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RESUMEN Y PRESENTACIÓN.

El prototipo es un dispositivo que busca facilitar la administración de lugares cerrados

o abiertos como son ios parqueaderos, para de esta forma optimizar tiempo, recursos

y dinero; todo esto se logra teniendo un control de las plazas que se dispone, y

mediante sensores como los loops magnéticos poder detectar cuales se ocupan.

El sistema busca crear modularidad entre cada una de sus partes, para proporcionar

diferentes medios de control cornos son señales luminosas y sonoras, en cada uno

de los módulos.

El Prinmop constituye el punto departida para proyectos de mayor alcance, que

involucren diferentes tipos de sensores, acoplándose a la realidad de cada área a ser

monitoreada, un número mayor de dispositivos que ayuden a que el sistema sea

manejado de una forma más automática.

La utilización de herramientas como el compilador Pie Basic Pro, permiten que los

proyectos sean mas fáciles de entender y analizar, para de esta manera los

programadores puedan ir implementando mejoras en el sistema y lograr cada vez

una mayor integración de otro tipo de elementos.

La utilización de los loops magnéticos para realizar el sensado de los vehículos, le

proporciona al prototipo la característica de poder ser instalado en cualquier medio,

sea este un espacio abierto o cerrado; y la característica de ser instalados bajo el

piso proporciona al sistema discreción, sobre todo si estos dispositivos son utilizados

como medios de seguridad.
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Los Microcontroladores PIC han revolucionado el diseño electrónico, no solo por su

manejo dé periféricos con una gran facilidad, sino también por su reducido tamaño y

su gran versatilidad para la programación, es así que se han creado herramientas

que facilitan aun más e! manejo de estos dispositivos.

La uniÓAdel hardware y el software permiten crear herramientas que nos ayudan a

manejar determinados sistemas de una forma mas adecuada, es así que los datos

proporcionados por los MODEMAG viajan hasta el MINT - PC y este los entrega

aun computador para que sean procesados mediante software y le proporcionen al

administrador del sistema una forma mas clara del estado del plazas.

El módulo de detección, toma los datos de los sensores magnéticos colocados bajo

cada una de las plazas y los envía hacia el módulo de interfaz, para que este

encargue de codificarlo según sea una plaza libre u ocupada y envía la información

hacia la computadora y mediante el software se muestre los resultados al usuario

administrador. Además posee una combinación de switch y compuertas lógicas para

poder realizar reservas manuales de las plazas y también sensar las plazas

ocupadas de forma automática mediante los loops magnéticos o de forma manual.

El módulo de control consta de un teclado y una pantalla de cristal liquido, para poder

enviar mensajes de alarma al sistema, y también poder recibir los mensajes

provenientes de los diferentes módulos. Para darle segundad al sistema, el módulo

consta de una clave, que puede ser configurada por el usuario, además desde este

módulo se puede enviar mensajes pregrabados hacia el panel mímico, y mediante

pulsadores se pude activar las alarmas.

El módulo que controla el panel informativo, maneja una pantalla de cristal líquido,

matrices de leds, leds, dispositivos I2C, y la comunicación con el módulo de interfaz.

Este módulo es el encargado de mostrar diferentes tipos de información al usuario



del parqueadero, como por ejemplo mensajes pregrabados, número de plazas libres

y el estado de las plazas mediante leds.

El módulo de interfaz con la computadora se encarga de recibir los datos de los

diferentes módulos y enviar la información que los otros módulos requieran

En la computadora se carga un software diseñado en lengua Visual Basic que toma

los datos de! hardware y los muestra al usuario en la pantalla de visualización de

plazas, también permite obtener estadísticas del sistema de cada una de las plazas,

fecha y hora de ocupación y desocupación, y el monto cobrado por el servicio;

r^- además posee una pantalla donde se ingresa cada una de las tarjetas
9?

proporcionadas a los usuarios,



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRINMOP

CAPITULO 1

1. CONCEPTOS GENERALES

1.1 IvnCROCONTROLADORES PIC

1.1.1 ¿QUÉ ES UN MICROCONTROLADOR?

Un microcontrolador es un circuito integrado que posee todos los componentes de un

computador como son: CPU, memoria RAM, EEPROM, y circuitos de entrada y

salida.

Al microcontrolador se lo debe programar para que realice desde actividades muy

sencillas como el parpadeo de un led, hasta actividades más complejas como la

automatización de una fábrica. Un microcontrolador puede remplazar a varios

c/rcuitos lógicos, es decir puede realizar las actividades de compuertas AND, OR,

NOT, NAND, conversores A/D, D/A, temporizadores, decodificadores, contadores,

etc., lo que permite realizar diseños con placas de reducido tamaño y pocos

elementos.

Luego de ser programado, en su memoria reside solo el programa que controla una

aplicación determinada; sus líneas de entrada y salida soportan directamente varios

actuadores y sensores del dispositivo a controlar.

Los microcontroladores PIC (Peripherical Interface Controller), en su mayoría son

fabricados por MICROCHIP Technology INC, la cual mantiene el liderazgo en su

fabricación frente a sus demás competidores debido a la gran variedad, gran

velocidad, bajo consumo de potencia, bajos costos, y la gran disponibilidad de

herramientas para su programación.

f



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRINMOP

Los microcontroladores en la actualidad son muy usados en varias áreas, como

informática (periféricos del computador), en electrodomésticos de la línea blanca

(lavadoras, hornos, lavavajillas, etc.), así también en la línea marrón (televisores,

videos, aparatos musicales, etc.). Así también se usan en sistemas de vigilancia,

supervisión y alarmas, en sistemas de comunicación, modernos teléfonos, así

también son usados en la electromedicina e instrumentación, todo esto lleva a

pensar la gran área de cobertura que están alcanzando los microcontroladores,

Los P1C son una familia de microcontroladores, cuya arquitectura, capacidades,

juego de instrucciones y especialmente su bajo costo lo hacen muy útil en pequeñas

aplicaciones, así como parte de otras aplicaciones de mayor envergadura,

sustituyendo a una gran cantidad de circuitos lógicos convencionales.

1.1.2. ¿PORQUE TRABAJAR CON PICs?

En los últimos años, se han convertido en los preferidos de los diseñadores, esto es

por el precio, la velocidad, la información, la facilidad de uso, las herramientas de

apoyo, no existe una razón específica de su popularidad, lo que si se sabe es que

tiene una imagen bien ganada de sencillez y utilidad.

Los PIC se han popularizado entre los profesionales, debido a las siguientes

características:

Tienen un juego de instrucciones reducido, 35 en la gama media, lo que los vuelve

de fácil manejo. Existe una gran cantidad de información, es fácil de obtener y

.económica. Frente a sus competidores posee un precio comparativamente inferior.

Sus parámetros de funcionamiento son buenos respecto a velocidad, consumo,

tamaño, alimentación, código compacto, etc.
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Poseen herramientas de desarrollo fáciles y baratas. Existe una gran variedad de

herramientas de hardware, que permiten grabar, depurar, borrar y comprobar el

comportamiento de los PIC. La gran variedad de modelos de PIC, permite elegir el

que mejor responde a los requerimientos de la aplicación.

Una de las principales razones del éxito de los PIC, se basa en su utilización.

Cuando se aprende a manejar uno de ellos, conociendo su arquitectura y su juego de

instrucciones, es muy fácil pasara cualquier otro componente,

1.1.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1.1.3.1 Arquitectura Interna

El procesador al usar Arquitectura Harvard, permite obtener elevados rendimientos

en el procesamiento de las instrucciones, debido a que la memoria de datos y la

memoria de instrucciones son independientes y cada una dispone de su propio

sistema de buses de acceso, lo que permite acceder a ambas simultáneamente.

El microcontrolador posee todos los elementos de un computador, pero con

características fijas que no se pueden alterar

Las partes principales de un microcontrolador son:

> Procesador

> Memoria no volátil para contener el programa

> Memoria de lectura y escritura para guardar los datos

> Líneas e E/S para los controladores de periféricos

> Comunicación paralelo

> Comunicación serial

> Diversas puertas de comunicación (bus 12C, USB, etc.)

> Recurso auxiliares:
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> Circuito de reloj

> Temporizadores

> Perro Guardián (watchdog)

> Conversor AD y DA

> Comparadores analógicos

> Protección ante fallos de la alimentación

> Estado de reposo o de bajo consumo

1.1.3.2 Segmentación

Usa segmentación (pipe - line) que permite la ejecución de una instrucción mientras

se busca la siguiente (salvo en los de familias altas). La ejecución de cada

instrucción tarda 8 periodos de reloj, formando 2 ciclos (búsqueda y ejecución) de 4

periodos cada uno, ejecutándose paralelamente al usar el primer ciclo la memoria de

programa y el segundo la de datos.

1.1.3.3 Formato de las Instrucciones

El formato de todas las instrucciones es de la misma longitud. En la gama baja todas

las instrucciones tienen una longitud de 12 bits. En la gama media tienen una

longitud de 14 bits y 16 bits los de la gama alta. Esta característica es muy ventajosa

en la optimización de la memoria de instrucciones y facilita enormemente la

construcción de ensambladores y compiladores.

Al usar instrucciones de igual longitud, se permite optimizar el uso de la memoria de

programa (todas las instrucciones ocupan 12, 14 ó 16 bits según el microcontrolador,

lo que permite incluir en una sola palabra el código de operación y operándoos;

además este tamaño es la anchura del bus de datos de la memoria de programa.
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1.1.3.4 Juego de Instrucciones.

El procesador responde a un juego de instrucciones reducido, denominada

arquitectura RISC (Computadores de Juego de instrucciones Reducido), cuya

característica principal es tener un juego de instrucciones de máquina, pequeñas y

simples, de forma que la mayoría de instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj.

La arquitectura Harvard, arquitectura RISC y la segmentación, permiten al PIC tener

un alto rendimiento y elevada velocidad. Los modelos de la gama baja disponen de

un repertorio de 33 instrucciones, 35 los de la gama media y casi 60 los de la alta.

4̂̂*
1.1.3.5 Ortogonalidad délas Instrucciones.

Cualquier instrucción puede manejar cualquier elemento de la arquitectura como

fuente o como destino. Instrucciones ortogonales, es decir, todas pueden operar con

todos los operandos.

1.1.3.6 Arquitectura basada en un Banco de Registros.

Arquitectura basada en bancos de registros, es decir, todos los elementos del

-j|; microcontrolador (memoria de datos, puertos de E/S, temporizadores, etc.)

físicamente se encuentran implementados como registros

1.1.3.7 Herramientas de soporte potentes y económicas.

Se encuentran a disposición de los usuarios numerosas herramientas, para el

desarrollo de hardware y software, una de las empresas más grandes en este campo

es Microchip. Existe una gran cantidad de programadores, simuladores de software,

emuladores en tiempo real, Ensambladores, Compiladores C, Intérpretes y

Compiladores BASIC, etc.
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La arquitectura Harvard y la técnica de segmentación son los principales recursos en

los que se apoya el elevado rendimiento que caracteriza estos dispositivos

programables, mejorando dos características esenciales:

S Velocidad de ejecución.

•S Eficiencia en la compactación del código.

1.1.4 FAMILIA DE LOS PICs

Una de las labores más importantes del ingeniero de diseño es la elección del

microcontrolador que mejor satisfaga las necesidades del proyecto con el mínimo
4,

presupuesto.

Para aplicaciones de baja envergadura se utilizan pocos recursos, en cambio las

aplicaciones complejas requieren numerosos y potentes recursos. Basados en esta

filosofía, Microchip ha diseñado diversos modelos de microcontroladores orientados,

a cubrir de forma óptima fas necesidades de cada proyecto. Así, hay disponibles

microcontroladores sencillos y baratos para atender las aplicaciones simples y otros

complejos y más costosos para las de mayor envergadura.

En la mayor parte de bibliografía tan solo se consideran tres familias de

microcontroladores, despreciando a la denominada gama baja, puesto que se

consideran una subfamilia formada por componentes de las otras gamas. En este

documento se prefiere mencionarlos debido a que los PIC de la gama baja son muy

apreciados en las aplicaciones de control de personal, en sistemas de seguridad y en

dispositivos de bajo consumo que gestionan receptores y transmisores de señal,

además su pequeño tamaño los hace ideales en muchos proyectos donde esta

cualidad es fundamental.
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1.1.4.1 Gama Baja

Tienen una memoria de programa (ROM o EPROM) de 12 bits y de 512, 1024 ó

2048 palabras y una memoria de datos de 25, 72 ó 73 bytes. Trabajan hasta 20 MHz

y disponen de 12 ó 20 líneas de E/S de alta corriente, un temporizador y de 33

instrucciones. Además, como el resto de los Pie están provistos de perro guardián,

auto inicialización (POR o Power on Reset), modo de bajo consumo (Sep), reloj

interno mediante cristal o red RC y protección contra lectura de código.

En la siguiente figura se muestra el diagrama de conexiones de esta gama.
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Figura 1.1

Diagrama de pines de los PIC de la gama baja que responden a la nomenclatura

PIC16C54/56.

Tanto los Pie de la gama baja como los de la familia PIC 16/17, presentan los

siguientes recursos:

1. Sistema POR ("Power on Reset").

Todos los PIC tienen la facultad de generar una autoreinicialización o auto reset al

conectarles la alimentación.
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2. Perro Guardián ("Watchdog o WDT ").

Para evitar que el sistema se quede colgado, el sistema posee un temporizador que

produce un reseteo automático, si no se recarga luego de que pase un tiempo

prefijado; esto evita que cuando el programa ingrese a alguna parte y no pueda salir

se quede indefinidamente en ese ciclo.

3. Código de Protección.

Esta característica permite proteger el programa cuando se realiza la grabación, y así

evitar que sea leído. También disponen los PIC de posiciones reservadas para

''. registrar números de serie, códigos de identificación, prueba, etc.

4. Líneas de E/S de alta corriente.

Las líneas de E/S de los PIC pueden proporcionar o absorber una corriente de salida

comprendida entre 20 y 25 mA, capaz de excitar directamente ciertos periféricos.

5. Modo de reposo (Bajo Consumo o "Sleep").

••-& Ejecutando esta instrucción (Sleep), tanto el CPU como el oscilador principal se

detienen, y así se reduce notablemente el consumo.

Así también esta familia presenta las siguientes restricciones:

La pila o "stack" sólo dispone de dos niveles lo que supone no poder encadenar más

de dos subrutinas. Los microcontroladores de la gama baja no admiten

interrupciones.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRINMOP

La siguiente tabla muestra algunas características de esta gama:

MODELO

PIC16C52

PIC16C54

PIC16C54A

PIC16CR54A

PIC16C55

PIC16C56

PIC16C57

P1C16CR57B

PIC16C58A

PIC16CR58A

MEMORIA

PROGRAMA

(X12 BITS)

EPROM

ROM

384

512

512

512

512

1K

2K

2K

2K

2K

MEMORIA

DATOS

(bytes)

25

25

25

25

24

25

72

72

73

73

FREC.

MÁXIMA

4MHz

20MHZ

20MHz

20MHz

20MHz

20MHz

20MHz

20MHz

20MHz

20MHz

LINEAS

E/S

4

12

12

12

20

12

20

20

12

12

TEMPORIZADORES

TMRO + WDT

TMRO + WDT

TMRO + WDT

TMRO + WDT

TMRO + WDT

TMRO + WDT

TMRO + WDT

TMRO + WDT

TMRO + WDT

TMRO + WDT

PINES

18

18

18

18

28

18

28

28

18

18

Tabla 1,1

1.1.4.2 Gama Media

En esta gama existen encapsulados desde 18 pines hasta 68 pines y es la gama

mas variada y completa de los PICs. En esta familia se encuentra el rendidor PIC

16x84 y sus variantes.

Esta gama tiene nuevas prestaciones a las que poseían los de la gama baja, lo que

los convierte en elementos más adecuados para sistemas más complejos. Admiten

interrupciones, poseen comparadores de magnitudes analógicas, convertidores A/D,

puertos serie y varios temporizadores, y otras características según el modelo.
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En la siguiente figura se muestra el diagrama de conexionado de uno de estos PIC.
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Figura 1.2

RB7
RB6
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• VDD
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RD5/PSP5
RD4/PSP4
RC7/RX/DT
RC6/TX/CK
RC5/SDO

RC4/SD1/SDA
RD3/PSP3
RD2/PSP2

Diagrama de pines del P1C16C74, uno de los modelos más representativos de la

gama media

El ancho de la memoria de programa es de 14 bits, pudiendo ser ROM, EPROM o

EEPROM. El repertorio de instrucciones es de 35, de 14 bits cada una y compatibles

con la gama baja. Sus distintos modelos contienen todos los recursos que se

precisan en las aplicaciones de los microcontroladores de 8 bits. También disponen

de interrupciones y una pila de 8 niveles que permite el anidamiento de subrutinas.

En la siguiente tabla se muestra las principales características de algunos modelos

de esta familia.
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MODELO

P1C16C8

4

PIC16F8

4

PIC16F8

3

PIC16CR

84

PIC16CR

83

MEM.

PROG

1Kx14

EEPRO

M

1Kx14

FLASH

512x14

FLASH

1Kx14

ROM

512x14

ROM

MEMORIA

DATOS

RAM

36

68

36

68

36

EEPR

OM

64

64

64

64

64

REG.

ESPEC

11

11

11

11

11

TEMPOR

TMRO+

WDT

TMRO+

WDT

TMRO+

WDT

TMRO+

WDT

TMRO+

WDT

ÍNTER

4

4

4

4

4

E/S

13

13

13

13

13

RANGO

VOLT.

2-6

2-6

2-6

2-6

2-6

PINES

18

18

18

18

18

1

Tabal 1.2

Características relevantes de los modelos PIC 16x8x de la gama media

Encuadrado en la gama media también se halla la versión PIC14COOO, que soporta

el diseño de controiadores inteligentes para cargadores de baterías, pilas pequeñas,

fuentes de alimentación ininterrumpibles y cualquier sistema de adquisición y

procesamiento de señales que requiera gestión de la energía de alimentación. Los

PIC 14COOO admiten cualquier tecnología de las baterías como Li-lon, NiMH, NiCd,

Ph y Zinc [1].

El temporizador TMR1 posee un circuito oscilador que puede trabajar

sincrónicamente, y que puede incrementarse así el microcontrolador entre en el
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modo de reposo ("sep"), lo que posibilita la implementación de un reloj en tiempo

real.

Las líneas de E/S presentan una carga "pull-up" activada por software.

1.1.4.3. Gama Alta

El repertorio de instrucciones aumenta a 55 ó 58, según el modelo, las instrucciones

son de 16 bits, y disponen de un sistema de gestión de interrupciones sectorizadas y

muy potente.

También poseen varios controladores de periféricos, puertas de comunicación serie y

paralelo con elementos externos, un multiplicador hardware de gran velocidad y

mayores capacidades de memoria, que alcanza las 8K palabras en la memoria de

instrucciones y 454 bytes en la memoria de datos.

Una de las características mas destacadas de esta gama es la arquitectura abierta

que posee, esto quiere decir la posibilidad que tienen para trabajar con elementos

externos. Para este fin, los pines sacan al exterior las líneas de los buses de datos,

direcciones y control, a las que se conectan memorias o controladores de periféricos.

Esta característica obliga a esta gama tener una gran cantidad de pines comprendido

entre 40 y 44, Esta familia se usa para aplicaciones muy especiales con grandes

requerimientos.
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1.1.4.4 Gama Pequeña.

Con solo 8 pines, disponen de 6 líneas de E/S y una frecuencia máxima de 4 MHz.

Disponen de una red RC interna para el oscilador aprovechando al máximo los pines

disponibles. Algunos modelos incluyen conversores A/D y una memoria EEPROM de

datos. Esta gama es posterior a las anteriores para cubrir unas necesidades muy

concretas, como es sustituir a un gran volumen de lógica cableada o ¡mplementar por

hardware partes de sistemas microprocesadores mas complejos.

Su alimentación es de corriente continua y esta entre 2.5 V y 5.5 V, y su consumo es

de menos de 2 mA, cuando trabajan a 5 V y 4 MHz. El formato de sus instrucciones

puede ser de 12 o de 14 bits, y el paquete de instrucciones puede ser de 33 ó 35

instrucciones respectivamente.

En la siguiente figura se muestra el diagrama de conexiones de esta gama.

GP3/MCLRA/PP

D-
D-

•GP2/TOCKI

Figura 1.3

Diagrama de conexiones de los PIC12Cxx de la gama baja.

En la siguiente tabla se muestra las principales características de los PICs de esta

subfamilia.
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MODELO

PIC12F508

PIC12F509

PIC12F670

PIC12F671

PIC12F672

PIC12F680

P1C12F681

MEMORIA

PROGR

512x12

1024x12

512x14

1024x14

2048x14

512X12

FLASH

1024x14

FLASH

MEMORIA

DATOS

25x8

41x8

80x8

128x8

128x8

80x8 16x8

EEPROM

80x8 16x8

EEPROM

FREC.

MÁXIMA

4MHz

4MHz

4MHz

4MHz

4MHz

4MHz

4MHz

LINEAS

E/S

6

6

6

6

6

6

6

ADC

8

BITS

2

4

4

TEMPORIZ

TMRO+WDT

TMRO+WDT

TMRO+WDT

TMRO+WDT

TMRO+WDT

TMRO+WDT

TMRO+WDT

PINES

8

8

8

8

8

8

8

Tabla 1.4

Características de los modelos PIC12C (F) x de la gama baja.

1.1.5 VENTAJAS.

Las instrucciones de 12, 14 ó 16 bits de ancho son compatibles con los dispositivos

siguientes posteriores, para maximizar la eficiencia en el procesamiento y el

funcionamiento. Las instrucciones y los datos son transferidos en buses separados

permitiendo el procesamiento simultáneo.

Conductos de dos estados que permiten que una instrucción se está ejecutando

mientras la siguiente se esta cargando. Instrucciones de palabras de un ancho

sencillo, incrementando la eficiencia del software y reduciendo los requerimientos de

memoria para el programa. Instrucciones sencillas, rápidas y fáciles de aprender.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PR3NMOP 16

Compatibilidad entre los dispositivos, lo que permite realizar el código para un

dispositivo y poder utilizarlo para otro mejorado (superior). Para resolver aplicaciones

sencillas se precisan pocos recursos; en cambio, las aplicaciones grandes requieren

numerosos y potentes. Siguiendo esta filosofía, Microchip construye diversos

modelos de microcontroladores orientados a cubrir las necesidades de cada

proyecto. Así existen disponibles microcontroladores sencillos y baratos para atender

las aplicaciones simples y otra complejas y más costosos para las de mucha

envergadura,

1.2. COMUNICACIÓN SERIAL SINCRÓNICA I2C

1.2.1. INTRODUCCIÓN.

I2C es un bus de dos alambres, fue inventado por Philips Semiconductores, para la

comunicación entre ICs en 1980, se ha convertido en el bus serial Standard, que se

ha ¡mplementado en un gran número de ICs, y con licencias otorgadas a más de 50

compañías con un total de 1000 dispositivos compatibles I2C.

En sus inicios fue especificado para 100 Kbps, se ha extendido para soportar

velocidades de hasta 3.4 Mbps, y en modo HIGH - Speed (Hs-mode) ofrece la

función, de desplazamiento de nivel de voltaje, que es una solución ideal para los

sistemas de tecnología mezclada, donde las altas velocidades y la variedad de

voltajes (5 V, 3 V o menor) son comúnmente usados.

El modo HS es compatible con todos los sistemas existentes del bus I2C, incluyendo

el estándar original (S-mode) y el modo Fast (F-mode). Diferentes sistemas de

velocidad pueden ser mezclados fácilmente, con un dispositivo maestro en modo Hs

especialmente desarrollado,, la conexión en paralelo es usada para conectar las

partes mas lentas del sistema.
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El bus Inter.-IC o I2C, se ha establecido como la solución mundial para aplicaciones

integradas. Es usado en una gran cantidad de microcontroladores y aplicaciones de

telecomunicaciones como en control, diagnostico y administración de potencia. Su

simplicidad se hay mantenido incluso con las mejoras a la especificación original.

1.2.2 ESPECIFICACIONES.

Está orientado a las aplicaciones de 8-bits controladas por un microprocesador y

estos son básicamente los criterios que se deben establecer:

Un sistema consiste en al menos un microcontrolador y varios sistemas periféricos

como memorias o circuitos diversos.

El costo de conexión entre los varios dispositivos dentro del sistema debe ser el

mínimo.

El sistema que usa este Bus no requiere una alta tasa de transferencia de datos.

La total eficiencia del sistema depende de la correcta selección de la naturaleza de

los dispositivos y de la interconexión de la estructura del bus.

1.2.3 EL CONCEPTO DEL BUS I2C.

Está compuesto por dos hilos físicos, uno de datos llamado SDA y otro de reloj SCL,

los cuales transportan la información entre los diversos dispositivos conectados al

bus.

Cada dispositivo (microcontrolador, LCD, memoria o teclado) es reconocido por una

única dirección, y cualquiera de estos dispositivos puede actuar como emisor o

receptor de datos, dependiendo de la función del dispositivo. Un display es solo un

receptor de datos, mientras que una memoria recibe y transmite datos.
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Es así que en función de que envíe o reciba datos, se debe considerar los

dispositivos como Maestros (master) o esclavos (Slave). Ver la siguiente figura.
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Ejemplo del bus I2C usando dos microcontroladores.

Figura 1.4

1.2.4 TERMINOLOGÍA.

Las definiciones o términos utilizados en relación a las funciones del bus I2C, son las

siguientes:

Maestro (Master): dispositivo que inicia una transferencia, determina la

temporización y la dirección del tráfico de datos en el bus y termina un envío de

datos. Cuando se conectan varios dispositivos maestros a un mismo bus la

configuración obtenida se denomina "multi-maestro".

Esclavo (Slave): Son los dispositivos que reciben señales de comando y de reloj

provenientes del dispositivo maestro. Cualquier dispositivo conectado al bus de datos

incapaz de generar pulsos de reloj.

Bus Desocupado (Bus Free): Cuando ambas líneas (SDA y SCL) están inactivas., y

se obtiene un estado lógico alto. Únicamente en este momento es cuando un

dispositivo maestro puede comenzara hacer uso del bus.
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Comienzo (Start): se genera esta condición, cuando un dispositivo maestro hace

ocupación del bus. La línea de datos (SDA) toma un estado bajo mientras la línea de

reloj (SCL) permanece alta.

Parada (Stop): Cuando un dispositivo maestro deja libre el bus, genera esta

condición. La línea de datos tomo un estado lógico alto mientras que el reloj

permanece también en ese estado.

Dato Válido (Data Valid): Sucede cuando un dato presente en la línea SDA es

estable mientras la línea SCL esta en nivel lógico alto.

Formato de Datos (Data Format): La transmisión se realiza a través de 8 bits o 1

byte. A cada byte le sigue un noveno pulso de reloj durante el cual el dispositivo

receptor del byte debe generar un pulso de reconocimiento, conocido como ACK

(Acknowledge). Esto se logra situando la línea de datos a un nivel lógico bajo

mientras transcurre el noveno pulso de reloj.

Dirección (Address): Los dispositivos que poseen este bus, tienen su propia y única

dirección de acceso, la cual viene pre establecida por el fabricante, también existen

dispositivos en los cuales se puede establecer externamente una parte de la

dirección de acceso. Lo que permite que varios dispositivos del mismo tipo se

puedan conectar al mismo bus sin problemas de identificación. La dirección 00 es la

denominada "de acceso general", por la cual responden todos los dispositivos

conectados al bus.

Lectura/Escritura (Bit R/W): Cada dispositivo dispone de una dirección de 7 bits. El

octavo bit (el menos significativo o LSB) enviado durante la operación de

direccionamiento corresponde al bit que indica el tipo de operación a realizar. Si este

bit es alto el dispositivo maestro lee información proveniente de un dispositivo

esclavo. En cambio, si este bit es bajo el dispositivo maestro escribe información en

un dispositivo esclavo.
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&!
Multi-Master: más de un master puede controlar el bus al mismo tiempo sin

corrupción de los mensajes.

Arbitraje: Procedimiento que asegura que si uno o más master simultáneamente

deciden controlar el Bus, solo uno es permitido a controlarlo y el mensaje saliente no

es deteriorado.

Sincronización: Procedimiento para sincronizar ias señales del reioj y de dos o mas

dispositivos.

^ 1.2.5 COMPONENTES DEL BUS I2C.
'4

Este bus se basa en tres señales:

SDA (System Data): por la cual viajan los datos entre los dispositivos.

SCL (System Clock): por esta línea circulan los pulsos de reloj que sincronizan el

sistema.

GND (Masa): Interconectada entre todos los dispositivos "enganchados" al bus.

Tanto SDA como SCL son del tipo drenador abierto, similar a las de colector abierto,

& pero estas están asociadas a un transistor de efecto de campo (FET). Se deben

colocar en estado alto (conectar a VCC por medio de resistencias de Pull-Up) para

lograr que el bus tenga una estructura que permita colocar en paralelo múltiples

entradas y salidas.
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+ Vcc

Circ. Integrado 1

Figura 1.5

En la figura se muestra la configuración eléctrica básica del bus. Al estar inactivas las

dos líneas presentan niveles altos. Al presentar las líneas una impedancia máxima

de 400 pF, limita el número de dispositivos que se pueden conectar.

Las velocidades de transferencia en el bus son:

s Modo estándar aproximadamente a 100 Kbps

•s Modo rápido aproximadamente a 400 Kbps.

^ Modo alta Velocidad mas de 3.4 Mbps.
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1.2.6 PROTOCOLO DEL BUS.

1.2.6.1 Características Generales

Para realizar una transmisión se debe respetar un protocolo, es así que para el bus

I2C se tienen algunas normas. Tan pronto como el bus este libre, un dispositivo

maestro puede ocuparlo, generando una condición de inicio. E! primer byte

transmitido luego de la condición de inicio, contiene los siete bits que componen la

dirección del dispositivo destino seleccionado, y el octavo bit indica la operación

deseada (lectura o escritura). Si el dispositivo al que va direccionada la información

se encuentra en el bus, este responde enviando un pulso de reconocimiento o ACK.

Luego de esto puede iniciarse la transferencia de información entre dispositivos.

Debido a la variedad de diferentes tecnologías usadas en los dispositivos conectados

al Bus I2c los niveles lógicos de "O" (Bajo) y "1" (Alto) no esta fijados y dependen de

la tensión de alimentación del circuito. Un pulso de reloj se genera por cada bit de

datos transferidos.

Es decir para operar un esclavo en el bus I2C son necesarios seis simples códigos,

suficientes para enviar o recibir información.

Un bit de inicio.

7 bits 010 bits de direccionamiento.

Un R/W bit que define si el esclavo es trasmisor o receptor.

Un bit de reconocimiento.

Mensaje dividido en Bytes

Un bit de stop.

Cuando la señal R/W obtiene un nivel lógico bajo, el dispositivo maestro envía datos

al dispositivo esclavo hasta que deja de recibir los pulsos de reconocimiento, o hasta

que se hayan transmitido todos los datos.
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En el caso contrario, es decir cuando la señal R/W tiene un nivel lógico alto, el

dispositivo maestro genera pulsos de reloj durante los cuales el dispositivo esclavo

puede enviar datos. Luego de cada byte recibido el dispositivo maestro (que en este

momento esta recibiendo datos) genera un pulso de reconocimiento. El dispositivo

maestro puede dejar libre el bus generando una condición de parada (Stop). Si se

desea seguir transmitiendo, el dispositivo maestro puede generar otra condición de

inicio en lugar de una condición de parada. Esta nueva condición de inicio se

denomina "inicio repetitivo" y se puede emplear para direccionar un dispositivo

esclavo diferente o para alterar el estado del bit lectura /escritura (R/W).

1.2.6.2 Condiciones de Inicio (Start) y Parada (Stop).

Para que la transferencia de datos en el Bus I2C se realice, se necesitan de dos

condiciones básicas que son el inicio y Stop, Estas son:

INICIO (START): Una transición de "1" a "O" (caída) en la línea de datos (SDA)

mientras la línea de reloj (SCL) esta a "1".

PARADA (STOP): Una transición de "O" a "1" (ascenso) en la línea de datos (SDA)

mientras la línea de reloj (SCL) esta a "1". Como se muestra en la siguiente figura.

SDA

SCL

START
CONDITION

Condiciones de Starty Stop

Figura 1.6

SDA

SCL

P I
I . I

STOP
CQND1TION

SU00362
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Tanto la condición de Inicio como la de Stop, siempre son generadas por el Master.

El Bus 12C se considera ocupado después de la condición de inicio. El Bus se

considera libre de nuevo luego de un cierto tiempo tras la condición de Stop.

Es decir al pulso "1" de la línea SCL le puede corresponder un pulso "O" o "1" de la

[mea SDA en función de la información del byte que se envíe, recordemos que cada

bit de SDA le corresponde un bit SCL, pero nunca salvo en la condición de inicio a un

bit de SCL le corresponde una situación de "1" a "O" o sea pasa por dos estados la

línea SDA, al contrario ocurre en la condición de Stop que el master envía un bit a la

línea SCL mientras cambia en la SDA de "O" a "1" durante el tiempo que esta

enviando la señal de "1" a SCL.

1.2.6.3 Transferencia De Datos.

No existe restricción para el número de bytes que se pueden enviar en la línea SDA.

Cada byte debe ir seguido por un bit de reconocimiento, el byte de datos se transfiere

empezando por el bit de menos peso (7) precedido por el bit de reconocimiento

(ACK). Como se muestra en la siguiente figura.

BYTE COUPLETO.
ItflERñUPT V/mtiíí PECavER

O.OCK Uf)E ÍCtD LOW
Vfl-ilLE iWTERaUPTSARe SERVICCD

Transferencia de datos en el Bus I2C

Figura 1.7

Si un dispositivo esclavo no puede recibir o transmitir un byte de datos completo

hasta que haya acabado alguno de los trabajos que realiza, puede mantener la línea

SCL a "O" lo que fuerza al Master a permanecer en un estado de espera. Los datos
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continúan transfiriéndose cuando el dispositivo esclavo esta listo para otro byte de

datos y desbloquea la línea de reloj (SCL).

1.2.6.4 Bit De Reconocimiento (Ack).

Para la transferencia de datos este bit es obligatorio. El pulso de reloj

correspondiente al bit de reconocimiento (ACK) es generado por el Master. El

trasmisor desbloquea la línea SDA ("1") durante el pulso de reconocimiento. El

receptor debe poner a "O" la línea SDA durante el pulso ACK de modo que siga

siendo "O" durante el tiempo que el master genera el pulso "1" de ACK. Esto se

muestra en la siguiente figura.

CiOCK PULSE rOfiACKt«m£DGVlEtíT

Reconocimiento en el Bus 12C

Figura 1.8

Un receptor generalmente esta obligado a generar un ACK cuando ha sido

direccionado, después de que cada byte ha sido recibido.

Cuando un dispositivo esclavo no genera el bit ACK (porque esta haciendo otra cosa

y no puede atender el Bus) debe mantener la línea SDA a nivel "1" durante el bit

ACK. El Master entonces puede generar una condición de STOP abortando la

transferencia de datos o repetir la condición de Inicio enviando una nueva

transferencia de datos.
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í;i
E! Master se encarga de detectar, cuando un esclavo - receptor no desea recibir mas

bytes, y ya no envía información. Esta condición se reconoce, porque el esclavo no

genera el bit ACK en el primer byte que sigue. El esclavo pone la línea SDA a "1" lo

que es detectado por el Master el cual genera la condición de Stop o repite la

condición de inicio.

Si un Master — receptor esta recibiendo datos de un Esclavo — transmisor debe

generar un bit ACK tras cada byte recibido del transmisor, para finalizar la

transferencia de datos no debe generar el ACK tras el último byte enviado por el

esclavo. Ei esclavo — transmisor debe permitir desbloquear la línea SDA generando

ei Master la condición de stop o de Inicio.

* 1.2.6.5 Arbitraje y Generación de Señales de Reloj.

Para la sincronización los dispositivos que actúan como Master generan su propia

' señal de reloj sobre la línea SCL al producirse la transferencia de datos en el bus

I2C. Cuando el reloj se encuentra en estado "1" los bits de datos son válidos. Un

control es necesario para mantener un orden en ios diversos bits que se generan.

Usando una conexión AND entre todos los dispositivos del bus a la línea SCL, se

^ puede producir la sincronización del reloj. Es decir cuando el Master tiene una
9

transición de "1" a "O" en la línea SCL, logra que esta línea se mantenga en este

estado. Sin embargo la transición de "O" a "1", no produce un cambio en la línea SCL,

si otro reloj se encuentra en un periodo de "O". En consecuencia permanecerá en "O"

la línea SCL, tanto como el periodo mas largo de cualquier dispositivo cuyo nivel sea

"O". Los dispositivos que tienen un periodo más corto de reloj "O" entran en un

periodo de espera.

La línea de reloj se desbloquea, cuando todos los dispositivos conectados al bus

terminan con su periodo "O", es decir pasa a nivel "1". Por lo que hay que diferenciar

entre los estados de reloj de los dispositivos y los estados de la línea SCL, y todos
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los dispositivos empiezan a nivel "1". El primer dispositivo que completa su nivel "1"

pone nuevamente la línea SCL a "O".

"Un master puede iniciar una transmisión solo si el bus esta libre. Dos o más Master

pueden generar una condición de inicio en el bus, lo que da como resultado una

condición de inicio general. Cada master debe comprobar si el bit de datos que

transmite junto a su pulso de reloj, coincide con el nivel lógico en la línea de datos

SDA. El arbitraje se realiza sobre la línea SDA, mientras la línea SCL esta a nivel

"1", de una manera tal que el master que transmite un nivel "1", pierda el arbitraje

sobre otro master que envía un nivel "O" a la línea de datos SDA. Esta situación

continua hasta que se detecte la condición de Stop generada por el master que se

hizo cargo del bus." [1] Como se muestra en la siguiente figura.

i 1

1-JtJ

Proceso de arbitraje entre dos rnaster

Figura 1.9

El arbitraje se produce entre dos o mas master involucrados, dependiendo del

número de microcontroladores que se encuentren conectados al bus, este proceso

no afecta los datos transferidos inícialmente por el master ganador..

"El arbitraje puede continuar varios bits hasta que se de la circunstancia de control de

Bus por uno de los Master "[1]
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Los master perdedores luego del arbitraje se deben poner en modo master —

receptor y esclavo, en vista de que los datos que envía el master dominante pueden

ser para uno de ellos. El master perdedor puede generar pulsos de reloj hasta el fin

del byte en el cual se determina que pierde el arbitraje.

"En eí momento que un Master toma el control solo este master toma las decisiones

y genera los códigos de dirección, no existen master centrales, ni existen ordenes

prioritarias en el Bus.

Especial atención debe ponerse si durante una transferencia de datos el

procedimiento de arbitraje esta todavía en proceso justo en el momento en que se

envía al bus una condición de stop. Es posible que esta situación pueda ocurrir, en

este caso el master afectado debe mandar códigos de Inicio o stop"[1]

1.2.6.6 Formato de los Datos.

"Después de la condición de Start un código de dirección de un esclavo es enviada

esta dirección tiene 7 bits seguidos por un octavo código que corresponde a una

dirección R/W (O — indica transmisión/ 1 — indica solicitud de datos). Una

transferencia de datos siempre acaba con una condición de stop generada por el

master, sin embargo si un master todavía desea comunicarse con el bus puede

generar repetidamente condiciones de Start y direccionar a otro esclavo sin generar

primero la condición de stop "[1]

El formato de los datos transferidos, se muestra en la siguiente figura.
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Transferencia completa de datos

Figura 1.10

Varias combinaciones de lectura y escritura son posibles dentro de una misma

transferencia de datos.

Los posibles formatos de transferencia son:

1.- Master transmite al esclavo — receptor.

Secuencia de Transmisión del Master

For 7-bit address: For 10-bít address;

Slave Address R)W A Data Data A/AlP

'O* (write) — ' L-tjata transferred
(n bytes - ackncwledge)

A master transmítter addresses a slave receiver wíth a
7-bít address. The transfer direclion is notchanged.

A ~ acknowledge (SDA íow)
Q¿| From master to slave ^ = not acknowledge (SDA high)

D' , § = ̂ J3^ j2oní'S°nFrom slave to master P = Stop Condiiion

S[SiaeAddress|R/W
First 7 bits

{write)J

A1 Slave Address A2

Data Data

A master transmítter addresses a slave receiver
Wj^ a -lo-bit address.

Figura 1.11

2.- Master lee a un esclavo inmediatamente después del primer byte.

En el primer reconocimiento el master — transmisor se convierte en un master —

receptor y el esclavo - receptor es un esclavo — transmisor. El primer reconocimiento

es aun generado por el esclavo. La condición de stop es generada por el Master, el
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cual ha enviado previamente un reconocimiento. Esto se muestra en al siguiente

figura.

Secuencia del Master Receptor

For 7-bit address; For 10-bH address:

T [read)

A Data

-data transferred-1
(n bytes - acknowledge)

A masíer reads a slave immediaíeíy after the firsi byte.

A ~ acknowledge {SDA low)
pl From master ío slave ^ = not acknowEedge (SDA high)
p=j S — Start Condition
j ¡ From slave ío masíer P - Stop Condiíion

First 7 bits :

(write}—'

Sr Slave Address
First 7 bits

RW A3 Data A
At

lY

Data A P

(read)-I
A master transmitter addresses a slave receíver
wííh a 10-bii address.

Figura 1.12

3.- Formato Combinado.

"Durante un cambio de dirección dentro de una transferencia, la condición de Start y

la dirección del esclavo son ambos repetidos, pero con el bit R/W invertido. Si un

Master — receptor envía una condición repetida de Star, el esclavo previamente ha

enviado un no-reconocimiento," [1] Tai como se muestra en al siguiente figura.

Formato Combinado

S Slave Address

I — (n bytes + 'acknowEedge)

RJW A Data A/A •Sr Slave Address

,

R/W A Data A/A P

(read) Sr = repeated
Start Conditton

{write}J CDiredüon of transfer
rriay change atthis poiní

Transfer direction of data and acknowíedgmení bits depends on R/Wblts.

Combined forrnat

First 7 bits
~T

A Data A/A Sr
Ffrst-7 bits

Data Data

(wrííe)

Combined formal - A master addresses a slave with a 10-bit address, then transmtts
daía to this slave and reads data from this slave.

A - acknowledge (SDA low)
M\m masíer ío slave. ^ = not acknowledge {SDA high)
p=^ S - Síart Conditíon
| j From slave to master P = Stop Condíííon

Figura 1,13



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRINMOP 31

Notas:

"Se pueden combinar diversos formatos de direccionamiento."

"Las direcciones para el mayor o menor acceso a las posiciones de la memorias

debe ser tomada por el diseñador del dispositivo."

"Durante le primer byte de datos la posición de la memoria interna debe ser escrita."

"Después de la condición Star. La dirección del esclavo es repetida, ios datos

pueden ser transferidos."

"Cada byte es seguido por un bit de reconocimiento como indican los bloques en la

secuencia."

"Una condición de Start inmediatamente seguida por una condición de Stop es un

formato ilegal."

"Los dispositivos compatibles con el bus I2C deben poder reajustar su bus lógico a la

recepción de una o más condiciones de Start."

1.2.6.7 Direccionamiento.

Para realizar el direccionamiento en el bus I2C, el byte que va después de la

condición de Start, determina el dispositivo esclavo seleccionado.

Para direccionar a todos los dispositivos se usa la "llamada general" (byte

00000000), al usar esta dirección, en teoría todos los dispositivos deben responder

con un reconocimiento (A), sin embargo pueden haber dispositivos condicionados a

ignorar esta dirección. El segundo byte de la "llamada general" DEFINE entonces la

acción a tomar.

"Hay dos formatos de dirección. El más simple es el formato de 7-bit con un bit R/W

que permite direccionar hasta 128 dispositivos, que en la práctica se reduce a 112

debido a que las restantes direcciones son de uso reservado.
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El más complejo es el de 10 bits con un bit R/W, Para el formato de 10-bit, dos bytes

deben ser transmitidos con los primeros cinco bits que especifiquen una dirección de

10-bit," [1], Todo esto se muestra en las siguientes figuras.

Formato de Direccionamiento de 7 Bits

s
R;̂

MS.b

S

- Start Condítion
V - Read/Wnte pulse

LSb

R/W ACK

I
C-nrl4- U, ,

•Siave

ACK - Acknowledge

Formato de Direccionamiento de 10 Bits

S 1

s
R/W
ACK

1 1 0 A9 A8 RAV ACK A7 A6 ¿

-Starí Conditíon
- ReadAA'rite PuJse
-Acknowledcje

t5 A4 A3 A2 A1 AO ACK

0 fbr wrrte

Figura 1.14

Al usar un direccionamiento de 10-bits, se puede usar hasta 1024 direcciones

adicionales, para no tener problemas en la localización de direcciones esclavas,

cuando el número de dispositivos I2C ha crecido rápidamente.
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El direccionamiento de 10-bits no afecta a los dispositivos que tienen un

direccionamiento de 7-bits, lo que permite conectarlos al mismo bus I2C, y ambos

tipos de dispositivos pueden ser usados en sistemas con modos Standard, Fast o

High -Speed.

En los primeros 7 bits del primer byte, se define la dirección del esclavo, como se

muestra en la siguiente figura.

MSB LSB
l i l i l í

l i l i l í
QI A\/r Ai^nrrí^^,

R/W

Formato del Primer Byte

Figura 1.15

La acción a tomar se determina en el octavo bit, con un "O" en esta posición,

significa que el Master escribirá información en el esclavo seleccionado, y con un "1"

significa que el Master leerá información del esclavo.

Si luego de la condición de inicio el Master envía una dirección, cada dispositivo

conectado al bus analiza los 7 primeros bits de la dirección con la suya propia, y si

esta coincide este es el dispositivo direccionado, y será un esclavo-receptor o

esclavo-emisor dependiendo del bit R/W.
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AI tener ia dirección una parte fija y una programable, se pueden conectar

dispositivos idénticos al bus, se los activa mediante la parte fija y se los controla

mediante la parte programable.

Philips determinó direcciones reservadas que no se deben usar en el bus I2C. La

combinación 11110xx de las direcciones esclavo se reservan para las direcciones de

10 bits.

La siguiente tabla muestra 8 direcciones reservadas.

Dirección

esclavo

0000 000

0000 000

0000 001

0000010

0000 011

00001 XX

1111 1XX

1111 OXX

R/bit

0

1
X

X

X

X

X

X

Descripción

Dirección de llamada general

Byte de Inicio

dirección CBUS

Dirección reservada para bus de diferentes formatos

Reservadas para futuros propósitos

Direccionamiento esclavo de 10 bits

"No se permite reconocer a ningún dispositivo en el byte de Start"

"La dirección CBUS están reservadas para permitir la compatibilidad entre

dispositivos I2C y CBUS en el mismo sistema. Los dispositivos compatibles del Bus

I2C no están autorizados para responder a esta dirección."
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1.2.6.8 Especificaciones Eléctricas y de Tiempos.

En vista de que al Bus I2C se pueden conectar diferentes dispositivos, las tensiones

dependen de dos factores, de la tensión necesaria para cada uno de los dispositivos,

y de una cierta normativa bastante elástica para las líneas SDA y SCL.

Por lo general la alimentación de las líneas SCL y SDA, debe ser 5 V, manteniendo

la siguiente tolerancia:

Máxima tensión permitida a nivel bajo ("O") —> 1.5 V

Mínima tensión permitida a nivel alto ("1") —> 3 V

Características de las líneas SDA y SCL para los dispositivos I2C.

PARÁMETRO

Frecuencia del reloj SCL

Tiempo libre del bus entre la

condición de Stop y Start

Tiempo de espera (repetir) para la

condición de inicio. Después de

este periodo se genera el primer

pulso de reloj

Periodo bajo del reloj SCL

Símb.

JSCL

ÍBUF

*HD;STA

¿Loír

Standard-

Mode I2C

Bus

Min.

0

4.7

4.0

4,7

Max.

100

-

-

-

Fast - Mode

I2C Bus

Min.

0

1.3

0.6

1.3

Max

400

-

-

-

Unidad

Khz.

Hs

M^

MJ
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IÜ1
Periodo alto del reloj SCL

Tiempo de instalación para repetir

la condición de inicio.

Tiempo de espera de datos:

Para Master compatible con CBUS

Para dispositivos I2C

Tiempo De instalación de datos

Incremento de tiempo en las dos

señales SDAy SCL

Decremento de tiempo en las dos

señales SDA y SCL

Tiempo de instalación de la

condición de inicio

Capacidad de carga para las líneas

de bus

w
*SU;STA

ÍHDMT

tsUW

t¡-

lf

ÍSU-.STO

Cb

4.0

4.7

5.0

0»

250

-

-

4.0

-

-

-

-

-

-

1000

300

-

400

0.6

0,6

-

°°
1003>

20-f0.1Cfi4>

j\0 + 0 *\C '
¿,u-t-u.io¿

0.6

-

-

-

-

0.92>

-

300

300

-

400

V

MJ

pj

V

TI .s1

r\s

r\s

MJ

pF
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CAPITULO 2.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROTOTIPO

INTELIGENTE DE MONITOREO PARA UN PARQUEADERO

- PRINMOP.

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA - PRINMOP

El sistema en general está constituido por 4 módulos electrónicos y el software que

se ínstala en la PC, donde cada módulo es controlado en base a PICs.

Los módulos construidos son los siguientes:

> Módulo de Detección Magnética - MODEMAG (Controlado por el PIC # 1)

> Panel Mímico Informativo - PMI (Controlado por el PIC # 2)

> Módulo de Control - MODCON (Controlado por el PIC # 3 y 4)

> Módulo de Interfaz con la PC - MINT-PC (Controlado por el PIC # 5)

> Software de visualización y reporte — SVR (Diseñado en Visual Basic).

El módulo de detección, recoge las señales que entregan los loops magnéticos

instalados, y los entrega ai módulo de interfaz con la PC, usando una codificación

diferente tanto para la señal de plaza ocupada como para la señal de plaza libre,

además cada modulo MODEMAG instalado utiliza codificación diferente, respecto a

los demás módulos de detección, para facilitar la medularidad y crecimiento.
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El Panel mímico informativo, mediante comunicación I2C entre algunos de sus

componentes, y de esta forma ocupando tan solo dos hilos para su comunicación, lo

que implica menor espacio físico en la tarjera electrónica, pero sobre todo la

capacidad de colocar una mayor cantidad de dispositivos en el modulo. Entrega al

usuario la información que proviene del módulo de interfaz con la PC, que le llega de

los diferentes módulos conectados al mismo, mediante comunicación serial. Además

también mediante el uso de reloj calendario envía a su panel informativo información

de la fecha y hora.

El módulo de control envía información para que se muestre en el panel mímico

informativo, y también genera alarmas sonoras y controla el abrir y cerrar del

portero y de cualquier otro dispositivo que se necesite manipular desde este módulo

y que facilite la labor del operador del sistema, ya sea en situaciones normales para

poder guiar de mejor forma a las personas y vehículos que ingresan al parqueadero,

como en situaciones de emergencia que se necesite que tanto personas como

vehículos despejen el área.

El módulo de interfaz, recoge datos de los otros módulos y los envía hacia la PC, así

también envía datos provenientes de la PC a algunos de los otros módulos, este

modulo es la parte central del sistema, puesto que a través del mismo pasan las

señales hacia los diferentes componentes del sistema.

El software de visualización y reporte, esta diseñado en Visual Basic y Access para

observar en su panel las plazas que se encuentran ocupadas y las libres, poder

ingresar las tarjetas de los usuarios y así poder facturar, así como también se puede

tener un reporte del tiempo de ocupación y una estadística de uso de las plazas.
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E! siguiente esquema muestra un diagrama general de! sistema:

PROTOTIPO INTELIGENTE DE MONITOREO PARA UN
PARQUEADERO - PRINMOP
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MODULO DE INTERFAZ
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS DEL PRINMOP.

2.2.1. MODULO DE DETECCIÓN MAGNÉTICA - MODEMAG.

2.2.1.1 Características.

Este módulo se encarga de receptar las señales que envía cada loop magnético

colocado en las plaza del parqueadero, el sistema del loop actúa como un

interruptor, que cada vez que un vehículo se estaciona sobre una plaza, este

interruptor se cierra y se envía un señal al modulo de detección, y cada vez que el

vehículo se retira de la plaza el interruptor se abre, y se envía una nueva señal al

módulo de detección, en este modulo de detección el PIC censa sus puertos

configurados como entradas y envía esta señal al modulo de interfaz con la PC.

El PIC del módulo de detección recoge las señales de sus puertos que pueden ser

uno lógico, cuando no existe presencia de vehículo en la plaza que se encuentra

sensando, puesto que todos los puertos conectados a un loop magnético se

encuentran conectados a una resistencia de Pulí Up y el loop actuando como

interruptor se encuentra abierto, o puede recibir un cero lógico como señal de que

un vehículo se encuentra ocupando la plaza, puesto que el loop actuando como

interruptor se encuentra cerrado y conectando cada puerto a tierra; este uno lógico o

cero lógico se transforma en una señal compuesta por dos caracteres, y estos son el

número de la plaza y el ¡dentificativo del módulo al que pertenece, esto se debe a

que se pueden instalar varios módulos de detección. Si el identif¡cativo del módulo se

encuentra antes del número de la plaza quiere decir que la plaza esta siendo

ocupada, por ejemplo la señal emitida será "A1" para la plaza número 1 del módulo

"A", o caso contrario puede generarse la señal compuesta primero por el número de

la plaza, seguida del id entif ¡cativo del módulo, por ejemplo la señal emitida puede ser

"1A", que significa que la plaza 1 del modulo "A", se encuentra libre.
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El sistema brinda una característica modular, es decir que si el número de plazas

crece, es cuestión de instalar un nuevo modulo de detección, con sus respectivos

loops magnéticos, y este nuevo modulo conectarlo serialmente al modulo de interfaz

con la PC, esta característica permite crecer fácilmente. Las plazas de cada módulo

se encuentran identificadas por un número y una letra, el número identifica la plaza,

y la letra identifica a cada módulo.

En el prototipo cada módulo puede controlar 10 plazas, en la siguiente tabla se

muestra la notación utilizada para identificara las plazas de cada modulo.

MODEMAG "A"

No. de

plaza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Identifi cativo

del módulo

OA

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

MODEMAG "B"

No. de

plaza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Identificatívo

del módulo

OB

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

MODEMAG "C"

No. de

plaza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Identificatívo

del módulo

OC

1C

2C

3C

4C

5C

6C

7C

8C

9C

El identíficativo de! módulo se ha iniciado desde cero, para ahorrar espacio en el

programa que se incluye dentro del PIC y también lograr una mejor rapidez en el

barrido de las plazas. Cada módulo de detección, para conectarse al modulo de

interfaz con la PC, utiliza un pin del PIC del módulo de interfaz, esto permite crecer

fácilmente en el numero de módulos de detección.
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2.2.1.2 Diagrama de Bloques.

MODULO DE DETECCIÓN MAGNÉTICA - MODEMAG

PIC No "1AM

Comunicación
Serial

PICNo"1B"

Comunicación
Serial

HACIA EL
M1NT - PC
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2.2.1.3 Flujograma del Programa del Pie #1

DEFINICIÓN DE VARIABLES
Y ETIQUETADO DE PUERTOS

S PLAZA 1 ...10 = 0

SACA POR EL PUERTO SACA POR EL PUERTO
SERIAL EL CÓDIGO DESERIAL EL CÓDIGO DE

PLAZA OCUPADAPLAZA UBRE
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2.2.2 PANEL MÍMICO INFORMATIVO - PMI

2.2.2.1 Características.

Este módulo se encarga de transmitir información al usuario, que proviene del

módulo de interfaz con la PC, de recoger información de los sensores para informar

al operador sobre el estado del sistema, y de tomar las señales del MODEMAG y

reflejarlas en el panel que se muestra al usuario de las plazas libres y ocupadas.

La comunicación entre algunos dispositivos del panel informativo se realiza mediante

el protocolo I2C, para esto se utiliza dispositivos con la característica 12C. Este

protocolo permite reducir espacio en la placa electrónica, debido a que utiliza para la

comunicación entre los diferentes dispositivos tan solo dos hilos, además el protocolo

permite incorporar un número bastante grande de dispositivos, que tan solo se ve

limitado por la capacitancia de la línea. Los demás dispositivos se manejan utilizando

el gran número de puertos que posee el PÍC 16F877.

En este módulo se puede transmitir mensajes pregrabados desde el modulo de

control, estos por lo general son mensajes que informan de alguna situación

especial, así como también refleja información del reloj calendario que tiene el

módulo, esta información también se envía al operador del sistema.

El panel mímico se coloca a la entrada del parqueadero, para que pueda transmitir

la información al usuario y este pueda ingresar con mayor facilidad, es decir con un

mejor conocimiento de la localización de las plazas libres y de la cantidad de las

mismas.
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2.2.2.2 Diagrama De Bloques.

PANEL MÍMICO INFORMATIVO - (PMI)

RELOJ
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SENSORES
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2.2.2.3 Flujograma Del Programa Del Pie #2

-M h*

ENVÍA INFORMACIÓN
AL MINT-PC

INICIO

I
DEFINICON DE VARIABLES Y
ETIQUETADO DE PUERTOS

KO

ENVÍA INFORMACIÓN
DEL ESTADO AL MINT-PC

ENVÍA MENSAJES
DE ALARMA AL

MINT-PC

ENVÍA INFORMACIÓN
ALDISPLAY
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2.2.3 MODULO DE CONTROL

2.2.3.1 Características.

Este módulo se encuentra formado por dos PICs, uno de ellos maneja el LCD,

pulsadores y las alarmas, mientras que el otro se encarga de controlar el teclado y la

comunicación serial con el modulo de interfaz.

Desde este módulo el operador del sistema puede generar alarmas sonoras en caso

de presentarse situaciones especiales como robos, incendios, inundaciones y

demás percances que pueden poner en peligro la integridad de las personas y

vehículos dentro del parqueadero.

En su display de cristal líquido puede visualizar los mensajes pregrabados que envía

al panel mímico, estos mensajes sirven para informar de alguna situación especial a

los usuarios que se encuentran en la entrada. Para iniciar el envío de los mensajes

pregrabados, es necesario ingresar una clave que permite ingresar al menú de los

mensajes y seleccionar el más adecuado para transmitir la información requerida a

los usuarios.
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2.2.3.2 Diagrama De Bloques

MODULO DE CONTRO - MODCON
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2.2.3.3 Flujograma Del Programa De Los Pies No 3 Y 4

INICIO PIC #3i
DEFINICON DE VARIABLES Y
ETIQUETADO DE PUERTOS

ENVÍA
INFORMARON
AL DISPLAY

ENVÍA
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DISPLAY

INICIO PIC #4
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TECLADO

ENVÍA
INFORMACIÓN
ALMINT-PC

1
ENVÍA

INFORMACIÓN
AL PIC #3
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2.2.4 MODULO DE INTERFAZ CON LA PC (MINT - PC)

2.2.4.1 Características

Este módulo se encarga de recibir las señales que envían los MODEMAG

instalados, ya sea de una plaza ocupada o una plaza libre, dependiendo de! orden

del número de la plaza y del identificador del módulo, y esta información la envía a la

PC para que el programa lo traduzca y lo muestre al operador del sistema de una

forma gráfica si la plaza esta ubre u ocupada.

También se encarga de transmitir la información hacia el panel mímico proveniente

de! MODCON

En este módulo se encuentran los diferentes conectores para la instalación de los

MODEMAG de expansión. A medida que se van expandiendo el número de plazas,

los módulos de detección también crecen y el MINT — PC debe procesar mayor

información.

Este módulo puede ser mejorado sustancialmente con un PIC de mejores

características, para así proporcionar al sistema un mejor rendimiento, para

situaciones en que se tenga que trabajar con un número bastante grande de plazas.

En este módulo se puede dar procesamiento a la información que llega de los otros

módulos para poder generar determinados procesos en los demás módulos, en

especial en los que muestran información.
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2.2.4.2 Diagrama De Bloques

MODULO DE INTERFAZ CON LA PC - "MINT-PC'

DESDE LOS
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2.2.4.3 Flujograma Del Programa Del Pie No 5.
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2.2.5 SOFTWARE DE VISUALIZACION Y REPORTE (SVR)

2.2.5.1 Características

El software se encuentra diseñado en Visual Basic y esta conectado a una base de

datos construida en Access, lo que le permite ingresar los datos tanto del

identificativo del usuario que ingresa al parqueadero a través de tarjetas con códigos,

como la información del tiempo de ocupación de las plazas, y almacenar esta

información para luego poder generar un reporte del sistema.

El programa consiste en varias pantallas que muestran la información que ei

operador del sistema desee visualizar, esta información puede ser un diagrama

visual de la posición de las plazas y de su estado, es decir si se encuentra libre u

ocupada, también puede requerir mirar los tiempos de permanencia de cada una de

las usuarios, y además poder ingresar los datos de la diferentes tarjetas

proporcionadas a los usuarios del sistema, esta seria la información habitual que el

operador necesita para su trabajo.

La pantalla de visualización de las plazas, consiste en un diagrama esquemático de

la posición de cada una de las plazas y además posee una visualización mediante

colores del estado de ocupación, si el color es verde la plaza esta libre y si el color es

rojo la plaza esta ocupada. Al insertar un nuevo módulo se debe configurar el

diagrama esquemático para obtener una imagen de la posición de las nuevas plazas.

Otra de las pantallas del programa permite obtener una estadística que se genera

por cada una de las plazas, donde se muestra la fecha y hora de entrada y salida del

usuario que utilizó determinada tarjeta, y el costo que generó el uso del parqueadero.

También se puede visualizar la pantalla que sirve para registrar los datos de los

usuarios que ingresan al sistema y poder realizar la facturación al momento de salir

del parqueadero.
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2.2.5.2 Diagrama De Bloques
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2.2.6 DETECTOR MAGNÉTICO.

2.2.6.1 Generalidades.

El Detector se encuentra formado por cuatro partes, las espiras que se entierran en

el pavimento o en el suelo que se destina para la detección, el cable de enlace que

une la espira con su oscilador, los osciladores y el circuito lógico que está formado

por un microcontrolador, que se encarga de determinar en base a la configuración

del equipo si debe o no generar la señal de salida.

El detector de vehículos se basa en el sensado por inducción de la espira magnética.

Es decir que al detectar un cuerpo metálico sobre la espira entrega una señal

diferente a su estado de reposo.

El tamaño de la espira no es fijo, sino que se puede variar según la necesidad, ésta

va instalada bajo la calzada, la variación del tamaño, posición y profundidad de la

espira dependerá de las condiciones de los vehículos a detectar.

El módulo detector controlado por un microcontrolador, genera la señal de salida,

que puede ser a niveles TTL , a Transistor , a Relé, y a circuitos opto aislados, lo

que permite conectarse a diversos dispositivos como regulación del tráfico, gestión

de semáforos, control de accesos, gestión de parking, zonas limitadas y barreras, y

peajes en autopistas.

Algunos de los fabricantes de estos módulos son: Exemys, Capsys, BEA, Sic

Transcore, Controles S.A., Forn Valls, Faac, Sorasata, etc.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRINMOP 56

2.2.6.2 Características Generales.

Entre los diferentes productos en el mercado, se ha seleccionado el modulo

fabricado por Faac, por tener características muy adecuados para los fines del

proyecto. Las características del producto se detallan a continuación:

s Microcontrolado

S Fuente switching de alimentación.

•S 1 0 2 canales.

s 4 frecuencias seleccionabas.

S 4 niveles de sensibilidad seleccionable.

^ Salidas opto aisladas, a relé, a transistor o salida digitales (TTL).

S Salida con seguridad ante falla.

s Diagnostico de fallas avanzado.

s Multiplexado de canales.

•S Sintonía automática.

•S Salida por presencia o por pulso.

v Seguimiento de fluctuaciones ambientales.

2.2.6.3 Principio de Funcionamiento.

Su principio de funcionamiento se basa en la medición de la variación de la

inductancia de la espira magnética, que se produce cuando una masa metálica pasa

por sobre la espira de detección.

La espira que se coloca como detector es parte de un circuito oscilador, que produce

un campo magnético. Cuando una masa metálica, como puede ser un vehículo pasa

sobre la espira se produce un cambio en la frecuencia del oscilador. Dicha variación

es detectado por el circuito microcontrolado, que dependiendo de la configuración

que se haya colocado en el equipo, determina si debe o no generar la señal de
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salida, y esta activa los demás circuitos que se coloquen detrás de los módulos de

detección, para el proyecto envía una señal TTL al MODEMAG, la cual es captada

por el PIC # 1, y dependiendo del puerto que cambie de estado se determina que

plaza se encuentra libre u ocupada,

2.2.6.4 Reset

El sistema posee un botón de reset, que se encuentra en la parte frontal, el cual

permite reiniciaíizar el dispositivo y poder configurar el equipo con los parámetros

que mas se acomoden a nuestras necesidades, en base a las llaves de configuración

(DIPSWITCH).

Cada vez que se varíe la configuración del sistema, mediante el cambio de posición

de los DIP SWITCH, se debe presionar el botón de RESET, para que la nueva

configuración del equipo entre a funcionar,

2.2.6.5 Auto sintonía.

El proceso de sintonía automática se genera cuando se pone en marcha el

dispositivo, esto permite verificar el nivel base de referencia de disparo. El indicativo

que el dispositivo se encuentra en el proceso de auto sintonía inicial, es que todos

los leds de indicación permanecen encendidos.

Este proceso permite compensar el corrimiento de la frecuencia, que se produce

debido a fluctuaciones ambientales.

2.2.6.6 Indicación De Estados.

En la parte frontal se encuentran tres leds indicadores de estado. Los leds de ambos

canales se encienden cuando se detecta la presencia de un vehículo, y permanecen

en este estado hasta que el vehículo se encuentra fuera del alcance de la espira

detectora.
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A más de indicar la presencia de un vehículo sobre la espira detectora, también

proporcionan información del estado de cada uno de los canales en caso de falla.

LED CH1 Y CH2

1 Flash

2 Flashes

3 Flashes

Led encendido

ESTADO

Espira en cortocircuito

Espira desconectada o frecuencia muy baja

Frecuencia muy alta

Detección de vehículo

Tabla 2.1lndicación de estado de los leds

2.2.6.7 Sensibilidad.

Se puede seleccionar hasta 4 niveles de sensibilidad de detección por cada canal.

Este factor se sensibilidad se especifica como §L/L[%], es decir, el mínimo cambio

que se debe producir en la inductancia de la espira para que se active la salida

dividido esa misma inductancia pero a lazo abierto.

Normalmente un vehículo produce un 5£/Z, = 3% aproximadamente.

SENSIBILIDAD

Baja

Media

Alta

Muy Alta

5L/L

0.50

0.10

0.05

0.02

Tabla 2.2
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2.2.6.8 Señal De Salida.

2.2.6.8.1 Por Pulso.

Esta característica de la señal de salida es cuando el vehículo ingresa al área de la

espira, y la señal que genera el modulo principal es un pulso que dura

aproximadamente 120 ms.

En la siguiente figura se muestra esta característica.

Presencia del vehículo
sobre la espira

120 ms

Señal de salida por pulso

Figura 2.1

2.2.6.8.2 Permanente Durante Presencia.

Mientras el vehículo se encuentra sobre la espira la señal de salida es permanente.

Esta característica se muestra en la siguiente figura.



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRINMOP 60

Presencia del vehículo
sobre la espira

SAUDA_

*

Señal de salida permanente

Figura 2,2

2.2.6.9 Tiempo de Presencia (Pres).

Tanto para la señal de salida por pulso como para la señal de salida permanente, si

el vehículo permanece sobre la espira más de un cierto tiempo, se produce una

resintonización del equipo debido a un reset automático. Este tiempo, denominado

tiempo de presencia, dependerá del tamaño de la masa metálica detectada. Para un

automóvil, este reset se producirá luego de aproximadamente 1 hora de presencia

sobre la espira.

2.2.6.10 Frecuencia (Frec).

Para cada canal se puede seleccionar una frecuencia de trabajo distinta, esto evitara

interferencias con otros equipos detectores instalados en la cercanía. Entre cada

frecuencia existe un cambio en ia magnitud de aproximadamente un 5 %.

La geometría de la espira determina el valor de la frecuencia. El rango de frecuencias

de trabajo esta entre 25 Khz. y 120 Khz. Por debajo o sobre este rango el detector

generara una señal de falla. En los módulos de dos canales, se realiza la detección
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de un canal a la vez, para evitar interferencia entre los mismos, es así que no existe

posibilidad de interferencia mutua, puesto que, mientras el un canal detecta el otro

permanece apagado. Esta conmutación no afecta al funcionamiento normal del

equipo debido a la rapidez con la que actúa.

2.2.6.11 Construcción e Instalación de la Espira y Cable de Enlace.

El sistema se constituye por dos partes, la espira o bucle que es el censor y el cable

de enlace que es el segmento que une la espira con el circuito microcontrolado,

estos dos elementos son parte de un oscilador.

Se recomienda utilizar un bucle de 8 m de perímetro con tres vueltas, conectado

mediante un cable de enlace de 50m, puesto que estas medidas cumplen un valor de

inductancia de L = 120mH (bucle mas cable de enlace), para realizar las pruebas de

los detectores. Para lograr un mejor rendimiento, es recomendable que el cable de

enlace se a lo mas corto posible.

Es recomendable utilizar un cable de sección l.Smm2 o superior, para lograr que la

resistencia óhmica del bucle más cable de enlace sea inferior a los lOfi, y así

cumplir con las especificaciones de algunos fabricantes.

El punto de unión entre el bucle y el cable de enlace, es un punto sensible, y se debe

tener cuidado en la instalación, para evitar futuros problemas, y esto se logra con

soldadura de estaño o mediante terminales adecuados o regletas, también se debe

tener cuidado con el aislamiento de este punto.

2.2.6.11.1 Cable De Enlace.

Este cable debe estar bien sujeto, para evitar cualquier vibración que pueda generar

cambios en la frecuencia, y esto traducirse como una presencia de vehículo. Es
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recomendable la utilización de cable blindado o apantallado, por la existencia de

atenuación de posibles parásitos industriales y por darle protección mecánica ante

posibles roedores.

La sección del cable deberá ser de \.5mm2 , y los dos conductores deberán estar

trenzados a razón de unos 20 cruces por metro de longitud. Es necesario evitar la

proximidad de otros cables eléctricos que alimente motores, contactores, etc. Su

longitud debe ser la mínima posible y no sobrepasar los 100 m, en caso de que se

tenga que superar esta distancia, se debe cuidar que:

La sensibilidad sea aceptable (la inductancia del cable disminuye la sensibilidad).

La atenuación excesiva puede bloquear el oscilador, para evitar esto debe aumentar

la sección del cable, disminuyendo así las perdidas debido ala resistencia serie, que

debe ser inferior a los 10Q .

Si existen varios cables de enlace, se los debe separar entre 10 y 20 cm., excepto

cuando existen dos bucles para un solo detector, en esta caso las señales van

multiplexadas. Así también se debe aumentar el número de vueltas del bucle y usar

cable mallado, el cual de debe conectar a tierra del lado del detector.

2.2.6.11.2 Espira O Bucle.

La canaleta para instalar el bucle debe tener las siguientes medidas:

Profundidad: 4-5 cm.

Anchura: 10-1.5 cm.

Como se muestra en la siguiente figura.
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mm

o
I-O

I
o

Cemento Titrido
resínamete Pavimento

Cable

Ancho y profundidad de la canaleta

Figura 2,3

Una vez realizada la canaleta se debe limpiar con un chorro de agua (aire

comprimido).

Si es necesario detectar vehículos rnás pequeños como bicicletas, se debe reducir la

profundidad de la canaleta (3 cm.). Los lados mas cortos deben seguir la dirección

del transito, los lados mas largos deberán estar a una distancia mayor a 1 m. La

sección de! cable debe ser l.Smm2 o mayor, y es recomendable utilizar cable

multifilar.

En la canaleta se debe evitar los ángulos, cortando o redondeando los vértices,

como se muestra en la siguiente figura.

Redondeo cié los vértices

Figura 2.4
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Depositar unos 2 cm. de arena en el fondo de la canaleta, sobre esto colocar los

cables del bucle y cubrir adecuadamente con cemento fluido, el cual, una vez

fraguado se recubrirá con el material de superficie adecuado.

En lo posible se debe evitar los suelos metálicos y los enrejados, ya que si bien esta

masa metálica será integrada por el detector, la sensibilidad se reducirá de forma

proporcional a la densidad y proximidad de la parte metálica.

Si se toman las recomendaciones descritas anteriormente, el tiempo de vida o de

duración del bucle, pasa a depender del aislante utilizado y de las condiciones

climáticas del entorno. Con un aislante de buena calidad como el teflón se logra un

tiempo de vida de bastantes años.

Las dimensiones del bucle dependen de la aplicación y del entorno. El bucle debe

cubrir la mayor parte del objeto a detectar, para vehículos en movimiento la parte

menos larga del bucle debe ser paralela al sentido del movimiento.

El número de vueltas dependerá de la sensibilidad que se desee lograr para cada

uno de los bucles. El perímetro del bucle se distribuirá según el número de vueltas y

las características del lugar de instalación.

La siguiente figura permite destacar las características de construcción del bucle y

especialmente el número de vueltas, según la tabla.
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a

P=2cH-2b

[bjemplo: M=!¿

Cable trenzado: 20 cruces/m LLJ

L

Dimeciones del bucle

Figura 2.5

PERÍMETRO BUCLE.

P

1 - 4 m

4-8 m

8-16m

+ de 16 m

NUMERO DEVUELTAS

N

4 a 8

3 a 4

2 a 3

1 a2

Tabla 2.3
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CAPITULO 3.

3. DISEÑO DE HARDWARE Y SOFTWARE.

3.1. DISEÑO DE HARDWARE»

3.1.1 DISEÑO DEL MODULO DE DETECCIÓN MAGNÉTICA - MODEMAG.

3.1.1.1 Microprocesador utilizado.

Para el diseño del MODEMAG se ha seleccionado e! PIC 16F84A, por ser pequeño

pero rendidor como se menciona en alguna literatura. Su tamaño pequeño de tan

solo 18 pines, permite construir aplicaciones con un buen alcance y sin ocupar un

gran espacio físico.

El 16F84A, permite utilizar 13 pines de sus 18 totales, para configurarlos como

entradas o salidas y poder controlar aplicaciones en e! medio externo. Al utilizar dos

de sus pines para conectar un oscilador externo, proporciona estabilidad al sistema.

Este modelo posee algunas características importantes puesto que pertenece a la

gama media, tales como temporizadores, interrupciones, memoria de programa tipo

Flash, 13 E/S, etc, para mayor detalle de sus características ver Anexo.

Otra de las razones para utilizar el PIC 16F84A se debe a su compatibilidad con el

Pie Basic Pro, que es un compilador en basic, el cual facilita la programación en alto

nivel.
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3.1.1.3 Justificación del diseño.

Los puertos configurados como entradas, se encuentran unidos a una compuerta

ÑOR de dos entradas, para darle al módulo la posibilidad de realizar una selección

manual de las plazas, o permitir que se realice automáticamente mediante el Loop

magnético. Las entradas de la compuerta se encuentran en O lógico, para obtener a

la salida un 1 lógico, y así indicar que la plaza se encuentra libre, sea de forma

manual o automática, estos cambios son interpretados por el programa del PIC y

envía la información al MINT — PC, sobre plazas libres y ocupadas.

Tanto a la entrada A como a la entrada B de la compuerta se conectan en paralelo, el

conectordel loop magnético y el dip switch de la conexión manual respectivamente.

La compuerta ÑOR maneja la siguiente lógica:

A

0

0

1

1

B

0

1

0

1

Y

1

0

0

0

Tabla3.1

Esta lógica aplicada al diseño genera la siguiente tabla:

ENTRADA A (LOOP)

Abierto(O)

Abierto(O)

Cerrado(1)

Cerrado(1)

ENTRADA B(SWITCH)

Abierto(O)

Cerrado(1)

Abierto(O)

Cerrado(1)

SALIDA

1

0

0

0

Tabla 3,2
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Esto indica que si tanto la parte manual que corresponde al dip switch, como la parte

automática que corresponde al loop, pueden estar abiertas que el resultado será un 1

lógico, que indica que la plaza esta libre, así también si se activa solo la parte manual

o solo la parte automática, el resultado es un cero lógico que indica que la plaza esta

ocupada, además existe la posibilidad de que se active tanto la parte manual como la

parte automática, cuyo resultado es un cero lógico que indica que la plaza esta

ocupada.

El dip switch puede ser utilizado para realizar test en el prototipo y poder probar

tanto los MODEMAG como el funcionamiento del programa cargado en la PC.

Otra funcionalidad de los dip swicth es poder reservar plazas, ya sea para clientes

especiales, o para realizar algún mantenimiento, y así ya no permitir el ingreso de

más vehículos.

Al activarse de forma accidental la parte manual de alguna plaza, generaría un

numero incorrecto de plazas ocupadas, para solventar esos inconvenientes, se ha

conectado un led bicolor de cátodo común, y los ánodos se encuentran conectados a

cada una de las entradas de las compuertas ÑOR, lo que permite visualizar si se ha

activado la parte manual con el color rojo, o la parte automática con el color verde, y

si accidentalmente se activaron las dos a la vez obtenemos una combinación de

verde y rojo, es decir que si no esta reservado por alguna situación especial, el led

debería estar totalmente apagado si la aplaza esta libre.

La siguiente tabla muestra una descripción de de los diferentes estados que puede

tomar el led bicolor.
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LED BICOLOR

Rojo

apagado

apagado

encendido

encendido

Verde

apagado

encendido

apagado

encendido

DESCRIPCIÓN

Plaza libre, no se encuentra reservada

manualmente

Plaza ocupada, sensado mediante el loop

.Plaza ocupada o reservada de forma manual.

Plaza ocupada, sensado mediante el loop y de

forma automática ( Existe la posibilidad de que se

active la forma manual accidentalmente)

Tabla 3.3

Las resistencias de 4.7 K conectadas a cada una de las entradas de las compuertas

ÑOR, cumplen la función de realizar un divisor de voltaje y entregar 4 V al led bicolor

y así poder encenderlo.

El módulo consta de tres leds indicadores, como se muestra en la siguiente tabla:

LED

Power

Tx Datos

Status

ESTADO

Encendido

Apagado

Destellando

Apagado

Destella 5 veces

Destella 2 veces

DESCRIPCIÓN

Módulo alimentado

Módulo sin energía

Módulo transmitiendo datos

Módulo no transmite datos

Modulo de inicia luego de un reset o corte de energía

Módulo en funcionamiento normal.

Tabla 3.4.- Leds indicadores del MODEMAG
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3.1.1.4 Layout (Ruteado).

r ~i
OOOOOOOOOO

oo 000

O
o
o

oí lo o

L

Se muestra el ruteado de la placa y la distribución de los elementos de la primera

placa del MODEMAG. Las líneas de color rojo y azul indican los puentes colocados

en la placa
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Se muestra el ruteado de la segunda placa de! MODEMAG y la distribución de los

elementos. Esta placa contiene el PIC, e! conector hacia el MINT - PC, y los !eds

indicadores.
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3.1.2 DISEÑO DEL PANEL MÍMICO INFORMATIVO - PMI.

3.1.2.1 Microprocesador utilizado.

Se utiliza el PIC 16F877A, por su tamaño y el número de entradas/salidas

disponibles, lo que permite manejar las matrices de leds, el RTC, el LCD y los leds

indicadores de las plazas y dispositivos I2C como el reloj calendario.

El PIC 16F877A posee una capacidad de 8192 palabras de programación, lo que

combinado con el gran número de entradas / salidas, lo convierte en un dispositivo

con muchas prestaciones para almacenar una gran cantidad de programa y

comunicarse con el medio externo con un gran número de dispositivos.

Posee ocho pines con conversores análogo / digitales, lo que facilita la utilización de

dispositivos que entreguen información analógica, como son los sensores y sin

dispositivos adicionales poder generar una señal digital y utilizarla para diferentes

procesos dentro del PIC y generar resultados al medio externo.

La compatibilidad entre el compilador PBP y el PIC 16F877A, permiten realizar una

programación de mayor nivel, logrando programas más manejables para el

programador y obteniendo resultados más rápidos, consiguiendo una optimización

de tiempo.

Al conocer la forma de trabajo y programación del PIC 16F84A que es un dispositivo

relativamente de menor capacidad, lo que implica un menor número de instrucciones

y de registros de programación, facilitan al programador un aprendizaje en un menor

tiempo, y la familiaridad con el PIC 16F877A, permite que los conocimientos sean

aplicados a un PIC de mayor tamaño y que genera un mayor número de

prestaciones.
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3.1.2.3 Justificación del Diseño.

En este módulo se disponen de dos matrices de 8 x 5, las cuales se las maneja

conectando las ocho filas a todo un puerto del PIC que en este caso es el puerto B, y

las cinco columnas se conectan a diferentes puertos, para que mediante la

multiplexación de las columnas se puedan manejar las diferentes matrices, es así

que el PIC podría manejar hasta un total de seis matrices, cabe indicar que para el

encendido de las matrices no se debe sobrepasar un tiempo de 20 ms, para que no

se note que las matrices se van prendiendo en diferente tiempo.

Para el manejo de más de una matriz se utiliza el principio de la multiplexación, es

decir que los puertos de las filas son los mismos para todas las matrices, pero se va

variando los puertos de las columnas y así lograr encender una matriz a la vez.

Es necesario colocar transistores en cada una de las columnas para que este cumpla

la función de un switch al recibir una señal de los puertos de! PIC, y poder generar la

suficiente corriente para un encendido óptimo de cada uno de los elementos de la

matriz.

Es así que se han colocado en cada una de las columnas transistores 2N3904

logrando una buena iluminación de la matriz, cabe indicar que se pueden utilizar

transistores TIP 110 que generan una mayor corriente, aunque el costo se elevaría.

Para el manejo del LCD es necesario cambiar la configuración predeterminada por el

compilador PBP, en vista de que se utilizo el puerto B.3 para el manejo de las

matrices. Por ello se utilizó el puerto C.5 para manejar el ENABLE de la LCD, para

realizar este cambio se debe utilizar la declaración DEFINE en conjunto con los

diferentes registros de manejo del LCD.
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El cambio se realiza medíante software, razón por la cual estas varias variaciones se

estudiarán en el diseño de software. El contraste del LCD se maneja mediante un

potenciómetro.

Con el objeto de que el módulo PMI no dependa de la computadora central, se ha

instalado el RTC (DS1307) que entrega al PIC la información de la hora y fecha la

misma que se mostrará en el LCD. Es necesario indicar que para el correcto

funcionamiento del RTC se debe recurrir a la hoja de datos y configurar

correctamente los diferentes pines; se debe cuidar el tipo de cristal a instalar, ya que

el fabricante recomienda para el correcto funcionamiento un cristal de 32.768 Hz.

Tomando en cuenta que este dispositivo se comunica serialmente utilizando el

protocolo I2C, es necesario colocar resistencias de Pulí Up tanto en la línea SDA

que es la línea de datos, como en la. línea SCL que corresponde al reloj.

En el diseño se ha omitido la resistencia de Pulí Up de la línea SCL, en vista de que

mediante software se puede configurar para que no sea necesaria, esto se logra

mediante la declaración DEFINE !2C_SCLOUT 1, esta declaración se explicará en la

parte de software.

Para darle confiabilidad al reloj del PMI se ha colocado una batería CR2032 que sirve

de respaldo para cuando la energía del módulo se desconecte o se sufra de

interrupciones eléctricas.

Para la señalización de las diferentes plazas dentro del PMI se utiliza LEDS, que se

manejan como un reflejo de los leds que se instalan en cada MODEMAG.
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3.1.3 DISEÑO DEL MODULO DE CONTROL - MODCON.

3.1.3.1 Microcontrolador Utilizado.

Se ha utilizado el PIC 16F84A, por ser un PIC pequeño pero con grandes

prestaciones. En este caso para dar la característica de medularidad se conectan

serialmente dos microcontroladores, lo que permite manejar individualmente las dos

partes principales de este módulo, la primera parte que controla el teclado y las

alarmas, y la segunda parte que controla el LCD, que constituye la interfaz con el

usuario.

Ei PIC 16F84A posee el número necesario de E/S, para manejar cada una de las

partes principales del módulo, como son el teclado y el LCD y los demás servicios

adicionales que posee como son alarmas y leds indicadores.

El compilador Pie Basic Pro posee declaraciones como LDCIN o LDCOUT, que unido

con las conexiones adecuadas entre el LCD y el PIC, permiten un manejo de la

información de entrada y salida al LCD de una forma fácil y ágil con tan solo colocar

la declaración, los parámetros de posición y la información.

El PIC 16F84A esta diseñado para este tipo de declaraciones lo que permite una

mayor facilidad en la programación y manejo de la información a través del LCD.
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3.1.3.3 Justificación del Diseño.

Para el manejo del teclado es necesario colocar resistencias de Pulí UP en las

columnas, excepto cuando el teclado posee resistencias de Pulí Up internas. Los

valores de estas resistencias se basan en la cantidad de corriente que soportan los

puertos del PIC, que es de 25 mA. Es decir:

= RI

' = L
~ I

R--
5Y

0.025/í

= 200^-2200

La resistencia iimite seria de 220^, lo que implicaría trabajar con el peligro de dañar

e! puerto, se maneja un rango de IKQ. a 10.KÍ2, es por esta razón que los valores

mas utilizados son las resistencias de 4.7.KD , que permiten trabajar en un rango

intermedio,

Se ha colocado una chicharra, y un led indicador junto al PIC que maneja el teclado

para dar al usuario un indicativo sonoro y otro luminoso al momento de manipular el

teclado, lo que permite saber que se ha presionado una tecla o se ha producido

algún proceso en el modulo como puede ser un reset, el ingreso al menú de

mensajes, activación de una alarma o e! cambio de clave.

La generación de la alarma se realiza por medio de un pulsador de llave, lo que

permite darle mayor seguridad al módulo, el cerrar el pulsador se realiza un cambio

de 1 lógico a O lógico, y esto detiene el funcionamiento normal del módulo y provoca
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la salida de tonos por un puerto del PIC; en este puerto se realiza un amplificación

con un transistor 2N3904 y así tener una salida adecuada apara la colocación de un

parlante.

A diferencia de las E/S del puerto B, en el puerto A es necesario colocar resistencias

de Pulí Up, para que el pin funcione como entrada o salida, es así que el pin

conectado al pulsador de emergencia, y el pin que sirve para la comunicación serial

con el otro PIC se encuentran conectados a resistencia de Pulí Up, cuyo valor se

especifica en base a la corriente que soporta el puerto.

En la parte del módulo que maneja el teclado, se encuentran tres led, cuya

funcionalidad es la siguiente:

LED ROJO: o led de power, indica que el modulo se encuentra energizado.

LED AMARILLO: indica que se ha pulsado alguna o algunas teclas.

LED VERDE: indica que se están enviando datos al PIC que maneja el LCD o

directamente al MINT- PC,

En el PIC que maneja el LCD es necesario cumplir con la configuración) que se

muestra en la siguiente figura, para que las instrucciones como LCDOUT o LCDIN

funciones sin problema. En caso de ser necesario que se altera la configuración

predeterminado por e! compilador, se debe usar la declaración DEFINE para alterar

los registros de los bits de datos, R/W y el Enable, estos cambios se explicaran en el

diseño del software.
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,V, <f
-î ig^̂

o •£">' g ,Q-,Q a Q" o", a^.Q-'a

O5V.

Figura 3.1

Conexión de un LCD, predefinido por el compilador PBP

La conexión anterior es para trabajar a cuatro bits , la resistencia de 10Q conectada

a la alimentación del back Light, sirve para evitar las altas temperaturas, además el

bit R/W se encuentra conectado a tierra, lo que permite escribir en el LCD, mediante

la instrucción LCDOUT,

Es necesario que el cristal del PIC sea de 4 MHz para que las instrucciones, en este

caso que manejan la información hacia el LCD, funcionen adecuadamente.

En esta parte del módulo se dispone de un led de color verde que indica la

transmisión de datos hacia el LCD.
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3.1.4 DISEÑO DEL MODULO DE INTERFAZ CON LA PC - MINT - PC.

3.1.4.1 Microprocesador Utilizado.

Se ha utilizado el PIC 16F84A, por disponer de un número de E/S suficientes para

manejar la comunicación con los diferentes módulos del PRINMOP.

Gracias a su tamaño reducido permite diseñar este módulo de una forma compacta,

lo que facilita la instalación y cambio de ser necesario en caso de algún fallo del

módulo.

El PIC 16F84A permite la comunicación serial con los demás módulos de una forma

sencilla, en este caso la mayoría de elementos como los MODEMAG, MODCON y el

PMI, se encuentra relativamente cerca del MINT - PC, lo que permite que la

comunicación serial de los de los diferentes módulos se realice incluso sin la

ocupación de dispositivos como el MAX 232, que permiten la comunicación del

estándar RS232 con la PC a mayores distancias; esto se debe a la compatibilidad del

compilador PBP con el PIC 16F84A, puesto que existen declaraciones como

SEROUT puerto!N2400,["información"]í que facilitan la comunicación omitiendo

dispositivos de interfaz entre la salidas del PIC que generalmente entrega niveles

TTL y la entrada al PC que poseen niveles RSR 232, cabe indicar que el compilador

PBP también posee instrucciones como SEROUT puerto,T2400,["información"], que

permiten utilizar el max 232 entre el PIC y la PC, proporcionando una mayor

distancia de comunicación entre dispositivos.
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3.1.4.3 Justificación del Diseño.

El puerto A se ha distribuido de la siguiente manera:

Puerto A.O enciende el led indicador

Puerto A.1 recibe los datos del MODCON

Puerto A.2 recibe del panel mímico

Puerto A.3 transmite hacia el PMI - I2C

Puerto A.4 Transmite la información hacia el PC.

Todo el puerto B se encuentra diseñado para recibir la información de los 7

MODEMAG que se pueden conectar al MINT - PC.

Posee un led de status, que nos ayuda a identificar el funcionamiento normal del

módulo, mediante un destello que nos indica que el programa internamente en el PIC

se encuentra corriendo y tomando datos de los diferentes módulos y enviándolos

hacia la PC. Además posee un LED de power que nos indica que el módulo está

energízado. Para facilitar el diseño se ha tomado todo el puerto B para la conexión

con los MODEMAG, en cambio para la comunicación con el MINT - PC se ha

tomado dos pines del puerto A, uno para transmisión y otro para recepción; para la

comunicación para el MODCON se ha tomado un solo pin del puerto A que se

configura como recepción, puesto que solo nos interesa que el módulo nos entregue

datos; para la comunicación con el PMI se utiliza los dos pines sobrantes del puerto

A, uno para recepción y otro para transmisión, en vista de que podemos obtener

datos del módulo, y necesitamos enviar información al LCD.
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3.2 DISEÑO DEL SOFTWARE

3.2.1 MODULO DE DETECCIÓN MAGNÉTICA - MODEMAG.

3.2.1.1 Diagrama de Flujo

DEFINICIÓN DE PUERTOS Y
VARIABLES

SE ENCIENDE 5 VECES EL LI-D DE
FUNCIONAMIENTO

NO

1 --<
SE ENVÍA POR EL PUERTOB.6 EL

JUEGO DE CARACTERES "OA"

SI

SIPLAZA1=0
--""'̂  1

'
SE ENVÍA POR EL PUERTOB.6 EL

JUEGO DE CARACTERES "AO"

NO SI

1
^SE ENVÍA POR EL PUERTOB.6 EL

JUEGO DE CARACTERES "1A"

PLAZA1=0

---""""^ -\

SE EIWIA POR EL PUERTOB.6 EL
JUEGO DE CARACTERES "A1"

NO SI

1 <̂
SE ENVÍA POR EL PUERTOB.6 EL
JUEGO DE CARACTERES "2A"

SI PLAZA1 = O
-^"^"^ 1 '

SE ENVÍA POR EL PUERTOB.6 EL
JUEGO DE CARACTERES "A2"

SE CONTINÚAN SENSANDO LAS
DIFERENTES PLAZAS

NO

1 "-<
SE ENVÍA POR EL PUERTOB.6 EL
JUEGO DE CARACTERES "(n-1)A"

SI PLAZA1 = O
^-

'
SE EI'ÍVIA POR EL PUERTOB.6 EL
JUEGO DE CARACTERES "A(n-1}"

SE TERMNA EL SENSADO
Y SE ENCIENDE 2 VECES

EL LED DE
FUNCIONAMIENTO
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3.2.1.2 Subrutinas Importantes.

3.2.1.2.1 Modedefs.bas

INCLUDE "modedefs.bas"; librerías que contienen los modos de comunicación

SE deben incluir esta línea para poder utilizar la declaración SEROUT, que sirve

para enviar datos seriales asincrónicos usando 8 bits de dato, sin paridad y 1 bit de

stop(8N1).

Esto significa incluir el programa modedefs.bas. El comando INCLUDE se puede

utilizar para insertar nuestros propios programas.

3.2.1.2.2 Etiquetado de ¡ospuertos.

plazal var porta.O ;se renombra cada puerto con una variable

plaza2 var porta,1 ; por ejemplo, el puerto A.O se llamará plazal

plazaS var porta.2

plaza4 var porta.3

plazaS var porta.4

plazaG var portb.l

plaza? var portb.2

plazaS var portb.3

plaza9 var portb,4

plazal O var portb.S

Se redefinen los puertos del P1C conectados a los loops magnéticos, para facilitar el

manejo dentro del programa, es así que el puerto A.O se llamará plazal, el puerto

A.l se llamará plaza2, y así sucesivamente.
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3.2.J.2.3 Condición para cada puerto

IF plaza1=0 then

CALL envioA

else

CALL enviol

endif

; si cumple la condición va a envioA

;se llama a la subrutina envió A

; si no cumple la condición del IF, va a enviol

; se llama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

A cada puerto conectado a un loop magnético, se le inserta una condición, puesto

que estos puertos están recibiendo un 1 lógico de la salida de la compuerta,

mientras no se active la plaza de forma manual o automática, es así que la condición

indica que si existe un cambio a O lógico se llame a la subrutina enviaAO, caso

contrario de no cumplirse la condición, se llama a la subrutina envioOA, y se finaliza

la condición,

3.2.1.2.4 Subrutinas de Envió

envioAO: ; subrutina de envió si plaza 1 se ocupa

SEROUT portb.6,N2400,["AO"] ; se envía los caracteres AO por el puerto b.6

PAUSE 100 ; se realiza una pausa

RETURN ; regresa a la parte del programa donde se

¡realizó la llamada a la subrutina

envioOA: ¡subrutina de envió si plaza 1 esta libre

SEROUT portb.6,N2400!["OAIT] ; se envía los caracteres OA por el puerto b.6

PAUSE 100

RETURN ; regresa a la parte del programa donde se

¡realizó la llamada a la subrutina
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La subrutina envioAO, saca por el puerto B.6, el juego de caracteres AO, cuando la

plaza 1 del MODEMAG A se encuentra ocupada, luego de enviar los caracteres

serialmente, retorna para seguir sensando los demás puertos del módulo, lo mismo

ocurre con la subrutina envioOA, con la variación que se invierte el orden de los

caracteres, es decir envía OA, para indicar que la plaza esta libre.

Cada MODEMAG en los caracteres que envía, se encuentra el estado de las plazas

y su identificación propia, es así que para dos diferentes MODEMAG tenemos la

siguiente nomenclatura de los caracteres a enviarse.

MODEMAG 1

PLAZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LIBRE

OA

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

OCUPADA

AO

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

MODEMGA2

PLAZA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

LIBRE

OB

1B

2B

3B

4B

5B

6B

7B

8B

9B

OCUPADA

BO

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

Tabla 3.5
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3.2.2 PANEL MÍMICO INFORMATIVO -PMI

3.2.2.1 Diagrama de Flujo.

INICIO

COLOCA EN LA MATRIZ
DE LEOS EL NUMERO O

COLOCA EN LA MATRIZ
DELEDSELNUMER01

DFINICON DE VARIABLES
Y PUERTOS

COLOCA EN LA MATRIZ
DE LEOS EL NUMERO 10

TOMA LOS DATOS DEL
RTC

ENVÍA LOS DATOS AL
LCD
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3.2.2.2 Subrutmas Importantes.

3.2.2.2,1 Reasignación Pin Enable LCD.

DEFINE LCD_EREG PORTC

DEFINE LCD EBIT5

; define pin para conectar el bit Enable

; en el puerto C5

En esta parte usando al declaración DEFINE se modifica el registro que maneja el

Enable del LCD, en vista de que puerto B.3 que es el puerto por defecto que asigna

el PBP se utilizó para el manejo de las matrices de leds. Primero se indica el puerto,

en este caso es el C, y luego se asigna un pin.

3.2.2.2.2 Toma de Información del Puerto de Datos.

SERIN porte.1,N2400,datos

¡nicio2:

JÉi

IF datos

IF datos

IF datos

IF datos

IF datos

IF datos

IF datos

IF datos

IF datos

OTHEN

1 THEN

2THEN

3 THEN

4 THEN

5 THEN

6 THEN

7 THEN

8 THEN

numeroO

numeral

numero2

numeroS

numero4

numeroS

numeroG

numero?

numeroS
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IF datos = 9 THEN

numero9

ELSE

reloj

ENDIF

GOTO in¡c¡o4

Se toma los datos del puerto E.1 y dependiendo de la información que se almacene

en la variable datos, el programa se direcciona a la subrutina adecuada para enviar

la información hacia al matriz de leds,

3.2.2.2.3 Envío de información a las matrices.

numeroO:

FORx=1 TO40

portd=%00000001:portb=

portd=%00000010:portb=

portd=%00000100:portb=

portd=%00001000:portb=

portd=%00010000:portb=

portd=%00000000:

portc=%00000001:portb=

portc=%00000010:portb=

portc=%00000100:portb=

portc=%00001000:portb=

portc=%00010000:portb=

portc-%00000000

NEXT

; subrutina genera cero - cero

:%11111111:PAUSE2

=%10000001 :PAUSE 2

=%10000001:PAUSE2

=%10000001 :PAUSE 2

=%11111111:PAUSE2

:%11111111:PAUSE2

:%10000001 :PAUSE 2

=%10000001 :PAUSE 2

;%10000001 :PAUSE 2

:%11111111:PAUSE2

GOTO inicio2
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En esta subrutina se maneja las ocho filas, median te el puerto B, y las columnas de

las matrices, mediante el puerto C y D,. Se activan las columnas de la matriz que se

requiera y se realiza el barrido de las filas y así se logra mostrar el carácter que se

desee.

3.2.2.2.4 Asignación de líneas J2C.

DEFINE I2C_SCLOUT1

CRIN VAR Portc.7

DPIN VARPORTC.6

; para que no necesite resistencia pulí up en SCL

; pin señal de reloj I2C

; pin de datos I2C

Mediante 12C_SCLOUT 1, se evita colocar resistencias de Pulí UP en la línea de

reloj. Y se asigna el puerto C.7 y C.8, para reloj y datos respectivamente.

3.2.2.2.5 Lectura del RTC.

inicioS:

I2CREAD DPIN.CPIN^/oHOIOOOO^.fsegu]

I2CREAD DPIN,CPIN,%11010000,1 ,[m¡nu]

I2CREAD DPIN,CPIN,%11010000,2,[hora]

l2CREADDPIN,CPIN,%11010000A[diaS]

l2CREADDPIN,CPIN,%11010000,4,[diaF]

I2CREAD DPIN.CPIN.yollOIOOOO.S.fmes]

I2CREAD DPIN.CPIN^IlOIOOOO.e.tanio]

LCDOUT $FE,1 ,hex2 hora,":")hex2 minu,":"Jhex2 segu
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Se utiliza la declaración I2CREAD, para leer las diferentes secciones del RTC, se

coloca la declaración, el pin de datos, el pin de reloj, la dirección del dispositivo I2C,

en este caso es %11010000, cuyos cuatro bits menos significativos son dados por el

fabricante, y al final se indica la variable donde se almacena la información leída.

Luego se toma la información de las diferentes variables y se envía a mostrar en el

LCD.

El programa completo se encuentra en la parte de Anexos.
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3.2.3 MODULO DE CONTROL MODCON.

3.2.3.1 Diagrama de Flujo.

DEFIMCON DE VARIABLES Y UBRERA NECESARIAS

SE GRABA LA CLAVE INICIALEN 4
VARIABLES(CLAVE1 ,CLAVE2,CLAVE3,CLAVE4).

Y LA VARIABLE CICLO- J

MIENTRAS OCIXM
ENVIA EL CARÁCTER "C

AL MODULO DEL
TECLADO

MIENTRAS C1CLO-2 ENVÍA
EL CARÁCTER tT AL

MODULO DEL TECLADO

SEPREC1
TECLA7Y9

REALIZA BARRIDO DEL
TECLADO Y ALMACENA
EN LA VARIABLE TECLA.
NO RETORNA MIENTRAS
NO OBTENGA UN DATO

CARGA CICLOS

ISOLOSE"--—--_^
.TECLAS—-̂

REALIZA UN BARRIDO
DEL TECLADO Y GUARDA

ELVALORENCLAVE4

ENVÍA HAGA EL LCO EL
CARÁCTER "M"

REALIZA UN BARRIDO
DEL TECLADO Y GUARDA

EL VALOR ENCLAVES

TECLADO

EL PROGRAMA ESPERA
QUE SE PRESIONAN LAS
4 TECLAS, YN ENVÍA EL

CARÁCTER T

SACA UN TONO POR EL
PUERTO A.1 Y ENVÍA EL

CARÁCTER "E"

SI

REALIZA UN BARRIDO
DELTECAUXIYSOLO

REGRESA SI SE
PREGONA | JNA TECLA

REALIZA UN BARRIDO
DEL TECLADO YGUARDA

EL VALOR EN CLAVE2

ENVÍA EL CARÁCTER
CORESPONDIENTE AL

MENSAJE

REALIZA UN BARRIDO
DEL TECLADO Y GUARDA

EL VALOR EN CU VE1

SI

ENVÍA EL CARÁCTER "A'
A U PARTE DEL

TECLADO

SENSA SOtjO LA FILA D
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INICIO

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y
PUERTOS

LCD

TOMA DE DATOS Y ALMACENAMIENTO
EN LA VARIABLE "DATOS"

SI TOMA EL CONTENIDO DE
DATOS Y LO ENVÍA AL

MINT-PC

ESPERA LA CLAVE
PROVENIENTE DEL

TECALDO Y MUESTRA "*"
EN EL LCD

SE CONFIGURA EL LCD PARA
REALIZAR EL

DESPLAZAMIENTO DEL TEXTO

SE ENVÍA AL LCD EL
MENSAJE

"""EMERGENCIA""

SE SACA AL LCD EL MENSAJE
"FUNCIONAMIENTO NORMAL"

SE SACA Al. LCD EL MENSAJE
"CLAVE INCORRECTA-

SE SACA AL LCD EL MENSAJE
"CLAVE CORRECTA-

SE SACA AL LCD EL MENSAJE
"INGRESE NUEVA CLAVE"

SACA AL LCD ÉL MENSAJE
-1MENSAJE UNO"

SACA AL LCD EL MENSAJE
"IMENSAJE DOS"

SACA AL LCD EL MENSAJE
"IMENSAJE TRES"

SACA AL LCD EL MENSAJE
"IMENSAJE N"

SE SACA AL LCD
EL MENSAJE

"INGRESE EL «DE
MENSAJE":

ESPERA EL NUMERO DE
MENSAJE PROVENIENTE

DEL TECLADO Y
ALMACENA EN "DATOS"

O
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3.2.3.2 Subrutinas Importantes.

3.2.3,2.1 Definición de variables.

TECLA VAR BYTE

CICLO VAR BYTE

R var BYTE

BIP VARPORTA.3

LED VAR PORTA.2

SALÍDAVARPORTA.4

A VAR PORTB.O

B VAR PORTB.1

CVARPORTB.2

DVARPORTB.3

; variable para almacenar la tecla pulsada

; variable para determinar la salida de un proceso

; variable para repeticiones

; se renombra el puertoa.3 como BIP

; se renombra el puertoa.2 como LED

; define el puerto de la salida serial

; nombre de los pines de las filas

UNO VAR PORTB.4

DOS VARPORTB.5

TRES VAR PORTB.6

CUATRO VAR PORTB.7

CLAVE1 VAR BYTE

CLAVE2 VAR BYTE

CLAVES VAR BYTE

CLAVE4 VAR BYTE

; nombre de los pines para las columnas

; variable para almacenar la primera clave

; variable para almacenar la segunda clave

; variable para almacenar la tercera clave

; variable para almacenar la cuarta clave

Se asignan diferentes variables como TECLA CICLO y R para realizar varios

procesos repetitivos dentro del programa que maneja el teclado.
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Se renombra algunos puertos, con nombres mas fáciles de recordar y fáciles de

incluir dentro del programa, como por ejemplo el puerto A.3, se denomina LED y

cuando se lo necesito, tan solo se coloca el nombre LED y una declaración como

HIGH o LOW y el puerto se colocara en Alto o Bajo respectivamente, y medíante el

hardware instalado se puede manejar un led por ejemplo.

A cada fila y a cada columna que permiten manejar el teclado, se le asigna una letra

y un número respectivamente, para que sea más fácil e! manejo en el momento de

realizar el barrido.

Se definen variables para el almacenamiento de la clave inicial o de fábrica, y que

luego podrá ser cambiada por el usuario.

3.2.3.2.2 Grabación de la clave inicial.

CLAVE 1="r

CLAVE2="2"

CLAVE3="3"

CLAVE4="4"

El módulo viene con la clave 1,2,3,4 pre grabada, al momento de encender e! módulo

se activa esta clave y permanece mientras el MODCON esta energizado o hasta

cuando el usuario decida cambiarla,
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3.2.3.2.3 Subnitina Reset.

RESET:

FOR R=l TO 5

HIGH LEDiHIGH BIP

PAUSE 50

LOW LED :LOW BIP

PAUSE 50

NEXT

CICLOS

Luego de haber ingresado al clave inicial y que el módulo se encuentre en

funcionamiento normal, tenemos al posibilidad de resetear el módulo para

bloquearlo o realizar un cambio de clave, la subrutina RESET alerta de este proceso

que se inicia al presionar las teclas 7 y 9 juntas, mediante 5 pitidos de la chicharra y

5 destellos del led.

3.2.3.2.4 Pane inicial del programa.

PRINCIPAL:

WHILE ciclo =1 ; inicio de la condición WHILE

FOR R=1 TO 5

SEROUT saIida,n2400,["C11]: PAUSE 400

NEXT

GOTO TECLAUNO ;ir a comparar claves

WEND. ; finalización del WHILE

Antes de ingresar a este segmento del programa se carga la variable CICLO con el

valor de 1, se utiliza la declaración WHILE, para que permanezca dentro de un lazo
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infinito mientras no se ingrese la clave, y envía el carácter "C" hacia el LCD, y se

muestre el mensaje ingrese la clave.

3.2.3.2.5 Funcionamiento Normal.

NORMAL:

WHILE CICLO=2

PAUSE 500

SEROUT saIida,n2400,["N11]: PAUSE 400

HIGH A: HIGH B: LOW C: HIGH D ;PAUSE 200

IF (TRES=0)AND(UNO=0)THEN RESET ¡corresponde a las teclas 7 y 9

HIGH A: HIGH B: HIGH C: LOW D :PAUSE 200 ; sensar solo la fila C

IF uno = O THEN MENSAJES ¡corresponde a la tecla 9 para ¡r a

mensajes

ALARMA:

IFPORTA.O^OTHEN

SOUND porta.1,[100,10,50,10]

PAUSE 100

SEROUT saIida,n2400)["E11]: PAUSE 400

H1GH LED:HIGH BIP

PAUSE 50

LOW LED :LOW BIP

PAUSE 50

GOTO ALARMA

ELSE

GOTO NORMAL

ENDIF

WEND

GOTO NORMAL
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En esta parte del programa se ingresa luego de haber ingresado al clave inicial, con

la posibilidad de haber cambiado la clave pre grabada y cargando el valor 2 en la

variable CICLO.

Se utiliza la declaración WHILE para que permanezca en un lazo infinito mientras

CICLO es igual a 2. Mientras permanece en el lazo se envía el carácter "N" hacia el

LCD, que es interpretado como Funcionamiento Normal, Luego se sensa únicamente

la fila D y se pone la condición que sean las teclas 7 y 9, para provocar un RESET, si

esto no ocurre, se censa únicamente la fila D, y se condiciona que si se presiona la

tecla O, vaya al menú de mensajes; si no se ha presionado ninguna de esta teclas,

ingresa a la parte de la alarma.

En la alarma se esta monitoreando continuamente el puerto A.O, par ver si ha

cambiado de 1 a O, si esto se produce se saca por el puerto A,1 tonos que provocan

una alarma sonora en e! Hardware, y envía el carácter "E" al LCD, además cambian

de estado los puertos asignados a LED y BIP. Si el cambio de estado del puerto A.O

no se produce, regresa a la parte inicia! del funcionamiento normal.

3.2.3.2.6 Comparación de Claves.

TECLAUNO:

GOSUB BARRIDO ; ir a barrido y retornar con un valor

GOSUB PTECLA ; envía aun programa antirrebote para soltar tecla

IF TECLA = CLAVE1 THEN TECLADOS

CLAVE1

GOTO FALSO

TECLADOS:

SEROUT salida,n2400,[TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRlDO:GOSUB PTECLA

IF TECLA=CLAVE2 THEN TECLATRES

GOTO FALSO1

; si el numero es igual a

caso contrario ir a alzo FALSO
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TECLATRES:

SEROUT salida,n2400,[TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA

IF TECLA=CLAVE3 THEN TECLACUATRO

GOTO FALSO2

TECLACUATRO:

SEROUT salida,n2400)[TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRlDO:GOSUB PTECLA

IF TECLA=CLAVE4 THEN MENSAJE

GOTO FALSOS

MENSAJE:

SEROUT saIida,n2400,[TECLA]: PAUSE 100

FOR R=1 TO 3 ; Dos pitido indica clave correcta

PAUSE 100

HIGH LED:HIGHBIP

PAUSE 100

LOWLED: LOW BIP

NEXT

FOR r=l TO 4

SEROUT salidaín2400í["A11]: PAUSE 400

NEXT

HIGH A: HIGH B: HIGH C: LOW D :PAUSE 300 ; sensar solo la fila C

IF tres = O THEN GRABAUNO ; corresponde a la tecla enter para ir a

grabar

CICLO=2

GOTO NORMAL

En esta parte el programa compara las claves pregrabadas con las que ingresa e!

usuario, y si una de ellas es falsa, tan solo espera que ingresa los cuatro caracteres y

va la subrutina FALSO, en caso de ías claves ser correctas, produce un tres pitidos y
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tres destellos en el módulo y envía el carácter "A" hacia le LCD, Luego da la

posibilidad de que si se presiona la tecla ENTER, se vaya a la subrutina de grabar

una nueva clave. Si el usuario no decide cambiar la clave retorna a la parte de

funcionamiento normal.

3.2.3.2,7 Subrutina de Grabado.

GRABAUNO:

FORr=1 TO4

SEROUTsalidaJn2400)["G"]: PAUSE 100

NEXT

¡programa para cambiar la clave

¡espera a que suelte ias teclas

;ir a barrido y retornar a un antirrebote

; mantiene encendido el led

;guarda en CLAVE1

GOSUB PTECLA:HIGH LED

GOSUB BARRlDO:GOSUB PTECLA

HIGH LED

CLAVE1=TECLA

GRABADOS:

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA ;ir a barrido y retornar con a un antirrebote

HIGH LED ;mantiene encendido el led

CLAVE2=TECLA ¡guarda en CLAVE2

GRABATRES:

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA ;ir a barrido y retornar a un antirrebote

HIGH LED ; mantiene encendido el led

CLAVE3=TECLA ¡guarda en valor de tecla

GRABACUATRO:

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA ¡ir a barrido y retornar con a un antirrebote

HIGH LED ¡mantiene encendido el led

CLAVE4=TECLA ; guarda en valor de tecla

RETURN ; retorna donde se realizo la llamada
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Cuando ingresa a esta subrutina envía el carácter "G hacia el LCD, luego realiza un

barrido del teclado y retorna con un valor, y ese lo graba en la variable CLAVE1, el

mismo proceso se cumple para los demás caracteres de la clave, una vez

completadas las 4 claves, el programa retorna donde se realizo la llamada.

3.2.3.2.8 Barrido del teclado.

BARRIDO:

LOWA

IF UNO =0 THEN TECLA= "1":RETURN

IF DOS =0 THEN TECLA="2":RETURN

IF TRES =0 THEN TECLA="3":RETURN

IF CUATRO =0 THEN TECLA="A":RETURN

HIGH A

;sensar fila A

; tecla pulsada retorne cargada con 1

; tecla pulsada retorne cargada con 2

; tecla pulsada retorne cargada con 3

; tecla pulsada retorne cargada con A

LOWB

IF UNO =0 THEN TECLA="4":RETURN

IF DOS =0 THEN TECLA="5":RETURN

IF TRES =0 THEN TECLA="6":RETURN

IF CUATRO =0 THEN TECLA="B":RETURN

HIGH B

;sensarfila B

tecla pulsada retorne cargada con 4

; tecla pulsada retorne cargada con 5

; tecla pulsada retorne cargada con 6

; tecla pulsada retorne cargada con B

LOWC

IF UNO =0 THEN TECLA="7":RETURN

IF DOS =0 THEN TECLA="8":RETURN

IF TRES =0 THEN TECLA="9":RETURN

IF CUATRO =0 THEN TECLA="C":RETURN ; tecla pulsada retorne cargada con C

HIGH C

; tecla pulsada retorne cargada con 7

tecla pulsada retorne cargada con 8

tecla pulsada retorne cargada con 9
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LOW D

IF UNO =0 THEN TECLA="*":RETURN

!F DOS =0 THEN TECLA="0":RETURN

IF TRES =0 THEN TECLA="#":RETURN

IF CUATRO =0 THEN TECLA="D":RETURN

HIGH D

tecla pulsada retorne cargada con *

tecla pulsada retorne cargada con O

tecla pulsada retorne cargada con #

; tecla pulsada retorne cargada con B

GOTO BARRIDO

Para el barrido se van activando fila por fila y se realiza el barrido por columnas, si

durante la activación de la fila se presiona la tecla correspondiente a la columna, se

carga el valor asignado en la variable TECLA, y retorna a la parte del programa

donde se solicito el barrido del teclado, luego de terminar con todas las filas y

columnas, el programa permanece dentro del barrido mientras no se presione una

tecla.

3.2.3.2.9 Subrutina Para Claves Falsas.

FALSO:

SEROUTsal¡da,n2400f[TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRIDO: GOSUB PTECLA ; estas teclas no comparan ninguna

FALSO1: ; clave solo espera que termine de

SEROUTsalÍda,n2400,[TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRIDO: GOSUB PTECLA ; pulsar las 4 teclas y no hace nada

FALS02:

SEROUTsalidaJn2400,[TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRIDO: GOSUB PTECLA
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FALSOS:

SEROUT salida,n2400í[TECLA]: PAUSE 100

FOR R=1 TO 10 ; 10 pitidos indica clave incorrecta

PAUSE 150

HIGH LED: HIGH BIP

PAUSE 150

LOWLED: LOW BIP

NEXT

SEROUT salida,n2400,[T]: PAUSE 4000

CICLO1

GOTO PRINCIPAL

4

Cuando una de las claves ingresadas es incorrecta ingresa esta subrutina, e!

programa espera que se ingresen las 4 claves y luego envía el carácter "F" al LCD,

se producen 10 pitidos y 10 destellos del led, y retorna a esperar una nueva clave.

3.2.3.2.10 Condición para el puerto del LCD.

inicio:

SERIN portb.1,N2400,datos toma los datos del portb.1 y almacena en

datos

IF datos="C" THEN clave ; si el contenido de datos es "C" vamos a clave

IF datos="E" THEN emergencia ; si datos es "E" vamos a emergencia

IF datos="N" THEN normal si datos es "N" vamos a normal

IF datos="l" THEN incorrecto ; si datos es "I" vamos a incorrecto
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IF datos="A" THEN autorizado

IFdatos="G"THEN grabar

IF datos-'M" THEN mensajes

IF datos="Z" THEN mensajel

IF datos="Y" THEN mensaje2

IF datos="X" THEN mensajes

si datos es "A" vamos a autorizado

;si datos es "G" vamos a grabar

; si datos es "M" vamos a mensajes

; si datos es "Z" vamos a mensajel

si datos es "Y" vamos a mensaje2

si datos es "X" vamos a mensajes

GOTO inicio

Se utiliza la declaración IF THEN, para colocar una determinada condición al puerto

B.1 del PIC que maneja el LCD, es así que dependiendo del carácter que ingrese

por el puerto, el programa se direcciona a una determinada subrutina, que se

encarga de enviar el mensaje correspondiente para que se muestre en el LCD.

3.2.3.2JlSitbrutinas de Envío de Mensajes.

normal: ; inicio subrutina normal

LCDOUT $fe,1 ," Funcionamiento "

LCDOUT $fe,$CO ," Normal "

SEROUT SALIDA,N2400,[datos]

PAUSE 2500

LCDOUT $FE,1

GOTO inicio

; Limpia la pantalla

Las subrutinas se encuentran configuradas para enviar el mensaje correspondiente,

ya sea en una línea o en doble línea hacia el LCD , termina de enviar el mensaje y

retorna a continuar censando el puerto B.1, para tomar el carácter y llamar a la

subrutina adecuada.

El programa completo se encuentra en la parte de ANEXOS
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3.2.4 MODULO DE INTERFAZ CON LA PC - MINT - PC.

3.2.4.1 Diagrama de Flujo.

Í<

INICIO

DEFINICIÓN DE VARIABLES Y
PUERTOS

INICIAUZA VARIABLES

RECIBE LOS DATOS DEL MODCON
Y LOS ENVÍA A LA PC

ENVÍA DATOS DESDE LA PC
HACIA EL PMI

4*
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3.2.4.2 Subrutinas Importantes.

3.2.4.2.1 Definición de Puertos.

TXPC VAR PORTA.O

RXPCVAR PORTA. 1

RXMCONTROL VAR PORTA.2

RXPMIMICO VAR PORTA.3

TXPMIMICO VAR PORTA.4

RXMODEMAG1 VAR PORTB.O

RXMODEMAG2 VAR PORTB.1

Se renombran cada uno de los puertos para facilitar el manejo el momento de

receptar o enviar información desde o hacia los diferentes módulos.

3.2.4.2.2 Validación de la Clave

lazo:

SERIN RXMCONTROLJN2400,datos1 ; validación clave

IFdatosI ="N" THEN

GOTO inicio

ELSE

GOTO lazo

ENDIF

El programa al ingresar a esta parte, toma los datos provenientes del modulo de

control, que si es igual al carácter "N" el programa continua, caso contrario el

programa se mantiene en un lazo mientras en el módulo de control no se haya

ingresado la clave correcta y se reciba el carácter "N" de funcionamiento normal
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3.2.4.2.3 Subrutinas de Transmisión y Recepción.

recibir:

FORR=1 T010 ; lazo de 1 a 10

SERIN RXMODEMAG1,N2400ldatosO

SERIN RXMODEMAG1,N2400,datos1

IF datosO = "O" THEN contador =1

aumenta

IF datosO = "1" THEN contador = contador +1

IF datosO = "2" THEN contador = contador +1

IF datosO = "3" THEN contador = contador +1

IF datosO = "4" THEN contador = contador +1

IF datosO = "5" THEN contador = contador +1

IF datosO = "6" THEN contador = contador +1

IF datosO = "7" THEN contador = contador +1

IF datosO = "8" THEN contador = contador +1

IF datosO = "9" THEN contador = contador +1

; toma los datos del modemag

; toma los datos del modemag

; si la plaza 1 esta libre

; el contador, si la plaza2

; esta libre aumenta el

; contador y así

; sucesivamente con las

; demás plazas.

SEROUT TXPC,N2400,[datosG]

SEROUT TXPC,N2400,[datos1]

; transmite los datos hacia la PC

NEXT

IF contador =10 THEN

PAUSE 300

SEROUT TXPMIMICO,N2400Í["P"]

ELSE

PAUSE 300

SEROUT TXPMIMICOíN2400,[#contador]
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ENDIF

SERIN RXMCONTROL, N2400Jdatos2

FOR R= 1 TO 3

IF datos2 = "X" THEN SEROUT TXPMIMICOíN2400í[datos2]

IF datos2 = "Y" THEN SEROUT TXPMlMlCO,N2400í[datos2]

IF datos2 = "Z" THEN SEROUT TXPMIMICO,N2400,[datos2]

IF datos2 = "E" THEN SEROUT TXPMIMICO,N2400,[datos2]

NEXT

GOTO inicio

En esta subrutina se encuentra constantemente tomando datos del medio externo,

que llegan de los MODEMAG, y los almacena en la variables datosO y datosl y envía

esta información por el pin que se comunica con la PC, además dependiendo de si

la plaza esta libre u ocupada se incrementa la variable CONTADOR, para al final de

terminado el lazo de 10 ciclos, enviar el valor de la variable CONTADOR al panel

mímico y que este valor se refleje en las matrices, para indicar el número de plazas

libres.

Luego el programa realiza un barrido del pin de recepción del panel de control, y

almacena esta información en la variable datos2, para luego dependiendo de la

información que le llega, enviarla hacia el panel mímico y poder mostrar la

información al usuario.

El programa completo se encuentra en los Anexos,
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3.2.5 SOFTWARE DE VISUALIZACION Y REPORTE - SVR.

3.2.5.1 Diagrama de Flujo.

PLAZAS ACTIVAS

TOMA LOS DATOS DEL
PUERTO SERIAL Y LOS

TRADUCE EN COLORES
PARA INDICAR LA PLAZA

LIBRE Y INOCUPADA

INICIO

PANTALLA DE
PRESENTACIÓN

O

INGRESO DE VEHÍCULOS

SE ELIGE LA TARJETA Y
SE ASIGNA UNA FECHA Y

HORA DE ENTRADA.

SE ALMACENA EN UN
ABSE DE DATOS

AL SALIR SE ASIGANA
UNA FECAH Y HORA DE

SALIDA Y SE CALCULA EL
VALOR A PAGAR
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3.2.5.2 Subrutinas Importantes.

3.2.5.2.1 Pantalla principal.

Sistema de controf defPfí/MMOP - Realizado por: Juan LufsHered/a

Figura 3.2

La figura muestra !a pantalla de presentación del SVR, y cada uno de sus

componentes. A continuación se muestra el programa para cada uno de los

Command Button.

Prívate Sub Cmdjngreso_Click ()

Frm_base.Show

ENDSub
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Prívate Sub Cmd_plazas_Click ()

Frm_piazas.Show

ENDSub

Esta pantalla es una presentación del prototipo, y lo que contiene es tres botones (

Command Button ) para mostrar los formularios adicionales, el primero sobre plazas

activas, el segundo para ingresar los datos de las tarjetas entregadas a los usuarios

y el tercero para obtener estadísticas del sistema.

3.2.5.2.2 Pantalla de plazas activas.

w PLAZAS iü

Plaza! O

PlazaS PlazaS Plaza? PlazaG Plaza 5 Plaza 4 Plaza 3 Plaza 2

© C-3 4 'H-y:*

Figura 3.3
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* Prívate Sub Form_Load ()

MSComml .PortOpen = True

ENDSub

i Prívate Sub MSComm1_OnComm ()

Dím PLAZA As Stríng

PLAZA = MSComml .Input

txtPantalla.Text = PLAZA

é
Sf IF PLAZA = "AO" THEN

ShpPLaza1.FilIColor= QBColor(12)

END IF

IF PLAZA = "OA" THEN

ShpPLaza1.F¡IIColor= QBColor(lO)

END IF

ENDSub

&

Para esta sección se abre el puerto serial medíante MSComml.PortOpen = True.

Luego se índica que al ingresar datos por el puerto serial, los almacene en la variable

PLAZA que previamente fue definida como una cadena de caracteres.

Se usa la condición IF ... THEN ....ELSE, para generar dos condiciones, si la cadena

de caracteres es "AO" el color del Shape Plaza 1 es verde, caso contrario es rojo, la

; misma lógica se maneja para las demás plazas..

Jl
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3.2.5.2.3 Pantalla base de datos.

Ingreso de Vehículos

Tarifa:

m&m
USD la hora o fracción

3

ENTRADA

Va/or a Pagar

$0.50

Figura 3.4

Para manejar la base de datos denominada Prinmop.mdb, se usa un ADODC que

permite conectar permanente la pantalla de visual con la base de datos. Se utiliza un

Combo box para tener almacenadas las diferentes tarjetas que se pueden manejar,

se selecciona la tarjeta que se asigne en ese momento y se presiona el botón

ENTRADA, de esta manera se almacena en la base de datos la identificación de i a

tarjeta , fecha y hora de entrada.

Cuando el usuario requiere salir se selecciona la tarjeta y se presiona Salida, de esta

forma se asigna una fecha y hora de salida y se calcula el valor a pagar que se

muestra en el Text Box.

Para proporcionar al formulario, cierta seguridad, se establece, que si una tarjeta ya

fue ingresada, el botón de ENTRADA se desactiva, y al seleccionar la tarjeta de un

usuario que desea salir, luego de terminar el valor a pagar, se desactiva el botón

SALIDA.
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3.2.5.2.4 Pantalla de Reportes.

Buscar por:-

C Fecha

De: A:

I Miércoles, 23 / Nov / 2005 ^ I I Miércoles, 30 / Mov / 2005 -1
I - 11 j i ni i ¡i

{*" Identificación

CONSULTAR SALIR

Figura 3.5

En esta sección se obtiene un reporte de, tiempo de ocupación y valor facturado de

cada una de las plazas. Se selecciona ía fecha inicial y la fecha hasta la cual se

desea el reporte, luego se selecciona la tarjeta, y se presiona el botón consultar, y se

obtiene el siguiente formato de reporte.

I

REPORTE DE PLAZAS DEL PRINMOP

Identificación: Tnijetn 03

Identifica

Twjela 03

Tai jeta 03

Fecha de Entrada

10/11/200501:52:43
ajn.

18/11/200510:31:10
ajn.

Fecha de Salida

18/11/200505:45:21
a.m.

18/11/200510:31:13
ajn.

TOTAL:

Valor

98.5

0.5

$USD 099
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CAPITULO 4

4. CONSTRUCCIÓN, PRUEBAS Y COSTOS

4.1 ENSAMBLADO

4.1.1 MODULO DE DETECCIÓN MAGNÉTICA - MODEMAG

4.1.1.1 Primera tarjeta MODEMAG.

En la siguiente figura se muestra la primera tarjeta del MODEMAG.

Figura 4.1
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Esta tarjeta contiene las borneras para la conexión de los Loops, las compuertas

lógicas, los dip switch para la reserva manual de las plazas o test del módulo, y los

leds bicolor para indicar que tipo de activación se ha utilizado, manual o automática.

4.1.1.2 Segunda tarjeta MODEMAG.

Figura 4.2

A esta tarjeta se une la salida de las compuertas lógicas, a los pines del PIC, además

contiene los leds indicadores del MODEMAG, y el conector DB 9 , para la

transmisión de datos hacia el MINT - PC
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4.1.1.3 Modemag Completo.

Figura 4.3

En la figura se muestra el MODEMAG completo, tanto la tarjeta que recepta los

datos de los loops magnéticos, como la tarjeta que procesa la información y la envía

haciaelMINT-PC,
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4.1.1.4 Vista Frontal Modemag Funcionando.

Figura 4.4

En la figura se muestra el MODEMAG energizado, y con algunas de sus plazas

ocupadas, unas en forma manual y otras en forma automática (leds de color rojo en

forma manual y leds de color verde en forma automática), también se puede

observar el funcionamiento de los ieds indicadores.
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4.1.2 MODULO DE CONTROL - MODCON

4.1.2.1 Vista Frontal MODCON

Figura 4.5

En la figura se observa los diferentes componentes del MODCON, como son e!

teclado, LCD, chicharra, leds indicadores, PICs, horneras de poder y de

comunicación con el MI NT- PC.
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4.1.3 PANEL MÍMICO INFORMÁTICO - PMI

4.1.3.1 Vista Frontal Panel Mímico

O

Figura 4.6

La figura muestra un esquemático del parqueadero a monitorear, aquí se puede

observar que las plazas ocupadas tienen encendido su led respectivo, el LCD para la

mensajería y las matrices indicando el número de plazas libres, este número es igual

al numero de leds apagados en el esquemático del parqueadero,.
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4.1.4 MODULO DE INTERFAS CON LA PC - MINT - PC

4.1.4.1 Vista Frontal Mmt - PC

Figura 4.7

La figura muestra los conectares DB9 para la comunicación con los diferentes

MODEMAG y con la PC, los leds indicadores, el PiC, y las horneras para la

comunicación con el MODCON y con el Panel Mímico.
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4.1.4.2 Vista superior MINT-PC.

-v o

Figura 4.8

La figura muestra con mayor detalle cada unos de los elementos que conforman el

MINT-PC.
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4.1.5 PRINMOP COMPLETO.

4.1.5.1 Partes del PIRNMOP.

Figura 4.9

La figura muestra las tarjetas conectadas y ensambladas del PRINMOP.
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4.1.5.2 PIRNMOP Ensamblado

é

Figura 4.10
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4.2 MANUAL DE USUARIO

4.2.1 CONFIGURACIÓN DEL PRINMOP

4.2.1.1 Instalación De Los Loop Magnéticos.

En el mercado se pueden encontrar loops con diferente tipo de alimentación, que

puede ser de 24 V DC o 110 V AC, por facilidad de instalación se recomienda usar

loops con alimentación de 11OV AC, en vista de que la mayoría de instalaciones

tienen puntos de conexión eléctrica que suministran este tipo de voltaje.

El loop debe tener un diámetro de 1 m de ancho por 1.5 de largo, para cubrir la mayor

parte del vehículo, las espiras deben colocarse una sobre otra para lograr buenos

resultados en la detección y evitar lecturas falsas.

En la siguiente figura se muestra la forma de instalación de las espiras.

' Sealant

Figura 4.11
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M
Se debe tener cuidado de redondear las esquinas para evitar lecturas falsas debido a

una curvatura excesiva del cable.

Es recordable que el sensor se encuentre lo mas cerca del loop, para evitar

interferencias en el momento de instalar otros dispositivos similares.

4.2.1.2 Instalación De Los Modemag.

El MODEMAG se encuentra constituido por dos placas, la primera y la más grande,

posee una bornera de energía , y las 10 restantes borneras se encuentra etiquetadas

desde la plaza 1 hasta la plaza 10 , en cada una de estar borneras se colocan los
¿
™ terminales del sensor de cada loop magnético. En la misma placa posee dos dip

switch que sirven para realizar test o reserva manual de plazas, al momento de

. instalar el MODEMAG deben estar abiertos los dip switch, para no provocar daño a

! los led bicolor, en caso de una mala conexión del loop.

En la segunda placa, que es la mas pequeña, pose una bornera para la energía, los

leds indicadores y un conector DB9 para la conexión con el MINT — PC, en esta

placa se instala la alimentación de 5 V DC y el cable de conexión con el MINT-PC..

^ Una vez conectados los loop magnéticos, se energiza el módulo, y se debe encender

el led de power y el de status debe titilar 5 veces, luego de unos segundos el led de

TX de datos también debe empezar a titilar y el led de status titila dos veces durante

el funcionamiento normal.

Luego se puede manipular el dip switch para verificar que los leds bicolor se

encuentran en buen estado, si solo se activa manualmente, el led es de color rojo, si

: solo se activa mediante el loop el color es verde, pero si se activan de las dos formas

I anteriores tenemos una combinación de rojo y verde.
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4.2.1.3 Instalación Del Modcon.

En este módulo se debe tener cuidado que se encuentren conectados a la placa el

teclado, el conector para un parlante, el pulsador, y el LCD.

Posee una bornera de dos pines para la energía de 5V DC y una bornera de tres

pines para la comunicación con el MINT —PC. Se energiza el módulo y se debe

encender e! led de power, y el led de procesamiento debe titilar, así también se debe

escuchar un pitido que indica la inicialización del módulo.

En el LCD se debe visualizar un mensaje de Bienvenido y luego el mensaje de

Ingrese la Clave, se debe ingresar la clave preconfigurada de fábrica y si es correcto

se escucha un pitido y se visualiza el mensaje de Clave correcta, en caso contrario

se escuchan 10 pitidos y se visualiza el mensaje clave incorrecta y luego de unos

segundos vuelve a mostrar el mensaje Ingrese la clave. Este mensaje permanecerá

mientras no se ingrese la clave correcta.

Una vez ingresada la clave correcta, el usuario tiene 5 segundos para presionar la

tecla # y poder grabar una nueva clave, en caso de no hacerlo, ingresa al modo de

funcionamiento normal y la clave será la pregrabada.

4.2.1.4 Instalación Del Pmi

En este módulo se debe colocar la pifa de 3 V para el respaldo del RTC, conectar los

cables que salen desde los MODEMAG, para obtener un reflejo de las plazas libres y

ocupadas, verificar que el cable de transmisión de datos con el MINT — PC se

encuentre conectado. Al energizarlo debe mostrar en el LCD el mensaje de

Bienvenida, y luego se pone a esperar los datos del MINT — PC. El módulo no

mostrara ninguna información, tanto en las matrices de plazas libres como en la parte

de mensajería, mientras en el MODCON no se ingrese la clave correcta.
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4.2.1.5 Instalación Del Mint-Pc

Posee una bornera de tres pines, donde el pinl es la TX hacia el PMI y el pin2 es la

RX desde el PMI; en la bornera de dos pines es la RX desde el MODCON; y posee

una bornera de POWER, el DB9 etiquetado como TX_RX_PC, es la conexión hacia

la computadora, los demás DB9 son la conexión para los diferentes MODEMAG.

Una vez energizado y realizadas la conexiones de los demás módulos, se debe

encender el led de power y titilar el led de status, cada vez que se produzca

intercambio de información el led de estatus titilará,

4.2.1.6 Instalación De SVR.

El software viene en un archivo ejecutable denominado PRINMOP.exe, se pone

acorrer este archivo y se instala en el lugar de nuestra preferencia.

Al momento de ejecutarlo de se debe tener cuidado, que ningún otro programa se

encuentre ocupando el puerto serial, puesto que no podrá tomar los datos

provenientes del M1NT— PC,

4.2.2 OPERACIÓN DEL PRINMOP

4.2.2.1 Configuración Inicial.

Una vez conectados todos los módulos del PRINMOP , se enciende el módulo y el

MODCON entregara una alarma visual y una sonora, esperamos que termine al

inicialización del módulo y se visualiza un mensaje de bienvenida y luego pide

ingresar la clave, que se encuentra configurada como 1234 (esta clave es la

preconfigurada y se debe colocar cuando se enciende el módulo o si ha existido falla
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de energía), luego de recibir el mensaje de clave correcta, el usuario tiene 5

segundos, para presionar la tecla ENTER y poder grabar una nueva clave.

Luego de ingresar la clave y grabar una nueva, se muestra en el LCD un mensaje de

Funcionamiento Normal, que índica el modo de funcionamiento.

4.2.2.2 Bloqueo del Módulo.

En caso de ser necesario que ninguna otra persona puede manipular el MODCON,

existe la posibilidad de bloquearlo, presionando simultáneamente durante 2

segundos las teclas 7 y 9, el sistema genera una alarma sonora y luego de unos

segundos pide ingresar la clave. Mientras la clave no sea ingresada el módulo se

quedará en el estado de bloqueo.

4.2.2.3 Mensajes del Modcon.

Para el envío de mensajes pregrabados, luego de que el módulo se encuentra en el

modo de funcionamiento normal, se debe presionar la tecla ESC durante 3

segundos, y se obtiene un mensaje de ingrese el número de mensaje; se ingresa el

numero de mensaje que se desee, e! módulo se quedara mostrando el mensaje

hasta que se decida pararlo, presionando la tecla O, luego el módulo vuelve al modo

de funcionamiento normal.

4.2.2.4 Utilización del SVR.

Luego de instalar el programa de visualización y reporte, buscamos el ejecutable y

se obtiene la siguiente pantalla
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Visua/izacion

Sistema de control de/PÑ/NMQP, fiea/izado por: Juan Lu/$ Hered/a

Figura 4.12

En esta pantalla se puede acceder a tres funciones principales.

Dando un clic en el botón Visualización de las plazas, obtenemos la pantalla que

muestra el estado de cada una de las plazas del parqueadero.
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PlazalO

Plaza9 P(aza8 Plaza? PlazaG .PÍazaS Plaza 4 Plaza 3 Plaza 2

Figura 4.13

En esta pantalla e! color verde indica plaza libre y el color rojo plaza ocupada, a

medida que las plazas sean ocupadas o desocupadas por los usuarios el programa

mostrara el estado actual de cada una de las plazas.

Dando un click sobre el botón Base de datos, obtenemos la pantalla que nos permite

ingresar la hora y fecha de la tarjeta entrega a cada uno de los usuarios, y estos

datos se ingresan a una base de datos diseñada en Access, como se muestra en la

siguiente figura:
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:' Ingreso de Vehículos

Tarifa: [¿5 USD la hoia o fracción

"TJ Entrada: 23/11 /2005 09:51:54 p.m.

ENTRADA
USUAñO

SALIDA USUARIO

SALIR DE LA BASE

Figura 4.14

Cuando el usuario abandona el parqueadero, se debe seleccionar la tarjeta qu8e se

entregó al usuario, y dar un clic sobre eí botón Salida Usuario, así se registrará la

fecha y hora de salida y el programa calculará el valor a pagar, como se muestra a

continuación.

ingreso de Vehículos 00®
Tañía; [05 USD la hora o fracción

ENTRADA
USUARO

Valor a Pagar

$0.50
SALIDA USUARIO

SAUR DE LA BASE

Figura 4.15
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Dando un clic sobre el botón Reportes, obtenemos una pantalla donde se elige la

fecha de inicio y fecha de fin del reporte, así también se selecciona el número de

tarjeta, como se muestra a continuación.

m REPORTE

" Buscar por. •

C" Fecha

De: A:

0(5)®

1 Martes ,T5/Nov/2G05 ^1 1 Jueves ,17J>Nov/2005 -1
j .in.i .1 j . i u ii

(* Identificación

\rnsm i

CONSULTAR SALIR

Figura 4,16

Luego se da un clíck sobre el botón Consultar y se obtiene el reporte de la tarjeta

seleccionada, como se muestra.

REPORTE DE PLAZAS DEL PRINMOP

Identificación: Tarjeta 01

Identifica Fecha de Entrada Fecha de Sáfela Valor

Tarjeta 01

Tao'eía 01

Tarjeta 01

Tarjeta 01

03/11^200507:10:00
ajn.

10/11/200501:52:33
ajn.

18/11/200505:45:05
a.m.

18/11/200505:45:46

09^1/200503:23:23
p.m.

14/11/200502:00:53
a,m.

18/11/200510:31:01
a.m.

4.5

49

3

0

TOTAL: $USD 057

Figura 4.17
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4.3 PRUEBAS

4.3.1 OPERACIÓN DEL MODEMAG.

El módulo posee leds bicolor para la señalización de plazas libres y ocupadas. Si se

encuentran ocupadas por detección del iazo se enciende de color verde, si es

ocupada por configuración manual, el led se enciende de color rojo, y en caso de

activarse de las dos formas simultáneamente, se enciende una combinación de los

dos colores, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 4.18

La segunda placa del MODEMAG, posee algunos leds que indican power, estatus y

transmisor de datos, se conecto el MODEMAG individualmente para comprobar el

funcionamiento de los des indicadores, este resultado se muestra a continuación.
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Figura 4.19

Se conecto serialmente al MODEMAG con la PC y se comprobó que el módulo

entrega los datos para las plazas ocupadas bajo el formato ( # de plaza, id del

módulo), y plazas libres bajo el formato (id de módulo, # de plaza), como se muestra

en al siguiente pantalla.

Señal Commumcation window

| file Ecfit Help

* Disconnect

—1>

Send

D al
Receive

OAA1A23A4A.SA6A7A8A9AOAA1A23A4A5A6A.7A8A9A

frcormected (COMÍ) 2400N81

Figura 4.20



DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRTNMOP 140

En este caso se encontraban ocupadas la plaza 1 y la plaza 4.

4.3.2 FUNCIONAJVIIENTO MODCON.

Se conecta el módulo para poder visualizar el mensaje inicial de bienvenida, como se

muestra a continuación.

Figura 4.21

4.3.3 FUNCIONAMIENTO PANEL MÍMICO.

4.3.3.1 Funcionamiento de la Mensajería

Figura 4.22
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En la figura se visualiza el mensaje de bienvenida que se produce al iniciatizar el

módulo, y permanecerá visible mientras el operador del sistema requiera mostrar otro

mensaje.

4.3.3.2 Funcionamiento de las Matrices y leds indicadores.

Figura 4.23

Como se visualiza en las matrices existen 4 plazas libres, lo mismo se observa en los

leds del esquemático del parqueadero, los leds apagados indican que sus plazas

respectivas se encuentran libres.
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4.4 COSTOS DEL PROTOTIPO

4.4.1 TABLA 1

MODEMAG
ELEMENTO

Resistencia de 3.9 KO a 1/4 W
Compuertas 74LS02
PIC16F84A
Cristal 4MHz
Capacitores cerámicos de 22pF
Conector DB9
DIP switch
Resistencias de 1 KO
Resistencias de 330
Resistencias de 33
Borneras de 2 pines
Someras de 3 pines
Diodo 1N4148
Pulsador
Circuito impreso
LOOP Magnético

TOTAL

CANTIDAD

20
3
1
1
2
1
2
10
3
2
10
10
1
1
1
10

COSTO UNITARIO
0,02
0.40
6.50
0.80
0.10
0.45
0.85
0.02
0.02
0.02
0.45
0,75
0,05
0.50

30.00
160.00

COSTO TOTAL
0.40
1.20
6.50
0.80
0.20
0.45
1.70
0.20
0.06
0.04
4.50
7.50
0.05
0.50

30.00
1,600.00

1,654.10
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4.4.2 TABLA 2

PMI
ELEMENTO

Bornera de 2 pines
Bornera de 3 pines
Transistores 2N3904
Conectares de 8 pines
Pulsador
Potenciómetro de 10KO
Conector de 14 pines
PIC 16F877A
Resistencias de 330
Resistencias de 4.7KO
Cristal 4 MHz
Capacitores cerámicos de 22pF
Pila CR2032
RTCDS1307
Cristal 32768
Circuito Impreso
LEOS
LCD 2 X 40
Matrices de 8 x 5
Construcción Panel Informativo

TOTAL

CANTIDAD
11
1
12
4
1
1
1
1
8
12
1
2
1
1
1
1
10
1
2
1

COSTO UNITARIO
0.45
0.75
0.25
0.85
0.50
0.90
0.75

15.00
0.02
0.02
0.80
0.10
1.20
6.40
1.30

18.00
0.10

18.00
3.00
8,00

COSTO TOTAL

4.95
0.75
3.00
3.40
0.50
0.90
0.75

15.00
0.16
0.24
0.80
0.20
1.20
6.40
1.30

18.00
1.00

18.00
6.00
8.00

90.55
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4.4.3 TABLA 3

MODCON
ELEMENTO

Bornera de 2 pines
Bornera de 3 pines
Transistores 2N3904
Pulsador de llave
LCD 16x2
Teclado
Resistencias de 4.7 KO
Resistencias de 330
LEOS
LED alta velocidad
Cristales de 4 MHz
Capacitores cerámicos de 22pF
Pulsador
Fusible
Portafusible
Diodos 1N4148
PIC 16F84A
Circuito impreso

TOTAL

CANTIDAD

1

1

4
1
1
1
6
3
2
1
2
4
1
1
1
2
2
1

COSTO UNITARIO
0.45
0.75
0.25
1,80
9.00
6.00
0.02
0.02
0.10
0.20
0.80
0.10
0.50
0.80
0.20
0.05
6.50

18.00

COSTO TOTAL
0.45
0,75
1,00
2.80
9.00
6.00
0.12
0.06
0.20
0.20
1.60
0.40
0.50
0.80
0.20
0.10

13.00
18.00

55.18
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Jl 4.4.4 TABLA 4

MINT-PC

ELEMENTO
Bornera de 2 pines
Bornera de 3 pines
Transistor 2N3904
LED
Resistencias de 4.7 KO
Resistencias de 330
Resistencia de 33
Resistencia de 10 KO
Fusible
Portafusible
Cristal de 4 MHz
Capacitores cerámicos de 22pF
Pulsador
Diodo 1N4148
Conectores DB9
PIC 16F84A
Circuito impreso

TOTAL

CANTIDAD
2
1
1
2
5
2
1
1
1
1
1
2
1
1
8
1
1

COSTO UNITARIO
0.45
0.75
0.25
0.10
0.02
0.02
0.02
0.02
0.80
0.20
0.80
0.10
0.50
0.05
0.45
6.50

18.00

COSTO TOTAL

0.90
0.75
0.25
0.20
0.10
0.04
0.02
0.02
0.80
0.20
0.80
0.20
0.50
0.05
3.60
6.50

18.00

32.93

4.4.5 TOTAL COSTO DEL PROTOTIPO

TOTAL GEN E RAL
Módulo

MODEMAG
PMI
MODCON
MIT-PC
VARIOS

TOTAL

Tabla
TABLA 1

TABLA 2

TABLA 3
TABLA 4

Valor
1,654.10

90.55
55.18
32.93
50.00

1,882.76
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CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Para el diseño e ¡mplementación de un sistema para monitorear las plazas de un

parqueadero, se requieren de varias áreas de trabajo; es así, que para el PRINMOP,

se necesitó de conocimientos de electrónica, manejo de pies, diseño de

esquemáticos y PCB, además para lograr un sistema integral se realizó un programa

en lenguaje de alto nivel (visual basic) el cual permite al usuario controlador del

sistema tener una idea más clara de las plazas ocupadas y libres, así como también

posee un registro del tiempo de ocupación,

La ¡dea fundamental del PRINMOP es cumplir con la característica de modularidad,

esto quiere decir que si el espacio físico del parqueadero crece, el sistema puede

seguir funcionando con la inserción de nuevas tarjetas Modemag; además cada parte

del prototipo está diseñada para cumplir tareas en forma independiente; por

ejemplo: si el Modcon deja de funcionar ios demás módulos no se ven afectados.

Para el diseño de los Modemag fue necesario implementar circuitería en base a

compuertas lógicas, con la finalidad de proporcionarle características de seguridad,

test, y activación o reserva manual. Esta circuitería adicional permite que si los loops

magnéticos sufren daños o se encuentran en mantenimiento, el administrador del

sistema pueda seguir controlando manualmente. Para una identificación visual de

las plazas activadas mediante loop o manualmente se conecto leds bicolor que

permiten mediante colores diferentes saber si la activación fue mediante loop (color

rojo) o manualmente (color verde), o una combinación de los dos mediante la

activación de los dos colores.
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El módulo Modcon posee varias características de segundad para el sistema en

general, es así que al energizar el sistema, primero se debe ingresar la clave

pregrabada para poder ingresar al sistema, luego existe la posibilidad de cambiar la

clave para personalizar el ingreso al sistema. Otra característica de seguridad es la

activación de la alarma sonora mediante un pulsador de llave; en caso de que el

operador necesite abandonar su lugar de trabajo mediante la combinación de

algunas teclas (tecla 7 y tecla 9) puede bloquear el módulo y para poder ingresar

debe digitar la clave correspondiente.

En cuanto al PMI fue necesario la utilización de un PIC de mayor tamaño puesto que

fue necesario manejar un mayor número de entradas - salidas y sistemas de

mensajería con mayor tamaño.

Para la implementación en un área física de aproximadamente 50 vehículos la

instalación de los módulos no llevaría más de 2 horas, pero los lazos magnéticos

requieren de mayores cuidados para su instalación por lo que el tiempo aproximado

de un solo loop magnético es de 3 horas, en vista de que se debe tener mayor

prolijidad con la distribución de las espiras dentro del canal que alberga al loop, ya

que si son mal distribuidas se presentan lecturas erradas y esto provoca fallas en el

sistema en general.

Con el objetivo de abaratar costos se intentó construir el sensor de loop magnético,

mediante la utilización de un oscilador con el XR2206, el cual nos proporcionó la

frecuencia adecuada que recomiendan los fabricantes de este tipo de dispositivos,

pero en el momento de unir el oscilador con el loop la señal oscilante perdía

potencia; consultando manuales y realizando visitas a sitios donde se encontraban

instalados este tipo de módulos, se determinó que el acoplamiento entre el sensor y

el loop, no se lo realizaba por alguna red de acoplamiento o circuitos tanques como

se lo había intentado, sino mediante un transformador de alta frecuencia, el cual no

es comercializado en el país.
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El Prinmop al ser un prototipo se desarrollo con las características mínimas

necesarias razón por la cual se utilizó pies pequeños. Para un sistema de mayor

envergadura se podría utilizar de la gama alta como el 16F877A que nos permite

almacenar una gran cantidad de información y le daría al sistema una mayor

versatilidad en cuanto a funciones adicionales. También ayudaría al manejo de

sistemas adicionales como cámaras de video, sistemas contra incendio, sistemas

antirrobo y ahorro de la iluminación.

Para la programación de los PICs se maneja un compilador en BASIC denominado

PIC Basic Pro, el cual es una herramienta, que permite realizar programas con gran

facilidad, ahorrando tiempo; por ejemplo para manejar el LCD mediante asembler, es

necesario realizar varias subrutinas como la de inicialización, luego de transmisión de

datos y la forma de mostrar los datos, lo que implicaba gran cantidad de código, en

cambio con el compilador solo es necesario colocar la declaración LCDOUT , la

operación a realizar y la información a mostrar.

Para lograr un sistema con mejores características comerciales, es necesaria la

participación de profesionales de diferentes áreas, que permitan mejorar la

presentación del sistema para atraer a los compradores, tanto en la parte física como

en la parte de software.

5.2 RECOMENDACIONES

Para la instalación de los sensores magnéticos se recomienda la utilización de

dispositivos que se alimenten de energía a 110 Voltios AC, en vista de que todas las

instalaciones poseen puntos eléctricos de este tipo, lo que evitaría realizar un nuevo

tendido eléctrico y la adquisición de fuentes adicionales, para dispositivos que

trabajen con 24 Voltios DC por ejemplo.

,.
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¿J
Se recomienda que para que la señal sensada tenga un correcto funcionamiento es

necesario cumplir con las normas adecuadas de instalación, como son: número de

vueltas, forma y distribución de las espiras, y recubrir con el material adecuado para

evitar futuros daños producidos por el medio ambiente.

El ingreso de los vehículos puede ser sensado mediante sistemas de detección

utilizando cámaras digitales lo que nos permitiría saber con mayor exactitud las

características de los vehículos que ingresen, siendo este un costo extra a la

seguridad del sistema por una parte; pero sin embargo también representaría un

mecanismo extra de control de los vehículos.

•se
™ Es recomendable la utilización de pies con memoria EEPROM, para tener la

capacidad de cambiar la clave pregrabada de fábrica y que permanezca si el fluido

eléctrico se corta.

Para que el usuario no solo tenga información sobre las plazas del parqueadero sino

también información adicional del lugar que visita se recomienda que los paneles

informativos sean de mayor tamaño con ello mostrarán un mayor número de

mensajes para el usuario,

A El software de visualización puede ser depurado para hacer los ingresos de forma
•jjljt

automática y no manual, utilizando por ejemplo un sistema de códigos de barras; la

pantalla correspondiente a la visualización de las plazas puede contener varias

pantallas de los diferentes lugares que se sensen con el sistema.

La impiementación del sistema en un área de gran tamaño, requiere de la

: participación de profesionales no solo en el área de electrónica sino también en el

\a de sistemas para que el hardware pueda proporcionar datos al software y así el

sistema genere más beneficios ai usuario y al administrador.
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Se recomienda para que el sistema tenga un menor costo, el diseño y construcción

de los loops magnéticos, en vista de que este elemento es uno de los que encarecen

el sistema en general. Para lograr este objetivo es recomendable trabajar con un

sistema microcontrolado, un oscilador y un transformador de alta frecuencia, que

una los dos electos anteriores. Por otro lado se podría utilizar otro tipo de sensor de

menor costo, por ejemplo infrarrojos.

Para lugares donde se tenga clientes frecuentes, se recomienda la utilización de la

nueva tecnología RFID, que en la actualidad se esta implementando para el control

de productos en supermercados, el control de vehículos en lugares de uso

frecuente, y también para el control de personas, mediante el implante de este tipo

de tarjetas en el cuerpo humano.
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ANEXOS
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ANEXO 1 PROGRAMAS DE LOS DIFERENTES MÓDULOS

PROGRAMA MODEMAG.

-te******************:*********.'** **•*****•***•**•**•*****•»****

'* Ñame : MODEMAG.BAS

'* Author : Juan Luís Heredia *

'* A/oí/ce ; Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *

: All Rights Reserved *

'* Date : 10/05/2005

'* Versión: 1.0
/*****-*Tt********* * ********** ************* *-**** ****** A**"******"*****

INCLUDE "modedefs.bas" ; librerías que contienen los modos de comunicación

;***************DEF/A//C/O/V DE VARIABLES

plazal VAR porta.O ;se renombra cada puerto con una variable

plaza2 VAR porta.1 ; por ejemplo, el puerto A.O se llamará plazal

plazas VAR porta.2

plaza4 VAR porta.3

plazas VAR porta.4

plazaG VARportb.1

plaza? VAR portb.2

plaza8 VAR portb.3

plaza9 VAR portb.4

plazal O VARportb.5

led VAR portb.O ; El puerto b.O se llamará "led"

x VAR BYTE ; se define al variable x
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testl:

x=0

; inicio del test#1, cuando el módulo se conecta a

; la energía o se resetea

FORx=1 TOS

HIGH led

PAUSE 600

LOW led

PAUSE 600

NEXT

; el led de estatus se encenderá 5 veces.

inicio;

IFplaza1=OTHEN

CALL envioA

ELSE

CALL enviol

ENDIF

; inicio del programa

; si cumple la condición va a envió A

; se llama a la subrutina envío A

; si no cumple la condición del ¡f, va a enviol

; se ¡lama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

IFplaza2=OTHEN

CALL envioB

ELSE

CALL envio2

ENDIF

; si cumple la condición va a envioB

; se llama a la subrutina envió A

; sí no cumple la condición del IF, va a enviol

; se llama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

IF plaza3=0 THEN

CALL envioC

ELSE

CALL envioS

ENDIF

; si cumple la condición va a envioC

; se llama a la subrutina envío A

; si no cumple la condición del IF, va a enviol

; se llama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

IF plaza4=0 THEN

CALL envioD

; si cumple la condición va a envioD

; se llama a la subrutina envió A
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ELSE

CALL envio4

ENDIF

; si no cumple la condición del IF, va a enviol

; se llama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

IF plaza5=0 THEN

CALL envíoE

ELSE

CALL envioS

ENDIF

; si cumple la condición va a envioE

; se llama a la subrutina envío A

; si no cumple la condición del ÍF, va a enviol

; se llama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

IF plaza6=0 THEN

CALL envioF

ELSE

CALL envioG

ENDIF

; si cumple la condición va a envioF

; se llama a la subrutina envió A

; si no cumple la condición del IF, va a enviol

; se ¡lama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

IF plaza7=0 THEN

CALL envioG

ELSE

CALL envió?

ENDIF

; si cumple la condición va a envíoG

; se llama a la subrutina envió A

; si no cumple la condición del IF, va a enviol

; se llama a la subrutina enviol

; se finaliza el ¡F

IF plaza8=0 THEN

CALL envioH

ELSE

CALL envioS

ENDIF

; si cumple la condición va a envioH

; se llama a la subrutina envío A

; si no cumple la condición del IF, va a enviol

; se llama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

IFplaza9=OTHEN

CALL enviol

ELSE

; si cumple la condición va a enviol

; se llama a la subrutina envió A

; si no cumple la condición del IF, va a enviol
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CALL envio9

ENDIF

; se llama a ¡a subrutína enviol

; se finaliza el IF

IFplaza10=OTHEN

CALL envioJ

ELSE

CALL enviol O

ENDIF

; si cumple la condición va a envíoJ

; se llama a la subrutína envío A

; si no cumple la condición de! IF, va a enviol

; se llama a la subrutina enviol

; se finaliza el IF

test2: ; inicio del test #2

FORx=1 to2

HIGH led

PAUSE 200

LOW led

PAUSE 300

NEXT

; luego del barrido de los puertos, el led de

; estatus se encenderá dos veces, para

; indicar el funcionamiento normal

GOTO inicio ; sí ningún puerto se ha activado

; hace nuevo barrido

. ******* INICIO SUBRUTINAS DE ENVIÓ - PLAZAS OCUPADAS

envioA:

SEROUT portb.6,N2400,["AO"]

PAUSE 50

RETURN

envioB:

; subrutína de envió si plaza 1 se ocupa

; se envía los caracteres AO por el puertob.6

; se realiza una pausa

; regresa a ¡a parte del programa donde se

; realizo la llamada a la subrutina
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f

SEROUT portb.6,N2400,["A111]

PAUSE 50

RETURN

envioC:

SEROUT portb.6,N2400,["A211]

PAUSE 50

RETURN

envioD:

* SEROUT portb.6,N2400)["A3"]

PAUSE 50

RETURN

envioE:

SEROUT portb.61N2400)["A4n]

PAUSE 50

RETURN

J$ envioF:

SEROUT portb.6,N2400,["A5"]

PAUSE 50

RETURN

envioG:

SEROUT portb.6,N2400,["A6"]

PAUSE 50

RETURN

envioH;

SEROUT portb.6,N2400í["A7"]
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PAUSE 50

RETURN

enviol:

SEROUT portb.6,N2400,["A8"]

PAUSE 50

RETURN

en vio J:

SEROUT portb.6,N2400,[riA9"]

PAUSE 50

RETURN

. ******* INICIO SUBRUTINAS DE ENVIÓ - PLAZAS LIBRES *******************

enviol:

SEROUT portb.6(N2400(["OAn]

PAUSE 50

RETURN

envio2:

SEROUT portb.6JN2400í["1A"]

PAUSE 50

RETURN

env¡o3:

SEROUT portb.6JN2400J["2A"]

PAUSE 50

RETURN

; subrutma de envío sí plaza 1 esta Ubre

; se envía ¡os caracteres OA por el puertob. 6

; se realiza una pausa

; regresa a la parte del programa donde se

; realizo la llamada a la subrutina

envio4:
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SEROUT portb.6JN2400í["3A"]

PAUSE 50

RETURN

envioS:

SEROUT portb.61N2400J["4AM]

PAUSE 50

RETURN

.; env¡o6:

* SEROUT portb.6JN2400í[1l5A"]

PAUSE 50

RETURN

envió?:

SEROUT portb.6,N2400,["6A"]

PAUSE 50

RETURN

envioS:

SEROUT portb.61N2400]['7A"]

PAUSE 50

RETURN

envio9:

SEROUT portb.6,N2400,["8A11]

PAUSE 50

RETURN

enviólo:

SEROUT portb.6)N2400J["9AM]
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PAUSE 50

RETURN

E N D ; fin de! programa

PROGRAMA MODCON TECLADO.

/*************************************************^

'* Ñame : TECLADO MODCON.BAS

'* Author : Juan Luis Heredia

'* Notice : Copyright (c) 2005

: AII Rights Reserved

'* Date : 28/05/2005
IA A A * A A A A A' A * A' A1* *•*• '*•* A* ********** ****** ***** *** ********* ***********

INCLUDE "modedefs.bas" ; librerías que contienen los modos de comunicación

.*********** DEFINICIÓN DE VARIABLES ******************

TECLA VAR BYTE ; variable para almacenarla tecla pulsada

CICLO VAR BYTE ; variable para determinarla salida de un proceso

R VAR BYTE ; variable para repeticiones

BIP VAR PORTA.3 ; se renombra elpuertoa.3 como BIP

LED VAR PORTA.2 ; se renombra el puertoa.2 como LED

SALIDA VAR PORTA.4 ; define el puerto de la salida serial

A VAR PORTB.O ; nombre de los pines de las filas

B VARPORTB.1
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CVARPORTB.2

D VAR PORTB.3

UNO VAR PORTB.4 ; nombre de los pines para las columnas

DOS VAR PORTB.5

TRES VAR PORTB.6

CUATRO VAR PORTB.7

CLAVE1 VAR BYTE ; variable para almacenarla primera clave

CLAVE2 VAR BYTE ; variable para almacenarla segunda clave

CLAVES VAR BYTE ; variable para almacenarla tercera clave

CLAVE4 VAR BYTE ; variable para almacenarla cuarta clave

, . *********** f^t y\T DDC" f^DADADA **************************
, \~tl—f~\C ~/\ *Jr\r\D/~\Lsr\: CLAVE2="2" : CLAVE3="3":CLAVE4="4"

INICIANDO; ; programa del led para ver el funcionamiento

FOR R=1 TO 2

§ HIGH LED :HIGH BIP:PAUSE 500

LOW LED:LOW BiP;PAUSE 300

NEXT
'A A"A"A"A-A * A A A A A A A

RESET:

FOR R=1 TO 5

HIGH LED:HlGH BIP:PAUSE 50

LOW LED :LOW BIP:PAUSE 50

NEXT

CICLO=1 | ; se carga la variable CICLO

PRINCIPAL: ; inicio de la parte principal del programa
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WHILE ciclo =1

FOR R=1 TO 5

SEROUTsalida,n24001[nC11]: PAUSE 400

NEXT

GOTO TECLAUNO ;ira comparar claves

WEND

NORMAL:

WHILE C1CLO2

PAUSE 500

SEROUT salidaJn2400J["N11]: PAUSE 400

HIGH A: HIGH B: LOW C: HIGH D :PAUSE 200

IF (TRES=0)AND(UNO=0)THEN RESET ¡corresponde a las teclas 7y9

HIGH A: HIGH B: HIGH C: LOW D :PAUSE 200 ; sensarsolo la fila C

IF uno = O THEN MENSAJES ; corresponde a la tecla 9

; para ira grabar

ALARMA: ; inicio para generar una alarma

IF Porta.O = O THEN ; se genera una condición para porta.O

SOUND porta.1,[100,10,50,10]:PAUSE 100 ; generación de tonos

SEROUT sa!ida,n24001C1E"]: PAUSE 200

HIGH LED:HIGH BIP:PAUSE 50

LOW LED :LOW BIP:PAUSE 50

GOTO ALARMA

ELSE

GOTO NORMAL

ENDIF

WEND

GOTO NORMAL
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********************************

TECLAUNO:

GOSUB BARRIDO ; ir a barrido y retornar con un valor

GOSUB PTECLA ; envía aun programa antirrebote para soltar

tecla

IF TECLA = CLAVE1 THEN TECLADOS ; si el numero es Igual a CLAVE1

GOTO FALSO ; caso contrario ir a alzo FALSO

TECLADOS:

SEROUT sal¡da,n2400,[TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA

IF TECLA=CLAVE2 THEN TECLATRES

GOTO FALSO1

TECLATRES:

SEROUT salida,n2400,|JECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA

IF TECLA^CLAVES THEN TECLACUATRO

GOTO FALS02

TECLACUATRO:

SEROUT salida1n24001[TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA

IF TECLA=CLAVE4 THEN MENSAJE

GOTO FALSOS

MENSAJE:

SEROUT salidaIn2400I|JECLA]: PAUSE 100

FOR R=1 TO 3 ; Dos pitidos indica clave correcta

PAUSE 100

HIGH LED:HIGH BIP:PAUSE 100

LOWLED: LOW BIP

NEXT

FOR r=1 TO 4

SEROUT salida)n2400I[MA1]: PAUSE 400
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NEXT

HIGH A: HIGH B: HIGH C: LOW D :PAUSE 300 ; sensarsolo la fila C

IF tres - O THEN GOSUB GRABAUNO ; corresponde a la tecla enterpara ira

; grabar

CICLO2

GOTO NORMAL

*^^

GRABAUNO: ¡programa para cambiarla clave

FORr=1 TO4

SEROUTsalida,n2400,["G"]: PAUSE 100

NEXT

GOSUB PTECLAiHIGH LED ; espera a que suelte las teclas

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA ; ira barrido y retomar a un antirrebote

HIGH LED ; mantiene encendido el led

CLAVE1 =TECU\ guarda el valor de tecla

GRABADOS:

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA ; ir a barrido y retornar con a un antirrebote

HIGH LED ; mantiene encendido el led

CLAVE2=TECLA ; guarda el valor de TECLA

GRABATRES:

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA ; ira barrido y retornar a un antirrebote

HIGH LED ; mantiene encendido el led

CLAVE3=TECLA ; guarda en valor de tecla

GRABACUATRO:

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA ; ir a barrido y retornar con a un antirrebote

HIGH LED ; mantiene encendido el led

CLAVE4=TECLA ; guarda el valor de tecla

SEROUT sa!ida,n2400,["D"]; PAUSE 100

RETU RN ; ir a reset para cambiar el nuevo valor en las variables

BARRIDO:
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LOWA

IF UNO =0 THEN TECLA= "1":RETURN

IF DOS =0 THEN TECLA="2":RETURN

IF TRES =0 THEN TECLA="3":RETURN

IF CUATRO =0 THEN TECLA^"A":RETURN

HIGHA

LOWB

IF UNO =0 THEN TECLA="4":RETURN

IF DOS =0 THEN TECLA="5":RETURN

IF TRES =0 THEN TECLA="6":RETURN

IF CUATRO =0 THEN TECLA="B":RETURN

HIGHB

LOWC

IF UNO =0 THEN TECLA="7":RETURN

IF DOS =0 THEN TECLA="8":RETURN

IF TRES =0 THEN TECLA="9":RETURN

IF CUATRO =0 THEN TECLA="C":RETURN

HIGH C

LOWD

IF UNO =0 THEN TECLA="*":RETURN

IF DOS =0 THEN TECLA^"0":RETURN

IF TRES =0 THEN TECLA="#":RETURN

IF CUATRO =0 THEN TECLA="D":RETURN

HIGH D

;sensar fila A

; tecla pulsada retorne cargada con 1

; tecla pulsada retome cargada con 2

; tecla pulsada retome cargada con 3

; tecla pulsada retorne cargada con A

; sensar fila B

; teda pulsada retome cargada con 4

; tecla pulsada retorne cargada con 5

; tecla pulsada retome cargada con 6

; tecla pulsada retome cargada con B

tecla pulsada retorne cargada con 7

tecla pulsada retome cargada con 8

tecla pulsada retorne cargada con 9

tecla pulsada retorne cargada con C

; tecla pulsada retorne cargada con *

tecla pulsada retorne cargada con O

tecla pulsada retorne cargada con #

tecla pulsada retorne cargada con B

GOTO BARRIDO

;***********PROGRAM DE ANTIRREBOTE DE LAS TECLAS ***************

PTECLA:

HIGH LED: HIGH BIP:

PAUSE 100

LOW LED : LOW BIP

; al pulsarla tecla se genera un sonido

; pausa de 100 ms

; apaga el sonido y el led
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ESPACIO: ; programa antírrebotes

IF UNO=0 THEN ESPACIO ; si la tecla sigue pulsada ir a espacio

IF DOS=0 THEN ESPACIO ; si la teda sigue pulsada ira espacio

IF TRESNO THEN ESPACIO ; si la tecla sigue pulsada ira espacio

IF CUATRO=0 THEN ESPACIO ; si la tecla sigue pulsada ira espacio

PAUSE 25

RETU RN ; retorna al soltar las teclas

;******** LAZOS PARA LAS TECLA ERRÓNEAS ***********************

FALSO:

SEROUT sa!ída,n2400,[TECLA]: PAUSE 1 00

GOSUB BARRIDO: GOSUB PTECLA ; estas teclas no comparan ninguna

FALSO1 : ; clave solo espera que termine de

SEROUT salida, n2400,[TECLA]; PAUSE 100

GOSUB BARRIDO: GOSUB PTECLA ; pulsarlas 4 teclas y no hace nada

FALSO2:

SEROUT saI¡daln2400,|TECLA]: PAUSE 100

GOSUB BARRIDO: GOSUB PTECLA

FALSOS:

SEROUT saiidafn2400í[TECLA]: PAUSE 100

FOR R=1 T0 1 0 ; 10 pitos indica clave incorrecta

PAUSE 150

HIGH LED: HIGH BIP: PAUSE 150

LOWLED:LOWBIP

NEXT

FOR r=1 TO 4

SEROUT salidajn2400(rir1]: PAUSE 4000

NEXT

CICLOS ;se carga el valor de CICLO

GOTO PRINCIPAL

sonido:

i
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SOUND porta.1)[100l10)50,10]:PAUSE 100

RETURN

MENSAJES:

FOR R=1 TO 8

SEROUT salida1n2400I["M"]: PAUSE 200

NEXT

GOSUB PTECLA:HIGH LED /espera a que suelte las teclas

GOSUB BARRlDO:GOSUB PTECLA ;ir a barrido y retornar a un antírrebote

REPETIR:

FOR R=1 TO 3

IFTECLA="1" THEN SEROUT sa!¡da,n2400,["Z11]: PAUSE 100

NEXT

FOR r= 1 TO 3

IF TECLA="2" THEN SEROUT sa[ida,n2400,["Y"]: PAUSE 100

NEXT

FOR r= 1 TO 3

IF TECLA="3" THEN SEROUT sal¡da,n24001[MXfl]: PAUSE 100

NEXT

GOSUB BARRIDO:GOSUB PTECLA ;ir a barrido y retomara un antírrebote

IF TECLADO" THEN

SEROUT salida,n24001["N11]: PAUSE 100

GOTO NORMAL

ELSE

GOTO REPETIR

ENDIF

END
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PROGRAMA MODCON LCD.

'* Ñame : LCD MODCON.BAS

'* Author : Juan Luis Heredia *

'* Notice : Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *

: All Rights Reserved

'* Date : 28/05/2005

'* Versión: 1.0

'* Notes :
*********************

INCLUDE "modedefs.bas" ; librerías que contienen los modos de comunicación

PAUSE 200 ; retardo para esperar que funcione el LCD
.*********** r)pp¡F\fif^i(~)[\i r~)p \/ARIARI F-^ ******************

datos VAR WORD ; crea la variable datos

alarma VAR BYTE ; crearla variable alarma de 255

estado VAR BYTE ; crearla variable estado de 255

x VAR BYTE ; crear la variable x de 255

y VAR BYTE ; crearla variable x de 255

ENTRADA VAR PORTB.5

; **********//7/c/o (je¡ programa *****************

LCDOUT $fe,1 ,"*** Bienvenido ***" ; se limpia e! LCD y se envía el mensaje

PAUSE 2000 ; se realiza una pausa

LCDOUT $fe,1 ; se limpia el LCD
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inicio:

SERIN portb.1,N2400,datos

IF datos="C" THEN clave

IF datos-'E" THEN emergencia

IF daíos="N" THEN normal

IF datos="l" THEN incorrecto

IF datos="A" THEN autorizado

IF datos=llG" THEN grabar

IF datos="D" THEN grabado

IF datos="M" THEN mensajes

IF datos="Z" THEN mensajel

IF datos="Y" THEN mensaje2

IF datos-'X" THEN mensajes

; toma ¡os datos deí portb. 1 y almacena en datos

; si el contenido de datos es "C" vamos a clave

; si datos es "E" vamos a emergencia

; si datos es "N" vamos a normal

; si datos es "I" vamos a incorrecto

; si datos es "A" vamos a autorizado

; si datos es "G" vamos a grabar

; si datos es "D" vamos a grabado

; si datos es "M" vamos a mensajes

; si datos es "Z" vamos a mensajel

; si datos es "Y" vamos a mensaje2

; si datos es "X" vamos a mensajes

GOTO inicio

clave: ; inicio de la subrutina clave

LCDOUT $fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Ingrese la Clave" ; se coloca el cursor en la posición 80

; y se envía el mensaje

PAUSE 2500

LCDOUT $fef$C5 ; se coloca el cursor en la segunda línea

SERIN portb. 1,N2400,datos:PAUSE 10 ; toma los datos del puertob. 1

LCDOUT"*"

SERIN portb.1,N2400,datos:PAUSE 10

LCDOUT11*"

SERIN portb.1,N2400,datos:PAUSE 10

LCDOUT"*"

SERIN portb.1JN2400ídatos:PAUSE 10

LCDOUT"*"

PAUSE 100

; escribe el carácter "*"
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LCDOUT $fe,1

GOTO inicio

; borra el LCD

; regresa al inicio del programa

normal:

LCDOUT$fe,1 ," Funcionamiento

LCDOUT $fe,$CO," Normal "

; inicio subrutina normal

PAUSE 2500

LCDOUT $FE,1

GOTO inicio

; Limpia la pantalla

emergencia:

LCDOUT $FE,$7

LCDOUT $FE,1

LCDOUT $FE,$90

FOR x=0 TO 22

lookup x,["*** EMERGENCIA *** "],a!arma

LCDOUT, alarma

PAUSE 150

NEXT

; inicio subrutina emergencia

; configura para desplazamiento izquierda

; Limpia la pantalla

LCDOUT $FE,$6

LCDOUT $FE,1

GOTO inicio

incorrecto:

LCDOUT $fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Clave incorrecta"

; configura para no desplazamiento

; Limpia la pantalla

; inicio subrutina incorrecto

PAUSE 2000

LCDOUT $fe,1

GOTO inicio
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autorizado: ; inicio subrutina autorizado

LCDOUT$fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Clave correcta11

PAUSE 2000

LCDOUT $fe,1

GOTO inicio

grabar: ; inicio subrutina grabar

LCDOUT $fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Ingrese nueva clave"

PAUSE 2000

LCDOUT $fe,1

GOTO inicio

grabado: ; inicio subrutina grabar

LCDOUT $fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Clave grabada"

PAUSE 2000

<|j LCDOUT $fe,1

GOTO inicio

mensajes: ; inicio subrutina mensajes

LCDOUT $fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Ingrese el # mensaje11

PAUSE 2000

LCDOUT $fe,$C5

SERIN portb.1)N2400Idatos:PAUSE 10

LCDOUT datos: PAUSE 100
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LCDOUT $fe,1

GOTO inicio

mensajel:

LCDOUT $fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Mensaje uno"

; inicio subrutina mensajel

PAUSE 3000

GOTO inicio

mensaje2:

LCDOUT $fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Mensaje dos"

; ¡nieto subrutina mensaje2

PAUSE 3000

GOTO inicio

mensajes:

LCDOUT $fe,1

LCDOUT $fe,$80 /'Mensaje tres11

; inicio subrutina mensajes

PAUSE 3000

GOTO inicio

END ;fín def programa

PROGRAMA MINT - PC

'* Ñame :MINT-PC.BAS

'* Author : Juan Luis Heredia *

'* A/oí/ce : Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]
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; All Rights Reserved

'* Date : 09/06/2005

'* Versión: 1.0

'* Notes :

/***************

INCLUDE "modedefs.bas" ; librerías que contienen los modos de comunicación

.***********DEFINICIÓN DE VARIABLES

TXPC VAR PORTA.O

RXPCVARPORTA.1

RXMCONTROL VAR PORTA.2

RXPMIMICO VAR PORTA.3

TXPMIMICO VAR PORTA.4

RXMODEMAG1 VAR PORTB.O

RXMODEMAG2 VAR PORTB.1

se define cada puerto con un nombre

que identifica la función a cumplir

*

LED VAR PORTB.7

datosO VAR BYTE

datosl VAR BYTE

datos2 VAR BYTE

R VAR BYTE

contador VAR BYTE

; se definen as variables que almacenan

; los datos

fazo;

SERIN RXMCONTROL,N2400(datos1 ; validación clave

IF datosl ="N" THEN ; si no recibe el carácter N

GOTO inicio ; el programa permanece en un lazo

ELSE

GOTO lazo

ENDIF
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inicio:

FOR R=l TO 3

HIGH LED

PAUSE 100

LOW LED

PAUSE 50

NEXT

datosO-0

datos 1=0

datos2=Q

contador =0

recibir:

; se ¡niciafiza ¡as variables

FOR R=1 TO 10 ; lazo de 1 a 10

SERIN RXMODEMAG1,N2400,datosO ; toma los datos delmodemag

SERIN RXMODEMAG1,N2400,datos1 ; toma los datos del modemag

IF datosO - "O" THEN contador =1 ; si la plaza 1 esta libre aumenta

IF datosO = "1" THEN contador = contador +1 ; el contador, si ¡a plaza2

IF datosO = "2" THEN contador = contador +1 ;

IF datosO = "3" THEN contador = contador +1 ;

IF datosO - "4" THEN contador = contador +1

IF datosO = "5" THEN contador = contador +1

IF datosO = "6" THEN contador = contador +1

IF datosO = "7" THEN contador = contador +1

IF datosO = "8" THEN contador = contador +1

IF datosO = "9" THEN contador = contador +1

SEROUT TXPC,N2400,[datosO] ; transmite los datos hacia la PC

SEROUTTXPC,N2400I[datos1]

esta libre aumenta el

contador y así

sucesivamente con las

demás plazas.
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* NEXT

IF contador = 10 TREN ; si eí valor de CONTADOR es = 10

PAUSE 300 ; enviar el carácter P

SEROUT TXPMIMICO)N2400,[MP"]

ELSE

PAUSE 300

SEROUT TXPMIMICO,N2400,[#contador] ; caso contrarío enviar el valor

ENDIF ; decimal de CONTADOR

SERIN RXMCONTROL,N2400,datos2

^ FOR R= 1 TO 3

IF datos2 = "X" THEN SEROUT TXPMIMICOJN2400,[datos2]; dependiendo del

• ; valor

1 IF datos2 = "Y" THEN SEROUT TXPMIMICOJN2400,[datos2]; de datos2 se envía

; este valor

IF datos2 = "Z" THEN SEROUT TXPMIMICO,N2400,[datos2]; al panel

IF datos2 = "E" THEN SEROUT TXPMIMICO,N2400J[datos2]

NEXT

GOTO inicio

É END
.

PROGRAMA PMI

<****************************************** **********************

'* Ñame : PMI.BAS

'* Author : Juan Luis Heredia *

'* A/oí/ce ; Copyright (c) 2005 [select VIEW...EDÍTOR OPTIONS]

: All Rights Reserved

'* Date : 16/10/2005

'* Versión: 1.0
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'* Notes :

INCLUDE "modedefs.bas" ; librerías que contienen los modos de comunicación

cmcon-7 ; cambia a modo digital todo el puerto A
******•**•********.**

1 trisb^O ; focfo el puerto B es configurado como salida

triseco ; todo el puerto C es configurado como salida
£
^ trisd=0 ; todo el puerto D es configurado como salida

i x VAR BYTE

datos VAR BYTE

; **** ASIGNACIÓN PIN ENABLE PARA EL LCD *****************

DEFINE LCD_EREG PORTO ; define pin para conectar el bit Enable

DEFINE LCD_EBIT 5 ; EN EL PUERTO C5

i
PF?C)C'F?AMA ********************

iniciol;

LCDOUT $fe,1 ," *** BIENVENIDO ***" ; se limpia el LCD y se envía el

; mensaje

LCDOUT $FE,$CO;'**** PARQUEADERO POSTERIOR ELÉCTRICA ***"

PAUSE 1 0000 ; se realiza una pausa

LCDOUT $FE,1

in¡cio4:
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SERIN PORTD.7,N2400Tdatos ; se toma los datos del puerto d.7

in¡cio2:

IF datos = "O" THEN numeroO

IF datos = "1" THEN numeral

IF datos = "2" THEN numero2

IF datos = "3" THEN números

IF datos = "4" THEN numero4

IF datos = "5" THEN números

IF datos = "6" THEN numero6

IF datos = "7" THEN numero?

IF datos = "8" THEN números

IF datos = "9" THEN numero9

GOTO início4

; dependiendo de la información de la variable

; datos, se direcciona a la subrutina adecuada

END

numeroO:

FORx=1 TO40

portd^%oooooooi

portd=%00000010

portd=%00000100

portd=%00001000

portd=%00010000

portd=%00000000

portc=%00000001

portc=%00000010

portc^%00000100

portc=%00001000

; subrutina genera cero - cero

:portb=%11111111 :PAUSE 2

:portb^%10000001 :PAUSE 2

:portb=%10000001 :PAUSE 2

:portb=%10000001 :PAUSE 2

:portb^%11111111 :PAUSE 2

portb=%11111111 :PAUSE 2

portb=%10000001 :PAUSE 2

portb=%10000001 ;PAUSE 2

portb=%10000001 ;PAUSE 2
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portc=%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portc=%00000000

NEXT

GOTO ¡nicio2

numerol:

FOR x=1 TO 40 ; subrutína genera cero - uno

portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000010:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%000001Q0:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00001000:portb=%10000001 rPAUSE 2

portd^%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000000:

portc=%00000001 :portb^%11111111 :PAUSE 2

portc=%00000010:portb=%01000001 :PAUSE 2

portc^%00000100:portb^%00100000:PAUSE2

portc=%00001000:portb=%00010000:PAUSE2

portc^%00010000:portb=%00001000:PAUSE 2

portc=%00000000

NEXT

GOTO ¡nicio2

numero2:

FOR x=1 TO 40 ; subrutína genera cero - dos

portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd^%00000010;portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%0000010Q:portb=%10000001 :PAUSE 2
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portd=%00001000:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000000:

portc=%00000001 :portb=%11110001 :PAUSE 2

portc=%00000010:portb=%10010001:PAUSE2

portc=%00000100:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00010000:portb=%10011111 :PAUSE 2

portc=%00000000

NEXT

GOTO inic¡o2

numeroS:

FOR x=1 TO 40 ; subrutina genera cero - tres

portd=%00000001 :portb^%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000010:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00000100:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00001000:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00010000:portb^%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000000:

portc=%00000001 :portb^%11111111 :PAUSE 2

portc=%00000010:portb=%10010001:PAUSE2

portc^%00000100:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00010000:portb=%10010001:PAUSE2

portc=%00000000

NEXT
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GOTO in¡cio2

numero4:

FOR x=1 TO 40 ; subrutína genera cero - cuatro

portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000010;portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00000100:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd^%00001000:portb=%10000001 :PAUSE 2

poríd=%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000000

portc=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portc=%00000010:portb=%00010000:PAUSE 2

portc^%00000100:portb=%00010000;PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%00010000:PAUSE2

portc^%00010000:portb=%11110000:PAUSE 2

portc=%00000000

NEXT

GOTO ¡nicio2

numeroS:

FOR x=1 TO 40 ;$ubrutína genera cero - cinco

portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000010:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00000100:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00001000:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%0001GOOO:portb=%11111111 :PAUSE 2
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é
portd=%00000000

portc=%00000001 :portb=%10011111 :PAUSE 2

, portc=%00000010:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00000100:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00010000:portb=%11110001 ;PAUSE 2

portc=%oooooooo
NEXT

i
i

: GOTO inicio2

numeroS:

FOR x=1 TO 40 ; subrutína genera cero - seis

portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000010:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00000100:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00001000:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00010000:portb^%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000000

portc=%00000001 :portb^%00011111 :PAUSE 2

portc=%00000010:portb^%00010001 :PAUSE 2

portc=%00000100:portb=%00010001 :PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%00000001:PAUSE2

portc^%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portc=%00000000

NEXT

GOTO ¡nicio2
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numero?:

FOR x=1 TO 40 ; subrutína genera cero - siete

portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd^%00000010:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00000100:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd^%OOQ01000:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000000

portc=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portc=%00000010:portb=%10010000:PAUSE2

portc=%00000100:portb=%10010000:PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%10000000;PAUSE2

portc=%00010000:portb=%1 OOOOOOO-.PAUSE 2

portc=%00000000

NEXT

GOTO inic¡o2

numeroS:

FOR x=1 TO 40 ; subrutína genera cero - ocho

portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000010:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd-%00000100:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00001000:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00010000:portb^%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000000:

portc=%00000001 :portb=%11111111 rPAUSE 2
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portc=%00000010:portb=%10010001:PAUSE2

portc=%00000100:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%10010001:PAUSE2

portc=%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portc=%00000000

NEXT

GOTO inicio2

numero9:

FOR x=1 TO 40 ; subrutína genera cero - nueve

portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000010:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00000100:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00001000:portb=%10000001 :PAUSE 2

portd=%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000000:

portc=%00000001 :portb=%11111111 rPAUSE 2

portc=%00000010:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00000100:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%10010001 :PAUSE 2

portc=%00010000:portb=%11110000:PAUSE 2

portc=%00000000

NEXT

GOTO ¡nicio2

FOR x-1 TO 40 ; subrutina genera uno - cero
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portd=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portd=%00000010:portb=%01000001 :PAUSE 2

portd=%00000100:portb=%0010QOOO:PAUSE2

portd=%00001000:portb=%00010000:PAUSE 2

portd^%00010000;portb=%00001000:PAUSE2

portd=%00000000:

portc=%00000001 :portb=%11111111 :PAUSE 2

portc=%00000010:portb=%10000001 iPAUSE 2

portc=%00000100:portb=%10000001 :PAUSE 2

portc=%00001000:portb=%10000001 :PAUSE 2

portc=%00010000:portb=%11111111 :PAUSE 2

portc^/oOOOOOOOO

NEXT

GOTO ¡nicio2

Programa para e/ RTC ***************************

RELOJ:

DEFINE I2C_SCLOUT 1

CPiN VAR Portc.7

DPIN VAR PORTC.6

; para que no necesite resistencia pulí up en SCL

; pin señal de reloj I2C

; pin de datos I2C

segu VAR BYTE

minu VAR BYTE

hora VAR BYTE

díaS VAR BYTE

diaF VAR BYTE

mes VAR BYTE

anio VAR BYTE

; variable segu de 1 a 255

; variable para minutos

; variable para ¡as horas

; variable día de la semana

; variable día fecha del mes

; variable mes

; variable año de dos dígitos
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dato VAR BYTE ; variable para almacenar dato leído

actualizado VAR bit ; variable para almacenar 1 ó O

eeprom 0,[0]

read (^actualizado ; carga el valor de la memoria EEPROM dirección O

IF actualizado^ THEN grabarRTC ; síes la primera vez que corre ira grabarRTC

; caso contrarío solo leer el RTC

inicios:

I2CREAD DPIN,CPIN,%11010000,0,[segu] ; leerlos datos de mem.O

I2CREAD DPIN,CPIN,%11010000,1 ,[minu] ; 1,2,...y guardarlos en sus

I2CREAD DPIN^PlN^/ollOIOOOO^Jhora] ;respectivas variables

I2CREAD DPIN.CPIN.yollOIOOOO.S.IdiaS]

^CREADDPIN.CPIN.yoHOIOOOOAtdiaF]

I2CREAD DPIN,CPIN,%11010000,5,[mes]

I2CREAD DPIN.CPIN.%1 1010000,6,[anio]

LCDOUT $FE,1,hex2 hora,":"Jhex2 minu,M;"¡hex2 segu ; mostrarla hora

; min y segs. en 2 dígitos (HEX2)

LCDOUT $fe,$cO ; saltara la segunda línea del LCD

IF diaS=$1 THEN LCDOUT "Dom." ; mostrar día de la semana

IF d¡aS=$2 THEN LCDOUT "Lun."

IF diaS=$3 THEN LCDOUT "Mar"

IF diaS=$4 THEN LCDOUT "Míe."

IF diaS=$5 THEN LCDOUT "Jue."

IF d¡aS=$6 THEN LCDOUT 'Vie.11

IF diaS=$7 THEN LCDOUT "Sab."

LCDOUT $fe,$c5,hex2 diaF,"/" ; mostrar el día del mes/
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LCDOUT $feI$cB,"/20",hex2 anio ; mostrar año 720+05

LCDOUT $fe,$c8

IF mes=$1 THEN LCDOUT "ene"

IF mes=$2 THEN LCDOUT "feb"

IF mes=$3 THEN LCDOUT "mar"

IF mes=$4 THEN LCDOUT "abr"

IF mes=$5 THEN LCDOUT "may"

IF mes=$6 THEN LCDOUT "jun"

IF mes=$7 THEN LCDOUT "jul"

IF mes=$8 THEN LCDOUT "ago"

IF mes=$9 THEN LCDOUT "sep"

IF mes=$10 THEN LCDOUT "oct"

IF mes=$11 THEN LCDOUT "nov"

IF mes=$12THEN LCDOUT "dic"

PAUSE 500

; pasar a la casilla 8

; mostrar el mes

GOTO inicios

'subrutina de Grabación.

grabarRTC:

I2CWRITE DPIN,CPIN,%11010000,0,^00]

PAUSE 10

I2CWRITE DPIN.CPIN^/oll010000,1 ,[$45]

PAUSE 10

^CWRITEDPIN^PlN^/oll 010000,2,^16]

PAUSE 10

I2CWRITEDPIN,CPIN,%11010000,3,[$2]

PAUSE 10

; setear 00 segundos

; retardo para finalizar grabación

; setear 45 minutos

; setear fas 16 horas

; setear día Iuens,D=1,L=2, M=3,M-4
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PAUSE 10

tfCWRITEDPIN.CPIN.'/ol 1010000,5,[$10]

PAUSE 10

I2CWRITEDPIN1CPINÍ%11010000,6I[$05]

PAUSE 10

^CWRITEDPIN.CPIN.yoHOIOOOO/.^IO]

PAUSE 10

WRITE 0,1

GOTO inicios

; setear día 18 de! mes

; setear mes octubre

; setear año 05

; control %00010000 para encender

; el led cada 1 seg.

; escribir en la memoria O el valor de 1 para que no

; se vuelva a grabar otra vez estos datos en el RTC

; ir a presentar los datos en el LCD
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ANEXO 2 .-HOJA DE DATOS DE ELEMENTOS IMPORTANTES
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PIC16F84A
18-pin Enhanced FLASH/EEPROM 8-Bit Microcontroller

High Performance RISC CPU Features:

• Only 35 single word tnsíructions ío leam
• Alí instructions síngle-cyde except for prcgram

branches which are two-cyde
• Operating speed: DC - 2Q MHz dock inpul

DC - 200 ns instruction cycíe
• 1G24woixIsofprogr3rnrnentQry
• 5B bytes of Data RAM
• 64 bytes of Data EEPROM
• 14-biíwideinsíructionwords
• S-bit wfcJe data bytes
• 15 Special Function Hardware registers
• Eight-level deep hardware síack
• Qirect, ¡ndirectand reladve addressing rncdes
• Four Iníerrupt sources:

- External R6Q/INT pin
- TMRQtimeroverfiow
- PORTB<7:4> iníernjpí-on-change
- Data EEPFOM write complete

Peripheral Features:

• 131/O pínswiíh ¡ndfvlduat direction control
• High cunrení stnk/sowce íor direct LED dñve

- 25 mA sink max. per pin
- 25 mA source max. per pin

• TMRO: fi-bft timer/counterwiíh 8-b'ií
programmable prescaier

Speciní Microcontroller Features:

• 10,000 eraseAvriíe cydes Enhanceü FLASH
Program memory typical

• 10,000,000 typical erase/v/rite cycles EEPROM
Data memofy typlcal

• EEPROM Data Reíentioa > 40 years
• In-Circuit Serial Programming™ (!CSPTO) - vía

two pins
• Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PVVR.T),

Oscillator Síarí-upTímer (OST)
• Walchdog Timer £WDT) \vitii its o\vn On-Ch!p RC

Oscillaíorfor reliable operation
• Code protecüon
• PowersavingSLEEPmode
• Selectableosciilaíoroptions

Pin Diagrams

PDIP, SOJC

HA2-*-»-
RA3^~

RA4H'OCKI — -*-
MCL3 -

Vas-
RBO/INT — *•

RSÍ-^—
R32-—
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c
c
r:
c
c
c
c

•^J•I
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3 13

4 O
5 o*

"TI
6 £
7 >

S

9

1S

17
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\5

Í4

13

12

ti

10

3
3
3
3
D
3
b
^
D

- — -RA1
—-RAO

OSC1/CIKIÍJ
-OSC2/CtKOUT

-VB&
— « R57
-^— RES
•— RB5

— RS4

SSOP

RAS'

RA4TTOCK1 — ->-
MCLR ~

Vas

Vaa -

RBOflNT
R3Í —

R32— —

R33 —

C

C

C

C
c
c
c
c
c

.i
2

3

e
7

3

P
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20

te
-o tS
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á 16

S *5
> \4

13

Í2
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H
D
3
3
3
H
3
3
D
3

—•RAÍ
'—RAO

-OSC1/CLK1N

QSC2ÍCUÍOUT

Veo

V»
— R57

~— -RBS

-— — RB5
— R&4

CMOS Enhanced FLASH/EEPROM
Technology;

• Low pov/er, high speed technology
• Fully síaBc design
• Wids operaflng volíage rangs;

- Commercíaí: 2.0V ío 5.5V
- Industrial: 2.0Vto5.5V

• Low pov/er consumption:
- < 2 niA. Apical @ 5V, 4 MHs
- 15 nA typical @ 2V, 32 kHz
- < 0.5 Í.\A lypical standby current @ 2V

© 2001 ['.íicrochip Technology Inc. DS35K)7B-poge 1
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P1C16F84A

J

1.0 DEVICE OVERVIEW

This documení contains devíce specific Information for
the operaBon of the PIC16F84A device. Addííiona!
Information may be found in the PlCmicro™ Mid-
Range Reference Manual, (DS33G23), v/hích may be
downtoaded from íhe Microchíp websiíe. Tne Refer-
ence Manual shoufcl be considered a complementar/
document to ihis data sheet, and is highfy recom-
mended readíng for a beíter understanding of íhe
device archítecture and operaííon of íhe peripheraf
modules.

The PIC16F84A belongs to the mid-range family of the
PICmícro* microcontroller devices. A hiock dfagram of
the device fs shown In Figure 1-1.

The program memory contains 1K words, whích trans-
laíes to 1024 ínstructlons, since each 14-bit program
memory word is the same width as each device instruc-
tton. The data memory (RAM) coníains 68 bytes. Data
EEPROM is 64 bytes.

There are aiso 13 I/O pins that are user-configured on
a pin-to-p¡n basís. Some pins are multíplexed with oíher
device funcíions. These functions include:

• Externa! ¡nterrupt
• Change on PORTB interrupt

• TímerO clocK inpui

Table 1-1 detaíls the pínout of the device wiíh descrip-
tíons and deíails for each pin.

FIGURE 1-1: PIC16F84A BLOCK DÍAGRAM

Data Bus

Insíructloin Recásier / Adar '
A

5, Direct Addr |l
*

S"
3,

J
Pov/er-up \S reg

EEPROM Data Memory

TORO

I/O Poris

l RAVTOCKI

OSC2/CLKOUT
OSC1/CLK1N

FvlCLR VQD.VSS
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PIC16F84A

TABLE 1-1: PIC16F84A PINOUT DESCRIPTfON

Pin Ñame

OSC17CLK1N
OSC2/CLKOUT

MCLR

RAO

RA1

RA2
RA3

RA4/TOCK!

RBQ/INT

RB1
RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB7

Vss
VDO

PDIP
No.

16

15

4

17

18

1
2

3

e

7
8

9
10

11

12

13

5

14

SOIC
No.

16

15

4

17

18

1

2

3

6

7

8

9

1D

11

12

13

5

14

SSOP
No.

18

19

4

19

20

1
2

3

7

a
9
10

11
12

13

14

5,6
15,16

I/Q/P
Type

I
O

I/P

I/O
1/0

I/O
1/0

no

I/O

I/O
I/O

I/O
1/0

I/O

I/O

1/0

p
p

Buffer
Type

ST/CMOS*3»
—

ST

TTL
TTL

TTL
TTL
ST

TTL/STW

TTL
TTL
TTL

TTL
TTL

TTL/STE2*

TTUSTÍ23

—
—

Descriptíon

Osciilator crystal inpul/external clock source input
Oscillator crystal outpul Connects to crystal or
resonatorin Crystal Oscillator mode. In RC mode,
OSC2 pin outputs CLKOUT, which has 1/4 the
frequency of OSC1 and denotes íhe ínstrucíion
cycle rate.

Master Ctear (Resei) input/programming voiíage
input This pin is an active low RESET to íhe device.

PORTA is a bí-directional I/O port.

Can also be selecíed to be íhe clocR inpuí ío the
TMRO íimer/couníer. Ouípuí fe open drain type.

PORTB is a bi-directiona! I/O porí. PORTB can be
software prcgrammedfor infernal weafc pull-up on
olí inputs.

RBO/INT can also be selected as an externa!
iníerrupí pin.

Interrupt-on-change pin.
Interrupi-on-change pin.

Interrupí-on-change pin.
Serial pragrarnniing clocK.
Interaipí-on-change pfn.
Serial programming daía.

Ground reference forlogícand I/O ptns.
Posttive supply forfogicand I/O plns.

Legend: N Input O = Ouipuí I/O = Input'Ouíput P = Powsr
— = Noí used TTL = TTL fnput ST = Scnmttt Trigger inpuí

Nole 1: This buffer ís a Schmitt Trigger input when configured as íhe exíernal Iníerrupt
2: This buffer ís a Schmitt Trigger input when used in Serial Progranimlng mode.
3: This buffer ís a Schmiíi Trigger input v.'hen configured in RC oscillator mode and a CMOS inpuí otherv/ise.
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PIC16F84A

2.3 Speciai Function Regísters

The Spectal Function Regtsíers (Figure 2-2 and
Table2-1) are used by the CPU and Peripheral
funcíions ío control the device operation. These
regfsters are static RAM.

The spectal íunctíon regisíers can be dassified ¡nio two
seis, core and peripheral. Those associaied wiíh íhe
core íuncííons are described. ín this section. Those
related to the operation of the peripheral feaíures are
described in the secííon forthatspecificfeature.

TABLE 2-1: SPECIAL FUNCTION REGISTER FILE SUMMARY

Addr rióme Bit? Bit 6 BítS Sít 4 Bit 3 Bit 2 Biít BirO
Valué on
Pov/er-on

RESET

Details
on page

Bank 0
OOh

01 h
02h
Q3h

04h

OSh

Q6h

QTh

08h
OSh

OAh

QBh

INDF

TMRD

PCL

STATUS'21

FSR

PORTA'*»

PORTBf5J

—

EEDATA

EEADR

PCLATH

INTCON

Uses ccntents of FSR fo address Dota Memory (noi a physicof register)

3-bit Real-Tinie dock/Counter

Low Order 8 bits of the Program Counter (PC)

IRP RP1 RPO TO PD Z DC C

Indirect Data Memory Address Póínter 0

—
RB7

- —
RB6

—

R65
RA4/TOCKI

RB4

RAS

R33

RA2

R32

RAÍ

RB1

RAD

RBO/INT

Uninipiemeníed locatíon, read as 'O1

EEPROM Data Register

EEPROM Address Regster

—
GIE

—

EEIE

—
TOSE

VAfte Bufferfor upperS bits oí íhe PC11'

INTE RB1E TOIF 1NTF RBfr

KCO: xxxx.

O Q O O O O O O

0001 1XXX

XX3OC ?3^X

X XXXX

xxxx xxxx

—
xxxx xxxx

xxxx xxxx

0 0000

O O O O OOOx

11

20

11
8

11

16
18

—
13,14

13,14

n
10

Bankl

aoh
aih
82h

83h

84h
35h

86h

87h
88h
89h

OAh

OBh

1NDF

OPTIOW_REG

PCL

STATUS Pl

FSR

TRISA

TRISB

— •

EECON1

EECON2

PCLATH

IHTCON

Uses Coníents of FSRío address Dula ívlemory £ncc a physica! register}

RBPU IMTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PSO

Low order 6 bits oí Program Couníer (PC)

IRP RP1 RPO TO PD Z DC C

Indirect dala memory address pointer 0

~~ . — — PORTA. Data Directíon Regisíer

PORTB Data Directbn Regísíer

Unimplemented location, read as 'O1

— — ' — ' EEIF WRERR WREN WR RD

EEPROM Coníroí Re^síer2 {not a physlcal rsgisíer)

_

GIE

—
EEIE

—

TDIE

Wriíe buffer íor upper 5 bits of the PC* 1J

irfTE RB1E TOIF IIOTF RBIr

1111 1111
O O O O O D O O

0001 1XXX

xxxx xxxx

— 1 1111
1111 1111

—
0 XOQO

0 OOOO

O O O O OOOX

11
9

11

6

11

16

•16

—

13

14

11

10

Legend; x = unknown, u = unchonged. - = unimpíemenied, read as *Q*, q = valué depende on conditicn
Noíe 1: The upper byte of the program couníer is noí direcüy accesslbíe, PCLATH is ci slave registerfcr PC<12;S>. The coníenfs

of PCLATH can be transíerred to the upper byte of the program counter, buí ihe coníents of- PC<12:8> are never trans-
ferredlo PCLATH.

2: The TO and PO status bits in the STATUS regísier ore noí affected by a MCLR Reset
3: Other (non power-up) RESETS indude: extemal RESET through MCLR and the Waíchdog Tmier Reset.
4: On any tísvice RESET, these pins are coníigured as inpuís.
5: This Is the valué thaí v.il! lie in the port outpuí laích.
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§

2.3.1 STATUS REGISTER

The STATUS register coníains the arithmeiic status of
the ALU, the RESET status and the bank select bit for
data memory.

As with any regisíer, the STATUS regisíer can be. the
desünaüon for anyinsíaiciion. If the STATUS registeris
íhe desünaüon for an insíojcíion íhat affects the Z, DC
or C bits, then the write to these íhree bits is dísabled.
These bits are set orctearedaccording ío device logic.
Furthermore, the TO and PD bits are not v/ritab¡e.
Therefore, íhe result of an instruction with íhe STATUS
regíster as desUnaíion may be differení than íntended.

For exarnpie, CLRF STATUS wíll clear the upper three
bits and set the Z bit This leaves the STATUS register
as oo ou uiuu ('«vhere u = unchanged).

Only íhe BCF, BSF, SWAPF and MOVWF insíructions
should !>e used lo alíer íhe STATUS regisíer (Table 7-2),
because these instrucííons do noiaffecí any síaíus bit

Note 1: The IRP and RP1 bits (STATUS<7:&>)
are not used by the PIC16F34A and
should be programmed as cleared. Use of
these bits as general purpose R/W bits ís
NOT recommended, since this may affect
upwaiti compafibHlty withfuture producís.

2: The C and DC bits opérate as a borrow
and digit borrow out bit, respectively, in
subtraction. See the SUBLW and SUBKF
insíructions for examples.

3: When the STATUS regisíer is the
destinatíon for an instructfon that affecís
the Z, DC or C bus, then íhe write lo these
íhree bits ís dlsabled. The specified bit(s)
wíi! be updaíed according to device logic

REGISTER 2-1: STATUS REGISTER (ADDRESS 03hs 83h)

R/W-0 R/W-0 FWW-0 R-l R-1 RA-V-X RAV-x R/W-x

!RP RP1 RPO TO | PD Z DC C

bit? bit O

bit 7-6
bft5

bit 4

bit 3

bit 2

bit 1

bit O

Unimplemented: Malntaln as 'o:

RPO: Register Banfc Select bits (ussd fordirect addressing)
oí = Bank 1 (8Qh - FFh)

TO: Ume-out bit
i = After power-upt CLEWDT instmction, or SLEEP instrucíion
0 = A WDT iime-out occurred
PD: Power-down bit
1 = After power-up or by íhe CLRWDT instruction
0 = By execution of the SLEEP instruction
EZerobtt
1 = The result of an arithmeíic or logic operation Ís zero
0 ss The resutí of an ariüimeíic or íogic operation ís not zero
DC: Dígií carry/borrow bit (ADDWF, ADDLH, BUBLW, SUEVÍF insíructions) {for borrov.', the polarity
is reversad)
1 = A carry-ouí from the 4ih low order bií of the resulí occurred
0 = No cany-out from íhe 4th low order bit of the result
C: Carry/borrow bit (ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF instructions) (for borrow, the polarír/ is
reversed)
1 = A carry-ouí from ths Most Significant bit of the result occurred
o = No cany-out from the Mosí Significant bit of the result occurred

Note: A subtracíion is execuíed by adding the íwo's complement of the second operand.
For roíate (P.P.F, P.LF) insírucíions, this bit is loaded wiíh either the higtí or low order
bit of the source register.

Legend:
R^Readablebit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read ss 'O'

'1* = Bu is sst 'O' = Bit ¡s deared x = Bií ís unkntw/n
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MlCRQCHIP PIC16F87XA
28/40-Pin Eiihímced FLASH Microcontrollers

Devices Included ¡n this Data Sheet:

P1C16FS73A

PIC16FS74A

PIC16F876A
PIC16F&77A

High Performance RISC CPU:

• Onfy 35 single v/ord ¡nstructíons to leam

• Al! single cycle instructíons except for program
branchea, v/hicfiare twc-cycle

• OpereÉing speed: DC - 20 MHz dock input
DC -200 ns ¡nsírucíion cycle

• Up to 8K x 14 words of FLASH Program Memory,
Up to 368 x & bytes of Déte Memory (RAM),
Up to 256 x 8 bytes of EEPROM Data Memory

• Pínouí compatible to oíher 23-pín or 40/44-pin
PiC 16CXXX and PIC16FXXX microcontro&ers

Peripheral Fea tures:

• TimerO: 8-bit timer/counter with 8-bif prescaler

• Timert: 16-bittimer/counterwith prescaler,
can be incremeníed during SLEEP vía extemal
cfystal/dock

• Tínier2:8-bii íimer/ccunter with S-bit period
regisisr, prescaler and postscaler

• Tv/o Capture, Compare, PWM modufss
- Capturéis 16-brt, max.resolut¡on ¡s 12.5 ns

- Compare is 16-fcii, inax. resoluüon ís 200 ns

- PWMmax. resokrtionislO-b'rt

• Synchronous Seria] Port (SSP) with SPI™
(Master mode) and I2C™ (Master/Slave)

• Universa! Synchronous Asynchronciis Receíver
Transmitíer (USARTVSCI) v/ith S-bit sddress detecííon

• Paralíel Stave Pori (PSP) 8-bits wide, v/ith
exíernal RD, VVR and CSconfrols {4Q/44-pin only)

• Broi/;n-out detectíon círcuiiry for
Brov/n-out Resei (SOR)

Analog Features:

• '10-bit, up co 3 channet Analog-to-Digital
Converter (A/D)

• Bro\'/n-ouí Reseí (BOR)
• Analog Comparaíor module v/ith:

- Tv/oanalog comparators

- Programmable on-chip voltage refsrence
(VREF) module

- Programmable Ínput mulfiplexing from dewce
ínpuís arxi Infernal voltage reference

- Comparaíor outpuis are externolty accessibíe

Specíat Microcontroller Feotures:

• 100,000 erase/write cycle Enhanced FLASH
program memory typical

• 1,000.000 erase/wriié cycle Data EEPROM
memory typical

• Data EEPROM Retenfíon > 40 years

• Seíí-reprogramniable under software control

• In-CircuitSerial Progranwiing™ (ICSP^

• Single süpply 5V Irv-Circuií Serial Programming

• Watchdog Timer £VifDT) with íls own on-chip RC
oscillaíor for rellable operation

• Programn^able code protecííon

• Pov/ersaving SLEEP mode
• Selactable oscíllatoroptions

• In-Circuii Debug (ICD} vía hvo pins

CMOS Technology:

• Low power, high speed FLASH/EEPROM technology

• Fullystaíic design

• Wíde operaüng vcftage range (2.0V to 5.5VJ

• Conut^ercia! ancl industrial íeniperaíure ranges

• LCAV po\ver consuniption

Devíce

PIC16r873A

PIC16F87-ÍA

PIC18F878A

PIC1SF877A

Program Memory

Bytes

7.2K

7^K

14.3K

14.3K

# Single Wofd
Insíructíons

40S6

40Bo

81S2

8192

Data
SRAM
(Bytes)

192

192

3oB

368

EEPROM
{Bytes)

128

128

253

253

I/O

22

33

22

33

Í0-b¡t
AÍD [chj

5

8

5

8

CCP
IPWM]

2

2

2

2

MSSP

SPl

Yes

Yes

Yes

Yes

Master
J2C

Yes

Yes

Yes

Yes

USART

Yes

Yes

Yes

Yes

Tímers
B/16-bit

2/1

2/1

2/1

2/1

Comparators

2

2

o

2
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Pin Diagram

PDIP (40 pin)

.UCtHíVrP' ~C 1 ^~-
ñABfAKG - — >- C 2

3A1/AM1 - — - C 3
RA2/AM2/VREFVCVRes -, — ,~ C ¿

RASJAlf a-'VfíEFf -. — .- C 5
HAifracxKCiouT - — »-£ ñ

ñA5fAW¿/SSÍC2OUT - — «- C 7 <
REOÍRDÍAK5 - — - t 3 £

REÍ AVFJAM6 - — *- C 9 S
RE2/CSfA.W7 - C 10 £

VDD _[; ií f.
VSS ^C 12 g

QSCIfCLKUf . ~C 13 U
Q5C2/CLKOUT -. CU ?

ñcomosofTicKi - — -e 15 ~
RC1/7ÍOSI/CCP2 -. — ̂ t 16

ñC2fCCP1 . »C 17

RC3ÍSCKÍSCL — -~ C 1S
RDKPSPQ~ £ 19
RD1ÍPSP1 - — ~ E 2D

K rt WfíOJ
í¿ Q 5 n. o.^aS^íe
§^§s§

J JQ; 3. HB7ÍPGD
33 ]-^^- RBÉÍPGC

33 D RE£

37 D— — RE¿
Í5 ] .̂ RE3/PGM

SS D RB2
C Si 3 — ̂ . R.Et

t 33, ^ ̂  — _ p,Baíit47

= 32 ]- -VEO.
- 3í 3 .vss

: S2 U RD7/PSP7
3 25 3 — — • F.D&'FSPe
3 25 3 F,Dá»FSPS
j 27' D — * ñD¿JP5?4

25 Ü •— »• RC7JRX<OT
L 25 3 ^ RC6MXCK

2* ^, . RCSüSDO

23 ] . RCJJSDÍÍSOA
22 ] : RD3-'PS?3
2, D_ñD2,pSP2 pLcc

BAWTGCICIi'ClOUT , ^
RAS/AN'iJSSteSOUT

RSG'fiD/AÍ45 i-.—-—
ñ£1AV3/AÍÍS - — -
RE2/CO/AÍ17 ' -i

Veo 1-
VS5

OSC1/CLKIN
03C2JCLKOUT

ñCO/TIOSO/TtCKi
es t4C
a.

$. 1
— O =2 — m
n.o,XPí Owu7 ÍJH"¿ t¿ tft U [—

C u O O O O
ii o; ti; c¿ te ix te u; rc K ;í

QFP I t í i i l t i i tagaiiBflpBBí
/^9^9

RC//fix/D7 — ̂ -nnq 1
RD— )PSP- " *"¿~t4-j 2
RD5ff5SP5 — ̂ Cnj3

Sfi"SS»^vasta MC
32n^ — f - — " HCQíTtOSOíT'SCKi
3,532^ OSC2ÍCLKOUT
3QIIO- OGClíCLKtK

1̂*
t5

-t- TU- lí-

IF-
¿g_0^ oo
•i *i! •» ** ;:- (i ti
?S5^S fcK
í¿í?<S O nSSiSSo
CcttlÉltí SáKütCCKá

f iní nú
nni — innrTrrrn nnn,L41— 1 1— lU U i-lJ-U_|L|i-|i-| _

/loio-rnr^— *T «M— o ̂
, ->--rT-s-rMD__ RBKPGM

D & 23O- R52
P a 37ET — - RS1

a?? PIC16F877A ÍlBlTS<INT

¡í§ PIC16F874A ÍSg^r^7ffSP7

B-)4 320— *- RD6PSPS
1S 310 -̂̂  R05/PSP5

Q 16 300-^— RDi6>SP¿

QltoftQ-Nrt-r-itíKW29!0^* «C7m»D7i» SSfíSf3íyS«ñE5K J
vaaciaaaiqtnqniT^i t t i un t t

C*. (O>— «rt-íoXÜ

Í|§|l&|Íw|Z

1 1 " 2

R07(PSP7 — nn}i PJC16F877A 29nrĵ  — vss-
Vss "ttq-g Din
VCD' — -CnJT F1L1

ñaOítMT -^— crrrs
asi -^^-cms

RÍIQ7.1A 25FCO^ VnO
Dr-O/^M 27En=T'̂  • a=2.WÍ7/CS

25JXCJ.. P.SWAKSV/R
25tt3=T-— — RtD'AííSÍRD

PB"5 ~* — '•"•'̂ ER'IG 2¿W=3 ~— ~ ?A=.;A(>*4ÍSEÍC2OUT
xsmñ — ̂ n^^^^^ 25hn=r~ a^TQCKiícíour

I l l l l l l l t
í¿ U ̂  S í¿ r- a- ̂  "~ **• "'Í£ 2 •tn £9 (SÍKÍÍo

tí
a

3^5.?^|
i£ S~d c"

Ig^^P

1t5
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PIC16F87XA

TABLEA: P1C16F874A/877A PÍNOUTDESCRIPTION

Pin Ñame

OSC1/CLKI
OGC1

CLKI

OSC2/CLKOUT
OSC2

GLKO

MCLRWPP
MCLR

VPP

RAO/At-ÍQ
RAO
AMO

RA1/AÍ-Í1
RA1
AN1

R42/Atsí2/VR=F-/CVrLEF
RA2
AH2
VREF-
CVfcEF

RA3/AN3ft/KErT
RAS
AI-Í3
VHEF+

RM/TDCKHC1OUT
RA4
TOCKI
CÍOUT

RA5/SSÍAM4/C2QUT
RA5

SS
AM4
C20UT

D]P
Pin*

13

14

1

2

3

4

5

8

7

PLCC

14

15

2

3

•T-

5

3

7

S

QFP

30

31

13

10

2Q

21

22

23

24

UOiP
Type

I

O

I/P

l/O

1

l/O
1

l/O
1
1
o

l/O
1
I

l/O
1
o

l/O

1
1
o

Buffer
Type

ST/CMOS*4)

—

•ST

TTL

TTL

TTL

TTL

ST

TTL

Descriptíon

Gsctlfator cfysíaj or exíemal dceít input.
Osc3!aior crystsl input or externa! cloch son res input.
ST buffer wheii conítgured in RC mode. Oíberwfea
CMOS.
Scíerns! dotA source ínpui Alv/sys assocsatad wiih
pin funcíicn OSC1 (see OSC1/CLKI, O5C2/CLKO

OscJIUrtor cTj-stól or dock output.
OsdJiaíci: crystal cutput.
Connscís io crystal or resonstorm Crystál Oscíllaíor
mode.
In RC mode, OSG2 pírt cjuíp t̂s CLKO. vÁüch hss 1/4
the frequency of OSC1 snd denoies ihe ¡nstrucíícn
cyde í3.:e.

Master Clear (ffipui) of progratnmlng vdStage (ouipui).
Master Cíear (Resei) inoul Thís pin is an active tów
RESETío the de-rtcs.
Pícgrsrraning votega input

PORTA is 3 bi-dírecsKjn^ i/O pon.

Digital ]/O.
Anatog inpul 0.

Dtgítaí l/O.
AnaSog input 1.

Digital I/O.
AnaSog input 2.
A.O reference vcUage (Lcr.v) input.
Compsraior VREF crutpul

Digital l/O.
Anafcig input 3.
A*D referencevoftsge (High) ínpui.

Digital l/O — Cpen drain '//tt=rí coofigureo" ss ouipui.
TimeíO exismal clc« í̂ input.
Comparaicr 1 outpLR.

Digital l/O.
SPl síave select inpuL
An3ioginput4.
Compscaicr2 output

Legeod: í = inpm O = omput ífQ - inputfoutpui f3 = power
—- Not used: TTL = TTL iíipui ST = SchtréB Tngger ¡npiit

Note 1 :Tnis buffsr is a Schmitt Tñgger input-M?en configured ss sn externa] ÍnterrupL
2: Thís boffer is a Schmitt Trisger inpuí v t̂en used vi SerisE Prcgramming mode.
3: Thfs buffer is a Stíimift Trigger inpui Víhenocn,fgured as general purpose IÍO anda TTL inpifí \vhsn usedinlhePsrsfiel

Stev« Port mod= (for interfaorig to a microprccessor bas).
4: Thís bufíer is 5 Schm'tíl Trigger inpui v^hen configurad in RC oscíllstor mode and a CMOS input otherwse.
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TABLE 1-3: P1C16F874A/87TA PINGUT DESCRIPTION (CQNTINUED)

Pin Ñame

R30ÍIKT
RSO

It-ÍT
RB1

R52

RB3ÍPGM
RB3
PGM

RS4

R35

RB&PGC
RB6
PGC

X37JPGD
RB7
PGD

RCO/TIQSGmCKt
RCO
TI OSO

T1CKI

RC1iT1O3!/CCP2

RC1
T10SI
CCP2

RC2ÍCCPÍ
RC2
CCP1

RC3/SCWSCL
RC3
SCK
SOL

RC4YSDÍ/SDA
RC4
SOI
SOA

HC5/SDO
RC5
SOO

RC6/TX/CK
RC8
TX
CK

RC7/RX/DT
RC7

RX
DT

DIP
Pín¡S

33

34

35

36

37

33

39

4Q

15

16

17

18

23

24

25

26

PLCC

38

37

38

36

41

42

43

44

16

13

18

20

25

26

27

29

QFP
Pín#

S

e
10

11

14

15

13

17

32

35

36

37

42

43

44

1

IÍQ/P
Type

yo
i

yo
yo

yo
I/O

yo
ira

ira
yo

yo
l/Q

yo
o
i

yo
i

VO

yo
yo

yo
yo
yo

l/O
i

yo

yo
o

yo
o
yo

yo
i

yo

Buffer
Type

TfUSTÍ'í

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTUSTPÍ

TTL/STf2)

ST

ET

ST

ST

ST

ST

ST

ST

D»scripiion

PORTS is s bi-dírecíicnal t/O port. POR73 can be soft-
ware pícgrammed for interna! weakpull-tJp onallinputs.

Digital I/O.
Exiefns3 interrupL

Dígita! l/O.

Digital l/O.

Digital l/O.
Lew volbsge 1CSP programming enable pin.

Digital VO.

Digítsl I/O.

Digital I/O.
En-Cíícui; D-sbuggsrard ICSP programming clcck.

Digital IíO.
£n-Ciícui; D=bugg=r and ICSF prograiiiiríng dats.

PORTC is 3 ÍJt-dirsc&Dnsl l.rO pon.

Dígrtsl l/O.
Timsrl o&clHstor outpuL
Tim=r1 5Xt«rnaI dock Input.

Digital l;O.
Timerl oscíllsior input.
Cspture2 input, Cc«:pare2 catput, PvVM2 (xripuL

Digtel I/O.
Capturel input/Compare 1 oirtpin/pWM1 oinput.

Digital I/O.
Synohrono«J5 serial docVJnptB/outputfoirSPJ moda.
SynchroriQUS serial clo ;̂ íiipu:/cinpüt íorl̂ C mode.

Digfel IíO.
SPi data in.
K; data yo.

Digital I/O.
SPt data cut.

Digital IÍO.
USART ttsynchronous íransrrat
USART 1 synoíironous dock.

Digital IíO.
USART ssynchronous receíve.
USART íynchroncus data.

I = ¡npui O = output ÍÍO = irípiK/cuiput P = power
— = Not us=d TTL = TTL inpuí ST - Schmir: Trsgg=r input

Note l:Th1s buíferis a SchrmiTrigger tnput v,-h5n confíguretí ss an sxternal iraeírupt
2; This buSer Es a Schmitt Tfigger inpus when uaed En Serial Prcgrareiming mode.
3: Thís bufíer ¡s 3 Schmiít Trifiger inpuí when configurad as general purpose líO artd a TTL inpuiwhen used ¡n ihs Psraííel

Slave Port mode (fbrintsrfedog io a microprocessorbus).
4: This bufíer is 3. SthmiítT/igger inpuí when configurad ¡n RC oscillsíormodc and a CMOS input oiher.v¡s*.

á;*i j
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TA.BLE 1-3: PIC16F874A/877A PINOUT DESCRÍPTION (CONTÍNUEDJ

Pin Mame

RDDÍPSPO
RDO

PSPO

RDVPSP1
RD1

PSP1

RD2/PSP2
RD2

PSP2

RD3/PSP3
RD3

PSP3

RD4/FSP4
RD4
PSP4

RD5ÍPSP5
RD5
PSP5

RD5.'PSPñ
RD6
PSP6

RD7/PSP7
RD7
PSP7

REG/RD/AN5
REO
RD
AN5

RE1/WR/ANB
RE1
WR
AN6

RE2/CS/AN7
RE2
CS

AN7

vss
VDD

NC

DIP
PinS

tQ

20

21

22

27

23

29

30

8

9

10

12.31

11.32

—

PLCC
Pín£

21

22

•33

24

30

31

32

33

S

10

1t

13.34

12,35

1.17.
28,40

QFP
Pin^

38

32

40

41

2

3

4

5

25

26

27

8,29

7,25

12,13,
33,34

1/0/P
Typ*

MO
1ÍO

iro
Í/O

i/o
i/o

yo
1/0

uo
JÍO

JíO
no

JÍO
1ÍO

yo
i/O

Í.'O
i
i

vo
]
]

vo
1
I
p
p

Buffer
Type

STÍTTLÍ3í

ST/TTLÍ3Í

ST/TTLÍ3!

ST/TT1-Í3Í

ST/TTLÍ3»

sT/rruPí

ST/nT-W

srnTLÍ3*

srnrLí3»

ST/TTLÍ3*

STÍTTLÍ3'

—
_

_

Descriptíon

PORTO Is -3. bt-dürecüonal !/O pcrt cr paraSel slave pcré
when interfacíng to a mícroprocessor bjs.

DEgíta! I/O.
Parstiet Slave Pcri dais.

Digital I/O.
Parallel Slave Per. data.

Digital l/O.
Parstlei S!ave Pcrt daia-.

Digital i/O.
Parsflei Slave Pon dsia.

Digital ¡/O.
ParaUe! Síave Pcrí dsis.

Dsgiisl !/O.
Paralleí Slave Pcn dsis.

Dígita! Í/O.
Paralleí Slave Pcri dsia.

Dígial l/O.
Parsllej SSave Pcn dsia.

FORTE ís s bi-direcíionaf t/O port.

Digital l/O.
Read conírol for pcsraü l̂ ¿lave poií.
Anafag inpuí 5.

Digital l/O.
Wrñs conrea forparBÍlel slave poo.
Anaíog inpuí 6.

Digital I.'O.
Cháp selecí oonirol for parallel slave porL
AnsSoginpuíT.

Grourd reíerence ior íc^c sntí tíO pins.

PosÜíve suppíy ior logíc artd \!O píns.

Tríese píns are ncá iníernslí1/ connecied. These píns
s'ncüld be feft unccnne«ed.

Legerxi: l = í l/O - inpuífoutput P = f
— = Kcí ussd TTL = TTL rrtpu ST = Schm'ti Trigger ¡rcput

Note l:7hisbuSerísaSchnóETrigge^lnp'Jtvkí;i5nconfigur£d55sn extema! ¡rvtefrupt.
2: This bafferis s SchmittTriEfgartnpuíVíhen usedín Serial Prcgrsmmíng mode.
3: This buft'er is 3 Schm'rtt Trigger tnpoi vvhen confígured as general purpose l/O and 3 TTL inpuí i.vhen used in tos Psralel

Stave Pbrí irode (for interfacing to 3 microprtxsessor bus).
4: This Ixilíer is a Schmitt Trigger inpui when ccnfigured ín RC oscitfstor mods and a CMOS éiput other/«s=.
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31

2,3JNCH(58.4mm)5XÍ
DOT MATRIX STICK DISPLA1

*'

PACKAGE DIMENSIONS

A.t (t.60)
-. J u 0.. QA (0.02)

oooo
oooool
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
OOOOOi

QOQCfi<pOOQ<
L—-Í.B2X-» -

i'—r~

8.9 ItJ.KS)

r

7.02XT-
53.35 (3.1)

45.72 (1JS)

6.5 ltU2)

DESCRIPTION
The GMX2285C 5X8, Single Helero
Junctíon AlGaAs Red dot matrix
display, It has a grey face with neutral
segment color.

FEATURES
2,5" (58«4mm) character height.
Low power requirement
Wtde 130° viewing angle.
High bnghtness and contrast
5 X 8 array wlth X-Y select.
X-Y stackable.
Easy mounting on P.C. board.

^^OTE: Dim«n*kw« tre In mm (Indi).
Totenrtces «r« ± 0.26 (0.1) Unlwi ottwwwfíe notad,
AH pfrr

PartNumber Cplour Oescriptlon
GMA2285C AtGaAs Red Common anode row.
GMC2285C AlGaAs Red Common Cathode row,
(For other color opííons, contact your locaí área Sales Office)
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2.3 INCH (58.4 mm) 5 X 8
DOT MATRIX ST1CK DISPLAY

PIN CONNECTION:

GMA2285C
Pin Number Function

Anode Row 6
Añade Row 8
Cathode Column 2
Cathode Column 3
Anode Row 5
Cafhode Coiumn 5
Anode Row 7
Anode Row 3
Anode Row 1
Cathode Column 4
Cathode Columna
Anode Row 4
Cathode Column 1
Anode Row 2

GMC2285C
Pin Number Function

Cathode Row 6
Cathode Row 8
Anode Column 2
Anode Column 3
Cathode Row 5
Anode Column 5
Cathode Row 7
Cathode Row 3
Cathode Row 1
Anode Column 4
Anode Column 3
Cathode Row 4
Anode Column 1
Cathode Row 2

SCHEMATIC:
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2,3 INCH(58.4mm)5X
DOT MATRIX STICK D1SPLÍ

GRAPH1CAL DETAIL: AlGaAs Red (TA = 25°C uníess otherwise specified)

U 1.8 XD 2>1 2.»

FOHWARO VOtTAílC (VrJ-VOÍ-Ti

WAPO CURNCNT V», PORWAflC VOLtáOC.
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/
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\

—

M MO WO TÍO 7»0 *0<

2.5

2,3»

3 5 O'3
3 S OJ5

O 10 30 so

U-FOftWAílD CÜRÍlENT-mX

rlfl.3 «ELATíVÉ LUMíMOO» IMTElMStTV

V». rOftWARO CUftRBMT
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*V

*J
\ -4O OC

f CYO,* % PC« sgaMEfíT
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-40~M O 20 « *O ÉO TOO

-* MÁXIMUM A

6EQMCNT VE.
TEMPERATÜOC.

1000
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200

100

1 3 B Ift 28 10 ICO

OUTY CYCUE %

t fl MAX ^EAK CUnflEKT VS. DUTr CYCLC V.

iT^f—1 KH»r)
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ANEXO 3.- MANUAL DE LOOPS MAGNÉTICOS

625X
InducSve Loop Detector

Instadation Cuide

Sarasota Series Detectors
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QuickSetiip
1. ^e \npsz uo&age foy *oc*Jr*g al ffte tóbd on íM

oí 3se cTeJLeoc* -{tocafed jXís.: urater the ccc^eocc.)

» lo tfie

s-, toop, -tóc.]

e» ío ^ác dctecsc*;

r b ícadslng 'Se ¿eteojcf, (TTie Psescnce LEO
coms oa and! teíSi 3c<r ?A«O

NÍS) to Ma

a c
a> a -dKíef

WK fteqoency &í?

íictí £ie R£3EI E>u7Jco for 'tfirec s^conds. unlJ
Ihe. Fre-5±nce LEO Oasfoss. Tfó d-íícíor fc ¡rcaoy ¡» opcr*

o F&iei O * ̂ ooi: ftt» aa-í bdd
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Setup Details
1. Power Is &qpp<>ed lo toe urcfi on ptos 1 & 2 {blac&

& wníe.j

2. Grourid toe urdí toy ca'Hng pía á gjrsejí J lo fne-

3. ~me mosi ocínmon fcocfcHUp fe fof ustng ihe Pres-
ence relay, plns 5 & d (yellow & Mué.) Tíie Pr£&-
eace relay common, p3n 5 ()fel!ow), fe íaXer to
coinmoíí oí ane iefraüRal &ír̂ ) orí ine Opemor.
TTte Pr eserxa r efey
NLO. roonoialí/ Open, pln: 6 (CfiH) Is latceri k> e
^i€f Oper, Cióse, ;-ío2d Op=n( ete, flje.
fcmcfcn 16 to De perlofm=d vtfiefi preoence Is
deíected.)

¿. f oí a seeor>:J Presence oí Pulse ouiput, Relay 2
OB pins 3 s. 9 15 ^5ecL Relay 2 raonm»aly Open
(í*3.o.) is on pin 3 (crange) and Is taken to eidher
Opeti, cióse, S-íoW cpen, efa (Miilche/erJunc-
éon fe so- be perfocroecL) U a Mcnsaí/ Cíosed
(N.C.Joulpu! l&neoessHfN', use pin 11 (wt&srred

)1 2 oonamon, pin 9 freá) ls Izícaní 5o tie
on toe tenutnsf s4rtp oí ite Operscor.

5. TT>e loop teadte come ínio síie -(tefeclor orí plns
7 && (cjídfy S. brov/nv) Tnis Is toen ene fcwp lo ine
grourxJ. Ttiete teatfs mî  be ¿Alsled al toe way
53 tie tíefecíof fw proper operattoci.
(See dlagrant om page 7.)
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SetupDeíails
1. Power ls süppued lo fue unré on pa^s 1 -a, 2 (blacfc.

& wníbe.)

2. QFOUÍKJ toe unli by 'taXlngj pin ¿ (grseai) lo ihe
Qpersxoí groan el

3. "Ríe mas? oocnmon tiocfcHUp te foruslngifte Pr?&-
eace relay, plns 5 & 6- (yeikwr & DCue.) Tíie Pr=s-
an.ce relay common, pin 5 Q'eltov,1), f& íaA.en to íí>e
corarían oí áne iersiSnal str^ or< ir«e Cpersior.
TT>e Píesenos relay
W.O. rtomaî 1 open,, pin & (Ku^ ls lasan ío B\-
îer Open, Cióse, Ho!d Open, ele. (l.-e.v t̂óh,ev»r

duncdon l& to DE perfoímed %"íiefi piesence ls
deíected.]

¿. ror a secor>3 Presenoa o/ Pulse ooípui, Refary 2
oji p&is 3 S. 9 ls usedl ¡Rslay 2 rstormaly <^>en
(N.O.J ls OA pin 3 (cfange) and ls. íaKen to eteher
Open, Clo&e, 2io3d Open, eicx ^«Mctiever ímnc-
ábn fó ;b Ds perfocmecL) rf a fslcrrBalS1/ CtosecS
(N.C.)cuipin l&neoe&S3r>', use pía 11 fy«tÉ€ltecJ)L
TT>? RelcT)1 2 eoramon, pin 9 fre^ ls laten *> áhe

on Uve leímKisí s?íip <^ ite Operator.

5. T7>5 loop Seads come FnH> Aie 'tfefecloí on pías
7 & d (gray S, brcnwt}TMl& ls fíom Ene Soop lo ine
grountí. Tfíese featfs -musí be ¿,vlsle3 al
so tie tíefecío/ fw propef ope
(See dlagpam on page /.)



t

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PRINMQP _ 209

*

Testing the Loop
A gootf loop Is er&cal fcr reíiabte operaste tfom ycuf
tíezeoo/. Vftien Insíallag yc*ur loqp, take greas 'C3*e aoi
fcc tfsfnsxje toe lnsül35ton oí «he vdre. Breai&s m &e
firtsulaíJoffi can cause ihe v/lre lo ad as- a v/teJc — p<J-
Ing fn naolffíure. ccr rodlrig Che %fr= Ése*, srcí causfng
Afraile --opaafÜQii Irora ine detector. Cro&s-llíifc pcfystn-
)fene Is íf>e mosí popular ln£tfa?tofiiar>d feskon^y
reeommended (XHHW)f Ir» Í6 -ot 15 gauge. K Ite lead-
In Is exirefTCty tong, tocrea&e áie v^re stee. Tí>e rnsuia-
•ftonvnust b= at>le M>vílll3s4and vvearaod atoraston rrom
ifce sMfihg. oí pa^amenii, molsture, and aKack&by
solveté-s oiicj olls. as wtíl as sfcfe éo wlthssand l̂ gíb
fernf̂ raUjíe seatarás. Sín îcfed %ír5, fe recomnfer«ded
o«/ef sottd v/lie, tecause oí fe mechanScál crtafaciefls^
fe. Sísanííed wlre Is more DK.efijri>9Jrifre t>snd8rx);
arrf &ÉsKcáilng irían solld wlre.

a foop STXÍ tead-ln sfx)tfd nave an
e 50 e.af1D greaier fosa 2Q&VX roe-asured at

500 vorts. One end 'Oí ir>? icop gees lo coa fead íroiri
ihe n&eggsr, and ÜK ofh€sr fead frora ir>e meggar gioes
k> a goocí groirntí. Th= toop .shoukí a Iso dtepfa)' á se-
irtes redsiaríce oí fess lían 10Q %\Síi a s
meier. ü a ptoMam \tidh a tóopfósyspedsdL lr>(

plng lí̂  detector wfti a Xnown gcodi tíe^ecloí a
pxoí>fem eoBows trie cfele^or or «he toop.
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f

Ouíput Configuraron Options
Pf98&n¡ce meara toe relay v.4ll t» enenjizeá «fte enilre
Ore* a metal naass Is v/r&iln Sve teld gesieraetf by the
toopv The 625X tes ine abllty so provWe hvo presence

, Relay 2 csíi te sel for presence or pulse.

R,e»ay 1 1s afcvays presejice {pSns 5 a 6, yea<KV arid
>5 wtras X howsvér Rtíay 2 on iíie 625X csn t>e

to one -oc severa! oLr?pifi connguraitoras.

Relay 2 (p(ri& ̂  & 9, Orange aod Red v/lres) can be sel
toí prssence using ine sivt^es on Ite back panrl. Sel

3 to OFF and s\̂ c*i 2 to ON

Pulse on Ervlry meaos 5fta¿ tne relay 2 v/ll be e
gSzeO as soon a& a metal mass eniers tíie fetí ger>er-
a?ed í>y ¡lile tocp. On IJ>e bacX, psnel, ee« cv^cti 3 lo
Cf F aad sî cíi 2 to QrF. Tííls p^Jse v4D 13̂  12amS.

Putse on Extí means ftia?. relay 2 wia be *r&f<£z&3
v/neíi a nneíal reess tos lee lí̂  ícopt Sel s%'<&dn 3 to
ON aad CT f̂eíi 2 to OFF, me pulse v¿fl lasi I25m$.

Loop faultou^KJtmean&she relay \\\I toe energlzed lf
íí>erc te a ouireinl íauít {open: foop. srior^d bop o/

£ion a 25% incJuctsnce
5.) semtáeSi 3 io ow

aní sMitíi 2 to ON.

10
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Prraenca—Consíaní présenos
wtíle me4a) ts orear the

VI— X

Pulse on
Viti«n> mpebl en tests th

' ^—-^* .

Pube on Ejcií-nXiomenbíy pulse wher) metal
sdig lc«op


