
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

ESCUELA DE INGENIERÍA

Diseño, construcción e implementación de un sistema orientado a
registrar la actividad de vigilancia en un conjunto residencial

utilizando el microprocesador 8051 con comunicación de datos
hacia una PC

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

DIRECTOR: ING. ERWIN BARRIGA

JORGE FABIÁN AUZ NARVAEZ
ADI YAMIL REVELO IMBAQUINGO



DECLARACIÓN

Nosotros, Jorge Fabián Auz Narváez y Adi Yamil Revelo Imbaquingo, declaramos
bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido
previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que
hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional,
según lo establecido por ia Ley de Propiedad intelectual, por su Reglamento y por
la normatividad institucional vigente.

Jorge Fabián Auz Narváez Adi Yamil Revelo Imbaquingo



DECLARACIÓN

Nosotros, Jorge Fabián Auz Narváez y Adi Yamil Revelo Imbaquingo, declaramos
bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de nuestra autoría; que no ha sido
previamente presentada para ningún grado o calificación profesional; y, que
hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.

A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional,
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por
/a normatividad institucional vigente.

Jorge Fabián Auz Narváez Adi Yamil Revelo Imbaquingo



CERTIFICACIÓN

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por Jorge Fabián Auz Narvaez y
Adi Yamil Revelo Imbaquingo, bajo mi supervisión.

Ing. Erwin Barriga

DIRECTOR DE PROYECTO



AGRADECIMIENTO

A Dios por darnos la vida, la oportunidad y
la perseverancia para haber culminado esta
importante etapa de nuestras vidas. A
nuestros compañeros y profesores de la
Escuela Politécnica Nacional, a nuestros
amigos y familiares y a todos aquellos que
ayudaron para que hoy estemos finalizando
esta primera etapa de formación profesional.



DEDICATORIA

A mis padres que, con su esfuerzo diario y
apoyo constante, me permitieron llegar a
este momento tan importante en mi vida. A
mis hermanas que, con su motivación en
etapas difíciles, me impulsaron para
alcanzar este objetivo.

Adi



DEDICATORIA

A mis padres, aquellos dos extraordinarios
seres que Dios sabiamente colocó en mi vida
para que con sus enseñanzas, sacrificio y
ejemplo de vida hoy pueda yo alcanzar este
primer éxito de mi vida como profesional. A
mis hermanos, por su constante
demostración de confianza y cariño.

Fabián



CONTENIDO

Resumen.... 1

Presentación 2

Capítulo 1:

Planteamiento general del problema a

resolverse y de la solución propuesta..,,... 2

1.1 Estudio de posibles soluciones para la interacción

entre equipo portátil y estación fija 5

1.1.1 Interacción del equipo portátil y ia estación fija

utilizando medios ópticos (LED's infrarrojos)................... 7

1.1.1.1 Emisores de infrarrojo. 8

1.1.1.2 Receptores de infrarrojo 10

1.1.1.3 Características especiales en la

transmisión infrarroja....... 12

1.1.2 interacción del equipo portátil y la estación

fija utilizando radiofrecuencia....... 12

1.1.2.1 Modulación AM 13

1.1.2.2 Modulación ASK....... 16

1.1.3 Interacción del equipo portátil y la estación

fija utilizando conexión directa por cable 17

1.1.4 Estudio comparativo de las posibles soluciones,

tomando en cuenta las facilidades tecnológicas

y los costos..... 20

Capítulo 2:

Diseño de la estación fija 22

2.1 Identificación de la estación fija....... 23

2.1.1 Criterios a tomaren cuenta en el diseño........... 23

2.1.2 Componentes de la estación fija..... 23

2.2 Transmisión del código de identificación............ 26

2.2.1 Código de la estación fija a transmistirse..... 26

2.2.2 Tiempo de envío de la trama... 28

2.2.3 Control de envió de trama 28



2.3 Alimentación de la estación fija 30

2.4 Interfaz estación fija — equipo portátil........... 33

Capítulo 3:

Diseño del equipo portátil..... 35

3.1 Programación del microcontrolador 36

3.2 Programa principal................ 37

3.2.1 Inicialización de los registros 37

3.2.1.1 Registro TMOD.... 37

3.2.1.2 Registro IE... 38

3.2.1.3 Registro TCON.. 38

3.2.1.4 Registro SCON........... 39

3.2.2 Generación del reloj interno........... 39

3.2.2.1 Criterios para generación del reloj interno..................... 39

3.2.3 Diagrama de flujo del programa principal............ 42

3.3 Recepción de datos de la estación fija 44

3.3.1 Lectura de seña! de identificación.... 45

3.4 Almacenamiento de información.. 48

3.4.1 Proceso de comparación entre las tramas

normal y complemento............ 49

3.4.2 Almacenamiento de información.. 50

3.4.3 Criterio para la selección de la RAM externa 51

3.5 Comunicación entre equipo portátil y la PC 52

3.5.1 Modo de operación de! puerto serial......... 53

3.5.2 Velocidad de comunicación .....53

3.5.3 Comandos para la- comunicación serial 54

3.5.4 Desarrollo del programa para la comunicación serial 55

3.5.4.1 Subrutina SEND 57

3.5.4.2 Subrutina RESETRAM 58

3.5.4.3 Subrutina TIME.. 59

3.5.5 Conversión de niveles TTL a RS-232. 60

3.5.6 Interfazequipo portátil-PC.... 60

3.6 Aumentación del equipo portátil 61

3.6.1 Selección de batería 61



3.6.2 Método para optimizar el consumo de energía............................ 64

3.6.3 Sistema de recarga de batería............................ 66

3.6.4 Batería de respaldo para el equipo portátil.................................. 66

Capítulo 4:

Diseño del software para la interfaz PC-usuario............................................. 69

4.1 Manejo del puerto serial utilizando Visual Basic.................................. 71

4.1.1 El control Mscomm en Microsoft Visual Basic. 72

4.2 Transmisión de datos entre el equipo portátil y la PC.......................... 77

4.3 El control DATA, DAO y SQL en Visual Basic.............. 85

4.3.1 Fundamentos sobre base de datos en Visual Basic 85

4.3.2 El control DATA en Visual Basic................ 90

4.3.3 Uso de objetos de acceso a datos (DAO).. 92

4.3.4 SQL en Visual Basic...... 93

4.4 Procesamiento y presentación de los datos almacenados.......... 95

Capítulo 5:

Conclusiones y recomendaciones 99

Referencias bibliográficas.......... 104

Anexo 1:

Diagrama circuital de la estación fija......... :........... 107

Diagrama circuitai del equipo portátil...... 109

Diagramas de ruteo de los circuitos 111

Anexo 2;

Código fuente del programa del microcontrolador..... 114

Código fuente del programa desarrollado en Visual Basic 122

Anexo 3;

Fotografías del sistema implementado 129

Anexo 4:

Datasheets de los principales elementos empleados.... 136



RESUMEN

Ofrecer una solución práctica que permita ¡mplementar fácilmente un

sistema para monitorear la actividad del personal de .vigilancia en un conjunto

residencial es el principal objetivo del proyecto realizado. La solución propuesta

para dar solución al problema consiste en tener estaciones fijas a lo largo de la

ruta de vigilancia de los guardias. El personal de vigilancia contará con equipos

portátiles que les permitirán registrar su paso por cada una de las estaciones fijas

para luego transferir hacia una computadora personal la información

correspondiente al día, hora y estación de cada registro.

En la primera parte del trabajo se exponen las posibles alternativas para la

interacción entre los equipos portátiles y las estaciones fijas, acompañadas de sus

respectivas bases teóricas y conocimientos generales requeridos para llevar a

cabo cada una de elias. Principios de comunicaciones infrarrojas, inalámbricas

mediante radiofrecuencia y transmisión serial de datos son topados en este primer

capítulo.

El segundo capítulo detalla las condiciones de diseño, la forma en que

trabajan y la construcción de las estaciones fijas. Elementos teóricos de sistemas

lógicos digitales forman parte del diseño realizado.

El diseño del equipo portátil se expone en e! tercer capítulo. El

funcionamiento y programación de microcontroladores y el manejo de memorias

RAM son aspectos, entre otros, de los que trata este capítulo.

El diseño del software que permite adquirir los datos de los equipos

portátiles para luego visualizarlos en una computadora personal es el tópico del

capítulo cuatro. Nociones de Visual Basic y el manejo de bases de datos con

Visual Basic son elementos que también entran en este capítulo.

Finalmente se tienen las conclusiones y recomendaciones del trabajo.



PRESENTACIÓN

Una de las principales labores que debe realizar un profesional en el

campo de la ingeniería es dar soluciones prácticas a problemas reales. En el caso

particular de nuestro proyecto de titulación el problema a resolverse fue planteado

de manera concreta: monitorear la actividad de vigilancia del personal de

segundad en un conjunto residencial.

El monitoreo requerido consistía en crear un registro para saber el día y la

hora en el que cada uno de los guardias pasó por ciertos lugares específicos del

conjunto residencial.

La solución que se propuso fue colocar estaciones de registro a lo largo del

recorrido que debían cumplir los guardias del conjunto. El paso de los guardias

por cada estación queda almacenado y los datos producto de este

almacenamiento posteriormente se podrán descargar hacia una computadora

para su procesamiento y visualización.

Es así que en este proyecto se detalla el diseño e implementación del

hardware y software elementos del sistema que permite llevar a la realidad la

solución planteada.
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1: PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA A
RESOLVERSE Y DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

La realización del presente proyecto de titulación tiene como punto de

partida la necesidad planteada por los moradores de un sector del conjunto

habitacional La Granja de la ciudad de Quito, de tener un sistema que permita

verificar que los guardias que prestan sus servicios en dicho conjunto estén

cumpliendo las rondas de vigilancia, especialmente en horas de la noche.

El sistema que permita controlar y monitorear la actividad de la

guardianía debe ser sencillo de usar, de bajo costo, de fácil mantenimiento y

permitir futuras ampliaciones.

Tomando en cuenta los aspectos anteriormente mencionados se

propone el siguiente sistema:

• A lo largo del recorrido de la ronda que deben cumplir los guardias de

segundad en el conjunto residencial se colocarán lo que hemos llamado

estaciones fijas, cada una de ellas identificada con un número; éstas

estaciones estarán en los lugares en los cuales los guardias registrarán

el cumplimiento de su labor de vigilancia. Este registro consistirá en

almacenar el día, la hora, la identificación del guardia y la identificación

de la estación fija.

• Para el registro en cada estación fija los guardias tendrán consigo un

equipo portátil, que será el que lleve la identificación del guardia, es

decir que cada guardia deberá tener su propio equipo portátil.

• La información obtenida de los registros realizados por cada guardia

deberá ser enviada hacia una computadora personal para su posterior

procesamiento y visualización.



CAPITULO 1: PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA A RESOLVERSE Y DE LA
SOLUCIÓN PROPUESTA

Con el sistema así planteado surgió una interrogante; los datos, producto

de los registros hechos por cada guardia, ¿deberán ser almacenados en las

estaciones fijas?, ¿en los equipos portátiles? o ¿deberán ser enviados

directamente hacia la computadora personal el instante mismo del registro?

Consideramos que la última opción, de enviar los datos directamente

hacia la computadora, no resulta recomendable, ya que en este caso se deberá

tener una red de estaciones fijas conectadas hacia una computadora que

deberá permanecer todo el tiempo disponible para poder almacenar los

registros de los guardias. Posiblemente para situaciones industriales o de

mayor escala esta solución sería factible, pero al tratarse de una aplicación

residencial el tener una computadora disponible todo el tiempo no resultaría dei

todo práctico.

Si las estaciones fijas fueran las que almacenan la información de cada

registro realizado, nos encontramos con un problema similar al anterior ya que

las estaciones fijas deberían conectarse hacia una estación maestra, la misma

que posteriormente permitiría descargar los datos hacia una computadora.

Es así que eliminamos las dos opciones anteriores para escoger que

sean los equipos portátiles los que almacenen la información registrada en

cada estación fija. De esta manera el envío de la información hacia una

computadora resulta más simple ya que los equipos portátiles se podrán llevar

fácilmente hacia el lugar en donde se encuentre la computadora del

administrador del conjunto residencial, o de la persona encargada de controlar

la actividad de los guardias, para poder descargar los datos desde el equipo

portátil hacia la computadora.
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COMPUTADORA
PERSONAL

Figura 1,1 Esquemo de} sistema propuesto

1.1 ESTUDIO DE POSIBLES SOLUCIONES PARA LA

INTERACCIÓN ENTRE EQUIPO PORTÁTIL Y ESTACIÓN

FIJA.

Una vez ya definido, en forma general, el sistema que dará solución -al

problema planteado [o que resta es especificar la forma en que se llevará a la

práctica. Para esto, uno de los primeros aspectos que deben detallarse es la

manera en que el equipo portátil de cada guardia interactuará con las

estaciones fijas.

Los datos que deberá almacenar el equipo portátil en cada registro que

realice el guardia son: la fecha, la hora, número de estación fija y número de

equipo portátil. La información sobre fecha, hora y número de equipo portátil

será generada por el propio equipo portátil, es decir que la interacción entre

éste y la estación fija servirá únicamente para registrar el número

correspondiente a ésta última.



CAPITULO 1: PLANEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA A RESOLVERSE Y DE LA
SOLUCIÓN PROPUESTA

ESTACIÓN

FIJA

V

Identificación \n fija

EQUIPO

PORTÁTIL

Fecha
Hora
Identificación equipo
portátil

Figura J. 2 Interacción estación fijo-equipo portátil

Una vez que el equipo portátil obtenga la identificación de la estación fija

los datos pasarán hacia un sistema microprocesado que permitirá su

almacenamiento y su posterior descarga de datos hacia la PC.

Para realizar el envío de la información correspondiente al número de la

estación fija hacia el equipo portátil se pensaron en tres posibles soluciones:

• Interacción del equipo portátil y la estación fija utilizando medios ópticos

(LEDs infrarrojos y fototransistores).

• Interacción del equipo portátil y la estación fija utilizando radiofrecuencia,

• Interacción del equipo portátil y la estación fija utilizando conexión

directa por cable.

A continuación se describe cada una de éstas posibles soluciones.
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1.1.1 INTERACCIÓN DEL EQUIPO PORTÁTIL Y LA ESTACIÓN FIJA

UTILIZANDO MEDIOS ÓPTICOS (LEDS INFRARROJOS Y

FOTOTRANSISTORES)

Si un sistema de transmisión infrarrojo es empleado para transmitir la

identificación de cada una de las estaciones fijas hacia el equipo portátil se

tendría el siguiente diagrama para el sistema:

ESTACIÓN FIJA EQUIPO PORTÁTIL

Detección
equipo portátil
y generación de
identificación
estación fija

^

RX(ef)

TX [ef]

C(ej) ^ E(ep]̂

^E(ef) C(ep]_

TX[ep)

RX(ep)

\
Sistema

micro pro cesa do

Figura 1.3 Interacción utilizando rayos infrarrojos

En la figura 1.3 se tiene que:

• ef: estación fija

• ep: equipo portátil

• TX: circuito de transmisión

• RX: circuito de recepción

• E: Diodo emisor de luz infrarroja (LED)

• C: Fotodiodo de luz infrarroja

En este sistema el equipo portátil enviaría una señal hacia la estación fija

para "solicitarle" le envíe la información correspondiente a su identificación. La

estación fija, ante esta solicitud, enviaría de vuelta el dato correspondiente.

En los bloques que corresponden a los circuitos de transmisión y

recepción se encuentran, implícitos, los transductores que permitirán
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transformar las señales eléctricas en luz infrarroja y la luz infrarroja en señales

eléctricas o datos.

Para la transformación de señal eléctrica en luz infrarroja se utiliza un

transistor bipolar que activa a un LED como transductor de seña! eléctrica a luz

infrarroja, mientras que en el transductor de luz infrarroja a señal eléctrica se

usa un fotodiodo de luz infrarroja el cual recoge la señal óptica del LED y la

transforma en señal eléctrica, la que se conecta a una etapa de amplificación

para obtener la señal amplificada.

En el enlace se necesitan de dos elementos transductores:

a. Emisores de infrarrojo (E)

b. Receptores de infrarrojo (C)

1.1.1.1 Emisores de infrarrojo

Estos emisores de luz infrarroja son diodos emisores de luz (LEDs).

Estos diodos (emisores de luz en el rango del infrarrojo) son dispositivos de

estado sólido hechos de arseniuro de galio que, al ser polarizados

directamente, emiten un haz infrarrojo radiante.

En la figura 1.4 se observa la polarización directa en un diodo de

emisión infrarroja.

fotón

Figura 1.4, Polarización directa de un diodo infrarrojo
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Cuando la unión se polariza directamente, los electrones de la región -n

se recombinan con los huecos de exceso del material -p, en una región

especial de recombinación emparedada entre los materiales tipo -n y -p.

Durante este proceso de recombinación, se radia energía desde el dispositivo

en forma de fotones. Los fotones serán reabsorbidos en la estructura o dejarán

la superficie del dispositivo en forma de luz radiada.

La relación casi lineal que existe entre el flujo radiante emitido (en mW) y

la corriente directa se observa en la figura 1.5.

14 -T

= 12

10

a

6

4

2

O

O 20 40 60 80 100 120 140

If (Corriente directa) mA

Figura 1.5. Relación flujo radiante vs. Comente en un diodo IR

En la figura 1.6 se muestra un diseño tentativo de lo que podría ser el

circuito transmisor de luz infrarroja.

fvücroprocesador

salida

nVcc=5V

BC553

Figura 1.6 Circuito de transmisión de. luz infrarroja
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1.1.1.2 Receptores de infrarrojo

Los receptores de luz infrarroja se basan en el proceso de absorción

presente en los detectores de luz.

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

banda de conducción a la de valencia, es decir que con la aplicación de una

corriente eléctrica se obtiene la luz. Pero también es posible la situación

contraria, o sea, los fotones pueden provocar, a su vez, el movimiento inverso:

paso de electrones de la banda de valencia a la de conducción. Entonces se

puede decir que con la luz se obtiene portadores de carga que facilitan la

conducción de una corriente eléctrica.

Este último fenómeno se verifica de distinta forma según la naturaleza

del material en el que incide la luz. Si el material es del tipo de cargas libres

escasas (por ejemplo, sulfuro de cadmio), al tener mas electrones libres por

efecto de los fotones, habrá una reducción de la resistencia, un efecto

fotoconductor, éste es el caso de los dispositivos llamados fotorresistencias.

Con otros materiales se construyen las células foíovoltaicas. En estos

materiales, al incidir la luz sobre ellos generan una nube de electrones (efecto

fotoemisor), parecido a lo que ocurre en el cátodo de una válvula termoiónica,

dispositivos de vacío y fotomultiplicadores.

Se puede decir que las conocidas uniones P-N que, aunque no estén

polarizadas, al recibir el choque de la luz dan lugar a la formación de pares

eíectrón-hueco que pueden acelerarse hacia las zonas P y N respectivas,

formando de este modo la corriente eléctrica. Si la unión está polarizada

inversamente, se tendrán los fotodiodos, los fototransistores y los fototiristores.

Por ejemplo, en los fotodiodos un voltaje de polarización se aplica en

sentido inverso (positivo en el cátodo y negativo al ánodo), tal como se muestra

en la figura 1.7.
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I Resistencia

Fotodiodo

Figura 1.7 Polarización de im fotodiodo

El valor capacitivo del dispositivo se ve influido por la tensión de

polarización; a mayor tensión le corresponde una menor capacidad, esto

implica que los tiempos de conmutación disminuyen, por lo que para

frecuencias elevadas la posibilidad de funcionamiento es menor.

La "corriente de oscuridad" es una pequeña corriente que circula en

sentido inverso cuando hay ausencia de luz, esto representa un elemento de

perturbación térmica, pero los fabricantes tratan de reducirla al mínimo

haciendo que la superficie de la capa de separación sea pequeña.

Una de las ventajas de este tipo de diodos es su especial adaptación a

las entradas de alta impedancia de los amplificadores.

También se podría utilizar en el circuito receptor infrarrojo un

fototransistor en lugar de un fotodiodo.

Si se emplea un fototransistor el circuito de recepción podría ser como el

mostrado en la figura 1.8.

Vcc=5V

1.5k

fototransisior *
NTE 3037

100

2N2222 1

74LS14
ívücroprocesador

entrada

Figuro 1.8 Circuito cíe recepción de luz infrarroja
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1.1.1.3 Características especiales en la transmisión infrarroja

Para evitar que la luz infrarroja del transmisor se refleje y vuelva al

receptor, éste último deberá deshabilitarse mientras se transmite y,

posteriormente debería ser limpiado (encerar buffer de recepción) después de

finalizada la transmisión. Es decir que la transmisión sería half-duplex, situación

que para nuestra aplicación sería más que suficiente, ya que una transmisión

full-dúplex entre equipo portátil y estación fija no es necesaria.

1.1.2 INTERACCIÓN DEL EQUIPO PORTÁTIL Y LA ESTACIÓN FIJA

UTILIZANDO RADIOFRECUENCIA.

En el caso de emplear una transmisión inalámbrica mediante

radiofrecuencia entre cada estación fija y el equipo portátil se tendría una

situación bastante similar al caso anterior, en el que se utiliza transmisión

infrarroja. Al igual que en el punto anterior se necesitaría de un transmisor y un

receptor en cada uno de los equipos, pero con la diferencia que se tendría un

solo elemento (antena) que permita la transmisión y recepción, mientras que en

el caso infrarrojo el elemento de transmisión (LED infrarrojo) es independiente

del elemento de recepción (fotodiodo).

En el siguiente diagrama se muestra, en una forma general, la

interacción entre el equipo portátil y una estación fija utilizando transmisión con

radiofrecuencia.

ESTACIÓN FIJA

Detecta señal del
equipo portátil y
envía índentificaclón.

/LJ\

X

Tx/Rx

EQUIPO PORTÁTIL

Sistema
Micropro cesado

Figura 1.9 Interacción utilizando radiofrecuencia
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En la figura 1.9 se observa que las partes correspondientes a

transmisión y recepción forman un solo bloque, pero esto no quiere decir que

formen un solo circuito. En cada bloque Tx / Rx se tiene un circuito de

transmisión y uno de recepción.

En esta descripción general del sistema es importante también definir

que tipo de modulación se emplearía en la transmisión. Considerando que la

transmisión se va a dar en distancias bastante cortas y que no se necesita una

gran velocidad de transmisión de los datos, sería recomendable utilizar

modulación del tipo ASK (amplitude shift keying), es decir, que si se va a

emplear modulación ASK se está hablando de utilizar una modulación en

amplitud

1.1.2.1 Modulación AM

En un transmisor AM típico, el oscilador de la portadora va seguido por

una serie de etapas amplificadoras y un amplificador de potencia final (APF),

cuya salida alimenta a la antena.

La señal moduladora se puede aplicar en cualquier etapa del

amplificador RF. Por lo general, los transmisores de AM se clasifican como de

modulación de alto o bajo nivel, dependiendo donde se aplique la señal que

contiene la información. En la modulación de alto nivel, la etapa final de RF

está modulada por colector y su salida llega hasta la antena. Para la

modulación de bajo nivel, la etapa RF se modula por colector, emisor o base y

va seguida de un amplificador lineal que entrega la señal amplificada hasta la

antena.

En el diagrama de bloques mostrado en la figura 1.10 se observa un

transistor AM de alto nivel básico. La mayoría de los transmisores comerciales

utilizan modulación de alto nivel. Se puede observar que la señal moduladora

se aplica al APF en donde se produce la amplificación de potencia máxima.
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Antena

Oscilador
principal
deRf

Amplificador
intermedio
deRF

Captación
sepia deAF
(o datos)

Etapas
amplificadoras
deRF.

Etapas
amplificadoras

Ampl fícador
fina! de potencia

Modulador

Figura U O Transmisor alto nivel

El APF de transmisores modulados de alto nivel es, en general, una

etapa de clase C de alto rendimiento. La frecuencia de la portadora está

generada por el oscilador RF. En general se utiliza un oscilador de cristal para

mayor estabilidad, si el transistor va a emplearse a una frecuencia fija estándar.

Sin embargo, si la frecuencia operativa es alta, se consigue mejor estabilidad

utilizando un oscilador de frecuencia más baja, cuya salida alimenta a

multiplicadores de frecuencia para obtener la frecuencia deseada.

Para obtener la máxima estabilidad, la carga del circuito del oscilador

debe ser constante. La estabilidad se mejora utilizando un amplificador

intermedio entre la etapa del oscilador y las siguientes, que normalmente

funcionan en clase C para alcanzar el máximo rendimiento.

Los amplificadores de RF pueden funcionar en clase C, porque la señal

no está modulada. Esta es la ventaja principal de la modulación de alto nivel. El

número de etapas utilizado depende de la potencia requerida para activar el

APF. Si es necesario multiplicar ia frecuencia del oscilador, cualquiera de estas

puede funcionar como duplicador o triplicadora de frecuencia. Puesto que debe

amplificar una amplia gama de frecuencias en ia misma magnitud sin que se

produzca ninguna mezcla, los amplificadores de APF deben ser lineales.
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Las señales de portadora y de audio entran al APF, donde se produce la

modulación. El APF funciona en clase C, que tiene el máximo rendimiento y

una buena acción mezcladora.

En la figura 1.11 se ve un transmisor AM básico de bajo nivel. En este

sistema, la señal de entrada se aplica a cualquiera de las etapas del

amplificador que preceden al APF. Cuanto antes se encuentre la etapa, más

bajo será el nivel requerido de potencia de la portadora. Por consiguiente, el

requisito de potencia para la señal de modulación será mucho más bajo. Sin

embargo, con los amplificadores RF modulados, todas las etapas siguientes y

el APF deben funcionar en sus regiones lineales, generalmente en clase A o

clase B en contrafase, para evitar la distorsión de las señal. Por esta razón, el

rendimiento y la posibilidad de modificar la frecuencia se reducen. La

modulación de bajo nivel es normalmente el sistema más económico para

transmisores de baja potencia

Antena

Oscilador
principal
deRf

Captación
señal de AF
(o datos)

Amplificador
intermedio
deRF

Etapas
amplificadoras

Amplificador
Modulado;
deRF.

Salida al
Modulador

Etapas
amplificación
lineal de RF

Amplificador lineal
de potencia
final de RF.

Figura 1.11 Transmisor AM de bajo nivel
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1.1.2.2 Modulación ASK

En este tipo de modulación digital de amplitud, el nivel de la señal

portadora cambia entre dos valores posibles; si uno de los valores es cero a

este tipo de modulación se le llama OOK (On-Off keying).

El modulador es un multiplicador de los datos binarios por la señal

portadora. En la figura 1.12 se muestra el resultado de modular en ASK OOK.

Datos binarios

Señal portadora

Portadora modulada ASK

Figura 1.12 Modulación ASK OOK.

En resumen, ASK es un tipo de modulación de amplitud en donde un

tren de impulsos (datos binarios) es el que modula a la portadora. Para

modulación OOK, si la forma de onda moduladora es una onda cuadrada, o un

tren de impulsos, se tiene la siguiente ecuación para modulación ASK:

v(t) = Acos w{c}t durante el período y
= O en otra parte.

Obteniendo el espectro mediante la transformada de Fourier se

encuentra un espectro que tiene muchos componentes, tanto por encima como

por debajo de la frecuencia de la portadora, y que el ancho de banda ocupado

es amplio. Esto se debe a que una onda cuadrada o un tren de impulsos tiene

muchos componentes de frecuencias y es por eso que las bandas laterales se

extenderán lejos de la portadora.
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En e! lado de recepción la señal ASK tiene que ser demodulada. Esto se

puede hacer simplemente con un detector de envolvente que rechaza las

componentes de alta frecuencia y genera una salida que corresponde a los

datos binarios originales.

En la modulación ASK, la frecuencia de la portadora permanece

constante y la amplitud también permanece constante durante el período "on".

Ya que diferentes secuencias de bits de datos dan diferentes tiempos en los

cuales la señal portadora permanece en "on", los espectros de estos patrones

también mostrarán diferentes magnitudes de portadora.-Así también, como las

secuencias de bits cambian, las frecuencias de los componentes de las bandas

laterales también cambiarán.

Además de emplear una modulación ASK, es necesario decir que la

transmisión entre el equipo portátil y la estación fija sería half-duplex, ya que

una transmisión full-duplex no es requerida porque lo único que se desea

transmitir hacia el equipo portátil es un número que identifique a la estación fija,

previo a un aviso enviado hacia la estación fija desde el equipo portátil.

1.1.3 INTERACCIÓN DEL EQUIPO PORTÁTIL Y LA ESTACIÓN FIJA

UTILIZANDO CONEXIÓN DIRECTA POR CABLE.

En esta propuesta la transmisión de la identificación de cada estación fija

hacia el equipo portátil se realizaría directamente mediante conexión eléctrica

entre los dos dispositivos. Esto implicaría que unos de los aparatos tenga un

conector macho y el otro el correspondiente conector hembra.

Al existir el contacto físico entre los dispositivos se podría decir que la

estación fija pasa a formar parte del equipo portátil en el momento en que se

efectúa la interacción entre los dos.
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A diferencia de los anteriores dos casos la transmisión de la

identificación de la estación fija se realizaría directamente en forma de señal

eléctrica, sin necesidad de transductores.

Como la identificación de una estación fija no es más que un número,

éste se transmitiría en forma binaria. En este caso lo que se debería definir es

si ía transmisión del dato se haría en forma serial o paralela.

ESTACIÓN FIJA EQUIPO PORTÁTIL

Señal de control

G ener ación
identificación
estación fiia

Número estación fija

Sistema
Microptocesado

Contacto físico

Figura 1.13 Interacción mediante contacto físico

Generalmente al escoger entre una transmisión serial y una del tipo

paralelo el aspecto que más influye en la decisión es la distancia que hay entre

los equipos, ya que en distancias relativamente grandes la transmisión paralela

resulta más complicada que una transmisión serie. Pero en el caso de nuestra

aplicación la distancia es bastante pequeña por lo que este aspecto no influiría

notablemente.

Lo que se deberá tomar en cuenta para elegir entre los dos tipos de

transmisión es el número de bits que se desean transmitir. A mayor número de

bits a transmitirse más conveniente resulta utilizar transmisión serial porque

entre más bits se desee transmitir más pines o conectores serán necesarios.

En nuestro caso específico, 4 bits serán suficientes y necesarios para

transmitir la identificación de la estación fija puesto que con las 16
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combinaciones que se tienen con 4 bits se cubriría perfectamente el número de

estaciones fijas que existirán.

Entonces, desde el punto de vista de optimización del número de pines

que se emplearán resulta mejor emplear transmisión serial. Para nuestro caso,

por ejemplo, si la transmisión fuera paralela por lo menos se requerirán 4 pines,

a diferencia de que en la transmisión serial los 4 bits se transmitirían por un

solo pin. Además la transmisión serial permitiría futuras ampliaciones; por

ejemplo, si aumenta el número de estaciones fijas posiblemente sería

necesario otro bit, este aumento de otro bit en la transmisión paralela implicaría

requerir de un pin más mientras que en transmisión serie los cambios que

deberían hacerse serían en el programa del microcontrolador y no en el

número de pines del conector.

Otra situación que diferencia a esta propuesta de las dos anteriores es

que, aprovechando el contacto físico entre equipo portátil y estación fija, la

alimentación de la estación fija se puede tomar del equipo portátil en el

momento de la interacción entre los dos equipos. Esto significa que la estación

fija debe ser capaz de almacenar la información sobre su identificación aún sin

estar alimentada.

En resumen, si la transferencia del número de la estación fija hacia el

equipo portátil se realiza mediante conexión directa por cable la transmisión se

hará de una forma serial y las estaciones fijas solo serán alimentadas en el

momento de interacción con el equipo portátil.

La cuestión que quedaría por resolverse es la forma en que el dato

binario que representa la identificación de cada estación fija va a almacenarse

en cada una de ellas. El sistema que permita almacenar este dato deberá ser

capaz de retenerlo sin necesidad de alimentación eléctrica.
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1.1.4 ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS POSIBLES SOLUCIONES,

TOMANDO EN CUENTA LAS FACILIDADES TECNOLÓGICAS Y LOS

COSTOS.

Ya se han propuesto tres posibles maneras de dar solución a! problema

de la interacción entre el equipo portátil y cada una de las estaciones fijas. En

cada una de ellas se ha expuesto brevemente su funcionamiento la forma en

que se llevaría a cabo.

Con esta visión de las tres posibles soluciones lo que resta es

seleccionar una de ellas para posteriormente desarrollarla e ¡mplementarla.

La propuesta seleccionada deberá solucionar el problema en una forma

práctica, sencilla y cuya implementación no requiera un costo excesivo. Para

esto se deben analizar y comparar las ventajas y desventajas de las tres

propuestas entre sí.

Para realizar el análisis denotaremos con números a cada propuesta, de

la siguiente manera;

- Propuesta 1; Transmisión infrarroja.

Propuesta 2; Transmisión con radiofrecuencia.

- Propuesta 3: Transmisión por cable.

Las propuestas 1 y 2 tienen una ventaja notablemente visible sobre la

propuesta 3: son inalámbricas. Esta cualidad permite una mayor flexibilidad y

facilidad de uso que en el caso de la transmisión directa por cable, que

posiblemente resulte ligeramente más. incómoda al momento de ponerla en

práctica.

Las propuestas 1 y 2 son bastante similares entre sí, debido a su

naturaleza inalámbrica. La diferencia radjcqría pn que para la propuesta 1 los

elementos de transmisión y recepción se encuentran de manera separada
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(LED infrarrojo y fototransistor), mientras que en la propuesta 2 la antena de

cada equipo es el elemento que permite la transmisión y recepción. Esta

situación le daría cierta ventaja a la propuesta 2.

Pero la propuesta 1 tiene también una ventaja sobre la propuesta 2 ya

que resulta más económico y sencillo implementar los transductores eléctrico-

óptico y óptico-eléctrico, que el modulador-demodulador ASK que deberían

tener tanto las estaciones fijas como el equipo portátil.

Ahora, la propuesta 3 presenta ciertas ventajas sobre las dos propuestas

inalámbricas. En el caso de las dos primeras propuestas cada una de las

estaciones fijas necesita alimentación eléctrica permanente, no solo para

almacenar el dato correspondiente a su identificación sino para poder detectar

la presencia del equipo portátil y transmitir la información hacia él. En la

propuesta 3 la alimentación eléctrica de cada estación fija no es necesaria y

esto sería una ventaja tanto en el momento de la instalación del sistema como

en el caso de imprevistos cortes de energía eléctrica.

Desde el punto de vista de costos las propuestas 1 y 2 estarían bastante

cercanos entre sí, mientras que el costo de implementar la propuesta 3 sería

notablemente menor que las dos primeras, porque no se requiere alimentación

de cada una de las estaciones fijas y porque la circuitería requerida entre el

equipo portátil y las estaciones fijas es mucho menor y de menos complejidad

que para los casos de transmisión inalámbrica. Además una transmisión directa

por cable resulta más segura y confiable que una transmisión no guiada.

Es así que, tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, nos

hemos decidido por la transmisión directa por cable para la interacción entre el

equipo portátil y cada una de las estaciones fijas.
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2: DISEÑO DE LA ESTACIÓN FIJA

En este capítulo se detalla el diseño y modo de operación del circuito que

iníeractúa con el equipo portátil; esto es: el método de identificación de cada

estación fija, la transmisión del código único de cada estación fija hacia el equipo

portátil, la alimentación del circuito y el interfaz utilizado.

Para la etapa del diseño se tiene presente siempre que se trata de un

sistema que va a ser aplicado a una situación real, por tal razón es indispensable

que el manejo del sistema no tenga ninguna complicación para el usuario final,

que en este caso son los guardias del conjunto residencial, los cuales

permanentemente van a utilizar los equipos.

La principal característica que deben cumplir las estaciones fijas es que

éstas sean factibles de instalar en cualquier lugar del área donde sean requeridas,

además, como se requiere tener varias estaciones, es necesario tener presente

que el costo de cada una de ellas no sea elevado para tener la facilidad de

ampliar el radio de acción del sistema, o sea incrementar el número de

estaciones.

La interrelación de cada uno de los componentes que conforman el

sistema a diseñarse se lo muestra en el diagrama de bloques de la figura 2.1, en

el que se puede notar que consta de tres partes principales que son: la estación

fija (EF), el equipo portátil (EP), y el software que permite interpretar los datos

almacenados en el (EP).

En el caso particular del proyecto desarrollado se tiene que el número de

estaciones fijas (EF) es cinco, una en cada uno de los edificios que conforman el

conjunto residencial, además se tendrán, inicialmente, dos equipos portátiles

(EP); uno para cada uno de los guardias existentes.
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EQUPO
PORTÁTIL

Figura 2.1. Diagrama general de bloques del sistema

2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN FIJA

2.1.1. CRITERIOS A TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO

Debido a que el sistema a ¡mplementarse en un inicio requiere de cinco

estación fijas, se hace necesario tener un circuito general ( único ) para todas

ellas con el objeto de que si se presentara el caso de posibles expansiones a

futuro, el sistema no tenga que ser nuevamente rediseñado en su totalidad.

Además se debe tener en cuenta que cada una de ellas posea un único

código que las identifique, por lo tanto el principal criterio para el diseño de la

estación fija es que el código de identificación sea de fácil implementación.

2.1.2. COMPONENTES DE LA ESTACIÓN FIJA

A continuación se hace una explicación de los elementos a utilizar y la

función que cumplen cada uno de ellos:
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Para establecer el código de cada estación fija, se utiliza un dip - switch

cuádruple, con los que se tendrá una capacidad total de hasta 16 códigos

binarios de identificación como puede notar en la tabla 2.1 que se muestra a

continuación:

Código

Binario

0000

0001

0010

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

Estación Fija

N#

X

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Estado

No utilizado

Utilizado

Utilizado

Utilizado

Utilizado

Utilizado

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Ubre

Ubre

Libre

Libre

Libre

Tabla 2.1. Códigos binarios posibles para las estaciones fijas

De los 16 códigos únicamente se utilizarán los 5 primeros ( excluyendo en

código 0000 ), dejando una reserva para nuevas estaciones si estas son

requeridas.

Los niveles provenientes de dip-switch se dirigen hacia cuatro entradas de

un multiplexor (SN74LS151). Entre sus características principales se tiene que

posee entradas para ocho bits y dos salidas, una complemento de la otra, las que

se utilizan para enviar los bits del código hacia el equipo portátil, (ver figura 2.2.).
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direcciones

>• salidas

Figura 2.2. Ingreso de datos del dip-s\vitch al multiplexor

El paso de los datos que se encuentran en las entradas del multiplexor se

lo realiza mediante el uso del circuito contador sincrónico de 4 bits SN74161

(figura 2.3.a.) . Este integrado opera con ciclos de reloj provenientes de un

temporizador que trabaja en modo aestable, como se muestra en la figura 2.3.b.

CONTADOR SINCRÓNICO

74LS161

1 4
— -

1 ** —

12 —

11 —

15 —

2

QA A
QB B

QC C
QD D

RCO

^ CLK
E NT
ENP
LOAD

CLR

3
4__5

__6

__ 7

Figura 2.3.a. Contador Sincrónico 4 bits
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THRESHOLD
OUTPUT

TR1GQER

CONTROL §
Ü

4

^3.

0.01 uF •! 565D

Figura 2.3.b. Temporizador 555 como oscilador destable

Además, el circuito de la estación fija posee una compuerta negadora

74LS04, la que ayuda a que una vez enviado el último bit que se encuentra en la

entrada más significativa del multiplexor, el temporizador se detenga.

2.1. TRANSMISIÓN DEL CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN

2.2.1. CÓDIGO DE LA ESTACIÓN FIJA A TRANSMITIRSE

Para tener un alto grado de confiabilidad en los datos que van ha ser

transmitidos hacia el equipo portátil, es necesario introducir algún tipo de método

que permita asegurar que se han recibido bien los datos, para (o cual se tienen

dos formas de comprobación, uno en el equipo portátil y otro en el software de la

PC que interpretará [os datos almacenados en el equipo portátil.

La manera de comprobación a nivel de! equipo portátil se realiza utilizando

las dos salidas del multipiexor, se establece que desde la estación fija se envíen

dos tipos de tramas: la normal que se transmite por el pin 5 y la complementada

que va por e! pin 6, para luego ser procesadas y almacenadas en el equipo

portátil .

En cuanto al software de la PC, para que sea interpretado el código de la

estación fija, éste se lo introduce en una trama, o sea, se adiciona a los bits que
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nos interesan, una cabecera ( header J, la que permita asegurar que se está

tomando los bits correctos de todos los que se han recibido.

Para tai efecto, y aprovechando las características del multipiexor (8

entradas), la trama a transmitirse estará formada por 8 bits, de los cuales son

descartados el bit más significativo MSB, y el bit menos significativo LSB, debido

a que al ser respectivamente el primero y el último en transmitirse, la

confiabilidad de que se hayan enviado correctamente es muy baja.

En las entradas D1 y D2 del multiplexor (ver figura 2.4) se establece el

header de la trama. Para evitar cualquier problema posterior, se optó por que

éste, sea permanente y no pueda ser cambiado en ningún momento. El header es

el código [1 0] , el mismo que está establecido en las pistas que conforman el

diagrama circuital de la estación fija.

GND VCC

Datos desde
el dip - swi

-HEADER

MSB LSB

D7 D6 D5 04 D3 D2 01 DO

Multiplexor
SH74LS151

OUT OUT

figura 2.4. Entrada del código de la estación Jija al multiplexor y seteo del header

Por tanto, el código de la estación fija dentro de la trama queda como se lo

muestra en la figura 2.5. La transmisión de los datos es serial , siendo el bit de la

dirección DO, el primero en enviarse por ser la primera dirección que da el circuito

contador.
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MSB
D7
X

CÓDIGO ESTACIÓN FIJA

D6 D5 D4 D3
HEADER
D2

0

Dt
1

LSB
DO
X

Figura 2.5. Trama con el código de la estación fija

2.2.2. TIEMPO DE ENVÍO DE LA TRAMA

Para el diseño se tiene como premisa, que la interacción entre la estación

fija y el quipo portátil, debe ser eficaz, por lo que el tiempo empleado en esta

acción debe ser corto para no causar ningún inconveniente a la persona que esta

utilizando el equipo.

Tomando en cuenta lo anterior, se asume que el tiempo que se tarde la

estación fija en enviar la trama completa sea de 500 ms, o sea que el envío de la

trama completa hacia el equipo portátil se lo realizará a una velocidad de 16

bits/segundo. Esto quiere decir que cada bit tiene un tiempo de duración de 62.5

ms.

Para cumplir con los parámetros establecidos, es necesario que el periodo

de reloj del temporizador en modo aestable, de la estación fija dure 62.5 ms, y si

se establece que tanto los tiempos ÍH y ti. tengan igual duración, se tiene que :

tH=tL =62-|ms=31.25ms

Para que el circuito funcione de la manera propuesta, se deben calcular

correctamente los elementos pasivos que le van ha permitir al temporizador

actuar como se tiene planeado.

2.2.3. CONTROL DE ENVIÓ DE TRAMA

Debido a que la transmisión de la trama va ha ser de forma serial, se hace

necesario establecer un método por el cual se garantice que se están leyendo los
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datos en el tiempo preciso, para evitar cualquier error. Para lograr este objetivo, el

envío estará controlado por dos señales que, generándose en la estación fija,

permiten la interacción con el equipo portátil.

La primera señal de control son los ciclos generados por el temporizador,

estos le permiten conocer al equipo portátil , el tiempo de duración que tiene cada

bit de la trama , asegurándose de que se esta recibiendo un dato en el tiempo

exacto. La manera en que se leen y se procesan los datos recibidos, se la explica

detalladamente en el capítulo 3.

La otra señal de control, se origina en la salida más significativa del circuito

contador 74LS161 (ver figura 2.6). Este bit realiza dos tipos de control, uno

interno ( en la estación fija) y el otro externo (señal utilizada para generar una

interrupción en el equipo portátil).

- Para el control externo:

El contador al empezar su función parte de! número 0000 con lo cual

se empieza con el envío de la trama. Cuando el contador llega al valor en

binario de 0111, se envía el último bit de la trama, por lo que se hace

necesario indicar al equipo portátil la condición a la que se ha llegado,

entonces, cuando en la salida del contador aparece el número binario

1000 es el momento de anunciar que la transmisión de la trama ha

concluido. Para lo cual nos valemos de este pin cuando su estado cambia

de O a 1.

- Para el control interno;

Se realiza este control con el objeto de evitar al máximo que datos

fuera de la trama puedan ser captados por error, para lo cual, luego de que

el temporízador ha generado 8 ciclos completos de reloj, este se debe

detener. Esta función se logra cuando en la salida del contador se alcanza

el valor binario 1000, en donde el bit más significativo, luego de pasarlo por
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una compuerta negadora 74LS 04, va al reset del temporizador para

detenerlo.

La razón por la cual no se escoge que la señal de control se genere

cuando el contador alcanza el valor 0111 es por que el ciclo de reloj en

ese instante no sería completo debido al reseteo casi inmediato que sufre

el temporizador, lo cual puede ocasionar algún tipo de error en el último bit

de la trama.

CLK

Contador Sincrónico 4 bits
SN74LS161

QD QC QB QA

i 1 1 1
O O

HACIA EL RESET DEL 555
HACIA EL EQUIPO PORTÁTIL

Figura 2.6. Control interno y externo del contador de ¡a estación fija

2.3. ALIMENTACIÓN DE LA ESTACIÓN FIJA

Tomando en cuenta que para el funcionamiento del sistema en conjunto se

necesita de un número considerable de estaciones fijas, y que cada una de ellas

necesita de una fuente de alimentación que les permita interactuar con el equipo

portátil, se considera inapropiado que para cada estación se deba tener una

fuente, debido a que:

- Se limita el campo de acción del sistema, ya que se necesitaría que

cada estación fija se encuentre cerca de un punto donde se la pueda

conectar a una alimentación externa.
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- Los costos para la ¡mplementación de sistema aumentan, porque se

debe aumentar la parte que permite acoplar la energía de la red

eléctrica al circuito de las estaciones.

Para evitar los problemas antes mencionados, se opta por que la estación

fija sea un circuito pasivo, esto es, que sea energizado únicamente en el

momento en que actúa con el equipo portátil, el resto del tiempo, permanece

apagada. Para lograr este propósito, se establece que la fuente de energía va a

ser la misma que alimente al equipo portátil. De ésta manera se logra que una

estación fija pueda ser instalada en cualquier sitio donde sea requerida sin que se

presente ninguna clase de impedimento en lo que a alimentación eléctrica se

refiere.

El control de flujo de energía desde el equipo portátil hacia la estación fija

va a estar controlado por un pulsador que activa un circuito eliminador de rebotes,

(ver figura 2.7.), y de la salida de éste a través de la interfaz EF - EP , se

alimenta a la estación fija.

Se utiliza el eliminador de rebotes como medida de seguridad para evitar

los errores propios que se presentan al utilizar pulsadores.

Equipo Portátil.

Pulsador «t

* i

vcc
d VI

!Í 4

í-t< r
T

. w

ü 555D

RESET '" OUTPÜT

TRIGGER- DISCHARGE

CQHTRO^.. THRESHOLD

O

.0.01. «F.

-'
-=
-=
•5

3

7

S

Interfaz
ní « 11

r f f" F VCC

i Estación Fija
1 .1 J

: 47 uF I.

Figura 2.7. Circuito alimentado!' de la Estación Fija
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El funcionamiento de la estación se inicia desde el momento en que

empieza a ser alimentada, o sea cuando se presiona el pulsador del equipo

portátil, hasta el instante en que se envía el último bit de la trama. Luego de esto

la estación permanece en estado inactivo hasta que el usuario deja de presionar

el pulsador.

La operación de la estación se la puede ver en el diagrama de tiempos que

se muestra en la figura 2.8.
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Figura 2.8, Diagrama de tiempos de la Estación Fija

La variable tu que aparece en el gráfico, es un tiempo cuya duración

empieza desde el momento en que se produce el reseteo del temporizador hasta

el instante en que la persona que opera el equipo deja de alimentar a la estación,

por lo cual no es posible estimar su valor.
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2.4. INTEKFAZ ESTACIÓN FIJA - EQUIPO PORTÁTIL

Este segmento del sistema permite el envío del código de la.estación fija

de forma serial hacia el equipo portátil, para lo cual se hace necesario establecer

cuales son las señales que permitan establecer la comunicación durante el

tiempo en que se encuentran conectados estos dos equipos.

El medio de conexión es un conector DB9, a través del cual el equipo

portátil se conecta tanto con la estación fija como con la PC.

Desde el equipo portátil únicamente se enviará la energía que permita

activar los elementos de la estación, mientras que desde la estación se

transmiten: la trama que contiene el código de la estación, las señales de control

tanto del temporizador como la señal generada en el contador. Además se asigna

un pin del conector para que los dos equipos tengan una referencia (tierra)

común.

La asignación de los pines del conector se lo muestra en la figura 2.9.
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'"Y

EQUIPO PORTÁTIL
~f^ *

O
_

nU

fl—

- -

1

e
"i
i
o
o'J

4
9
5 _n

VCC j

TRAMA COMPLEMENTO t

CLKTEMPORIZADORS55 ^^

TRAMA NORMAL t

SALIDA MSB DEL CONTADOR ̂

GND

.,

....

"""

n

1
e
2
7-~[

8
4
Q
5

-_
-Ti

-Ti

-Ti

x>

CONECTOR DB9
MACHO

Figura 2.9. Interfaz Estación Fija — Equipo Portátil
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El diagrama circuital completo de la estación fija, el circuito impreso y el

diagrama de la disposición de los circuitos integrados dentro de la placa se ios

adjunta en el Anexo 1.
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3: DISEÑO DEL EQUIPO PORTÁTIL

En este capítulo se realizará el diseño de cada una de las partes que

conforman el equipo portátil, así como también el programa para el

microcontrolador que permitirá ejecutar las diferentes actividades que debe

realizar. Este equipo va a estar comandado por el microcontrolador ATMEL

AT89C51 20PC que es compatible con la familia de microcontroladores Intel

8051.

Las tareas que debe cumplir el microcontrolador, en términos generales ,

son las siguientes;

Debe ser capaz de reconocer el instante en que el usuario va a guardar el

código proveniente de la estación fija, luego de lo cual deberá proceder a

receptar esta información.

El microcontrolador genera un reloj interno el cual debe funcionar

permanentemente con el objeto de conocer en que momento se produjo la

interacción del equipo portátil con la estación fija.

- Debido a que desde la estación fija se envían dos tipos de códigos ( la

trama normal como la complemento), es necesario que esta información

sea procesada para tener un resultado único de mayor confíabilidad.

- Una vez que se tiene el código de la estación este deberá ser

almacenado en una memoria RAM, conjuntamente con el tiempo en el que

sucedió la recepción de los datos.

- El microcontrolador deberá estar habilitado para que en el momento que el

administrador del sistema lo requiera, se establezca el intercambio de

información con la PC, con el fin de que puedan ser descargados los datos

que se han recolectado en la memoria.
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3.1. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR

Para cumplir con todas la funciones anteriormente descritas se requiere

desarrollar un programa que se adapte a todos estos requerimientos, por lo que

es necesario, como primer paso, establecer cuales parámetros van a intervenir en

cada una de las tareas que debe realizar el microcontrolador así como [a manera

en que estos van a funcionar.

Se debe tener presente que el funcionamiento del equipo portátil va ha

depender únicamente de (as necesidades del usuario ya sea el guardia o

administrador del conjunto, es decir que su comportamiento será aleatorio, por lo

cual el sistema deberá estar preparado para responder en el instante que se

requiera y de manera correcta. Para cumplir con estas necesidades, el diseño del

programa se hace totalmente en base a interrupciones, lo cual permite atender

eficazmente cualquier tarea que se desee realizar.

El programa en sí esta constituido de cuatro partes que son:

• Programa principal.- Donde se inicializan todos los registros, se establecen

los modos de operación de los temporizadores, la velocidad de

comunicación del pórtico serial y se genera el reloj interno para el control.

• Subrutina de recepción de datos.- Esta permite leer los datos provenientes

de la estación fija en el momento exacto mediante el uso de la interrupción

externa 1 del microcontrolador.

• Subrutina de almacenamiento de información.- En este segmento se

procede a realizar el procesamiento y la comparación respectiva de las

dos tramas recibidas obteniéndose un código único al cual se lo almacena

junto con los registros del reloj interno, con el fin de tener una constancia

del momento en que se han recibido los datos.
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• Subrutina de comunicación con ¡a PC.- Esta actúa luego de recibir un

código proveniente de la PC, el cual le indica al microcontrolador que la

computadora desea descargar datos desde él.

3.2. PROGRAMA PRINCIPAL

3.2.1 INICIALIZACION DE LOS REGISTROS

A continuación se muestra los registros que se van a utilizar y la manera

como estos deben funcionar:

3.2.1.1. Registro TMOD

Como se requiere que el equipo genere un reloj interno y además se va a

tener comunicación con la PC a través de puerto serial del microcontrolador, es

necesario el uso de los dos temporizadores (timers) disponibles en ei

microprocesador, los que son configurados como temporizadores. En el registro

TMOD se establece como van a trabajar el timer O como el timer 1.

El timer O se lo utiliza como temporizador de 16 bits (modo de operación 1),

debido a que se necesita la mayor capacidad posible ya que el tiempo que se

desea generar es de 1 segundo. Mientras que al timer 1 se lo utiliza como

temporizador de 8 bits con auto-recarga (modo de operación 2). En ambos casos

el arranque de los temporizadores se los hace mediante software. Por tanto el

registro TMOD queda como se lo muestra en la figura 3.1.

GATE

0

GT

0

M1

1

Mil

0

4 Tranzo f ¡

GATE

0

en

0

M1

0

MU

1

4 J^MFDf t

Figura 3.1, Registro TMOD
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3.2.1.2. Registro DE

La principal característica del equipo portátil es que éste debe responder de

forma inmediata a cualquier operación que se desee realizar, por lo cual se

necesita que el microprocesador actúe por medio de interrupciones. Las

interrupciones serán atendidas según como estén establecidas en el registro IP

(todas en el mismo nivel de prioridad), de tal manera que, la interrupción con

mayor prioridad es INTO , luego I1MT1, y por último INT SERIAL, (ver figura 3,2.a)

En el registro IE se habilitan todas las interrupciones que utilizan, así se

tiene: interrupción externa cero (INTO); interrupción externa uno (1NT1);

interrupción serial. El registro IE queda establecido como se muestra en la figura

3.2.b. Es necesario, en éste registro que el bit denominado EA se encuentre en

nivel alto (1) , ya que en éste estado se habilita a todas las interrupciones que en

este registro estén en "uno".

X

1
X

1

PT2

1

PS

0

PT1

0

PX1

0

PTO

0

PXO

0

Figura 3.2.a Registro IP

EA

1

X

0
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0

ES

1

ET1

0

EX1

1

ETO

0

EXO

1

Figura 3.2. b. Registro IE

3.2.1.3. Registro TCON

En este registro se establece como será la activación de las interrupciones

externas que se utilizan, y que en este caso son las INT1 e INTO. Las dos

interrupciones serán activadas por los flancos de bajada que se produzcan en los

pines correspondientes. El valor hexadecimal que es cargado a éste registro es

05H, por lo que el TCON queda configurado como se puede ver en la figura 3.3.
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TF1

0

TR1

0

TFO

0

TRO
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IE1
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IT1

1

IEO

0

ITO

1

Figura 3.3. Registro TCON

3.2.1.4. Registro SCON

Se utiliza para establecer el control y estado del puerto serial del

microcontrolador, aquí se establece el modo al que opera el puerto, así como

también se habilita la función de recepción de datos provenientes, en este caso;

del PC.

El modo acordado en el que operará el puerto serial es el MODO 1, por lo

cual el registro SCON es cargado con el valor de 70 H , la configuración se

muestra en la figura 3.4.

SMO

0

SM1

1
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1

REN

1
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RB8

0

TI

0

TI

0

Figura 3.4. Registro SCON

3.2.2. GENERACIÓN DEL RELOJ INTERNO

3.2.2.1 Criterios para la generación del reloj interno

La función específica de éste reloj interno es la de establecer la hora y la

fecha exacta a la cual el usuario del equipo portátil grabó el código de una

estación fija. Para .esto es necesario que el timer O genere intervalos exactos de

un segundo, y luego, con la utilización de contadores , se llegue a crear el reloj tal

cual se lo conoce , esto es : horas, minutos , segundos; así como también el día,

mes y año al que se produjo dicho evento.
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Un primer inconveniente se presenta si el equipo portátil sufre alguna falla

(si la batería se descarga completamente o un golpe fuerte causa un daño serio)

se perdería la cuenta del reloj interno. Si esto pasa la persona que utiliza el

equipo portátil podría seguir utilizándolo sin saber que el reloj que sirve para

generar la hora y la fecha se encuentra reseteado o en una cuenta incorrecta.

Una posible solución para este problema sería la ¡mplementacion de un display

que le permita al usuario ver que fecha y hora que esta generando el equipo

portátil.

Otros inconvenientes serían: e! costo que implicaría la implementación del

sistema de esta manera; el tamaño físico se incrementaría considerablemente lo

cual generaría problemas a los usuarios ya que el equipo debe ser llevado

durante todo el periodo de trabajo de cada guardia.

Tomando en cuenta los problemas anteriores, se acordó que la mejor

opción es que el reloj interno se reduzca a un simple contador de minutos, los

cuales se almacenarán junto con el código proveniente de la estación fija. La hora

y fecha serán calculadas en la PC tomando como base los datos del reloj interno

de la misma. El único requisito para esto es que antes de empezar a utilizar el

equipo portátil, éste sea inicializado desde la PC, para que a partir de ése

momento, los minutos que sea contabilizados, se sumen a la hora en la cual fue

inicializado el equipo, lográndose así, establecer la hora y fecha en que se ha

producido una interacción entre alguna estación fija con el equipo portátil.

Según los requerimientos presentados por el administrador del conjunto

residencial, los datos serán almacenados en el equipo portátil, por un tiempo

máximo de 1 mes, para cumplir con esto, y como se guardarán únicamente

minutos, en el peor de los casos, se debe almacenar un total de;

1mes 31 días

1 mes

24 horas

1 día

60 minutos

1 hora

= 44640 minutos.
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Con el fin de optimizar el uso de las localidades de la memoria RAM, se

establece que el contador de minutos estará formado por dos partes: Un contador

de minutos bajo de 8 bits (CMB) con una capacidad máxima de conteo de 256

minutos, luego de sobrepasar este valor se activa un contador de minutos alto

(CMA) también de 8 bits .Este contador se incrementa cada vez que el contador

CMB completa 256 minutos, con lo cual , el contador completo tiene una

capacidad máxima de conteo de :

256 *256 = 65536 minutos

con lo cual se cumple satisfactoriamente con las necesidades de los usuarios

finales.

Como al timer O se lo utilizará para la generación del reloj de control, es

necesario establecer los valores que se deben cargar el los registros THO y TLO.

Cuando el dispositivo opera como temporizador, los registros (THO y TLO) se

incrementan cada ciclo de máquina (la temporización se produce contando los

ciclos de máquina hasta sobrepasar el valor prefijado), es decir que funciona

como un contador de ciclos de máquina, y como a cada ciclo de máquina le

corresponden 12 periodos de reloj, entonces la razón de conteo es 1/12 de la

frecuencia del oscilador.

La frecuencia de oscilación del cristal que se utiliza es de 11,0592 Mhz , con éste

valor se procede a calcular los valores que se debe establecer tanto en el registro

THO como en el TLO, para lo cual se sigue el método mostrado a continuación:

1. Se estable el tiempo de duración de cada ciclo de máquina, tomando en

cuenta que cada ciclo de máquina (CM) le corresponde 12 ciclos de reloj.

2. Se debe calcular el número de ciclos de máquina que se deben contar para

que se produzca el retardo de un segundo.
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3. El número de ciclos de máquina se lo transforma a su correspondiente

valor binario, para luego tomar el complemento de 2 de este número.

3.2.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROGRAMA

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, en el programa principal se

configuran todos los parámetros que son necesarios para el correcto

funcionamiento de: interrupciones, timers, puerto serial, así como también de la

inicialización de algunos pines que, dependiendo de la operación que esté

realizando, el microcontrolador cambiará o no su estado inicial.

INICIO

-VECTORIZACION
- CONFIGURACIÓN DE TIMERS O Y 1
- HABILITACIÓN DE INTERRUPCIONES INT1 E !NTO
- HABILITACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MODO DE
OPERACIÓN DEL PUERTO SERIAL

-INICIALIZACION DEL DPTR Y REGISTROS.
- HABILITACIÓN PIN PARA DISMINUIR CONSUMO DE

ENERGÍA DE LA RAM EXTERNA.

- CARGA DE VALORES EN REGISTROS TIMER 0.
- ARRANQUE TI MERO.
- CARGA VALORES EN REGISTROS TIMER 1.
-ARRANQUE TIMER 1.
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Figura 3.4. Diagrama de Flujo del Programa Principal
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En la figura 3.4. se muestra el diagrama de flujo de cómo opera el programa

principal del microcontrolador.

3.3. RECEPCIÓN DE DATOS DE LA ESTACIÓN FIJA

Como se mencionó anteriormente, la trama proveniente de cualquier

estación fija, es transmitida de forma serial, por lo que se hace necesario tener

una señal de sincronismo, que le permita al microcontrolador recibir los datos de

forma adecuada. Para este propósito, se utiliza una de las señales de control

provenientes de la estación fija, esta es la generada por el temporizador aestable.

Los datos de las dos tramas, serán receptados en los pines; 1 (trama

normal) y 2 (trama complemento) del microcontrolador como se muestra en la

figura 3.5.
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33
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?fl
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AT89C51

Figura 5.5. P/weí ¿7e recepción para lectura de! código de la estación fija
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3.3.1. LECTURA DE LA SEÑAL DE IDENTIFICACIÓN

La lectura de cada bit de la trama se la realiza en el momento en que en la

señal de sincronismo (clk temporizador aestabie), se produzca un flanco negativo,

lo cual activa la interrupción INT1 del microcontrolador.

Una vez activada la interrupción, y para asegurase que únicamente se van

a leer los 8 bits de la trama, se activa un contador que controlará la recepción. La

lectura de los bits de las dos tramas, se realizarán , casi, simultáneamente y cada

uno de los bits leídos serán almacenados en dos localidades de la memoria

interna del microcontrolador. Estas localidades son:

Nombre

EFIJA

EFIJA1

Ubicación en la memoria

interna

2FH

2EH

Trama

NORMAL

COMPLEMENTO

Tabla 3.1. Localidades de memoria para almacenar tramas

Se utilizan estas localidades debido a que pueden ser direccionables bit a

bit, lo que facilita el almacenamiento de cada dato de acuerdo a su posición en la

trama.

Luego de que se han recibido los 8 bits, el contador de bits, aún cuando se

produzca un nuevo flanco negativo en el pin de la interrupción externa 1NT1, no

permitirá que se lea otro bit, sino después de que se haya guardado todo el

código de la estación en la memoria RAM externa.

El diagrama de flujo de la subrutina que permite leer las tramas provenientes de la

estación fija se lo muestra en la figura 3.6.
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f
CONTADOR DE BITS

(RO)-Q8H

NO

EFUA1.7 P1.1

NO

SI

EFIJA.6.*— R1.0

EFIJA1.G P1.1

NO

EFIJA5*— P1.0

EFUA1.5-*— P1.1
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NO

EFIJA1.4 P1.1

NO

EFIJA1.3 -4— P1.1

RD -«— RD+11

EFIJA.2*— P1.0

EFIJA1.2-4— P1.1
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NO

EFÍJA.1*— P1.0

EFIJA1.1 -*— P1.1

NO

EFIJA.O*—P1.0

EFIJA1.0 -*— P1.1

Figura 3.6. Diagrama de flujo de la sitbrutma para ¡a lectura de datos (INT1)

3.4. ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para que e! microcontrolador sepa que es el momento de procesar la

información recibida, se utiliza la segunda señal de control proveniente de la

estación fija, la cual se conecta al pin correspondiente a la interrupción INTO . En

el instante que el temporizador destable, situado en la estación fija, es reseteado,

se produce un flanco negativo, lo cual activará la interrupción cero y por tanto la

subrutina que se encarga de comparar las dos tramas recibidas y posteriormente

almacenar el código ya depurado.
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El ingreso a esía subrutina es restringido, y únicamente se tiene acceso

cuando el contador de bits recibidos (RO), ha alcanzado el valor de 08H, Además,

Si se cumple la condición anterior, se procede a la activación de la memoria RAM

externa con el fin de poder guardar datos.

3.4.1. PROCESO DE CO3VIPARACIÓN ENTRE LAS TRAMAS NORMAL Y

COMPLEMENTO.

Una vez que se tiene las dos tramas almacenadas en las localidades 2EH y

2FH de la memoria interna del microcontrolador, se realiza el complemento de la

trama EFIJA1 mediante la función CPL , para luego con éste valor realizar la

operación lógica AND con el valor almacenado en EFiJA. Con este procedimiento

se logra disminuir la probabilidad de se hayan producido errores durante la

lectura. La subrutina que cumple con esta tarea se ilustra en la figura 3.7.

D ES ABI LITACIÓN PIN PARA BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA DE LA MEMORIA RAM EXTERNA

RO ~4—• 00 H

A -*— EF=IJA1

COMPLEMENTO DE A

AND LÓGICO ENTRE A Y EFIJA

SUBRUTINA PARA GUARDAR DATOS
EN LA MEMORIA EXTERNA

Figura 3.7. Subrutina de comparación de tramas
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3.4.2. ALMACENAJVJOGENTO DE INFORMACIÓN

En este segmento del programa cuyo diagrama de flujo se muestra en la

figura 3.8. Se procede a guardar: el código de la estación fija depurado, y , los

valores que están contenidos en los registros contadores de minutos CMB y CMA

en el momento en que se produjo la transmisión de datos desde la estación fija.

Para que el usuario sepa el momento en el que se tenga que desconectar

el equipo portátil de la estación, se encenderá un led luego de haberse guardados

todos los valores de interés en la memoria RAM externa. Este led es activado

usando el pin P2.7 del microcontrolador. El led permanecerá encendido por un

lapso máximo de un minuto, durante el cual el sistema no podrá recibir ningún

dato.

Una vez que se ha finalizado con el proceso de almacenaje de información,

se procede nuevamente a activar el pin que permite poner a la memoria RAM en

modo de bajo consumo de energía.

EFÍJA -*-
EFIJA1 -*-

OOH
— DOH

T
GUARDA CÓDIGO DE ESTACIÓN FIJA
DEPURADO

GUARDA VALOR ALMACENADO EN EL
CONTADOR DE MINUTOS BAJO (CMB)

GUARDA VALOR ALMACENADO EN EL
CONTADOR DE MINUTOS ALTO (CMA)
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ENCENDIDO DEL LED INDICADOR

HABILITACIÓN DEL PIN PARA BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA DE LA RAM EXTERNA

RETORNO A
PROGRAMA
PRINCIPAL

Figura 3.8. Diagrama de flujo de la subrutlna de almacenamiento de Información

3.4.3. CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE LA RAM EXTERNA

La capacidad de la memoria RAM debe ser suficiente para almacenar

todos los datos requeridos. Para conocer el número de localidades que se

requieren , se debe partir de conocer la frecuencia con la cual , los guardias

pasan por cada una de las estaciones montadas alrededor del conjunto

residencial.

De acuerdo con las especificaciones dadas por el administrador, cada

guardia debe pasar por cada punto en intervalos de tiempo de aproximadamente

10 minutos, y, tomando en cuenta que la descarga de datos hacia la PC en el

peor de los casos será después de cada mes, se tiene que en ese período se

realizarán un total de 4464 veces en que el guardia grabará datos en la memoria.

Además, por cada vez que se recibe un código, se utilizan 3 localidades de

memoria, una para el código de la estación fija, y las otras dos para almacenar los

datos provenientes de los contadores de minutos internos (CMB y CMA).

Por lo tanto, el requisito que debe cumplir la memoria RAM es que debe

tener una capacidad mínima de 13392 localidades de ocho bits cada una. Para
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cumplir con esto, en el sistema se utiliza la memoria 62625 , cuya capacidad es

de 32Kbytes cuyas especificaciones detalladas se la muestra en el anexo 4.

El hardware utilizado para el proceso de almacenaje se lo muestra en la

figura 3.9.

-^
0 —

0 —

0 —
0-

0-

1
6
|T"

7
3
8
4

9t
.51

-
-

'

-

-

-

-

-

-

AT89C51

pi n PQ.CVADQ
p | | PG.WDI
p ío P0.2/AD2
p¡3 P0.3/AD3
Pl A P0.4/AOÍ
p « PODAOS

plj P0.7/AD7

P3.EyRXD P2.Q/A3

P33MTI P^AJl

P3&Ü P2-3AI3

P3.7/RD P2.7/AI5

XWU PSEÑ
XTAD
RST AL0PROG

EAW

LñTCH

^ ^ 74373

V - 0] Ql

l\ D3 03
y Di Qt

, / • D5 05
^ • 0 5 06

- 07 Q7
• 08 08

- OEN
• G

•«

CONTROL PARA BAJO CO) SU

K \\ '

/

N
>

V r*
*10 DE EMERGÍA -

RAM EXTERÍI/
82256

fO DO
Al DI

A3 D3

/6 D5
/6 D6
A7 D7
fe
A9
A10
Al I
A12

AH

C£
ÜE
WE

i

vcc

-^AA^T
"X

L
I A

X

LED INDICADOR DE

^ ALMACEHAMIEIITODEDATOS

Figura 3.9. Hardware para almacenar datos

3.5. COMUNICACIÓN ENTRE EQUIPO PORTÁTIL Y LA PC

La comunicación con la PC se la realiza a través del puerto serial. Con el

fin de establecer una comunicación instantánea, el microcontrolador la atenderá

mediante interrupciones seriales que se producirán en el momento en que se

envíe desde la PC , un comando que , dependiendo del que sea, se realizarán

las operaciones que se necesiten.
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3.5.1. MODO DE OPERACIÓN DEL PUERTO SERIAL

Como se menciona anteriormente, el modo de operación del puerto serial

es el MODO 1, ya que es el que está más acorde con los datos que se van ha

manejar. En este modo de trabajo se utilizan 10 bits los mismos que tienen la

siguiente función:

1 bit de start (0) ( señal de inicio)

8 bits de datos ( LSB = primer bit enviado)

1 bit de stop (1).

También se escoge este modo de operación ya que se tiene un amplio rango

para ajustar la velocidad de transmisión que se requiera.

3.5.2 VELOCIDAD DE COJVrüMCACIÓN

Para establecer una comunicación adecuada, se debe establecer la

velocidad a la cual van a trabajar los dos equipos en conjunto, y tomando en

cuenta que la cantidad de datos que se van ha manejar no son grandes, se

escoge la velocidad de 1200 baudios. Como se va ha utilizar el timer 1 en modo

de autorrecarga es necesario encontrar el valor que se debe cargar en el registro

TH1 .

La ecuación utilizada para este propósito es :

Frecuencia del oscilador

TH1 = 256 - - - f 3. 1 )
velocidad en baudios

El valor de la variable x depende del estado en que se encuentre la bandera

SMOD del registro PCON, estos valores se los muestra en la tabla 3.2.
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Estado de bandera

SMOD

1

0

Valor de la variable

X

192

384

Tabla 3.2. Valores de la variable "X" según el estado de SMOD

Como no es imprescindible la duplicación de la frecuencia del reloj del timen

1, al SMOD se lo utiliza en estado bajo (0), por lo cual el valor que le corresponde

a la variable X es de 384.

3.5.3 COMANDOS PARA LA COMUNICACIÓN SERIAL

Para realizar un manejo adecuado de la información almacenada en el

equipo portátil, es necesario establecer las funciones que debe cumplir el

microcontrolador cuando este se encuentra conectado con la PC, el mismo que

actuará únicamente después de que desde el computador se le envíe un

comando el cual le especifica la tarea que deba cumplir. Estos comandos están

en código ASCII.

Las tareas que se requieren ejecutar son;

Descargar los datos almacenados en la memoria RAM

externa.

Encerar todas las localidades de la memoria RAM, así como

también los registros y localidades de memoria interna

utilizados durante el desarrollo del programa.

Comprobar si el contador de minutos interno está

funcionando correctamente.
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Para cada una de las tareas anteriores se desarrolla una subrutina la

misma que actuará según un código ASCII asignado. Estos códigos serán

enviados por el usuario hacia el equipo portátil, a través del interfaz PC - usuario,

el cual se detalla en el capítulo 4. La asignación de códigos a cada tarea se la

muestra en la tabla 3.3.

Nombre

De subrutina

SEND

RESETRAM

TIME

Comando

S

D

T

Código ASCII

53 H

44 H

54 H

Función

Envía los datos almacenados en la RAM

externa hacia la PC.

Borra datos de la memoria RAM , e

inicializa los registros y localidades de

memoria interna utilizados en el

programa.

Envía hacia la PC los valores que se

encuentren , en ese momento , en los

registros contadores de minutos CMB y

CMA.

Tabla 3,3. Asignación de comandos para cada subrutina

3.5.4 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA LA COMUNICACIÓN

SERIAL

La manera de operar de esta parte del programa es como se menciona a

continuación; Cuando se envía un código ASCII desde la PC , en el

microcontrolador se censa una interrupción de tipo serial, la misma que se la

atiende casi inmediatamente según los niveles de prioridades que están

establecidos, y dependiendo del código que se ha recibido en el registro SBUF ,
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se procede a ejecutar la subrutina asignada a ese comando. El diagrama de flujo

se lo muestra en a figura 3.10

DESHABILITACION DEL PIN PARA BAJO
CONSUMO DE ENERGÍA DE RAM EXTERNA

ALMACENAMIENTO DE LA ULTIMA DIRECCIÓN
QUE SE TIENE EN EL DPTR

ACUMULADOR SBUF

RETORNO A
PROGRAMA PRINCIPAL,

RETORNO A
PROGRAMA PRINCIPAL

ACUMULADOR = 54- H

TS 1

SUBRUTINA TIME

RETORNO A
PROGRAMA PRINCIPAL^

Figura 3.JO. Diagrama de flujo para atención a interrupción serial



CAPITULO 3: DISEÑO DEL EQUIPO PORTÁTIL 57

3.5.4.1 Subrutina SEND

Esta subrutina se encarga de enviar todos los datos almacenados en la

memoria RAM externa, donde el último valor guardado será el primero en

enviarse debido a que en el momento que se requiere descargar, el

microcontrolador empieza con la dirección que esté almacenada en ese momento.

Además , para que el software de la PC sepa de que equipo portátil está

recibiendo los datos, después de enviar el último dato de la memoria RAM, se

envía el código del equipo . Este código puede ser el valor 01H o 02H según el

caso. El diagrama de flujo de esta subrutina se lo puede ver en la figura 3.11.

ACUMULADOR •«— @DPTR

SBUF-4— ACUMULADOR

A-*

SBUF-

• CÓDIGO
EQ. PORTÁTIL

-ACUMULADOR

SI

ACTIVACIÓN PIN BAJO CONSUMO
RAM EXTERNA

RETORNO A
ROGRAMA PR1NCIPAI

Figura 3.11. Diagrama de flujo de subrutina SEND
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3.5.4.2 Subrutina RESETRAM

Esta subrutina se encarga de encerar todas las localidades disponibles de

la memoria RAM externa con el fin de no dejar ningún dato almacenado después

de que se han descargado los valores hacia la PC, evitándose de esta forma

errores a futuro. También se borran: los registros, el DPTR, y todas las

localidades de memoria interna del microcontrolador que se utilizan en el

desarrollo del programa.

Esta subrutina se la utiliza en el momento de inicializar el equipo portátil ,

así como también después de descargar todos los datos guardados en la RAM. A

continuación se presenta, en la figura 3.12., el diagrama de flujo correspondiente

R2 •*-
R3 -4-

— DPL
— DPH

DPTR-«— OGODH
^ i •*

ACUMULADOR-*— OOH

gDPTR-4— ACUMULADOR

1

N0 ^r"T^>-^

INCREMENTO R2
DPL-4- R2

-~^ií¿- Uhl-rU--'

J¿L-^->^

I Sl

DPTR -4- 0000 H
R7 -«- OOH
R6 -4- OOH
R5 •«- OOH
R4- .4- OOH
R3 •*- OOH
R2 ^- OOH
R1 ^- OOH
RO -«- ODH
EFIJA-*- OOH
EFJJA1-4-QOH
CLR -«- P2.7

NO

INCREMENTO R2
DPL-4- R2
INCREMENTO R3
OPH *- R3

ACTIVACIÓN PIN BAJO CONSUMO
DE ENERGÍA RAM EXTERNA

t
" RETORNO A
PROGRAMA PRINCIPAL

Figura 3.12, Diagrama de flujo de la subrutina RESETRAM
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3.5.4.3 SubrutinaTEVEE

Esta subrutina es utilizada para tener un control, cuando se necesite, del

contador de minutos interno del microcontrolador, para saber si éste se encuentra

funcionando correctamente. Cuando se envía el comando para ejecutar esta

subrutina, el microcontrolador responde transmitiendo hacia la PC, los valores

almacenados en los registros CMB y CMA, para poder identificar a cada uno de

ellos, antes de cada valor se transmite los códigos ASCII de ios caracteres "H="

para el contador de minutos alto, y "L=" para el contador de minutos bajo. El

diagrama de flujo de esta subrutina se lo muestra en la figura 3.13.

CÓDIGOS ASCII "H=

ACUMULADOR-*—CONTADOR MINUTOS
ALTO (CMA)

SBUF-«- CÓDIGOS ASCII "L="

ACUMULADOR CONTADOR MINUTOS
BAJO (CMB)

ACTIVACIÓN DE PIN PARA BAJO
CONSUMO DE MEMORIA RAM

RETORNO A
PROGRAMA PRINCIPAL

Figura 3.13. Diagrama de flujo de subrutina TIME
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3.5.5 CONVERSIÓN PE NIVELES TTL A RS - 232

Para establecer comunicación entre la PC y el equipo portátil es necesario

cambiar las señales de niveles TTL a RS -232 con el fin de que se puedan

entender entre ellos, para esto se utiliza un circuito interfaz que permita realizar

esta función. El circuito integrado usado en este caso es el MAX 232 cuyas

características se las puede ver en el anexo 2.

3.5.6 INTEKFAZ EQUIPO PORTÁTIL - PC

Como se menciona en el capftulo 2, para la conexión física entre la PC y el

equipo portátil se utiliza el mismo conector DB - 9, para que el uso del sistema

sea lo más simple posible para los usuarios finales. Es por eso que usando los

pines que aún no se han utilizado , se puede establecer la comunicación entre

estos dos equipos. La asignación de los pines necesarios para el intercambio de

información se lo muestra en la figura 3.14.
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Figura 3.14. Interfaz PC - Equipo Portátil
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3.6 ALIMENTACIÓN DEL EQUIPO PORTÁTIL

De acuerdo con las especificaciones dadas por el administrador del

conjunto residencial, el equipo portátil deberá tener un funcionamiento continuo

durante todo el periodo que dura las rondas de vigilancia (12 horas), por lo cual se

requiere que la fuente de energía a utilizar tenga buena autonomía.

3.6.1 SELECCIÓN DE BATERÍA

Para establecer el tipo de batería que se debe utilizar, primero se realiza

mediciones de la corriente que se necesita para que el equipo portátil funcione de

forma apropiada, con lo cual se tiene datos reales para hacer una selección

adecuada de la batería. Además se debe tomar en cuenta que es la misma

fuente quien va ha alimentar a :

Las estaciones fijas durante ios instantes en que se requiere

guardar los códigos.

La interfaz (MAX 232) durante descarga de datos

almacenados hacia la PC.

Por lo expuesto anteriormente, se realizan tres tipos de mediciones, las

cuales se resumen en la tabla 3.4. , en la misma se muestran las corrientes

promedio usadas durante las diferentes tareas que debe cumplir el equipo

portátil.

Modo de Operación del Equipo Portátil

En espera

55 mA

Interacción con

Estación fija

100mA

Interacción con

La PC

75 mA

Tabla 3.4. Corriente requerida para el funcionamiento del sistema
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Como se puede observar, el mayor consumo se tiene cuando hay una

interacción con las estaciones fijas, lo cual disminuye el tiempo de uso de la

fuente. Analizando los tres valores de corriente) y tomando en cuenta que los

lapsos de interacción no son prolongados (aproximadamente de un minuto con las

estaciones fijas), se establece que durante cada ronda de vigilancia el tiempo

promedio durante el cual se necesitarán de los 100 mA es de 2,5 horas y el resto

del tiempo se requerirán de 55mA , en modo de espera.

Para sacar un promedio de la corriente utilizada durante un periodo

completo de vigilancia se utiliza la ecuación 3.2 obteniéndose:

xP(x) = aP(a) + bP(b) (3.2.)

donde: P(a) = porcentaje de tiempo que se requieren 100 mA

P(b) = porcentaje de tiempo que se requieren 55 mA

Y , tomando en cuenta que P(a) + P(b) = 1, se procede a calcular P(a) y P(b):

= 0,208333
12

P(b) = 1 -0,208333 = 0,7916

Por lo tanto la corriente promedio que se va ha utilizar es:

XP(x) = Corriente Promedio = 1 00 mA* (0,208333) + 55 mA *(0,791 6)

Corriente Promedio = 64,37 mA//

A este valor encontrado, se lo debe multiplicar por el. número de horas que

tiene que estar funcionando el equipo portátil para así establecer la capacidad

mínima que debe tener la batería a utilizar, Este valor es de :

64,37 mA * 12 horas = 772.44 mAh
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Este es un valor teórico que funcionaría siempre y cuando el desgaste de

las batería tuviera un comportamiento lineal, lo cual en la realidad no se presenta,

por lo cual se debe seleccionar una fuente con mayor capacidad a este valor, para

que además, se tenga un lapso de tiempo de reserva que permita mantener los

datos almacenados en la memoria RAM , y los valores de los registros del

microcontrolador sin ninguna alteración , hasta que la batería sea nuevamente

puesta a recargar.

En el mercado actual , las baterías que tienen mayor capacidad son las que

se utilizan en equipos celulares, por lo cual se adoptó a una de estas como la

mejor opción. Esta batería , además de cumplir con la capacidad de corriente

requerida , también debe tener un nivel de voltaje adecuado (niveles TTL) que les

permita funcionar a los diferentes circuitos de manera correcta.

La batería escogida es de la marca ERICSSON tipo BKB 193100, la cual

utiliza aleación de Ni-MH (Níquel - Hidruro metálico) y cuyas características

principales son:

4,8 voltios

1200mAh

Tiempo de vida útil aproximado : 2 años

Con estos valores se tiene, teóricamente, un tiempo de uso diario de :

1200mAh ._ ..
• = 18,6 horas //
64,37 mA

Además de estas características específicas cabe anotar que las baterías

de Ni-MH son pilas secundarias como las de níquel-cadmio, pero donde el cadmio

se ha reemplazado por una aleación metálica capaz de almacenar hidrógeno, que

cumple el papel de ánodo. El cátodo es óxido de níquel y el electrolito hidróxido

de potasio. La densidad de energía producida por las pilas de Ni-MH es el doble
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de la producida por la de N¡-Cd a voltajes operativos similares, es decir que

almacenan mayor cantidad de energía en menor espacio físico.

3.6.2 MÉTODO PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO DE ENERGÍA

Debido a que la batería no tiene una descarga uniforme, el tiempo de uso

calculado de 18,6 horas, en la realidad no se cumple y mediante pruebas

realizadas únicamente se tiene un tiempo promedio de uso de 8 horas. Esto exige

que se deba establecer un método de optimización del consumo el mismo que

puede realizarse mediante tres métodos que son:

1.- Poner al microcontrolador en modo POWER DOWN

2.- Poner al microcontrolador en modo IDLE

3.- Poner a la memoria RAM externa en modo STAND BY

(espera) durante el tiempo que no sea usada.

Mientras el microcontrolador se encuentra en modo POWER DOWN , el

oscilador es detenido, y ninguna función interna se puede ejecutar. Este método

no es conveniente utilizar, ya que el contador de minutos interno depende

directamente de los ciclos de reloj provenientes del oscilador, además , el timer O

debe estar funcionando continuamente sin ningún tipo de interrupción, porque de

lo contrario se pueden cambiar los valores que se almacenan en los registros

CMA y CMB del contador, y consecuentemente alterar los datos reales del tiempo

en el que se produjo la grabación del código de alguna estación fija.

En el modo IDLE, e! puntero de la pila, contador de programas, palabra de

estado, acumulador y, el resto de registros del microcontrolador mantienen sus

valores, pero el inconveniente en este caso ,es que aunque estén transcurriendo

los minutos y el timer O esté funcionando, el momento en que se vayan a guardar

estos valores en los registros CMB o CMA, estos no podrán almacenarse ya que

durante éste estado (IDLE) ningún valor puede ser modificado , y el momento en
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que se presenten los datos en la PC aparecerán todos los códigos almacenados

con la misma hora y fecha .

El tercer método consiste en mantener a la memoria RAM externa en modo

de espera, y únicamente se la activa cuando la tarea que se vaya a cumplir tenga

que ser utilizada, esto es en los momentos que se necesite guardar y descargar

datos hacia la PC.

Para utilizar este método se utiliza el pin de chip select (pin # 20 de la

memoria RAM), el mismo que estará manejado por el pin P1.3 (pin # 4 del

microcontrolador) el cual será activado o desactivado, según el caso, mediante

software. Mientras no se utilice la memoria RAM el pin P1.3 permanecerá en

nivel lógico alto, y el instante en que se requiera que actúa la RAM este mismo pin

pasará a nivel lógico bajo.

En este diseño se adopta el último método , lográndose bajar la corriente

usada durante el modo de espera del equipo portátil, a un valor promedio de 33

mA, lo cual permite aumentar el tiempo de uso de la batería. En la figura 3.15 se

muestra gráficos comparativos de niveles de voltaje de la batería vs horas de

uso, con el modo normal de operación del equipo portátil y utilizando el método de

poner a la memoria RAM en modo espera.

8 i

7

FUNCIONAMIENTO NORMAL

MODO DE ESPERA DE RAM EXTERNA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

HORAS DE USO

Figlira 3Jj. Horas de uso vs niveles de voltaje de. la batería
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3.6.3 SISTEMA DE RECARGA DE BATERÍA

Con el objeto de aprovechar al máximo la vida útil de la batería utilizada, la

recarga se la realizará utilizando el cargador estándar diseñado para este tipo

específico de batería. Esto permite asegurar que la batería está recibiendo la

cantidad exacta de corriente para tener una recarga adecuada.

Además, este cargador tiene un sistema de auto-detección del momento en

el cual la batería está completamente cargada , luego del cual pasa a un estado

pasivo en donde la batería puede permanecer por largo tiempo conectada al

cargador, sin que ésta sufra algún daño que pueda acorta el tiempo de uso.

Debido a que el equipo portátil tiene únicamente el conector DB-9 para

comunicarse con el exterior, se optó por adecuar al cargador un conector DB-9

hembra para que por medio de este se pueda conectar el cargador con la batería,

(Ver figura 3.16.)
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Figura 3. Jó. Interconexión Cargador de batería con el equipo portátil

3.6.4. BATERÍA DE RESPALDO PARA EL EQUIPO PORTÁTIL

Como se puede ver en la figura 3.15. las horas de uso diario del equipo

portátil son de 17 horas en las que el nivel de voltaje de la batería se encuentra en

un nivel ( 5 voltios ) adecuado para que pueda operar sin ningún problema el
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sistema . Pasado este tiempo , el nivel de voltaje empieza a disminuir lo que

puede causar la pérdida de datos de la memoria RAM y del microcontrolador.

Tomando en cuenta que las rondas de vigilancia tienen un tiempo de

duración máximo de 12 horas, se puede ver que se tiene alrededor de 5 horas

dentro de las cuales los usuarios deben poner el equipo portátil a recargar, para

evitar que se pierda la información almacenada. Para evitar cualquier tipo de

inconveniente, al circuito del equipo se le adapta una pila de respaldo con la cual

se puede asegurar que los datos guardados no sufran alteraciones.

La pila utilizada tiene un voltaje de 6 V y entrará a funcionar al momento

que se detecte que el nivel de voltaje de la batería principal sea menor a 4.5 V

debido al voltaje codo del led y del diodo de germanio. El circuito que permite

realizar este cambio de fuentes se lo muestra en la figura 3.17.

REGULADOR

]
rOUTIN

LED ROJO

BATERÍA
PRINCIPAL -T~

BATERÍA DE
RESPALDO

CIRCUITO EQUIPO
PORTÁTIL

Figura 3.17. Circuito de respaldo

El funcionamiento del circuito es como se indica a continuación:

Aprovechando el voltaje codo del led de 1,2 V, se tendrá que en su cátodo habrá

un potencial de 4.8 V , además , para proteger al regulador de la corriente

proveniente de la pila de respaldo, a la salida de éste se pone un diodo de

germanio. Entonces se tiene que el circuito funcionará con un voltaje de 4.7

voltios mientras el nivel de voltaje de la batería principal sea mayor o igual a 5

voltios. En el momento en que a la salida del regulador se tenga un voltaje inferior
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a 5 voltios, la batería de respaldo empezará a funcionar y por consiguiente se

empezará a encender el led lo cual servirá como indicador al usuario que la

batería esta baja y es el momento de ponerla a recargar.

Mientras el led que indica que la batería esta baja se encuentre encendido,

no es posible almacenar ningún código de alguna estación fija, ya que si se

intentan realizar esta operación, se corre el riesgo de agotar inmediatamente a la

batería de respaldo. Entonces, para tener un funcionamiento adecuado del

sistema, y que la batería de respaldo no se agote en poco tiempo, es

recomendable que después de que se termine la ronda de guardianía diaria (12

horas) el equipo portátil sea puesto a recargar mientras este no sea utilizado.
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4: DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LA INTERFAZ PC -

USUARIO

Una vez que los datos, producto de los registros realizados por los guardias

en las estaciones fijas, se encuentren almacenados en los equipos portátiles el

siguiente paso consiste en descargarlos hacia el computador personal, utilizando

el cable diseñado en el capítulo anterior, para poder procesarlos y visualizarlos.

Se ha elegido Visual Basic para desarrollar la aplicación que permitirá

recibir los datos desde el equipo portátil y procesarlos para mostrarlos en pantalla

al usuario. La utilización de Visual Basic nos permite crear el programa en un

ambiente Windows y ofrece facilidad de uso en lo que al puerto de

comunicaciones se refiere, además desde la aplicación creada en Visual Basic

también se podrán manejar las bases de datos que almacenarán la información

bajada desde los equipos portátiles ya que este programa presenta las facilidades

necesarias para interactuar con bases de datos del tipo Microsoft Access.

En rasgos generales el software a desarrollarse deberá cubrir los

siguientes aspectos:

• Detectar la presencia de un equipo portátil conectado al PC.

• Descargar datos desde el equipo portátil conectado.

• Inicializar el equipo portátil.

• Interpretar los datos enviados desde el equipo portátil.

• Almacenar los datos interpretados.

• Ordenar y mostrar los datos almacenados de acuerdo a diferentes criterios

de consulta.

La manera en que el programa realice las actividades indicadas deberá ser

transparente ante el usuario, además los controles y comandos del programa que

permitan realizar esas acciones tendrán que ser de uso fácil e intuitivo.
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Para realizar el diseño del software se ha dividido al proceso en los

siguientes puntos principales:

• Configuración y manejo del puerto de comunicaciones.

• Transmisión entre PC y equipo portátil.

• Características básicas de las bases de datos en Visual Basic.

• Procesamiento y presentación de los datos almacenados.

Antes de iniciar el estudio detallado de cada uno de los aspectos

mencionados es necesario aclarar algunos términos que se usan comúnmente

dentro de Visual Basic.

Básicamente un programa del tipo .exe (ejecutable) desarrollado en Visual

Basic consta de formularios, controles y código de programa.

Un formulario es un contenedor en el que están todos los demás controles

(etiquetas, cuadros de texto, imágenes, etc) que conforman la interfaz de usuario

de un programa. Los formularios constituyen lo que los usuarios ven y con lo que

interactúan.

Además de servir como contenedores de los controles, los formularios

vigilan el uso de los objetos que conforman la interfaz. Todo el código de

programa que se relaciona con los objetos de un formulario determinado se

almacena (y se modifica) como parte del propio formulario. Es decir, el formulario

contiene no sólo los objetos que los usuarios pueden ver, sino también el código

de programa que los usuarios no pueden ver.

Los controles de Visual Basic son objetos que están diseñados para

permitir ejecutar una amplia gama de tareas específicas, entre las que se incluyen

la modificación de texto, la muestra de imágenes y servir de interfaz con una base

de datos.
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El código de programa está formado por todas las líneas de comandos que

se ejecutan en respuesta a un evento o a una interacción con los controles del

formulario.

4.1 MANEJO DEL PUERTO SERIAL UTILIZANDO VISUAL

4.1.1 EL CONTROL MSCOMMm MICROSOFT VISUAL BASIC

El entorno de programación de Microsoft Visual Basic presenta un conjunto

de componentes y herramientas de gran utilidad y versatilidad. Entre uno de esos

componentes se encuentra el control Microsoft Communications (MsComm).

CONTROL MSCOMM

•BARRA DE HERRAMIENTAS

Figura 4.1 Confrol Mscomm

El control Mscomm permite que el programa desarrollado transmita y reciba

datos por un puerto serie o módem (también se conoce por puerto COM), como si

fuera una aplicación de simulación de terminal.

Este control facilita enormemente el manejo del puerto de comunicaciones

serial de la computadora. Simplemente insertando este control se tiene acceso

directo al puerto serial, y lo único que se deben especificar son las características

que el puerto deberá manejar. Características como velocidad de transmisión, bits

de inicio y parada, tipo de paridad, etc.

El control MsComm provee dos maneras de manejar las comunicaciones:
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• Comunicaciones manejadas por eventos, qué es un poderoso método para

manejar interacciones con el puerto serial. En muchas situaciones se

requiere ser notificado cuando un evento toma lugar, por ejemplo cuando

arriva un carácter o cuando ocurre un cambio en las líneas de Carríer

Detect (CD) y Request To Send (RTS) . En estos casos se puede usar el

evento OnComm def control MsComm para atrapar y manejar estos

eventos de las comunicaciones. El evento OnComm también detecta y

maneja errores en las comunicaciones.

• También se puede sondear por eventos y errores chequeando el valor de

la propiedad CommEvent después de cada función crítica del programa.

Esto es preferible si se trata de una aplicación pequeña.

Cada control MsComm pueden manejar a un puerto de comunicaciones. Si

se necesita acceder a más de un puerto serie en la aplicación se debe usar más

de un control MsComm.

Piopeitie; - MSComrm

MSComml MSComm Eli
¡i Alphabetlc Categorteed

iName)
CornrnPort h
DTREnable ¡Truc
EOFEnable ;FaÍse
Handshaking .0 - cornt'jgne

~

Index

;M5Comml

I

InputLen JO

LnPH-t̂ .?.cíe_ 4? - comlnputHQdeText
Left " ~ " '2040 "
NulIDlscard ;False

RThreshold ;o

ys§nabie_ 'Fals?
Settings i96QO,n,8,l
SThreshold i O
Tag_

Top Í360

Figuro 4.2 Ventano de propiedades del control MsComm

Dentro de Visual Basic, en la ventana de propiedades, se pueden observar

las propiedades del control Mscomm que se pueden modificar.
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A continuación se describen cada una de las principales propiedades de

este control:

• Ñame: Es el nombre usado dentro del código del programa para identificar

al objeto MsComm.

• Commport: Es el número del puerto de comunicaciones (ejemplo; COM1,

COM2).

• DTREnable: Determina la habilitación de la línea Data Terminal Ready

durante las comunicaciones.

• EOFEnable: Determina la forma de búsqueda del carácter EOF (End Of

File).

• Handshaking: Determina el protocolo de hardware para el handshaking. El

handshaking se refiere al protocolo interno de comunicaciones por el cual

los datos son transferidos desde el hardware del puerto hacia el buffer de

recepción. Cuando un carácter o dato arriva al puerto serial, el dispositivo

de comunicaciones tiene que moverlo hacia el buffer de recepción para que

el programa pueda leerlo. Si no hay buffer de recepción y el programa

espera recibir cada carácter directamente desde el hardware

probablemente se perderán datos porque los caracteres pueden arrivar

muy rápidamente.

Los valores que puede tomar esta propiedad son:

Característica

comNone

comXOnXOff

comRTS

comRTSXOnXOff

Valor

0

1

2

3

Descripción

(Por defecto) No hay handshaking.

Handshaking XOn/XOff

RTS/CTS (RequestTo Send/ClearTo Send) handshaking

Request To Send y XOnXOff handshaking

Tabla 4.1 Valores de la propiedad handshaking



CAPITULO 4: DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LA INTERFAZ PC-USUARIO . 74

InBufferSize; Determina el tamaño del buffer de recepción en bytes.

InputLen: Determina el número de caracteres que la propiedad input lee en

recepción.

InputMode: Determina el tipo de dato recuperado por la propiedad input.

NullDiscard: Determina si caracteres nulos son transferidos desde el puerto

hacia recepción.

OutBufferSize; Determina el tamaño, en caracteres, del buffer de salida.

ParítyRepface: Determina el carácter que reemplazará a un carácter

inválido en la cadena de datos cuando un error de paridad ocurra.

RThreshold: Determina el número de caracteres a recibir.

RTSEnable: Determina si se habilita a [a señal Request To Send.

Settings: Configura velocidad en baudios, paridad y bits de inicio y parada.

El valor de esta propiedad está compuesto por cuatro valores y tiene el

siguiente formato: BBBB,P,D,S

En donde BBBB es la velocidad en baudios, P es la paridad, D es el

número de bits de datos y S es el número de bits de parada.

Se pueden manejar los siguientes valores de velocidad en baudios: 110,

300, 600, 1200, 2400, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 56000, 128000,

256000.

Para número de bits de datos se pueden asignar los siguientes valores: 4,

5, 6, 7, 8. El número de bits de parada puede ser 1, 1.5 o 2.
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Para la paridad se tiene;

Valor
E

M

N

O

S

Descripción

Tipo de
Tipo de

paridad par
paridad marca

Sin control de paridad
Tipo de
Tipo de

paridad impar
paridad espacio

Tabla 4.2 Valores para ¡apandad

• SThreshold: Determina el número mínimo de caracteres permitido en la

transmisión.

Las propiedades; About, Custom, Index, Left, Tag y Top no tienen que ver

con e! manejo en sí del puerto de comunicaciones, sino que son propiedades

comunes de la mayoría de controles en Visual Basic.

Además de las propiedades ya mencionadas se tienen eventos y otras

propiedades, entre los cuales se destacan el evento OnComm y las propiedad

CommEvent, PortOpen, Output e Input.

• El evento OnComm. Este evento es generado cuando alguno de los

valores de la propiedad CommEvent cambia, indicando que un error o un

evento de comunicación ha ocurrido.

La propiedad CommEvent Esta propiedad retorna el más reciente error o

evento de comunicación. Si bien el evento OnComm es generado siempre

que un error o evento de comunicación ocurra, la propiedad CommEvent

retiene el código numérico para ese error o evento. Para determinar el error

o evento se tiene la siguiente tabla para los valores que devuelve la

propiedad CommEvent;
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Constante

comEventBreak

comEventFrame

comEventOverrun

comEventRxOver

comEventRxParity

comEventTxFulI

ComEventDCB

comEvSend

comEvReceive

comEvCTS

comEvDSR

comEvCD

comEvRing

comEvEOF

Valor

1001

1004

1006

1008

1009

1010

1011

1

2

3

4

5

6

7

Descripción

Una señal de ruptura fue recibida.

El hardware detectó un error de framíng.
Un carácter no fue leído desde el hardware antes de que
el próximo carácter arrive y se perdió.
Sobreflujo en el buffer de recepción. No hay espacio
el buffer.

en

El hardware detectó un error de paridad.

Buffer de transmisión lleno.

Error inesperado recobrando el bloque del dispositivo

control (DCB) para el puerto.

de

Hay menos caracteres en el buffer de transmisión que
los definidos en Sthreshold.
Se recibió un número de caracteres igual al definido
Rthreshold.

en

Cambio en la línea ClearTo Send,

Cambio en la línea Data Set Ready.

Cambio en la línea Carrier Detect.

Timbrado detectado.

Carácter de fin de archivo recibido.

Tabla 4.3 Valores de la propiedad CommEventy de! evento OnComm

• Propiedad Input Retorna y remueve un flujo de datos del buffer de

recepción.

• Propiedad Output Escribe un flujo de datos en el buffer de transmisión.

Esta propiedad puede transmitir datos de texto o datos binarios.

• Propiedad PorfOpen. Fija y retorna el estado del puerto de comunicaciones

(abierto o cerrado). Fijando la propiedad PortOpen en True se abre el

puerto de comunicaciones, fijándolo en False el puerto se cierra y se

limpian los buffers de transmisión y recepción.

El proceso que usualmente se sigue cuando se emplea el puerto de

comunicaciones manejado por el control Mscomm es el siguiente;

Se abre el puerto de comunicaciones.

Se inicia un lazo en espera de la llegada de datos al puerto.
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• Una vez detectados datos en el puerto estos se almacenan en el buffer de

recepción.

• Si no se van a recibir o enviar más datos se cierra el puerto de

comunicaciones.

Este proceso se basa en el método de sondear el estado del puerto de

comunicaciones, más no en el método de responder a un cambio de las

propiedades del mismo. El proceso se muestra en una forma gráfica en la figura

4,3

INICIO

Se abre puerto de
comunicaciones

•SI

Se almacenan
datos en el buffer

Se cierra puerto de
comunicaciones

Figura 4.3 Diagrama cié flujo para el control Mscomm

4.2 TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE EL EQUIPO PORTÁTIL Y

LA COMPUTADORA PERSONAL.

Hasta el momento ya se han definido la manera en que el microcontrolador

enviará los datos almacenados y cómo se manejará el puerto serie de la
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computadora. Lo que resta definir es la forma en que el programa recibirá y

procesará los datos enviados desde el equipo portátil.

Para realizar la descarga de datos se empleará un botón de comando

(Figura 4.4) que en el código fuente tiene el nombre de descargar. El usuario

deberá presionar este botón (haciendo clic sobre él con el botón izquierdo del

mouse), esta acción dará lugar a que se produzca la recepción de datos desde el

equipo portátil.

Figura 4.4 Botón "descargar"

Como ya se indicó en el capítulo 3 el microcontrolador enviará toda la

información almacenada cuando detecte el carácter ASCII "S" en su buffer de

recepción. Esto significa que si se desea que el equipo portátil transmita hacia la

PC se deberá enviar primero este carácter desde la computadora.

Previo a cualquier otro proceso, lo primero que se ejecutará después de

presionar el botón de descarga de datos será la apertura del puerto, posterior a

esto se seleccionará el puerto a usarse para luego configurar el puerto de acuerdo

a las condiciones requeridas para compatibilidad con el microcontrolador, esto es:

• Establecer una velocidad de 1200 bps.

• Deshabílitar el control de pandad,

• Fijar el número de bits de datos en 8.

• Establecer un bit de parada.

La selección del puerto consiste en asignar el número de puerto que se

usará para la comunicación (COM1, COM2, etc). Para fijar el número de puerto se

emplea la propiedad PortComm:

MSComml.CommPort = port
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En donde port deberá ser 1, 2, 3 etc. dependiendo si el puerto a usarse

será el COM1, COM2, COM3, respectivamente. Generalmente el puerto serial de

una computadora persona! está asignado a los puertos COM1 o COM2, pero esto

no es una regla común en todas las computadoras por lo que se optó por darle al

usuario la facilidad de fijar el número correspondiente al puerto serie en el que se

conectará el equipo portátil.

El usuario tendrá las opciones desde el COM1 hasta el COM4. Por defecto

el programa asumirá COM1. La opción para escoger el número de puerto se

encuentra dentro del menú Configuración.

Acerca de... Safir

Pueilo de comunicaciones
Editai (estaciones, guardias]
Inicialízat estación poitálil

| Contiguación'' A c e t c a d e S a f o

. — . . . Í j "COMÍ
Editar (estaciones, guaicfias) ií COM 2
Inícializat estación portátil jj COM 3

l! COM 4

Figura 4.5a Menú desplegable "configuración " Figura 4.5b Opciones para número de puerto

Para cumplir con el formato de datos establecido para el mícrocontrolador

la propiedad setíings del control MsComm (que dentro de nuestro programa toma

el nombre de MsComml) se establecerá de la siguiente manera:

MSComml.Settings = "1200,N,8,1"

Una vez abierto el puerto y configurado de acuerdo a los requerimientos del

microcontrolador del equipo portátil se procede a solicitarle a éste la transmisión

de sus datos. Es decir, se coloca el carácter "S" en el buffer de transmisión.

AI mismo tiempo en que se envía el carácter "S" hacia el equipo portátil

también se activa un temporizador de espera. Si al transcurrir el tiempo asignado

al temporizador (1 segundo) no se ha recibido ningún dato en el buffer de

recepción se mostrará en pantalla un mensaje indicando que el equipo portátil no

está conectado a la computadora.
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El equipo portátil no se encuentra conectado

Figura 4.6 Mensaje que indica no conexión del equipo portátil

Pero si ei equipo portátil se encuentra conectado, cuando detecte el

carácter "S" enviará hacia la PC la información almacenada en la memoria RAM,

Estos datos son enviados con el siguiente formato:

• Un carácter "SI! que envía el equipo portátil para indicar que inicia la

transmisión de su información.

• Un indeterminado número de caracteres igual al número de localidades de

memoria RAM que contienen los datos almacenados.

• Un carácter final cuyo código ASCII representa el número de equipo portátil

que está enviando la información.

1 Carácter N Caracteres 1 Carácter

Figura 4.7 Formato de los datos enviados por el equipo portátil

El carácter de inicio siempre serán los 8 bits correspondientes al código

ASCII de la letra "S". El código de equipo portátil está formado por 8 bits que

representan el número de equipo portátil que está transmitiendo.

Si ai puerto llegan solo dos caracteres quiere decir que solo se tienen los

caracteres de inicio y de código de equipo portátil, esto significa que N=0, o sea

que no hay datos grabados en la memoria RAM del equipo portátil, en este caso
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se mostrará un mensaje indicando que el equipo portátil no tenía datos

almacenados.

El equipo portátil no tiene información

Figura 4.8 Mensaje que indica que el equipo portátil no tiene información

Mientras se están descargando los datos se sondea, mediante un

temporizado!", el estado del buffer de recepción cada segundo, si éste se

encuentra vacío se asume que el equipo portátil ha terminado de enviar sus

datos. Una vez que ya se han enviado todos los datos el programa envía hacia el

equipo portátil la letra "D" para resetearlo y colocar en cero sus registros, para

posteriormente cerrar el puerto de comunicaciones e iniciar con el procesamiento

de los datos descargados. Adicionalmente en este momento el programa

almacena una nueva fecha y hora de referencia.

A medida que van llegando los datos enviados desde el equipo portátil

éstos se almacenan temporalmente en un cuadro de texto que no es visible para

el usuario. Una vez que el equipo portátil ha terminado de enviar sus datos y

después de cerrar el puerto de comunicaciones el programa debe interpretar

estos datos y almacenarlos definitivamente.

En resumen, después de que se han bajado los datos, lo que el programa

debe procesar es una cadena de caracteres ASCII que se encuentra en un cuadro

de texto. Haciendo referencia a ia figura 4.7 lo que se tiene es que el primer

carácter corresponde a la letra S y el último carácter de la cadena representa el

número de equipo portátil, cada uno de los demás caracteres representa el

contenido de cada una de las localidades utilizadas en la memoria RAM del

equipo portátil.
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Como ya se explicó en ef capítulo 3 el equipo portátil utiliza tres localidades

de su memoria RAM para almacenar los datos producto de un registro hecho por

el guardia. Las dos primeras localidades representan el tiempo transcurrido desde

la última descarga del equipo portátil hasta el momento del registro y la tercera

corresponde al número de estación fija en la que se hizo el registro.

Datos del
segundo registro

Datos del
primer registro

Estación fija del
n-ésimo registro

Tiempo del
n-ésimo registro

Estación fija del
segundo registro

Tiempo del
segundo registro

Estación fija del
primer registro

Tiempo del
primet registro

• Figura 4.9 Almacenamiento de datos en las localidades de laRAMdel equipo portátil

Entonces, una vez que se tengan todos los datos en forma de una cadena

de caracteres el siguiente paso que realiza el programa es hallar los códigos

ASCI! (números decimales) correspondientes a cada uno de los caracteres. Una

representación gráfica del proceso se ilustra en la siguiente figura.

Letra "S" Código equipo portátil

Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter Carácter

Código
ASCII

Código
ASCII

Código
ASCII

Códiao
ASCI!

Código
ASCII

Códiao
ASCII

Código
ASCII

Código
ASCII

Códígc
ASCII

Figura 4JO Obtención de los códigos ASCII de cada uno de los caracteres
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Lo siguiente que realiza el programa es aislar al primero y al último código

ASCII e inicia a analizar los códigos ASCII restantes. Este análisis es realizado en

grupos de tres códigos ASCII, ya que tres códigos representan los datos producto

de un registro realizado por el guardia.

Código
ASCII

Código
ASCII

Código
ASCII

Código
ASCH

T
Letra "S" Datos primer registro

T
Datos segundo registro

T
Datos enésimo registro

~
Código.

estación fija

Figura 4.11 Agrupación de los códigos en grupos de tres

Como ya se mencionó, los dos primeros códigos de cada grupo de tres

representan el tiempo del registro y el tercero es el código de la estación fija en la

que se hizo el registro.

Para transformar estos caracteres ASCII en datos que representen la

fecha, la hora y el número de estación fija en la que se realizó cada registro, en.

cada uno de estos grupos de tres caracteres se realiza el siguiente proceso:

a) Los primeros dos códigos ASCII se transforman en un solo número que

representará la cantidad de minutos transcurridos desde la última

inicialización o descarga hasta el momento del registro.

Figura 4.12 Transformación de códigos ASCII a cantidad de minutos

b) Esta cantidad de minutos se transforma a días horas y minutos

Número de
minutos

Figura 4.13 Transformación de minutos a días, horas y minutos
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c) Cada vez que se bajan datos desde el equipo portátil o cuando se

reinicializa a éste el programa almacena una nueva hora y fecha de

referencia. A la fecha y hora de referencia se le suma los días, horas y

minutos encontrados en el paso anterior para hallar así la fecha y la hora

en la que el registro fue hecho.

Fecha de
referencia

+

Días

Fecha del
registro

r

i
t
L

Hoja de referencia

-f

Horas Minutos

I
Hoja del registro

Figuro 4.14 Forma en que se halla la fecha y la hora del registro

d) Ahora el siguiente paso consiste en hallar el número de estación fija en la

que se hizo el registro. Este número está dado por el tercer código ASCII

del grupo. Este código ASCII se transforma en un número hexadecimal y

posteriormente en un número binario para poder hallar los cuatro bits que

representan a la estación fija.

Código
ASCII

Figura 4,15 Transformación del código ASCII a un número binario

e) El número binario hallado consta de 8 bits, de los cuales solo 4 representan

el número de la estación fija. Estos cuatro bits son aquellos que se

encuentran después del código "10". Entonces el programa encuentra

dicha secuencia y selecciona los 4 bits siguientes.
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0 1 0 0 0 1 0 0

Número de la estación fija

Figura 4.16 Obtención del número de la estación fija

f) Este número binario de cuatro bits se transforma en un número decimal

4 bits

Número decimal

Figura 4.17 Transformación del número de 4 bits a número decimal

g) Finalmente la fecha, hora y número de estación fija encontrados se

almacenan en la base de datos (posteriormente se explica la forma en que

se accede a la base de datos).

Este proceso se realiza, mediante un lazo, con todos y cada uno de los

grupos formados por tres códigos ASCII (figura 4.11).

4.3 EL CONTROL DATA, DAO Y SQL EN VISUAL BASIC

4.3.1 FUNDAMENTOS SOBRE BASES DE DATOS EN VISUAL BASIC

En la actualidad la mayoría de aplicaciones de software trabajan, de una

forma u otra, con datos que se almacenan en una o varías bases de datos.

Utilizando Visual Basic se pueden crear programas que permitan una eficaz

administración de bases de datos con muy poca planificación y esfuerzo.

Al momento de realizar la planificación de una base de datos la parte más

importante es saber como estarán estructurados los datos ya que una base de
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datos con un pobre diseño puede hacer fracasar incluso a los programas mejor

intencionados.

Para lograr que los datos tengan una estructura organizada es necesario

trabajar sobre dos aspectos, EEI primero es el diseño que tendrá la base de datos y

el segundo es traducir ese diseño en una verdadera base de datos.

Al desarrollar un programa computacional que maneje una base de datos,

además de configurar las rutinas del programa para tener un óptimo rendimiento,

hay que tener mucho cuidado en el diseño físico y lógico del almacenamiento de

datos. En una base de datos bien diseñada toma en cuenta lo siguiente:

• Al realizar la búsqueda de registros específicos los tiempos de búsqueda

deben ser mínimos.

• Para evitar un excesivo crecimiento de la base de datos éstos se deben

almacenar de la manera más eficiente posible.

• Se deben facilitar las actualizaciones de datos.

• Permitir flexibilidad para crecer en caso de que al programa se le incluyan

nuevas funciones.

Los puntos anteriormente mencionados implican que, en una forma

general, los objetivos de una base de datos deben ser:

- Eliminar datos repetitivos.

- Permitir la localización rápida de registros individuales.

- Las mejoras que se hagan deben ser fáciles de ¡mplementar.

- Lograr un fácil mantenimiento de la base de datos.

Determinar la manera en que se organizarán los datos en la base de datos

es uno de los principales aspectos al momento de diseñar una base de datos. Un
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buen diseño tendrá los datos organizados de tal forma que la recuperación de la

información y el mantenimiento de la base de datos se vean facilitados.

Generalmente, dentro de una base de datos, los datos se almacenan en

una o más tablas. En muchas aplicaciones que manejan bases de datos una

eficaz administración se puede obtener almacenando los datos en múltiples tablas

y estableciendo relaciones entre las mismas.

En la mayoría de los casos una tabla es un conjunto de información que

está relacionada con un tema determinado. Entonces, pensando en el tema con el

que se relaciona una tabla se puede determinar si una porción de información en

particular se ajusta a la tabla. Si esa información implica la pérdida de espacio

para muchos registros, los datos deberán ser colocados en otra tabla diferente.

Como directrices generales a seguir para tener una base de datos

diseñada eficientemente se tienen:

- Determinar para cada tabla un tema y asegurarse de que todos los

datos de esa tabla se relacionan con el tema.

- Si en una tabla se tienen varios de los registros con campos que se

han dejado intencionadamente en blanco, se recomienda dividir la

tabla en dos tablas similares.

- Si se repite la información en una serie de registros, mover esa

información a otra tabla y configurar una relación entre las tablas.

- No almacenar información en una tabla si se puede calcular en base

a la información que hay en otras tablas.

Para ¡mplementar una base de datos diseñada el primer paso consiste en

crear la propia base de datos. Hay que considerar cual va a ser el tipo de base de

datos que se empleará. Las bases de datos Microsoft Jet son el entorno nativo de

bases de datos de Visual Basic, este tipo de bases de datos se conocen

normalmente como bases de datos Access, y, al igual que Microsoft Access, usa

también el motor de bases de datos Jet.
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La base de datos de Access que se usará en Visual Basic se puede crear

utilizando cualquiera de estos tres métodos principales:

a. Programáticamente, es decir usando Objetos de Acceso a Datos (DAO) de

Visual Basic.

b. Usar la aplicación Administrador Visual de Datos (Visual Data Manager),

que Visual Basic incorpora.

c. Usar el propio Microsoft Access.

La base de datos de nuestra aplicación no va a ser una base extensa o con

numerosas tablas, sino que más bien será pequeña y con un reducido número de

tablas y en cada tabla los campos también no serán muchos. Tomando en cuenta

esta consideración utilizamos el Administrador Visual de Datos, para crear nuestra

base de datos porque a diferencia de Microsoft Access viene ya incorporado

dentro de Visual Basic y no hay necesidad de salir del programa para eleborar la

base y hacerlo programáticamente es una labor más compleja y requiere mayores

conocimientos sobre bases de datos.

La aplicación Administrador Visual de Datos que viene con Visual Basic

proporciona una forma interactiva de crear y modificar bases de datos.

En nuestra aplicación la base de datos diseñada consta de las siguientes

tablas:

datos

estaciones
fecha
guardias
puerto

Figura 4.18 Tablas que conforman la base de datos

En la tabla datos se encuentran todos los datos descargados desde los

equipo portátiles.
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En esta tabla se tienen los siguientes campos:

Estación fija

Fecha

Hora

Guardia

mes

horas

minutos

segundos

Almacena el número de estación fija
~* en la que se hizo el registro.

Almacena (en formato corto) la fecha
en la que se hizo el registro.

Almacena (en formato corlo] la hora
~^ en la que se hízo el registro.

Almacena el nombre del guardia
correspondiente al número de equipo portátil.

Almacena por separado los componentes
de la fecha de registro.

. Almacena por separado los componentes
de la hora de registro.

Figura 4.19 Campos de la tabla Datos

La tabla estaciones está compuesta de los campos siguientes:

numero,

nombre

-> Almacena el número de estación fí¡a.

Almacena el nombre correspondiente de la
estación fija.

Figura 4.20 Campos de la tabla Estaciones

Los campos de la tabla fecha son:

US fecha.

33* hora

[Ü3 estación

. Almacena la fecha de referencia para un
equipo portátil específico.

. Almacena la hora de referencia para un
equipo portátil específico.

Almacena el nombre del guardia correspondiente
a un equipo portátil.

Figura 4.21 Campos de la tabla Fecha.
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En la tabla guardias los campos son ios siguientes:

> Almacena el número del equipo portátil.

Almacena el nombre correspondiente al
número de equipo portátil (nombre del guardia),

Figura 4.22 Campos de la tabla Guardias

En la tabla puerto solo se tiene un campo que es el que guarda el último

puerto seleccionado por el usuario para, mostrarlo como predeterminado la

próxima vez que se corra el programa.

_ . , _ „!. _ k Almacena el último número de puerto seleccionado
puerto- > p0, el usuario.

Figura 4.23 Campo de la tabla Puerto

Con la base de datos ya diseñada y creada el siguiente paso consiste en

modificarla, llenarla de datos y realizar consultas desde la aplicación de Visual

Basic. Para esto se necesitará, principalmente, conocer el funcionamiento del

control Data, de los Objetos de Acceso a Datos (DAO) y del Lenguaje

Estructurado de Consulta (SQL).

4.3.2 EL CONTROL DATA EN VISUAL BASIC

Microsoft Visual Basic está diseñado para crear aplicaciones basadas en

Windows en una manera fácil y rápida. Esta facilidad de uso se extiende a la

administración de bases de datos. Simplemente hay que colocar algunos

controles en un formulario y establecer sus propiedades.

El control Data, básicamente es un vínculo entre la información contenida

en la base de datos y los controles enlazados que se utilizan para mostrar la

información
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El control Data y los controles enlazados a datos son los componentes que

posibilitan el acceso a una base de datos existente. En las aplicaciones de bases

de datos la parte central es el control Data.

Establecer el control Data requiere de cuatro pasos sencillos:

1. En el cuadro de herramientas de Visual Basic seleccionar el control Data.

2. Colocar e! control en el formulario.

3. Establecer la propiedad Databasename del control.

4. Establecer ía propiedad Recordsource del control.

La propiedad Databasename le indica al control Data la base de datos que

irá a manejar, esta propiedad es el path completo de la base de datos. La

propiedad Recordsource fija la tabla de la base de datos seleccionada con que se

trabajará.

El control Data es el acceso entre la aplicación y la base de datos, además

de este control se tienen otros controles enlazados. Los controles enlazados en

Visual Basic son controles que están configurados para trabajar con un control

Data. Es por esto que se les llama "enlazados'1 con la información de la base de

datos.

Algunos de estos controles enlazados son: los cuadros de texto, las

imágenes, los checkbox, las etiquetas (label) y los picturebox, entre otros.

Estos controles sirven para mostrar la información contenida en algún

registro específico de la base de datos seleccionada y además permiten editar

esa información.

En resumen, el control Data conecta a la aplicación con la base de datos y

ios controles enlazados permiten la visualización de la información de la base de

datos y además editarla.



CAPITULO 4: DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LA INTERPAZ PC-USUARIO 92

4.3.3 USO DE OBJETOS DE ACCESO A DATOS (DAO)

Solamente con el control Data por sí mismo no se puede manejar ciertas

funciones adicionales de una aplicación de base de datos sin código adicional, por

ejemplo en los casos de agregar o eliminar registros o localizar un registro

específico.

Tener estas funciones adicionales implican parte de la programación que

se puede hacer en una aplicación de base de datos. Sin embargo, se puede

escribir una base de datos completamente con órdenes de programa y sin usar el

control Data. Entonces, se estará trabajando con objetos de acceso a datos

cuando sólo se usan las órdenes de programa.

Usar los objetos de acceso a datos y sus órdenes asociadas de programa

resulta más complejo que el uso del control data y los controles enlazados, pero

se tiene una mayor flexibilidad de programación para muchas aplicaciones. Las

órdenes de programación y los objetos de acceso a datos proporcionan también

la base para muchas de las acciones del control Data.

Una de las principales razones para el uso de las órdenes es la flexibilidad

que ofrecen, más allá de lo que está disponible con el control Data. La diferencia

es que se puede examinar los datos de introducción anfes de que se realice un

intento para introducir los datos en la base de datos. El uso de órdenes de

programa también proporciona una manera eficiente para manejar la entrada de

datos y búsquedas que no requieran interacción del usuario.

En la aplicación por nosotros diseñada empleamos tanto el control Data y

sus controles enlazados como los objetos de acceso a datos, además de

instrucciones SQL, que se revisan a continuación.
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4.3.4 SQL EN VISUAL BASIC

El Lenguaje Estructurado de Consulta (SQL por sus siglas en Inglés) está

formado por un conjunto especializado de órdenes de programación que permiten

ejecutar las siguientes tareas:

• Recuperar datos de una o más tablas de una o más bases de datos.

• Manipular datos de tablas insertando, eliminando o actualizando

registros.

• Obtener información de resumen acerca de los datos de las tablas,

tales como totales o valores medios, mínimos o máximo.

• Crear, modificar o eliminar las tablas de una base de datos.

Lo que hacen las instrucciones SQL es crear una consulta que la procesa

un motor de base de datos. En la consulta se definen los campos a procesarse,

las tablas que contienen los campos, el intervalo de registros que hay que incluir

y, para la recuperación de registros, el orden en el que hay que presentar los

registros devueltos.

Las partes que conforman una instrucción SQL son:

• Declaraciones de parámetros. Son parámetros opcionales que el programa

pasa a la instrucción SQL.

• La instrucción de manipulación. Esta parte de la instrucción le indica al

motor de consulta el tipo de acción que tiene que realizar, por ejemplo

borrar o seleccionar.

• Declaraciones de opciones. Estas declaraciones informan al motor de

consulta acerca de las condiciones de filtrado, agrupamientos de datos u

ordenaciones que se aplican a los datos que se están procesando.



,,
de parámetros!
ü

instrucción

en una
Todo ****

valores

, r <?nr denianip^aci¿
¿ 4 Clausulas ̂ L a



CAPITULO 4: DISEÑO DEL SOFTWARE PARA LA INTERFAZ PC-USUARIO 96

de estación fija ya fue explicada. El proceso que realiza la subrutina del programa

que se usa para almacenar estos datos en la base de datos se muestra en la

figura 4.24.

Una vez que el programa ya ha almacenado en la base de datos toda la

información descargada desde los equipos portátiles y después de presionar el

botón "Mostrar reporte" esa información se muestra en pantalla ordenada por la

fecha del registro.

Figura 4.25 Botón "Mostrar reporte "

En esta visualización predeterminada se muestran todos los registros

correspondientes a la fecha actual.

(¿StáCÍoJííiia :

Estación 2
Estación 1
Estación 5
Estación 4

Estación 3
Estación 2

Estación 1
Estación 5
Estación 4
Estación 3
Estación 2
Estación 1

Estación 3

Techa' V. ^

15/10/01

15/10/01
15/10/01
15/10/01

15/10/01
15/10/01

15/10/01
15/10/01
15/10/01

[15/10/01

[ 15/1 0/01

.15/10/01

31/10/01

fiSfe -.-T^"' -' '" . '

09:53:02
09:36:12
09:12:36
08:54:10
08:37:08

08:15:31
07:51:55
07:30:18
07:12:46
06:49:13
06:31:22

06:10:30

08:22:59

;g!lar(Jía

Guardia 1
Guardia 1
Guardia 1
Guatdía 1

Guardia 1
Guatdia 1
Guardia 1
Guardia 1
Guardia 1
Guardia 1

Guardia 1
Guardia 1
Guardia 2

Figura 4.26 Forma en que se visualizan los datos almacenados

Una de las características de la aplicación es que permite visualizar solo

ciertos registros de acuerdo a las necesidades de usuario. Para realizar estas

consultas se emplea la sección "Selección del tipo de reporte", que se muestra en

la figura 4.27.
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Una imagen de la pantalla principal del programa se muestra en la figura

4.28.

I ¿'GuaidMoniloiVI.O

Contiguación Aceica de... Safir
E&£¿'jáfr.

Descargar datos

Selección del tipo de reporte-

E
D::-v

25
2
3
16
23
30
S

Díciembie 2001

l>n M:-¡ f.';:<- .!i;r '':'-
26 27 28 29 30
3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18<2S> 20 21
24 25 26 27 28
31 1 2 3 4
Today; 19/1 2/01

a]
i
8

15
22
29
5

C,t Semanal

Q. Mensual

£•; Anual

Estaciones: ^Fj

Guatdías j^j

J4 îaLtepp)lsü

estación lía
Estación 2
Estación 1
Estación 5
Estación 4
Estación 3
Estación 2
Estación 1
Estación 5
Estación 4
Estación 3
Estación 2
Estación 1
Estación 3

| fecha
J1 5/1 0/01
j 15/1 0/01
j 15/1 0/01
115/10/01
(15/10/01

_^1 5/1 Ó/OÍ
115/10/01

Ti5/ío7oi
¡15/10/01
11 5/10/01
j 15/1 0/01
JÍ5/10/01
i 31 /1 0/01

" |hora
|09;53:02
; 03:36:1 2
í 09:1 2:36
j 08:54:10
JÓ8:37:Ó8

JW:1531
¡07:51:55
! 07:30:1 8
1 07:1 246

J06:43:13
106:31:22
|06:10;30
! 08:22:59

| guardia
|Guaid¡a 1
jGuatdia 1
jjjuaidial
1 Guatdia 1
TGuaidia 1
t Guacdia 1
j Guardia 1
ÍGuardia 1
i Guardia 1
í. Guardia 1
i Guardia 1
I Guaidia 1
t Guardia 2

Figura 4.28 Pantalla principal de la aplicación
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5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se diseñó un sistema que cumple con los objetivos y las características

solicitadas en una forma eficaz y práctica. La implementación de este

sistema cubrió las necesidades que existían en el conjunto residencial de

registrar y monitorear la actividad del personal de guardianía.

• El sistema construido basa su funcionamiento en un microprocesador

compatible con la familia de microprocesadores Intel 8051.

• La parte fundamental del sistema ¡mplementado está formada por los

equipos portátiles que utiliza cada guardia. Estos equipos resultaron

cómodos en el momento de usarlos tanto por su tamaño y por su peso.

• La interacción entre los equipos portátiles y las estaciones fijas se realiza

mediante contacto físico entre los dos dispositivos mediante un conector

DBG, a la larga posiblemente estos conectores se vean afectados por el

uso continuo. Visiblemente esta es una desventaja si se compara con

opciones inalámbricas para la interacción entre los dos equipos.

• El costo de implementar el sistema no resulta alto debido a que las

estaciones fijas no requieren de alimentación eléctrica permanente, sino

que son elementos pasivos que solo cumplen su función en el momento de

la interacción con los equipos portátiles,

• La forma en que se asigna el número que identifica a cada estación fija

resulta ser fácil y efectiva. Simplemente se debe colocar en el dip-switch de

cuatro switches que posee cada estación fija el número binario

correspondiente al número decimal con que se desee identificar a la

estación.
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• La memoria RAM que se utiliza en cada equipo portátil es suficiente para

almacenar los datos correspondientes a 45 días de trabajo de los guardias

suponiendo que [os registros en las estaciones fijas se hacen cada 5

minutos.

• La recarga de la batería de los equipos portátiles tampoco presenta mayor

inconveniente ya que se la realiza medíante el mismo conector que se

emplea en la interacción con las estaciones fijas.

• Para que el usuario de los equipos portátiles verifique que éstos han

efectuado con éxito el registro se tiene un diodo emisor de luz (LED) que

se encenderá solamente si el registro se realizó correctamente.

• La conexión entre los equipos portátiles y el computador personal se

realiza mediante el cable diseñado exclusivamente para este propósito.

Este cable tiene claramente señalizado que extremo se conecta al PC y

cual al equipo portátil. La construcción de este cable es sencilla y de un

costo bastante bajo.

• El software mediante el cual se bajan los datos desde los equipos portátiles

hacia la computadora para su posterior procesamiento y visualización ha

sido desarrollado en un ambiente Windows, lo que significa que su uso no

presenta mayores dificultades sino que más bien es un programa cuyo

funcionamiento es fácil e intuitivo, incluso para aquellos que lo manejen por

primera vez.

• El software diseñado no presenta dificultades al momento de configurarlo y,

como trabaja con bases de datos del programa Microsoft Access los datos

descargados incluso se pueden posteriormente manipular y procesar

directamente desde éste programa.
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• Para el diseño del circuito de la estación fija como del equipo portátil se

necesita que cada uno tenga una base general que permita el incremento

del número de equipos fácilmente.

• El criterio principal de diseño para un sistema que va ha tener una

aplicación real es que el modo de uso de éste deba ser lo más simple para

el usuario final.

• El código binario de cada estación se lo pone dentro de una trama con el

fin de que el equipo portátil pueda identificar si la trama llega con algún tipo

de error y poderlo corregir.

• Para optimizar el uso de los pines del conector DB-9 ,el envío de la trama

de la estación fija hacia el equipo portátil se lo hace de forma serial.

• El tiempo de envío de trama es corto con la finalidad de optimizar el uso del

ía batería, ya que el momento de la interacción entre el equipo portátil y

estación fija es cuando se consume la mayor cantidad de energía,

• Durante la transmisión de datos desde la estación fija, se ponen señales de

control que le permitan al microcontrolador identificar correctamente los bits

que está recibiendo.

• La estación fija se la diseña como un circuito pasivo ( sin fuente de

alimentación propia) con la finalidad de que puedan ser instaladas en

cualquier punto del conjunto residencial donde se necesite.

• El funcionamiento de! equipo portátil es de forma aleatoria ,ya que depende

únicamente de las necesidades que tenga el usuario final. Es por esto que

las tareas que debe realizar el microcontrolador responden a interrupciones

externas que provienen del la estación fija o de la PC según el caso.
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• Se crea un contador de minutos interno con la finalidad de optimizar el uso

de la memoria interna y de los registros del microcontrolador, así como

también de las localidades de la memoria RAM externa.

• La manera de optimizar el consumo de energía de la batería principal es

mediante el uso de modo STAND BY (espera) de la memoria RAM , ya

que es el único método con el cual se asegura que los valores de los

registros que maneja el microcontrolador no se pierdan.

• El interfaz para conectar el equipo portátil con la PC es un circuito pasivo

que es activado únicamente en el momento en que se requiera bajar los

datos almacenados hacia la PC.

• Con la base de datos que genera el programa se puede obtener

información estadística adicional como la frecuencia con que los guardias

realizan sus rondas, o como cuántas veces diarias han visitado cierto

punto, o que estación no ha sido visitada las veces requeridas y en base a

esto generar descuentos o bonos extras en los sueldos de los guardias.

Pero la generación de esta información no corre de cuenta del programa ya

que la persona que solicitó el sistema prefiere hacerlo por su cuenta ya que

posee amplios conocimientos en manipulación de bases de datos.

• El sistema diseñado es susceptible a cambios y mejoras, por ejemplo se

podría estudiar la posibilidad de aplicar una de las dos posibilidades

inalámbricas: radiofrecuencia o luz infrarroja. Con un sistema inalámbrico

posiblemente los costos serían mayores pero se tendrían ventajas como

por ejemplo los guardias no tendrían que acercarse a las estaciones fijas

para hacer el registro sino que el equipo portátil podría ser quien detecte la

cercanía o presencia de una estación fija y realizar por si mismo el registro.

• El sistema también podría mejorarse sin modificar la interacción física entre

equipo portátil y estación fija buscando otro tipo de conector diferente al
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DB9 utilizado para que la interacción sea más cómoda y no se tengan

problemas posteriores en los conectores debido ai uso continuo.
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DIAGRAMA CIRCUITAL DEL
EQUIPO PORTÁTIL
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DIAGRAMAS DEL RUTEO PARA
EL CIRCUITO IMPRESO DE LA
ESTACIÓN FIJA Y DEL EQUIPO

PORTÁTIL
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CIRCUITO IMPRESO PARA LA ESTACIÓN FIJA

CIRCUITO IMPRESO PARA EL EQUIPO PORTÁTIL
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ANEXO 2
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CÓDIGO FUENTE DEL
PROGRAMA DEL

MICROCONTROLADOR
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CÓDIGO FUENTE DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR

;VECTORIZAC10N-

JMP PRINCIPAL
ORG 0003H
JMP GUARDAR

ORG 0013H
JMP IDENTIFICADOR

ORG 0023H
JMP TXRX

, ti I ILJUtl I /\ * " " " ~ —__——~—_

PRINCIPAL EQU 0200H
IDENTIFICADOR EQU 0300H

EQU 0400H
EQU 0500H
EQU 01H
EQU 40H
EQU 2FH
EQU 2EH

; PROGRAMA PRINCIPAL

ORG 0200H

;¡nic¡al¡zación de registros del microcontrolador

CLR P1.3
MOV DPTR,#OOOOH
MOV TMOD,#21H
MOV TCON,#05H
MOV SCON,#70H
MOV IE,#95H

; pone en modo espera a la memoria ram externa

SETB P1.3
MOV R7,#OF1H

; ¡nicialización del tímer O

CONTEO: MOV THO,#OFOH
MOV TLÜ,#OOH
SETB TRO
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; inicialización del timer 1

MOV TH1,#OE8H
MOV TL1,#OE8H
SETB TR1

ESPERA: JNB TFO,ESPERA
CLR TFO

; contador de minutos

DJNZ R7}CONTEO
MOV R7,#OF1H
INC R6
CJNE R6,#60D,CONTEO
MOV R6,#OOH
INC R5
CLR P2.7

CJNE R5,#OOH,CONTEO
INC R4

JMP CONTEO

; INTERRUPCIÓN UNO

ORG 0300H
CJNE RO,#07H,G1
LJMP OUT

; lectura y almacenamiento bit a bit de las tramas provenientes de
; la estación fija

G1: CJNE RO,#OOH,G2
MOV C,P1.0
MOV EFIJA.7,C
MOV C,P1.1
MOV EFIJA1.7,C
INC RO
RETÍ

G2: CJNE RO,#01H,G3
MOV C,P1,0
MOV EFIJA.6,C
MOV C.P1.1
MOV EFIJA1.6,C
INC RO
RETÍ
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G3: CJNE

G4: CJNE

G5: CJNE

G6; CJNE

G7; CJNE

OUT:

RO,#02H,G4
MOV C.P1.0
MOV EFIJA.5.C
MOV C.P1.1
MOV EFIJA1.5.C
INC RO
RETÍ
RO,#03H,G5
MOV C.P1.0
MOV EFIJA.4,C
MOVC.P1.1
MOV EFIJA1.4,C
INC RO
RETÍ
RO,#04H,G6
MOV C.P1.0
MOV EFIJA.3,C
MOV C.P1.1
MOV EFIJA1.3.C
INC RO
RETÍ
RO,#05H,G7
MOV C.P1.0
MOV EFIJA.2,C
MOV C.P1.1
MOV EFIJA1.2.C
INC RO
RETÍ
RO,#06,OUT
MOV C.P1.0
MOV EFIJA.1.C
MOV C.P1.1
MOV EFIJA1.1,C
INC RO
RETÍ

; INTERRUPCIÓN CERO

ORG 0400H
CJNE

;pone al la memoria ram externa en modo de operación normal

RAM: CLR P1.3
JB P1.3,RAM

; comparación y depuración de las tramas recibidas
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MOV RO,#OOH
MOV A,EFIJA1
CPL A
ANL A.EFIJA
CJNE A,#OOH,TX1
JMP OUT1

; almacenamiento de trama depurada y de los valores existentes
; en los registros cma y cmb en la ram externa

TX1: MOV SBUF,A
W1: JNB TI.W1

CLR TI

MOV DOBLE.Rl
CJNE A,DOBLE,STORE
JMP OUT1

STORE: JB P2.7IOUT1
SETB P2.7

MOV EFIJA,#OOH
MOV EFIJA1,#OOH

MOV R1,A
MOVX @DPTR,A
INC DPTR

MOV A,R5
MOVX @DPTR,A
INC DPTR

MOV A,R4
MOVX @DPTR,A
INC DPTR
NOP

; pone a la memoria ram externa en modo de espera

RAM1: SETB P1.3
JNB P1.3.RAM1

OUT1: MOV RO,#OOH
RETÍ

; INTERRUPCIÓN SERIAL

ORG 0500H



118

;pone al la memoria ram externa en modo de opercion normal

RAM2: CLR P1.3
JB P1.3.RAM2

;almacenamiento de comando proveniente de la PC en el acumulador

MOV A.SBUF
CLR Rl

¡almacenamiento del valor del DPTR

MOV R3,DPH
MOV R2.DPL

CJNE A,#53H,RESETRAM ; SENO

; envío de datos almacenados en la memoria RAM externa hacia la PC

MOV SBUF,#53H
WAITS1: JNB TI.WAITS1

CLR TI

TX: MOVX A,@DPTR
MOV SBUF,A

WAITX: JNB TI.WAITX
CLR TI

CJNE R2,#OOH,BAJO
CJNE RS.tfOOH.ALTO

SALIR: MOV A,#CODPORT
MOV SBUF.A

WAITCOD: JNB TI.WAITCOD
CLR TI
CLR TR1

RAM3; SETB P1.3
JNB P1.3.RAM3

RETÍ

BAJO: DEC R2
MOV DPL,R2
JMP TX

ALTO: DEC R2
MOV DPL.R2
DEC R3
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MOV DPH,R3
JMP TX

RESETRAM: CJNE A,#44H,TIME ; DEL RAM EXTERNA

; borra todas las localidades de la RAM externa y los valores que se
; encuentra en los registros del microconírolador

MOV DPTR,#OOOOH
MOV A,#CODPORT
MOV SBUF.A
JNB TI.WAITD1
CLR TI
MOV A}#OOH
MOVX @DPTR,A

WAITD1:

ERASE;

CJNE R2,#OFFH1MENOR
CJNE RS^OTFH.MAYOR
JMP SALIR1

MENOR:

MAYOR:

INC
MOV
JMP

R2
DPL,R2

ERASE

INC R2
MOV DPL,R2
INC R3
MOV DPH.R3
JMP ERASE

SALIR1: MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
CLR
CLR
CLR

RAM4: SETB
JNB

RETÍ

DPTR,#OOOOH
R73#OF1H
R6,#OOH
R5,#OOH
R4!#OOH
R1,#OOH
RO,#OOH
DOBLE,#OOH
EFIJA,#OOH
EFIJA1,#OOH
P2.7
TR1
TI
P1.3
P1.3.RAM4
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TIME: CJNE A,#54H,CHECKMEMORY ; VER TIEMPO

; envío hacia la PC de los datos existentes en los registros CMA y CMB
; del contador interno de minutos en ese instante

MOV SBUF,#48H
WAITT1: JNB TI,WAITT1

CLR TI

MOV SBUF,#3DH
WAITT2: JNB TI.WAITT2

CLR TI

MOV A,R4
MOV SBUF.A

WAITT3: JNB TI,WAITT3
CLR TI

MOV SBUF,#4CH
WAITT4: JNB TI.WAITT4

CLR TI

MOV SBUF,#3DH
WAITT5: JNB TI,WAITT5

CLR TI

MOV A,R5
MOV SBUF.A

WAITT6: JNB T1.WAITT6
CLR TI

RAM5; SETB P1.3
JNB P1.3,RAM5

RETÍ

END
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CÓDIGO FUENTE DEL
PROGRAMA DESARROLLADO EN

VISUAL BASIC (PANTALLA
PRINCIPAL)
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CÓDIGO FUENTE DE LA PANTALLA PRINCIPAL DEL SOFTWARE
DESARROLLADO

Dim i, j, k, r, port, nestaciones(100), nguardias(100), intento, counter As Integer
Dim tiempol, tiempoh, minutos, dias, hora, segundos, s As Double
Dim letra, hora_ref, hora_refl, hexa, hexal, apagar, binario, fecha_busq, efija As String
Dim estacion_busq, guardia_busq, mensaj e, éxito, finish, estaciones(100), guardias(100),
guardia As String
Dim basedatos As Datábase
Dim test As String
Dim fecha, fecha_ref As Date

Prívate Sub about_Click()
Form_about- Show
End Sub

Private Sub calendario_DateClick(ByVal DateClicked As Date)
reporte.SetFocus
End Sub

Private Sub Commandl_Click()
RichTextBoxl.Text = RichTextBoxl.Text & Chr(Textl.Text)
End Sub

Private Sub descargar_Click()
descargar.Enabled = False
For s = 1440 To 4560 Step 0.5

Frame3.Top = s
Next s

apagar = "no"
MSComml.CommPort = port
MSComml.Settings = "1200,N,8,1"
MSComml.InputLen = O
MSComml.PortOpen = True
counter = O
'envía al micro orden de descarga
MSComml.Output = "S"
indicador.BackColor = RGB(255, O, 0)
Label_estado.Caption = "Descargando"
'inicia el temporizador
Timerl.Enabled = True
Do

DoEvents
buffer$ = MSComml.Input

If Not buffer$ = "" Then
RichTextBoxl.Text = RichTextBoxl.Text S buffer$
RichTextBox2.Text = RichTextBox2.Text £ "-" & Asc(buffer$)
counter = counter + 1
intento = O

End If
Loop Until apagar = "si"
Beep

RichTextBox2.SaveFile "C:\descarga.rtf", rftRTF

MSComml,PortOpen = False

End Sub

Private Sub editar_Click{)
Form_editar-Show
Unload Me
End Sub

Private Sub Form_Load()
Date = Format(Date, "dd/mm/yy")
Time = Format(Time, "HH;mm:ss")

calendario,Valué = Date
intento = O

'carga número de puerto
Datal.RecordSource = "select puerto from puerto"
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Datal.Refresh
FlexGrid_config-Refresh
FlexGrid_config.Row = 1
FlexGrid_config.Col = O
port = Val(FlexGrid_config.Text)
Select Case port

Case Is = 1
puerto(0).Caption = "* COM 1"
puerto(1}.Caption = " COM 2"
puerto(2).Caption = " COM 3"
puerto(3).Caption = " COM 4"

Case Is = 2
puerto(0).Caption = " COM 1"
puerto(1).Caption = "* COM 2"
puerto(2).Caption = " COM 3"
puerto(3).Caption = " COM 4"

Case Is = 3
puerto(0).Caption = " COM 1"
puerto(l).Caption = " COM 2"
puerto(2).Caption = "* COM 3"
puerto(3).Caption = " COM 4"

Case Is = 4
puerto(O).Caption = " COM 1"
puerto(1).Caption = " COM 2"
puerto(2).Caption = " COM 3"
puerto(3).Caption = "* COM 4"

End Select

'carga números y nombres de estaciones
Datal.Recordsource = "Select numero, nombre from estaciones order by numero"
Datal.Refresh
FlexGrid_config.Refresh
Por r = 1 To FlexGrid_config.Rows - 1

FlexGrid_config.Col = 1
FlexGrid_config.Row = r
Combo_estaciones.Addltem (FlexGrid_config.Text)
estaciones(r) = FlexGrid_config.Text
FlexGrid_config,Col = O
FlexGrid_config.Row = r
nestaciones(r) = FlexGrid_config.Text

Next r

'carga números y nombres de guardias
Datal.Recordsource = "Select numero, nombre from guardias order by numero"
Datal.Refresh
FlexGrid_config.Refresh
For r = 1 To FlexGrid_config,Rows - 1

FlexGrid_config.Col = 1
FlexGrid_config.Row = r
Combo_guardias.Addltem (FlexGrid_config.Text)
guardias(r} = FlexGrid_config.Text
FlexGrid_config.Col = O
FlexGrid_config.Row = r
nguardias(r) = FlexGrid_config.Text

Next r

End Sub

Prívate Sub puerto_Click(Index As Integer)
'cambia número de puerto de comunicaciones
Select Case Index

Case Is = O
port = 1
puerto(0).Caption = "* COM 1"
puerto(l).Caption = " COM 2"
puerto(2).Caption = " COM 3"
puerto(3).Caption = " COM 4"

Case Is = 1
port = 2
puerto(0).Caption = " COM 1"
puerto(1).Caption = "* COM 2"
puerto(2).Caption = " COM 3"
puerto(3).Caption = " COM 4"

Case Is = 2
port = 3
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puerto{0).Caption = " COM 1"
puerto(l).Caption = " COM 2"
puerto(2)-Caption = "* COM 3"
puerto(3).Caption = " COM 4"

Case Is = 3
port = 4
puerto(0).Caption = " COM 1"
puerto[1).Caption = " COM 2"
puerto(2).Caption = " COM 3"
puerto(3}.Caption = "* COM 4"

End Select
Set basedatos = OpenDatabase("C:\datos.mdb")

basedatos.Execute ("update puerto set puerto='" & port s »i")
basedatos.Cióse
End Sub

Prívate Sub reporte_Click{)
'selecciona fecha para el reporte
If Option_diario,Valué = True Then fecha_busq = Format(calendario.Valué, "dd/mm/yy")
If Option_semanal-Valué = True Then

fecha_busq = calendario.Valué - calendario.DayOfWeek + 1
fecha_busq - Format(fecha_busq, "dd/mm/yy")
fecha_busq = "('" & fecha_busq fi "', "' 6 CDate(fecha_busq) + 1 & "', '" £

CDate(fecha_busq} + 2 & "', '" & CDate(fecha_busq) + 3 & "', '" & CDate(fecha jDUsq) + 4 &
"', "' & CDate (fecha_busq) + 5 fi '", "' & CDate (fecha_busq) + 6 S "')"
End If
If Option_mensual.Valué = True Then fecha_busq = "*/" & Format(calendario.Valué, "mm/yy")
If Option_anual.Valué = True Then fecha_busq = "*/" & Format(calendario.Valué/ "yy")

'selecciona estación para reporte
estacion_busq = Combo_estaciones,List(Combo_estaciones.Listlndex)
If estacion_busq = "Todas" Or estacion_busq = "" Then estacion_busq = "*"

'selecciona guardia para reporte
guardia_busq = Combo_guardias,List(Combo__guardias.Listlndex)
If guardia__busq = "Todos" Then guardia_busq = ""

1 genera el reporte
If Not Option_semanal.Valué = True Then

If Not estacion_busq = "*" Then
Datal.RecordSource = ("select [estación fija]/ fecha, hora, guardia from datos

where [estación fija]='" & estacion_busq fi "' and fecha like '" & fecha_busq S "' and
guardia like '" & guardia_busq & "*' order by [año], mes, día, horas, minutos, segundos")

Else
Datal.RecordSource = ("select [estación fija], fecha, hora, guardia from datos

where [estación fija]like '" & estacion_busq & "' and fecha like '" & fecha_busq & "' and
guardia like '" & guardia_busq & "*' order by [año], mes, día, horas, minutos, segundos")

End If
Datal.Refresh
forma to__grilla
FlexGridl.Visible = True
Else
If Not estacion_busq = "*" Then

Datal.RecordSource = ("select [estación fija], fecha, hora, guardia from datos
where [estación fija]='" s estacion_busq & "' and fecha in " 6 fecha_busq & " and guardia
like "' & guardia_busq s "*' order by [año], mes, dia, horas, minutos, segundos")

Else
Datal.RecordSource = ("select [estación fija], fecha, hora, guardia from datos

where [estación fija] like '" & estacion__busq & "*' and fecha in " & fecha_busq & " and
guardia like '" & guardia_busq & "*' order by [año], mes, dia, horas, minutos, segundos")

End If
Datal.Refresh
formato_grilla
FlexGridl.Visible = True

End If
End Sub

Private Sub reset_Click()
mensaje = InputBox("Escriba el código para inicializar el.equipo portátil")
If mensaje = "reset" Then

éxito = "no"
MSComml.CommPort = port
MSComml.Settings = "1200,N,8,1"
MSComml.InputLen - 10
MSComml.PortOpen = True
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finish = "no"

'Envía código para resetear el equipo portátil
MSComml.Output = "D"
Timer2.Enabled = True
Do

DoEvents
buffer$ = MSComml.Input

Loop Until finish = "si" Or Not buffer$ = ""
RíchTextBoxl.Text = buffer$
Timer2.Enabled = False
MSComml.PortOpen = False
If Not RichTextBoxl.Text = "" Then

RichTextBoxl.Text = Asc(buffer$)
MsgBox {RichTextBoxl.Text)
guardia = guardias(Val(RichTextBoxl.Text) + 1)

End If
If Not buffer$ = "" Then
'ALMACENA NUEVA FECHA Y HORA DE REFERENCIA

Set basedatos = OpenDatabase("C:\datos.mdb")
basedatos.Execute ("update fecha set fecha='" & Format(Date, "dd/mm/yy")

hora='" & Format(Time, "HH:mm:ss"} & "' where estacion='" £ guardia & "'")
basedatos.Cióse
éxito = "si"
MsgBox ("El equipo portátil ha sido inicializado")

End If
Else

MsgBox ("Código incorrecto")
End If
End Sub

Prívate Sub salir2_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Timerl_Timer()
If buffer$ = "" Then

'MsgBox ("Fin de transmisión")
intento = intento + 1
If intento = 2 Then

Timerl.Enabled = False
grabar_datos
MSComml.Output = "D"
apagar = "si"
intento = O

End If
End If
End Sub

Private Sub grabar_datos(}
efija = ""
If LeníRichTextBoxl.Text} > 3 Then

indicador.BackColor = RGB(0, 200, 0)
Label_estado.Caption = "Descarga completa"

guardia = AscB(Mid$(RichTextBoxl.Text, Len(RichTextBoxl.Text), 1))
For r = 1 To 100

If guardia = nguardias(r) Then
guardia = guardias(r)
r = 200

End If
Next r
MsgBox [guardia}

Datal.RecordSource = "select * from fecha where estación like '" s guardia & "'"
Datal.Refresh
FlexGridl.Refresh
FlexGridl.Visible = True

For i = 3 To Len(RichTextBoxl.Text) - 3 Step 3
cargar_fechas

letra = Mid$(RichTextBoxl.Text, i, 1)
tiempoh = AscB(letra)
letra = Mid$(RichTextBoxl.Text, i + 1, 1)
tiempol = AscB(letra)
letra = Míd$ (RichTextBoxl .Text, i -f 2, 1)
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hexa = Hex(Ase(letra))
hexal = ""
For k = 1 To Len(hexa)

letra = Mid$(hexa, k, 1)
binario = ""
Select Case letra

Case Is = "O"
binario = "0000"

Case Is = "1"
binario = "0001"

Case Is = "2"
binario = "0010"

Case Is = "3"
binario = "0011"

Case Is = "4"
binario = "0100"

Case Is = "5"
binario = "0101"

Case Is = "6"
binario = "0110"

Case Is = "7"
binario = "0111"

Case Is = "8"
binario = "1000"

Case Is = "9"
binario = "1001"

Case Is = "A"
binario = "1010"

Case Is = "B"
binario - "1011"

Case Is = "C"
binario = "1100"

Case Is = "D"
binario = "1101"

Case Is = "E"
binario = "1110"

Case Is = "F"
binario = "1111"

End Select
hexal = hexal & binario
If Len(hexa) = 1 Then hexal = "0000" & binario

Next k

For r = 1 To 8
If Mid$(hexal, r, 1) & Mid$(hexal, r + 1, 1) = "10" Then

efija = Mid$(hexal, r + 2, 4)
r = 10

End If
Next r

'pasa de binario a decimal
Select Case efija

Case Is = "0000"
efija = O

Case Is = "0001"
efi ja = 1

Case Is = "0010"
efija = 2

Case Is = "0011"
efija = 3

Case Is = "0100"
efija = 4

Case Is = "0101"
efija = 5

Case Is = "0110"
efi ja = 6

Case Is = "0111"
efija = 7

Case Is = "1000"
efi ja = 8

Case Is - "1001"
efi ja = 9

Case Is = "1010"
efija = 10
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Case Is = "1011"
efija = 11

Case Is = "1100"
efija = 12

Case Is = "1101"
efija = 13

Case Is = "1110"
efija = 14

Case Is = "1111"
efija = 15

End Select
For r = 1 To 100

If efija = nestaciones(r) Then
efija = estaciones(r)
If nestaciones(rj = O Or Val(nestaciones(r)) > (Combo_estaciones.ListCount

- 1) Then efija = "?"
r = 200

End If
Next r

'halla el número de minutos
minutos = tiempoh * 256 + tiempol
minutos = minutos + (minutos / 11) - (minutos / 60) 'corrección de tiempo
segundos = 60 * minutos
dias = Int(minutos / (24 * 60}}
'halla la fecha de grabación
fecha = fecha_ref + dias
'halla la hora de grabación
hora_refl = hora_ref
hora_ref = Hour(hora_ref) * 60 + Minute(hora__ref) 'hora de referencia en minutos
hora = Val(hora_ref) + minutos
hora = 24 * (((hora / 60} / 24) - Int((hora / 60} / 24))
hora = Hour(hora_ref} + Int(hora) & ":" fi Minute(hora_refj + Int({hora - Int(hora)}

* 60) S ":" 6 In t íU (hora - Int(hora)) * 60) - Int((hora - In t (horaJ) * 60 ) ) * 60)
hora = Format(hora, "HH:mm:ss")
If Val(Hour(hora)) < Val(Hour(hora_refl)) Then fecha = fecha + 1

Set basedatos = OpenDatabase("C:\datos.mdb")
basedatos.Execute ("insert into datos ([Estación fija], fecha, hora, guardia,

dia, mes, [año], horas, minutos, segundos) valúes ('" 6 efij a & "', '" & Str[fecha) & " ',
"' & hora & "', "' fi guardia fi "', '" fi Day(fecha} & "', "' s Month(fecha) & "', '" S
Year(fecha) S "', '" & Hour(hora) & "', '" & Minute(hora) S "', '" & Second(hora) & "' )")

basedatos.Glose

Next i
Datal-RecordSource = "select [estación fija], fecha, hora, guardia from datos order

by [año], mes, dia, horas, minutos, segundos "
Datal.Refresh
formato__grilla
FlexGridl.Visible = True

'ALMACENA NUEVA FECHA Y HORA DE REFERENCIA
Set basedatos = OpenDatabase("C:\datos.mdb"}

basedatos.Execute ("update fecha set fecha="' fi FormatíDate, "dd/mm/yy") & "',
hora=(" 6 Format(Time, "HH:mm:ss") & "' where estación like '" & guardia & "'")

basedatos.Cióse

Else
If RichTextBoxl.Text = "" Then

MsgBox ("El equipo portátil no se encuentra conectado")
Else

MsgBox ("El equipo portátil no tiene información")
End If
indicador.BackColor = RGB(100, 100, 100)
Label_estado.Caption = "Desconectado"

End If
descargar.Enabled = True
RichTextBoxl.Text = ""
End Sub

Private Sub formato_grilla(}
FlexGridl.ColWidth(O) = 1200
FlexGridl.ColWidth(l) = 1200
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FlexGridl.ColWidth(2J = 1200
FlexGridl.ColWidth(3) = 1200
End Sub

Prívate Sub cargar_fechas()
FlexGridl.Col = O
FlexGridl.Row = 1
fecha_ref = CDate(FlexGridl.Text)
FlexGridl.Col = 1
FlexGridl.Row = 1
hora_ref = FlexGridl.Text
End Sub

Private Sub Timer2_Timer()
If buffer$ = "" Then MsgBox ("El equipo portátil no se encuentra conectado")
finish = "si"

Timer2.Enabled = False
End Sub
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ANEXO 3



130

ESTACIÓN FIJA

DETALLE DEL INTERIOR DE LA ESTACIÓN FIJA
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EQUIPO PORTÁTIL

DETALLE DEL INTERIOR DEL EQUIPO PORTÁTIL
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INTERACCIÓN ENTRE EQUIPO PORTÁTIL Y ESTACIÓN FIJA

CABLE DE CONEXIÓN ENTRE EQUIPO PORTÁTIL Y PC
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EQUIPO PORTÁTIL CONECTADO A LA PC

mi

To GuardMonlto

DETALLE DE LOS EXTREMOS DEL CABLE DE CONEXIÓN
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CARGADOR DE LA BATERÍA DE NI-MH

CARGA DEL EQUIPO PORTÁTIL
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SET COMPLETO DEL SISTEMA IMPLEMENTADO
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ANEXO 4



Features
• Compatible with MCS-51™ Producís
• 4K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory

- Endurance: 1,000 Wriíe/Erase Cycles
• Fully Static Operatíon: OHzto24 MHz
• Three-level Program Memory Lock
• 128 x 8-bit Interna] RAM
• 32 Programmable I/O Lines
• Two 16-bit Timer/Counters
• Síx Interrupt Sources
• Programmable Serial Channel
• Low-power Idle and Power-down Modes

Description
The AT89C51 ís a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 4K
bytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM). The device
ís manufacturad using Atmel's hígh-density nonvolatile memory technology and Ís
compatible with the industry-standard MCS-51 instruction set and pinout. The on-chip
Flash allows the program memory to be reprogrammed ín-system or by a conven-
tional nonvolatiíe memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU with Flash
on a monolithíc chíp, the Atrnel AT89C51 is a powerful microcomputer which provides
a highly-flexible and cost-effecíive solution to many embedded control applications.
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Block Diagram
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AT89C51

The AT89C51 provides the followíng standard features: 4K
bytes of Flash, 128 bytes of RAM, 32 I/O unes, two 16-bit
timer/counters, afive vector two-levei interrupt architecture,
a full dúplex serial port, on-chip oscillator and clock cír-
cuitry. In addition, the AT89C51 is designed with static logic
for operaíion down ío zero frequency and supports two
software seíectabfe power saving modes. The Idle Mode
stops the CPU while allowing the RAM, timer/counters,
serial port and interrupt system to continué functioning. The
Power-down Mode saves the RAM contents but freezes
the oscillator disabling all other chip functions until the next
hardware reset.

Pin Description

vcc
Supply voltage.

GND
Ground.

Porto
Port O is an 8-bit open-drain bi-directional I/O port. As an
ouípuí port, each pin can sink eight TTL ¡nputs. When 1s
are written to port O pins, the pins can be used as high-
impedance inputs.
Port O may also be configurad to be the multiplexed low-
order address/daía bus during accesses to external pro-
gram and data memory. ln this mode PO has internal
pullups.
Port O also receives the code bytes during Flash program-
ming, and oufputs the code bytes during program
verification. External pullups are required during program
verification.

Portl
Port 1 ¡s an 8-bit bi-directional I/O port with internal pullups.
The Port 1 output buffers can sink/source four TTL inputs.
When 1s are written to Port 1 pins they are pulled high by
the internal pullups and can be used as inputs. As inputs,
Port 1 pins that are externally being pulled low will source

¡current (IIL) because of the internal pullups.
Port 1 also receives the low-order address byíes during
Flash programming and verification.

Port2
Port 2 is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pullups.
The Port 2 output buffers can sink/source four TTL inputs.
When 1s are written to Port 2 pins they are pulled high by
the internal pullups and can be used as inputs. As inputs,

Port 2 pins that are externally being pulled low will source
current (I,J because of the internal pullups.

Port 2 emits the high-order address byte during fetches
from externa! program memory and during accesses to
external data memory that use 16-bit addresses (MOVX @
DPTR). In this application, it uses strong internal pullups
when emitting 1s. During accesses to external data mem-
ory that use 8-bit addresses (MOVX @ Rl), Port 2 emits the
contents of the P2 Special Function Register.
Port 2 also receives the high-order address bits and some
control signáis during Flash programming and verification.

Port 3
Port 3 is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pullups.
The Port 3 output buffers can sink/source four TTL inputs.
When 1s are written to Port 3 pins they are pulled high by
the internal pullups and can be used as inputs. As inputs,
Port 3 pins that are externally being pulled low will source
current (l[L) because of the pullups.

Port 3 also serves the functions of various special features
of the AT89C51 as usted below;

Port Pin

P3.0

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

P3.6

P3.7

Altérnate Functions

RXD (serial inputport)

TXD (serial output port)

INTO (external interrupt 0)

INT1 (external interrupt 1)

TO (timer 0 external jnput)

T1 (timer 1 external input)

WR (external data memory write strobe)

RD (externa! data memory read strobe}

Port 3 also receives some control signáis for Flash pro-
gramming and verification.

RST

Reset input. A high on this pin for two machine cycles while
the oscillator is running resets the device.

ALE/PROG
Address Latch Enable output pulse for latching the low byte
of the address during accesses to external memory. This
pin ¡s also the program pulse input (PROG) during Flash
programming.

In normal operation ALE ¡s emitted at a constant rate of 1/6
the oscillator frequency, and may be used for external tim-
¡ng or clocking purposes. Note, however, that one ALE
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pulse ¡s skípped during each access to externa! Data
Memory.
If desired, ALE operation can be disabled by setting bit O of
SFR location 8EH. Wíth the bit set, ALE is active only dur-
¡ng a MOVX or MOVC ¡nstruction. Otherwise, the pin ís
weakly pulled high. Setting the ALE-disable bit has no
effect if the mícrocontroller ís in external execution mode.

PSEN
Program Store Enabie is the read strobe to external pro-
gram memory.
When the AT89C51 is executing code from external pro-
gram memory, PSEN is activated twice each machine
cycle, except that two PSEN activations are skipped during
each access to externa! data memory.

EA/VPP
External Access Enabie. EA must be strapped to GND in
orderto enable the device to fetch code from external pro-
gram memory locations starting at OOOOH up to FFFFH.
Note, however, that if [ock bit 1 is programmed, EA wiil be
internally (atened on reset.

EA should be strapped to Vcc for internal program
execuíions.

This pin also receives the 12-volt programming enable volt-
age (VPP) during Flash programming, for parts íhat require
12-voltVpp.

XTAL1

ínput to the ínvertíng oscíllaíor amplifier and ¡nput to the
internal clock operating circuit.

XTAL2

Outputfrom the inveríing oscillator amplifier.

Oscillator Characteristics
XTAL1 and XTAL2 are the ¡nput and output, respectively,
of an inverting ampiifier which can be configured for use as
an on-chip oscillator, as shown in Figure 1. Eithera quartz
crystal or ceramic resonator may be used. To drive the
device from an external clock source, XTAL2 should be left

unconnected while XTAL1 is driven as shown ¡n Figure 2.
There are no requirements on the duty cycle of the external
clock signal, since the input to the internal clocking circuitry
is through a divide-by-two flip-flop, but mínimum and máxi-
mum voltage high and low time specificatíons must be
observed.

Idle Mode
In idle mode, the CPU puts itself to sleep while all the on-
chip peripherals remain active. The mode is invoked by
software. The content of the on-chip RAM and all the spe-
cial functions registers remain unchanged during this
mode. The idle mode can be terminated by any enabled
¡nterrupt or by a hardware reset.

It should be noted that when idle is terminated by a hard
ware reset, the device normally resumes program execu-
tion, from where it left off, up to two machine cycles before
the internal reset algorithm takes control. On-chip hardware
inhibits access ío internal RAM in this event, but access to
the port pins is not inhibited. To elimínate the possibility of
an unexpected write to a port pin when Idle is terminated by
reset, the instruction following the one that invokes Idle
should not be one that writes to a port pin or to external
memory.

Figure 1. Osciilator Connections
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Figure 2. Externa! Clock Orive Configuration
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Power-down Mode
In the power-down mode, the oscillator is stopped, and the
instruction that invokes power-down is the last instruction
executed. The on-chip RAM and Specíal Function Regis-

Lock Bit Protection Modes

ters retain their valúes until the power-down mode is
terminated. The only exít from power-down is a hardware
reset. Reset redefines the SFRs but does noí change the
on-chip RAM. The reset should not be activated before Vcc

is restored to its normal operating level and must be held
active long enough to allow the oscillator to restart and
stabilize.

Program Memory Lock Bits
On the chip are three lock bits whích can be lefí unpro-
grammed (U) or can be programmed (P) to obtain the
additional features usted in the table below.

When lock bit 1 is programmed, the logic level at the EA pin
is sampled and latched during reset. If the device is pow-
ered up without a reset, the latch initializes to a random
valué, and holds that valué until reset is activated. It is nec-
essary that the latched valué of EA be in agreement with
the current logic level at that pin ¡n order for the device to
function properly.

Program Lock Bits

1

2

3

4

LB1

U

P

P

P

LB2

U

U

P

P

LB3

U

U

U

P

Protection Type

No program iock features

MOVC instructions executed from exíernal program memory are disabled from
fetching code bytes from interna! memory, EA is sampled and latched on reset,
and further programrning of the Flash is disabled

Same as mode 2, also verify is disabied

Same as mode 3, also external execution ¡s disabled



Programming the Flash
The AT89C51 is normally shipped with the on-chip Flash
memory array in the erased state (that is3 contenta = FFH)
and ready to be programmed. The programming ¡nteríace
accepts either a high-voltage (12-volt) or a low-voltage
(Vcc) program enable signal. The low-voltage program-
ming mode provides a convenient way to program the
AT89C51 inside the user's system, while the high-voltage
programming mode is compatible with conventional third-
party Flash or EPROM programmers.
The AT89C51 is shipped with either the high-voltage or
low-voltage programming mode enabled. The respective
top-side marking and device signaiure codes are listed ¡n
the following table.

and data for the entire array or until the end of the
object file is reached.

Top-Side Mark

Signatura

VPP = 12V

AT89C51
xxxx
yyWW

(030H) = 1EH
(031H) = 51H
(032H) =F FH

VPP = 5V

AT89C51

xxxx-5
yyWW

(030H) = 1EH

(031H) = 51H
(032H) = 05H

The AT89C51 code memory array is programmed byte-by-
byte in either programming mode, To program any non-
blank byte in the on-chip Flash Memory, the eníire memory
must be erased using the Chip Erase Mode.
Programming Algorithm: Before programming the
AT89C51, the address, data and control signáis should be
setup according to the Flash programming mode table and
Figure 3 and Figure 4. To program the AT89C51, take the
following steps.
1. Input the desired memory location on the address

lines.

2. Input the appropriate data byte on the data Unes.

3. Activate íhe correct combination of control signáis.

4. Raise EM/PP to 12V for the high-voltage program-
ming mode.

5. Pulse ALE/PROG once to program a byte in the
Flash array or the lock bits. The byíe-write cycle is

j self-tímed and typically takes no more than 1.5 ms.
: Repeat steps 1 through 5, changing the address

Data Polling: The AT89C51 features Data Polling to indí-
cate the end of a write cycle. During a write cycle, an
attempted read of the last byte written will result in the com-
plement of the written datum on PO.7. Once the write cycle
has been completed, true data are valid on all outputs, and
the next cycle may begin. Data Polling may begin any time
after a write cycle has been initiated.

Ready/Busy: The progress of byte programming can also
be monitored by the RDY/BSY output signal. P3.4 is pulled
low afíer ALE goes high during programming to indícate
BUSY. P3.4 is pulled hígh again when programming is
done to indicaíe READY.

Program Verify: |f lock bits LB1 and LB2 have not been
programmed, the programmed code data can be read back
via the address and data lines for verification. The lock bits
cannot be verified directiy. Verification of the lock bits is
achieved by observing that their features are enabled.

Chip Erase: The entire Flash array is erased electricaliy
by using the proper combination of control signáis and by
holding ALE/PROG low for 10 ms. The code array ¡s written
with all 'T's. The chip erase operation must be executed
before the code memory can be re-programmed.

Reading the Signature Bytes: The signature bytes are
read by the same procedure as a normal verification of
locations 030H, 031H, and 032H, except that P3.6 and
P3.7 must be pulled to a logic low. The valúes returned are
as foliows.

(030H) = 1EH indicates manufacturad by Atmel
(031 H) = 51H indícales 89C51
(032H) = FFH indicates 12V programming
(032H) = 05H indicaíes 5V programming

Programming Interface
Every code byte in the Flash array can be written and the
entire array can be erased by using the appropriate combi-
nation of control signáis. The write operation cycle is self-
timed and once initiated, will automatically time itself io
completion.
All major programming vendors offer worldwide support for
the Atmel microcontroller series. Please contact your local
programming vender for the appropriate software revisión.

AT89C51
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Flash Programming Modes
Mode

Write Code Data

Read Code Daía

Write Lock Bit-1

Bit - 2

Bit -3

Chip Erase

Read Signature Byte

RST

H

H

H

H

H

H

H

PSEN

L

L

L

L

L

L

L

ALE/PROG

-v^-
H

~^~

-^s~

-x_^

~\ 0)

H

EA/Vpp

H/12V

H

H/12V

H/12V

H/12V

H/12V

H

P2.6

L

L

H

H

H

H

L

P2.7

H

L

H

H

L

L

L

P3.6

H

H

H

L

H

L

L

P3.7

H

H

H

L

L

L

L

Note: 1. Chip Erase requires a 10 ms PROG pulse.

Figure 3. Programming the Flash

AT89C51
+5V
O

ADDR.

OOOOH/OFFFH

A8 - A11

SEE FLASH
PROGRAMM1NG-
MODES TABLE

3-24 MHz ^

P1 vcc

P2.0 - P2.3 PO

P2.6

P2.7

P3.6

P3.7

XTAL2

XTAL1

GND

ALE

EA

RST

PSEN

PGM
DATA

PROG

Figure 4. Verifying the Flash

ADOR.
OOOOH/OFFFH

SEE FLASH
PROGRAMMING-
MODES TABLE

3-24 MHz

0 -

8 -

--

(

A7

A11

».

— >

s}
'

AT89C51

P1 vcc

P2.0 - P2.3 PO

P2.6

P2.7 ALE

P3.6

P3.7

XTAL2 EA

XTAL1 RST

GND PSEN

+5V
O

PGfv
-»-(USE

PUL

i

I
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Flash Programming and Verification Waveforms - High-voltage Mode (Vpp= 12V)

P1.0 - P1.7
P2.0 - P2.3

PORT O

ALE/PROG

P2.7
(ENABLE)

P3.4
(RDY/BSY)

GL

PROGRAMMING
ADDRESS

DATA IN

GL tGHDX

GLGH

pp

EHSH

VERIFICARON
ADDRESS

DATA OUT

GHAX

*GHSL

KLOGIC 1
LOGIC 0

ov

EHQZ

BUSY READY

Flash Programming and Verification Waveforms - Low-voltage Mode (Vpp = 5V)

P1.0 - P1.7
P2.0 - P2.3

PORT O

ALE/PROG

EA/Vpp

P2.7
(ENABLE)

P3.4
(RDY/BSY)

AVGL

PROGRAMMING
ADDRESS

DATA IN

^DVGL ^GHDX

GLGH

EHSH

VERIFICATION
ADDRESS

*

DATA OUT

*\X

LOGIC 1
LOGIC 0

ov

BUSY

"* ^EHQZ

READY
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Flash Programming and Verification Characteristics
TA = 0°C to 70°C, Vcc = 5.0 ± 10%

Symbol

VPP(1)

lpp<11
1/tcLCL

*AVGL

^GHAX

ÍDVGL

ÍGHDX

WlSH

tsHGL

tGHSL(1)

ÍGLGH

*AVQV

*ELQV

*EHOZ

ÍGHBL

*WC

Parameter

Programming Enable Volíage

Programming Enable Current

Oscillator Frequency

Address Setup to PROG Low

Address Hold After PROG

Data Setup to PROG Low

Data Hold After PROG

P2.7(ENABLE)HightoVpp

Vpp Setup to PROG Low

Vpp Hold Atter PROG

PROG Width

Address to Data Valid

ENABLE Low to Data Valid

Data Roat Añer ENABLE

PROG High ío BUSY Low

Byte Write Cycle Time

Min

11.5

3

48tCLCL

48tCLCL

48tCLCL

48tCLCL

48tCLCL

10

10

1

0

Max

12.5

1.0

24

110

48tCLCL

48tCLCL

48tCLCL

1.0

2.0

Units

V

mA

MHz

ps

ps

ps

ps

ms
Note: 1. Only used ¡n 12-volí programming mode.



Absolute Máximum Ratings*
Operating Temperatura. -55°C to +125°C

Síorage Temperature -65°C to +150°C

Voltage on Any Pin
with Respect to Ground -1.0V to +7.0V

Máximum Operating Voltage 6.6V

DC Output Current... 15.0 mA

'NOTICE: Stresses beyond those usted under "Absolute
Máximum Raíings" may cause permanent dam-
age to the device. This is a stress rating only and
functional operaíion oí íhe device at these or any
othercondiíions beyond those indicated in the
operationai sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute máximum rating
conditions for extended periods may afíecí device
reliabilíty.

DC Characteristics
TA = -40°C ío 85°C, Vcc = 5.0V ± 20% (uniess otherwise noted)

Symbol

VIL

VIL1

V,H

VIHI

VOL

VOLI

VQH

VOHI

IIL

ÍTL

ILI

RRST

CID

'ce

Para meter

Input Low-voltage

Input Low-volíage (EA)

Inpuí High-voltage

Input High-voltage

Outpuí Low-vo[tagetl} (Ports 1 ,2,3)

Output Low-voltage (1)

(PortO, ALE, PSEN)

Ouíput High-voltage
(Porís 1,2,3, ALE, PSEN)

Output High-voltage
(Porí 0 in External Bus Mode)

Logical 0 Input Current (Ports 1,2,3)

Logical 1 to 0 Transition Current
(Porís 1,2,3)

Input Leakage Current (Porí 0, EA)

Reset Pull-down Resistor

Pin Capaciíance

Power Supply Currení

Power-down Modet2)

Condition

(Except EA)

(ExceptXTALl, RST)

(XTAL1, RST)

loL=1.6mA

IOH = -60UA,VCC = 5V±10%

"OH <í° Hrt

ioH = -10pA

IOH = -800 uA, Vcc = 5V ± 10%

ÍOH = -300 pA

]OH = -80 pA

V,N=0.45V

V]N = 2V,VCC = 5V±10%

0.45<V]N<VCC

Test Freq. = 1 MHz, TA = 25°C

AcíiveMode, 12 MHz

IdleMode, 12 MHz

VCC=6V

VCC = 3V

Min

-0.5

-0.5

0.2VCC+0.9

0-7 Vcc

2.4

0.75 Vcc

0.9 Vcc

2.4

0.75 Vcc

0.9 Vcc

50

Max

0.2VCC-0.1

0.2VCC-0.3

Vcc+0.5

Vcc +0.5

0.45

0.45

-50

-650

±10

300

10

20

5

100

40

Units

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HA

[1A

HA

Kn

PF

mA

mA

ÍIA
íiA

Noíes: 1. Under steady síate (non-transient) conditions, IOL musí be externaliy limiied as foilows:
Máximum 1OL per port pin: 10 mA
Máximum IOL per 8-bit porí: Port 0: 26 mA
Ports 1, 2, 3:15 mA
Máximum total lOLfor all output pins: 71 mA
[f 1OL exceeds the test condition, VOL may exceed the relatad specification. Pins are not guaranteed to sink current greater
than the usted, test conditions.

2. Mínimum Vcc for Power-down is 2V.

10 AT89C51
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AC Characteristics
Under operating conditions, load capacitance for Port O, ALE/PROG, and PSEN = 100 pF; load capacitance for all other
outputs = 80 pF,

External Program and Data Memory Characteristics

Symboí

I^CLCL

^LHLL

VvLL

tLLAX

tLLIV

tl-LPL

tpLPH

VLIV

Vxix

Vxiz

VXAV

Wiv

ÍPLAZ

*RLRH

twLWH

ÍRLDV

ÍRHDX

ÍRHDZ

ttLDV

*AVDV

tl.LWL

*AVWL

Wwx

toVWH

twHOX

ÍRLAZ

*WHLH

Para meter

Oscillator Frequency

ALE Pulse Width

Address Valid to ALE Low

Address Hold After ALE Low

ALE Low to Valid Instruction In

ALE Low ío PSEN Low

PSEN Pulse Width

PSEN Low to'Valid Instruction In

Input Instruction Hold After PSEN

Input Instruction Roat After PSEN

PSEN to Address Valid

Address to Valid Instruction In

PSEN Low to Address Float

RD Pulse Width

WR Pulse Width

RD Low to Valid Data In

Data Hold AfíerRD

Data Float After RD

ALE Low to Valid Data In

Address to Valid Data In

ALE Lowto RD~orVVR Low

Address ío RD or WR Low

Data Valid to WR Transition

Data Vaíid ío WR High

Data Hold Afíer WR

'RD' Low to Address Float

RD or WR High io ALE High

12 MHz Oscillator

Min

127

43

48

43

205

0

75

400

400

0

200

203

23

433

33 ,

43

Max

233

145

59

312

10

252

97

517

585

300

0

123

16to24 MHz Oscillator

Min

0

2tCLCL-40

*CLCL~^3

W-20

tcLCL~1 ̂

3tCLCL-20

0

+ Q
1CLCL"D

6tCLCL-100

GÍCLCL-^O

0

^fcLCL"^'-'

4fcLCL"^^

fcLcu-20

7tcLCL-120

fcLCL-20

tcLCL"20

Max

24

4tCLCL-65

3tCLCL-45

tcLCL-10

^CLCL"^^

10

^^CLCL™^^

2fcLCL"28

8WL~150

^CLCL"^^

3tCLCL+50

0

fcLCL+25

Units

MHz

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

¿finir



External Program Memory Read Cycle

ALE

PSEN

PORTO

PORT 2

/

LLHLL
/

WLL

/

>-

s
/

\ *

tl-UX

ÍLLPl-
\ >

( AO - A7

t

•*•

•4

*4 *

\

*~ VLAZ

tuLIV

VLIV

Wiz

Wix— *•

/

/
4-

<-

/

( INSTR IN ]

( A8-A15

1PLPH

*PXAV

^

-4 —

r»

X

\ AO - A7 > — <

A8-A15

External Data Memory Read Cycle

ALE

PSEN

RD

PORT O

PORT 2

LHUL

<AO - A7 FROM Rl OR DPL

LLWL

LLAX

LRLRH -

LAVDV

DATA IN

RHDX

^AO - A7 FROM PCL>-< INSTR IN

P2.0 - P2.7 OR A8 - A15 FROM DPH X AB - A15 FROM PCH

,12 AT89C51



External Data Memory Write Cycle

AT89C51

ALE

PSEN

WR

PORT O

PORT 2

AVLL

ll_LWL *

LMÍ *

QVWX

OR DPL

*

X

\-

" LWLWH ' *

\

— ' *QVWH *•

/-

DATA OUT ]

—

K{<"XAO - A7 FROM PCLXlNSTR 1N

P2.0 - P2.7 OR AS - A15 FROM DPH X A8 - A15 FROM PCH

1 External Clock Orive Waveforms

- 0.5V
1CHCX

0.7 Vcc
\CLCH

0.45V

•CLCX

CLCL

•CHCX

CHCL

External Clock Orive
Symbol

1ACLCL

^CLCL

^CHCX

^CLCX

tcLCH

^CHGL

Parameter

Oscülator Frequency

Clock Period

High Time

Low Time

Rise Time

Fall Time

Min

0

41.6

15

15

Max

24

20

20

Units

MHz

ns

ns

ns

ns

ns

¿fiñEL 13



Serial Port Timing: Shift Register Mode Test Conditions
(Vcc = 5.0 V ± 20%; Load Capacitance = 80 pF)

Symbol

IXUXL

ÍQVXH

*XHOX

*XHDX

*XHDV

Parameter

Serial Port Clock Cycle Time

Ouiput Data Setup to Clock Rising Edge

Output Data Hold After Clock Rising Edge

Input Data Hold After Clock Rising Edge

Clock Rising Edge to Input Data Valid

12MHzOsc

Mtn

1.0

700

50

0

Max

700

Variable Oscillator

Min

1 2tcLCL

10tCLCL-133

2tcLCL~~H7

0

Max

10tcLCL-133

Units

ps

ns

ns

ns

ns

Shift Register Mode Timing Waveforms

INSTRUCTION
ALE

CLOCK

,WRlTETO SBUF,

T

OUTPUT DATA
, CLEAR Rl |

T

INPUT DATA

N
— "

0

1XHDV

I I

k-

4

AC Testing Input/Output WavefornW1) Float Waveforms^

0.45V

'LOAD '
Timing Reierence

Poínts

-

Note: 1. AC Inputs during testing are driven at Vcc - 0.5V for a
logic 1 and 0.45V for a logic. 0. Timing measurements
are ma.de at V,H min. for a logic 1 and V,L max. for a
logic 0.

Note: 1. For timíng purposes, a port pin Is no longer floating
when a 100 mV change from load voltage occurs. Á
port pin begins ío float when 100 mV change from
the loaded VOH/VOLIevel occurs.
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Ordering Information
Speed
(MHz)

12

16

20

24

Power
Supply

5V ± 20%

5V ± 20%

5V ± 20%

5V ± 20%

Ordering Code

AT89C51-12AC

AT89C51-12JC

AT89C51-12PC

AT89C51-12QC

AT89C51-12AI

AT89C51-12JI

AT89C51-12PI

AT89C51-12Q1

AT89C51-16AC

AT89C51-16JC

AT89C51-16PC

AT89C51-16QC

AT89C51-16A1

AT89C51-16JI

AT89C51-16PI

AT89C51-16QI

AT89C51-20AC

AT89C51-20JC

AT89C51-20PC

AT89C51-20QC

AT89C51-20AI

AT89C51-20JI

AT89C51-20PI

AT89C51-20QI

AT89C51-24AC

AT89C51-24JC

AT89C51-24PC

AT89C51-24QC

AT89C51-24AI

AT89C51-24JI

AT89C51-24P1

AT89C51-24QI

Package

44A

44J

40P6

44Q

44A

44J

40P6

44Q

44A

44J

40P6

44Q

44A

44J

40P6

44Q

44A

44J

40P6

44Q

44A

44J

40P6

44Q

44A

44J

40P6

44Q

44A

44J

40P6

44Q

Operation Range

Commercial

(0°C to 70°C)

Industrial

(-40°C to 85°C)

Commercial

(0°Cto70°C)

Industrial

(-40°C to 85°C)

Commercial

(0°C to 70°C)

Industrial

(-40°C to 85°C)

Commercial

(0°C to 70°C)

Industrial

(-40°C to 85°C)

Package Type

44A

44 J

40P6

44 O

44-íead,

44-lead,

40-Iead,

44-Iead,

Thin Plástic Gull Wing Quad Flatpack (TQFP)

Plástic J-leaded Chip Carrier (PLCC)

0.600" Wide, Plástic Dual Inline Package (PDIP)

Plástic Gull Wing Quad Flatpack (PQFP)

15



fmEL
Packaging Information

44AS 44-lead, Thin (1.0 mm) Plástic Gull Wing Quad
Flatpack (TQFP)
Dimensions in Millimeters and (Inches)*
JEDEC STANDARD MS-026 ACB

PIN 1 ID •

0.80(0.031) BSC —j

12.2HQ.47B)
11.75(0.458)

' I

9.90(0386)

r
I

1.20(0.047) MAX

I I Q.75(Q.Q3Q) 0.15(0.006)̂
' *~~ 0.45(0.018) 0.05(0.002) '

Controlling dimensión: millimeters

44J3 44-Iead, Plástic J-leaded Chip Carrier (PLCC)
Dimensions in Inches and (Millimeters)
JEDEC STANDARD MS-018 AC

.045(1.14) X 45° PIN NO. 1
,IDENT]FY

.045(1.14)X30*-45'

.Q32(.813)

.026(.660)

]. 656(16.7)
].650(16.5)

.050(1.27) TYP

.695(17.7),.

_L

.685(17.4)

I

].500(12.7) REF SO

r .022(.559) X 45" MAX (3X)

40P65 40-Iead, 0.600" Wide, Plástic Dual Inllne
Package (PDIP)
Dimensions in Inches and (Millimeters)

44Q, 44-lead, Plástic Quad Fíat Package (PQFP)
Dimensions ín Millimeters and (Inches)*
JEDEC STANDARD MS-022 AB

2.07(52.6)

PIN 1 ID

0.80 (0.031) BSC

t .065(1.65)

X .015(.38l}
.022{.559).022{.559)
.014(.356)

_ .630(16.0)
(*".590(15.0)

.Q12(.3Q5)

.008(.2Q3) -
.̂690(17.5) I

~~1 I | 1.03 (Q.D41)
""̂  ̂ ' 0.78 (0.030)

Controiling dimensión: millimeters

2.45 (0.096) MAX

0.25 (0.010) MAX
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HM62256B Series

32,768-word x 8-bit High Speed CMOS Static RAM

HITACHI
ADE-203-135D (Z)

Rev. 4.0
Nov.29, 1995

Description

The Hitachi HM62256B is a CMOS statíc RAM organized 32-kword x 8-bit. It realizes hígher
performance and low power consumption by employing 0.8 u,m HÍ-CMOS process technology. The
devicc, packaged in 8 x 14 mm TSOP} 8 x 13.4 mm TSOP with thickncss of 1.2 mm, 450-mil SOP (foot
print pitch width), 600-rníl plástic D1P, or 300-rnil plástic D1P, is available for high density mountíng. It
ofíers low powcr standby power dissipation; therefore, it is suitable for batteiy back-up systems.

Features

• High speed
Fast access time: 45/55/70/85 ns (max)

• Low power
Standby: l.OuAV(typ)

Operation: 25 mW (typ) (f = 1 MHz)
• Single 5 V supply

• Completely statíc memory
No clock or timing strobe requíred

• Equal access and cycle times
Common data input and output

Three state output
• Directly TTL compatible

All inputs and outputs
• Capability of battery back up operation



HM62256B Series

Ordering Information

Type No, Access Time Package

HM62256BLP-7 70 ns

HM62256BLP-7SL 70 ns

HM62256BLSP-7 70 ns

HM62256BLSP-7SL 70 ns

HM62256BLFP-7T 70 ns

HM62256BIT-8 85 ns

HM62256BLT-7SL 70 ns

HM62256BLTM-8 85 ns

HM62256BLTM-7UL 70 ns
Note; 1. Under developmení

600-mil 28-pin plástic DIP (DP-28)

300-mil 28-pin plástic DIP (DP-28NA)

450-mil 28-pin plástic SOP (FP-28DA)

HM62256BLFP-4SLT'1 45 ns
HM62256BLFP-5SLT 55 ns
HM62256BLFP-7SLT 70 ns

HM62256BLFP-7ULT 70 ns

8 mm x 14 mm 32-pin TSOP (TFP-32DA)

8 mm x 13.4 mm 28-pin TSOP (TFP-28DA)

HM62256BLTM-4SL'1 45 ns
HM62256BLTM-5SL 55 ns
HM62256BLTM-7SL 70 ns

HITACHI
2
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HM62256B Seríes

Block Diagram

FunctioTí Table

WE es OE Mode Current I/O Pin Ref. Cycle

Not selected High-Z

Output disable H¡gh-Z

Read Dout Read cycle (1)-(3)

Wriíe Din Write cycle (1)

L L L Write Din Write cycle (2)

Note: X: H or L

HITACHI
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KM62256B Seríes

Absolu te Máximum Ratings

Parameter

Power suppíy voltage'1

Terminal volíage"1

Power dissipaüon

Operating temperatura

Storage temperatura

Storage temperature under bias

Symbol

Vcc

VT

PT •

Topr

Tstg

Tbias

Valué

-0.5 to +7.0

-0.5*2 ioVcc+0.3'3

1.0

0 to + 70

-55ÍO+125

-1 Oto +85

Unit

V

V

w
°c
°c
°c

Notes: 1. Relaiive to Vss

2. VT min: -3.0 V for pulse half-widíh < 50 ns

3. Máximum voltage is 7.0 V

Recommended DC Operaíing Conditíons (Ta = O to +70°C)

Parameter

Suppíy voltage

Input high (logic 1} voltage

Input low (logic 0) volíage

Symbol

Vcc

Vss

V,H

v,L

Min

4.5

0

2.2

-0.5 *1

Typ
5.0

0

—

—

Max

5.5

0

Vcc+0.3

0.8

Unít

V

V

V

V

Note: 1. V1U min: -3.0 V for pulse half-width < 50 ns

KETACHE
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HM62256B Series

DC Characteristics (Ta = O to +70°C, Vcc = 5 V ±10%, Vss = O V)

Parameter

Input leakage current

Ouíput leakage
current

Operating power
supply currení

Average operaíing
power supply currení

Standby power
supply current

Outpuí lowvolíage

Output high voltage

HM62256B-4

HM6225GB-5

HM62256B-7

HM62256B-8

Symbol

IILII

IU

Ice

'CC1

'cci

'cci

'coi

'CC2

"se

'SB1

Vou

VOH

Min

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2.4

TypM

—

—

6

—

33

29

5

0.3

0.2

0.2'2

0.2'3

—

—

Max

1

1

15

70

60

60

50

15

2

100

50'2

10'3

0.4

—

Unit

uA

uA

mA

mA

mA

mA

uA

V

V

Test Conditions

Vin = VsstoVcc

CS = VIH or OE = V,H or WE = VIL

Vss^V^Vcc

CS = VILi others = VlHA/lu

IHO = 0 mA

min cycle, duty =100 %, \ = 0
mA
CS = V[L> others = VIHA/lL

Cycle time = 1 us, lira = 0 mA
cs = vILivIH = vcc,v)L=o
CS=VIH

Vin > 0 V, CS > Vcc - 0.2 V,

lo. = 2.1 mA

IOH "-1.0 mA

Notes: 1, Typical valúes are at VCG = 5.0 V, Ta = +25°C and not guaranteed.

2. This characíeristics is guaranteed only for L-SL versión.

3. Thís Characteristics is guaranteed only for L-UL versión.

Capacitance (Ta = 25°C, f = LO MHz)*1

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Test Conditions

Input capacitance" Cin Vin = O V

Input/output capacitance" 10 PF V«, = O V

Note: 1. This parameter is sampled and not 100% tested.

HITACHI
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HM62256B Series

AC Characteristics (Ta = O to +70°C5 Ycc = 5 V ± 10%, unless olherwise noted.)

Test Conditíons

• Input pulse levéis; 0.8 V to 2.4 V

• Input rise and fall times: 5 ns

• Jnput and output tiraíng reference level: 1.5 V

• Output load: HM62256B-4: 1 TTL Gate + CL (30 pF)(Jncludíng scope & jig)

HM62256B-5: 1 TTL Gate + CL(50 pF)(lncluding scope & jig)

HM62256B-7/8: 1 TTL Gate + CL (100 pF)(lncluding scope & jig)

Read Cyclc

HM62256B

Parameter

Read cycle time

Address access time

Chip select access time

Outpuí enable to ouípuí valid

Chip seiection to output in Iow-Z

Output enable to outpui in Iow-Z

Chip deseiecíion in to output ¡n
high-Z

Outpuí disable to output ¡n high-Z

Output hold from address change

-4

Symbol Min

tro 45

u —
Ucs —

toe

taz 5

toLZ 5

W o

W o
ton 5

Max

—

45

45

30

—

—

20

20

—

-5

Min

55

—

—

—

5

5

0

0

5

Max

—

55

55

35

—

—

20

20

—

-7

Min

70

—

—

__

10

5

0

0

5

Max

—

70

70

40

—

—

25

25

—

-8

Min

85

—

—

—

10

5

0

0

10

Max

—

85

85

45

—

—

30

30

—

Unit

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Notes

2

2

1,2

1,2

Notes: 1. tCHZ and tOH2 defined as the time at which the outputs achieve the open circuít conditions and
are not referred to output voltage levéis.

2. This parameter is sampled and not 100% tested.

HITACHI
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HM62256B Seríes

JRead Timing Waveform (1) (WE=Vm)

Address

CS

OE

Dout

} Valid address —,

ÍAA
tACS

/
\E

tOLZ

High ímpedance

toH

tOHZ

ÍCHZ

Valid data

Read Timing Waveform (2) (WE=Vra, CS=V1L, OE^

Address

Dout

Valid address

1AA

\A Valid data

HITACHI



HM62256B Series

Read Timing Waveform (3) (W£=VIH, OE

es \t Hígh Ím

^ ÍACS w

\ [CLZ ^

pedance

Note: 1. Address must be va

/vvvv\/

/

/ Valid data

/

tcHZ

\

id prior to or simultaneously with CS going low.

HITACHI
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HM62256B Series

Write Cycle

HM62256B

Parameter Symbol

Write cycle time twc

Chip selecíion to end of write t^

Address setup time í^

Address valid to end of write tAVV

Write pulse widih twp

Wriíe recovery time tWR

WE ío ouiput in high-Z ÍWH2

Data to wriíe íime overlap t^

Dala hold from wriíe time tDH

Output active from end of wriíe t^

Output disable to ouiput ¡n high-Z tOTZ

-4

Min

45

35

0

35

30

0

0

20

0

5

0

-5

Max Min

— 55

— 40

— 0

— 40

— 35

— 0

20 0

— 25

— 0

— 5

20 0

-7

Max Min

— 70

— - 60

— 0

— 60

— 50

— 0

20 0

— 30

— 0

— 5

20 0

-8

Max Min

— 85

— 75

— 0

— 75

— 55

— 0

25 0

— 35

— 0

5

25 0

Max Unit

— ns

— ns

— ns

— ns

— ns

— ns

40 ns

— ns

— ns

— ns

40 ns

Notes

4

5

3,

6

1,

2

1,

8

2,7

2,7

Notes: 1. tOHZ and tWH2 are defined as the time at which the outputs achíeve íhe open círcuit conditions
and are noí referred to ouiput voltage levéis.

2. This parameter is sampled and not 100% tested.

3. A write occurs during the overiap (t̂ ,) of a low CS and a low WE. A write begins at the laíer
transition of CS" going low or WE going low. A write ends at the earlier transition of CS going
high or WE going high. t^ is measured from the beginning of write ío íhe end of write.

4. ^ is measured from CS going low to the end of write.

5. t^ is measured from the address valid to the beginning of write.

6. tWRis measured from the earlier of WE or Cís going high to the end of write cycle.

7. Durng this period, I/O pins are in íhe output state so that the input signáis of the opposiíe
phase to íhe outpuís must not be applied.

8. In the write cycle with OE lowfixed, íwp musí satisfy íhe following equation io avoid a problem
of data bus contention, t^ >: t#\v. max + W m'n-

HITACHI
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HM62256B Series

\Vrite Timing Waveform (1) (OE Clock)

Address

OE

es

twc

Valid address

ÍAW

7
tcw

WE

Dout

Din

ÍAS twp

toHZ

\\x\\\\\\\\y High impedance

Hígh impedance

ÍWR

tDW tDH

y Valid data M

Note: 1. If CS goes low simuitaneously with WE going low or after WE going low,
the outputs remain in the high impedance state.

HITACHI
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BM62256B Series

Write Timing Waveforra (2) (OE Low Fixed) (OE =

Address

CS

WE

Dout

Din

Notes: 1. If CS goes low simultaneously wiíh WE going low or after WE going low,
the outputs remain in the high ¡mpedance staíe.

2. Doui is the same phase of the write data of this write cycle.
3. Dout ¡s the read data of next address.
4. if CS ¡s low during this period, I/O pins are in the outpuí state. Therefore, the ¡nput

signáis of the opposite phase to the outpuí must not be applied to íhem.

HITACHI
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HM62256B Series

Low Vcc Data Retention Characteristics

Parameter Symbol Min

Vcc for data reteníion VDR 2.0

Data reíention current l^^ —

—

—

Chip deselect ío data reíeníion time tCDR 0

Operation recovery time tR tRC*5

(Ta=0

Typ*1

—

0.05

0.05

0.05

—

—

to +70°C)

Max Unlt

5.5 V

30"2 uA

10'3

3'4

— ns

— ns

Test Conditions"6

CS > Vcc -°-2 V,
Vín > 0 V

V^ = 3-0 V, Vin > 0 V

CS > Vcc -0-2 V,

See reteníion waveform

Notes: 1. Typical valúes are atVcc = 3.0 V, Ta = 25°C and not guaranteed.
2. 10nAmaxaíTa = Oto + 40°C.
3. This Characteristics guaranteed for only L-SL versión. 3 uA max at Ta = O to +40°C.
4. This Characteristics guaraníeed for only L-UL versión. 0.6 }iA max at Ta = O to +40DC.
5. ÍRC = read cycle time.
6. CS^ controls address buffer, WE buffer, OE buffer, and Din buffer. If CS^ controls data

retention mode, other inpuí levéis (address, WE, OE, I/O) can be in íhe high impedance state.

Low Vcc Data Retention Timing Waveform

CC

CS
ov

Data retention mode

CS>VC C~0.2V

HITACHI
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HM62256B Series

Packagc Dimcnsions

HM62256BJLP Seríes (DP-28) Unit: mm

35.60

28
36.50 Max

15
m.t-i

15.24

Q.25!go5 (j

HM62256BLSP Series (DP-2SNA) Unit: mm

36.0

28
n n n n n

37.32 Max
rn m T-I n n

15

O

7.62

n oe+0.
0.25,Q.Q.OSS4~

HITACHI
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