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CAPITULO 1

TECNOLOGÍA GSM, EVOLUCIÓN DEL SERVICIO DE

MENSAJERÍA CORTA (SMS), PROTOCOLO Y EQUIPOS.

1.1 INTRODUCCIÓN

Las tecnologías inalámbricas han tenido mucho auge y desarrollo en estos últimos

años, siendo la' telefonía celular la de mayor desarrollo.

Desde sus inicios a finales de los 70 ha revolucionado enormemente las

actividades que realizamos diariamente, los teléfonos celulares se han convertido

en una herramienta primordial para la gente común y de negocios; las hace sentir

más seguras y las hace más productivas.

A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente para la voz, en la

actualidad es capaz de brindar otro tipo de servicios, como datos, audio y video

con algunas limitaciones. Sin embargo, la telefonía inalámbrica del mañana hará

posible aplicaciones que requieran un mayor consumo de ancho de banda.

1.2 BREVE HISTORIA BE LA TELEFONÍA CELULAR

Ma.rtin Cooper fue e! pionero en esta tecnología.; a él se le considera como "el

padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en

Estados Unidos, mientras trabajaba para Moíoroia; pero no fue hasta 1979

cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón por la

compañía NTT,

En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS

(Advanced Mobile Phone System). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a

que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un

servicio comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer

sistema comercial en la ciudad de Chicago,



Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como

una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica, la tecnología tuvo gran

aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el

servicio. En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar otras

formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a

digitales, con el objeto de darles cabida a más usuarios. Para separar una etapa

de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por contar con diferentes

generaciones. A continuación, se describe cada una de ellas.

1.2.1 LAS GENERACIONES DE LA TELEFONÍA INALÁMBRICA

1.2.1.1 Primera generación (1G)

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y se caracterizó por ser

analógica y estrictamente para voz. La calidad de los enlaces era muy bajo,

tenían baja velocidad (2400 bauds). En cuanto a la transferencia entre celdas, era

muy imprecisa ya que contaban con una baja capacidad (basadas en FDMA,

Frequency División Múltiple Access) y, además, la seguridad no existía. La

tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone

System).

1.2.1.2 Segunda generación (2G)

La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracterizó por ser digital.

La transición de la primera a la segunda generación (2G) se realizó para

solucionar los problemas en los sistemas analógicos como un servicio deficiente

si se excede del número de usuarios que pueden contener los rangos de

frecuencias asignados, así como los problemas de calidad, seguridad y

confidencialidad. El sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados

y se emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías

predominantes son: GSM (Global System por Mobiie Communications); IS-136

(conocido también como TÍA/E1A136 o ANSí-136) y COMA (Code División Múltiple

Access) y PDC (Personal Digital Communications), éste último utilizado en Japón.



Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de

información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos.

Se pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Message

Service). La.segunda generación de telefonía móvil significó un boom para los

usuarios móviles, que aún se está produciendo en la actualidad.

En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como PCS (Personal

Communication Services).

1.2.1.3 Generación 2.5 G

La generación conocida como 2.5G es un paso intermedio entre !a segunda y la

tercera generación, esta generación tiene características similares a la 2G pero

con velocidades superiores.

1.2.1.4 Tercera generación 3G

La 3G se caracteriza por dirigirse a la convergencia de voz y datos con acceso

inalámbrico a Internet; en otras palabras, es apta para aplicaciones multimedia y

altas transmisiones de datos.

Esta generación de telefonía móvil aporta una serie de servicios adicionales

gracias a su mayor ancho de banda. Los protocolos empleados en los sistemas

3G soportan altas velocidades de información y están enfocados para

aplicaciones más allá de la voz como audio (mp3), video en movimiento,

videoconferencia y acceso rápido a Internet, entre otros.

1.2.1.4 Cuarta generación (4G)

Este proyecto se encuentra en desarrollo, el que será 50 veces más rápido en

velocidad que la tercera generación. En el año 2005 comenzaron las pruebas con

esta tecnología y puede empezar a comercializarse en 2010.

Esta tecnología se caracteriza por la inclusión de una dirección IP dentro del

teléfono, permitiendo conectar al mismo en cualquier tipo de red.



1.3 TECNOLOGÍA <?SM

1.3.1 SERVICIOS GSM

GSM (Global System for Mobile Communícation) es un sistema de

comunicaciones móviles cuyas especificaciones se encuentran dentro del Instituto

Europeo de Normas de Comunicaciones (ETSJ, European Telecommunications

Standards Institute).

GSM se diseño para incluir una amplia variedad de servicios que incluyen

transmisiones de voz y servicios de manejo de mensajes entre unidades móviles

o cualquier otra unidad portátil.

Los servicios que ofrece este sistema son:

• Transmisión/recepción de voz

• Transmisión/recepción de datos

• Envío/recepción de mensajes cortos (Short Message Service, SMS)

1.3.2 ARQUITECTURA DE RED GSM

VLR

BTS (

BSC
MSC '
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Figura 1.1 Esquema de arquitectura GSM



En la figura 1.1 se muestra de manera resumida la arquitectura de la red GMS.

Esta arquitectura es más compleja y dispone de más elementos que los

presentados en esta figura.

El objetivo es describir el servicio SMS a nivel de aplicación, sin entrar en

demasiados detalles de la red.

Los componentes principales GSM son:

1.3.2.1 La unidad móvil MS (mobile station)

Es el aparato telefónico o Terminal sin hilos (wireless) capaz de recibir y originar

tanto mensajes cortos como llamadas de voz.

1.3.2.2 BSS (Base Station System)

Formada por el BSCs(Base Station Controllers) y por BTSs (Base-Transceiver

Stations), su principal responsabilidad es transmitir el tráfico de voz y datos entre

las estaciones móviles.

1.3.23 El controlador de estaciones base BSC (Base Station Controller)

Es un elemento introducido por GSM. Se encarga de las operaciones de

transferencia de control de las llamadas y también de controlar las señaies de

potencia entre las BTS y las MS, con lo cual releva al centro de conmutación de

varias tareas.

1.3.2.4 La estación de transmisión-recepción base BTS (Base Transceiver Station)

Establece la interfaz a la unidad móvil. Está bajo el control del BSC. Procesa los

canales de radio (Interfaz Um)

1.3.2.5 El centro de conmutación móvil MSC (Mobile Switching Center)

Es una de las partes mas importantes del sistema GSM y se encarga de

establecer, gestionar y despejar conexiones, así como de enrutar las llamadas a

la célula correcta. El MSC proporciona la interfaz con el sistema telefónico. Lleva



a cabo funciones de conmutación del sistema y el control de llamadas a y desde

otro teléfono.

1.3.2.6 La HLR (Home Location Register)

Es una base de datos que proporciona información sobre el usuario, su base de

suscripción de origen y los servicios suplementarios que se le proveen. En lo que

respecta a los SMS, el HLR le proporciona la información al SMSC del

encaminamiento para el usuario indicado. El HLR, también informa al SMSC, el

cual previamente inició un intento de envío de SMS fallido a una estación móvil

específica, que ahora la estación móvil es reconocida por la red y es accesible.

1.3.2.7 El VLR (Visitor Location Register)

Es también una base de datos que contiene información sobre la situación de

encendido/apagado de las estaciones móviles y si se han activado o desactivado

cualesquiera de los servicios suplementarios.

Esta información, la necesita el MSC para dar servicio a los usuarios de paso (que

están de visita).

1.3.2.8 El centro de validación AC o AUC (Authentication Center)

Sirve para proteger a cada suscriptor contra un acceso no autorizado o contra el

uso de un número de suscripción por personas no autorizadas; opera en relación

estrecha con el HLR.

1.3.2.9 El registro de identidad del equipo EIR (Equipment Identity Register)

Registra el tipo de equipo que existe en la estación móvil y también puede

desempeñar funciones de seguridad como bloqueo de llamadas que se ha

determinado que emanan de estaciones móviles robadas, así como evitar que

ciertas estaciones que no han sido aprobadas por el proveedor.



1.33 SISTEMA CELULAR

El sistema GSM está basado en una arquitectura celular que permite una mejor

utilización del espectro a base de replicar unas unidades fundamentales o celdas,

con las que se forma el área que se quiere cubrir. El tamaño de las celdas es un

parámetro de diseño que se calcula en base al número medio de usuarios (tráfico

medio generado) y el porcentaje de utilización de la estación base. Cuanto menor

sea el radio de las celdas, mayor cantidad de usuarios puede soportar el sistema.

En las ciudades el radio es pequeño (100m-1Km) mientras que en las zonas

menos pobladas el radio es mayor, cubriéndose con una única estación base una

mayor superficie (hasta SOKrn por celda).

En la figura 1.2 se muestra un ejemplo de un fragmento del sistema celular, en el

que las células tienen el mismo tamaño.

Celdas

FIGURA 1,2 Sistema Celular

1.4 LOS SMS

SMS (Servicio de mensajes cortos) fue creado como una parte del estándar GSM

fase 1. El primer mensaje corto, se cree que fue enviado en Diciembre de 1992

desde un ordenador personal (PC) a un teléfono móvil a través de la red GSM



Vodafone del Reino Unido. Cada mensaje puede tener hasta 160 caracteres

cuando se usa el alfabeto latino, y 70 caracteres si se usa otro alfabeto como el

árabe o el chino.

El SMS no es más que un sistema para enviar y recibir mensajes de texto para y

desde teléfonos móviles. El texto puede estar compuesto de palabras o números

o una combinación alfanumérica. Los SMS no son más que una cadena de datos

que llevan información, la única diferencia entre las llamadas de voz y los SMS,

es que esta última utiliza un protocolo existente en el sistema GSM, que a través

de la arquitectura de red, permite el envío de datos.

1.5 EVOLUCIÓN DE LOS SMS

En un principioi el operador de red incorpora Centros SMS de primera generación,

como parte de la red. Estos primeros centros, pueden ser simples módulos de la

plataforma de buzón de voz o alternativamente, un centro de SMS independiente.

No es posible disponer de mensajes cortos sin un SMSC (Centro de Mensajes

Cortos), ya que todos los mensajes pasan a través del mismo.

El operador de red, ve el SMS como algo que tiene incorporado en su red. Ofrece

el servicio SMS junto con las notificaciones del buzón de voz, las cuales abarcan

las tres cuartas partes del tráfico de SMS en la red. El operador de red lanza el

servicio SMS, para dar al cliente la capacidad de comunicación en ambos

sentidos. Los clientes experimentan con ello, y encuentran nuevas aplicaciones, lo

que hace que incremente aproximadamente un 25% el volumen total del SMS.

Otro servicio añadido, son las direcciones de correo, los e-mails recibidos en el

terminal móvil los cuales son tratados como mensajes cortos; este servicio,

intenta hacerse popular en aquellos mercados donde la penetración de Internet es

baja y por tanto aún no tienen dirección de correo. Este servicio incrementa

aproximadamente un 20% el volumen total de SMS. A lo anterior, se suman los

servicios de información noticias, viajes, el tiempo, deportes, horóscopo, bromas..

Estos servicios crecen más despacio, ya que es mucho el trabajo que implica la

preparación de los contenidos, incrementando aproximadamente un 10% el
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volumen total de SMS. Ei operador de red, comienza a ver compañías

independientes experimentando con aplicaciones SMS y ofreciendo sus servicios

a compañías o en regiones específicas. Para alentar estos desarrollos y fomentar

su amplio despliegue, el operador de red designa a una persona cuya única

responsabilidad es contactar con esas empresas y ayudarlas a conseguir el

soporte técnico y comercial que necesitan. La finalidad, es que estas empresas

desarrollen sus aplicaciones usando obviamente sus servicios SMS en vez de

usar los de la competencia. La introducción de estos programas o aplicaciones

conduce pronto al aumento de aproximadamente un 20% del volumen total de

SMS.

El operador de red ha visto como gradualmente ha incrementado el tráfico de

SMS, con lo que en muchas ocasiones se encuentra con que la capacidad de su

centro de SMS se queda pequeña y precisa ser sustituido por otro de mayor

capacidad. Esta sustitución evita la saturación que en muchas ocasiones se

producía, evitando el descontento de los clientes y por consiguiente creciendo en

aproximadamente un 10% sobre el volumen total de SMS. La interoperatividad

(interworking) entre operadoras que son competidoras en la misma área

geográfica, da al cliente la posibilidad de usar SMS de la misma forma que usa el

servicio de voz. De igual manera que puede hacer una llamada de voz de un

teléfono a otro teléfono, también puede enviar un mensaje corto de uno a otro

teléfono. Permitir esta capacidad hace que el volumen de destinos de mensajes

cortos disponibles incremente, aumentando también el valor y uso de SMS. Como

consecuencia, el volumen total de SMS se eleva aproximadamente en un 50%.

A estas alturas el uso total de SMS en la red, ha alcanzado cifras muy

importantes. El servicio SMS es ya una parte muy importante en el día a día de

muchos clientes. Posibilitar el envío de mensajes cortos desde el extranjero, es

también muy importante, sobre todo en zonas fronterizas. El siguiente incremento

cuantitativo del volumen en el tráfico de SMS, es debido a la introducción de SMS

para clientes de prepago, los que se constituyen en los principales usuarios de

este servicio.
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Este uso masivo, origina la aparición de algoritmos de texto predictivo como el T9

de Tegic, que facilitan la escritura de mensajes en los terminales móviles. Estos

algoritmos están incorporados en los propios terminales, y anticipan la palabra

que el usuario pretende introducir, reduciendo de forma notable el número de

teclas a pulsar, soportando además múltiples lenguajes. La aparición de estos

algoritmos, incrementa en aproximadamente un 25% el volumen de SMS.

La introducción de protocolos estandarizados como el WAP (Wireless Application

Protocol), contribuye a su vez al incremento en el uso de SMS, proporcionando el

ambiente de desarrollo y despliegue de un servicio estándar para los

desarrolladores de aplicaciones. Estos protocolos, también facilitan la respuesta

por parte de los usuarios de SMS, y por otra parte el acceso al servicio de

mensajes a través del menú de su terminal. De esta forma, aunque estos

protocolos son sóio un medio, no un nuevo servicio, son los responsables de un

incremento de entre el 10-15% sobre el volumen total de SMS. Como resultado de

la combinación de todos estos pasos dados por los operadores y desarroliadores

de telefonía móvil para la estimulación del uso de SMS, los SMS han llegado a un

crecimiento casi exponencial.

1.6 CARACTERÍSTICAS DE UN SMS

Hay varias características únicas del servicio de mensajes cortos (SMS), según lo

definido dentro del estándar digital de telefonía móvil GSM, un mensaje corto

puede tener una longitud de hasta 160 caracteres, lo que se traduce en unos 140

bytes, a los cuales hay que añadirles 30 bytes más por el espacio que ocupa la

cabecera.

Esos 160 caracteres pueden ser palabras, números o una combinación

alfanumérica. Los mensajes cortos no se envían directamente del remitente al

receptor, sino que se envían a.través de un centro de SMS. Cada red de telefonía

móvil que utiliza SMS tiene uno o más centros de mensajería para manejar los

mensajes cortos.
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El servicio de mensajes cortos se caracteriza por la confirmación de mensaje de

salida. Esto significa que el usuario que envía el mensaje, recibe posteriormente

otro mensaje notificándole si su mensaje ha sido enviado o no. Los mensajes

cortos se pueden enviar y recibir simultáneamente con las llamadas. Esto es

posible porque mientras las llamadas asumen el control de un canal de radio

dedicado durante la misma, los mensajes cortos viajan sobre un canal dedicado a

señalización independiente de los de tráfico.

Para utilizar el servicio de mensajes cortos, los usuarios necesitan la suscripción y

el hardware específico:

• Una suscripción a una red de telefonía móvil que soporte SMS.

• Un teléfono móvil que soporte SMS.

• Un destino para enviar o recibir el mensaje, ya sea una máquina de fax, un

PC, un terminal móvil o un buzón de e-mail.

1.7 SERVICIO SMS

El servicio SMS permite transferir un mensaje de texto entre una estación móvil

(MS) y otra entidad (SME) a través de un centro de servicio (SC) (Figura 1.3)

SME
se

CENTRO DE
SERVICIO

Figura 1.3 Servicios SMS
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El servicio final ofrecido es una comunicación extremo-extremo entre la estación

móvil (MS) y la entidad (SME). La entidad puede ser otra estación móvil o puede

estar situado en una red fija.

En el caso de envío de un mensaje entre dos móviles, ambas partes son

estaciones móviles. Cuando se envía un mensaje para solicitar algún tipo de

servicio, un extremo es una estación móvil y la otra es un servidor que atiende las

peticiones (o anota los votos).

En la norma GSM sólo se especifica la parte de comunicaciones entre las

estaciones móviles (MS) y el Centro de servicio. La comunicación entre el Centro

de Servicio y las entidades fijas, queda fuera del ámbito de esta norma (figura

1.4).

Normalizado por GSM

SC

íí

CENTRO DE
SERVICIO

SME

Entidad "no móvil"

Fuera del Ámbito de GSM

Figura 1.4 Envío de un SMS entre una MS y una entidad fija.

1.7.1 SERVICIOS DE INFORMACIÓN

El servicio SMS puede ser utilizado como medio de información, mediante el cual

un usuario puede informarse de distintos eventos (noticias, clima etc.), o realizar

alguna votación, sobre todo en los concursos de la TV, que ahora están tan de

moda, para tener más claro a continuación se detalla algunos servicios de

información que pueden ser accedidos mediante un SMS.



14

1.7.1.1 Mensaje de voz

La utilización de un SMS, puede notificar al usuario que tiene un mensaje de voz

en su casilla, es muy útil en el caso de que la estación móvil se encuentre

apagada, debido a esta razón una llamada es desviada a buzón de voz.

1.7.1.2 Alertas de correo electrónico

Una notificación de alerta mediante un SMS, puede informar al subscriptor que

tiene en espera de uno o varios mensajes de correo electrónico, una alerta

normalmente tiene la dirección de donde fue originada, el asunto y contenido del

correo electrónico.

1.7.1.3 Servicio de Descargas

Hoy en día el suscriptor puede personalizar su teléfono, haciendo uso de un

mensaje para descargar ringtones, posteriormente asocia el ringtone a un

contacto específico y con solo el sonido puede saber cual es la persona que le

llama en ese momento.

Como otra aplicación se menciona que si el suscriptor desea cambiar el protector

de su teléfono, solo necesita escoger el protector que desee y con un mensaje

descargarlo al teléfono. Se debe tomar en cuenta que dependiendo de la

operadora estos mensajes tienen un costo especial.

1.7.1.4 Chats

Durante una sesión de chat, varios usuarios pueden intercambiar los mensajes en

una forma interactiva. Todos los mensajes intercambiados en una sesión se

guardan en orden cronológico.

En el chai, se diferencian mensajes enviados de un destinatario y los mensajes

enviados de otro usuario. Varias aplicaciones de los chats móviles existen y todos

están basados en SMS.
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1.8 ARQUITECTURA DE UNA RED SMS

La figura 1.5, muestra la estructura básica de una red SMS, comparada con la

arquitectura de la red GSM, en esta se incluyen tres nuevos elementos que se

explica más adelante.

Figura 1.5 Arquitectura de una red SMS

1.8.1 SME (SHORT MESSAGING ENTITY)

Entidad que puede enviar o recibir mensajes cortos, que puede estar localizada

en la red fija, una estación móvil, u otro centro de servicio. Un SME puede ser

una aplicación del software en un teléfono móvil pero también puede ser un

servidor de Internet remoto, el etc.

1.8.2 SMSC O SC (SHORT MESSAGE SERVICE CENTER)

El centro de servicio (SC) o SMS central (SMSC) juega un papel importante en la

arquitectura de SMS. El SMSC o SC, es el responsable de la transmisión y

almacenamiento de un mensaje corto, entre el SME y una estación móvil.

El SMSC puede integrarse como parte de la red móvil o como una entidad

independiente de la red. El SMSC también puede localizarse fuera de la red y

puede ser manejado por una tercera organización. Prácticamente, es muy común

para operadores de la red adquirir uno o más SMSCs, desde que el SMS es

considerado como un servicio básico dentro de la red móvil.
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Los operadores de las redes móviles normalmente tienen acuerdos comerciales

mutuos para permitir el intercambio de mensajes entre las redes. Lo que significa

que un mensaje enviado desde un SME de una red móvil A puede ser entregado

a otro SME que se encuentra en una red móvil B.

El intercambio de mensajes entre usuarios de distintas redes móviles, que a

veces se encuentran en otros países, es una habilidad muy importante que hace

que los SMS sean muy exitosos.

1.8,3 SMS-GATEWAY/INTERWORKING MSC (SMS-GMSC)

Es un MSC capaz de recibir un mensaje corto de un SMSC, que interrogando al

HLR (Home Location Register) sobre la información de encaminamiento y envía el

mensaje corto al MSC en el que se encuentra la estación móvil receptora. El

"SMS-Gateway/Interworking MSC" es un MSC capaz de recibir un mensaje corto

de la red móvil y enviarlo hacia el SMSC apropiado. El SMS-GMSC/SMS-1WMSC

está normalmente integrado en e! SMSC.

1.9 MODELO DE CAPAS DEL SMS Y PROTOCOLOS

Para la descripción detallada de la arquitectura, se utiliza un modelo de capas, en

el que cada capa o nivel proporciona un servicio a la capa superior, y este servicio

se implementa mediante el protocolo correspondiente. La arquitectura se divide

en 4 capas: la capa o nivel de aplicación, capa o nivel de transferencia, la capa o

nivel de retención o repetición y la capa o nivel inferior.

1.9.1 SM-AL (SHORT MESSAGE APLICATION LAYER) NIVEL DE

APLICACIÓN

La capa de aplicación se lleva a cabo en el SME, en las aplicaciones de software

donde envía, recibe e interpreta e! volumen de los mensajes (por ejemplo editor

de mensajes, juegos, etc.). La capa de la aplicación también es conocida como

SM-AL.
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1.9.2 SM-TL (SHORT MESSAGE TRANSFER LAYER) NIVEL DE

TRANSFERENCIA

Servicio de transferencia de un mensaje corto entre una MS y un SC (en ambos

sentidos) y obtención de los correspondientes informes sobre el resultado de la

transmisión. Este servicio hace abstracción de los detalles internos de la red,

permitiendo que el nivel de aplicación pueda intercambiar mensajes. A la capa de

transferencia se la considera como una sucesión de octetos que contienen la

información de la longitud del mensaje, el destinatario, fecha de recepción, etc. La

capa del transferencia también es conocida como el SM-TL.

1.9.3 SM-RL (SHORT MESSAGE RELAY LAYER) NIVEL DE REPETICIÓN

Proporciona un servicio al nivel de transferencia que le permite enviar TPDU

(Transfer Protocol Data Units) a su entidad gemela. Esta capa permite el

transporte de un mensaje entre varios elementos de la red. Un elemento de la red

puede guardar un mensaje temporalmente si el próximo elemento al cual el

mensaje es remitido no está disponible. En la capa repetición, el MSC se ocupa

de dos funciones a más de sus funciones usuales.

• La primera función llamada SMS MSC (SMS-GMSC) consiste en la

recepción de un mensaje proveniente de un SMSC e interrogar el HLR

para obtener información sobre la asignación de una ruta para entregar el

mensaje a un destinatario en la red.

• La segunda función es SMS InterWorking MSC llamado también (SMS-

IWMSC) consiste en recepción un mensaje de un la red móvil y someterlo

al servicio del SMSC.

La capa de repetición también es conocida como SM-RL.

1.9.4 SM-LL (SHORT MESSAGE LOWER LAYERS) NIVELES INFERIORES.

La capa o nivel inferior permite la transmisión del mensaje al nivel físico. Esta

capa también es conocida como el SM-LL.



SMS-GMSC;
SMS-IWMSC

Mobile
Station

Figura 1.6 Niveles de servicio para mensajes cortos

En la figura 1.6 se muestra un modelo que representa a las capas o niveles de

servicio de mensajería, además se puede observar en que elementos de la red se

obtiene cada capa.

1.10 NIVEL SM-TL Y PROTOCOLO SM-TP

Cada capa proporciona los servicios a la capa superior utilizando un protocolo, se

definen los protocolos SM-TP y SM-RP, que se corresponden con las capas SíVl-

RL y SM-TL. El nivel de mayor interés es el SM-TL, que es el que se usa para

enviar y recibir SMS.

El servicio proporcionado por la capa SM-TL permite al nivel de aplicación enviar

mensajes a su entidad gemela, recibir mensajes de ella así como obtener

informes sobre el estado de transmisiones anteriores.

En la capa SM-TL, existen seis tipos de transacciones que pueden ocurrir entre

un SME y los SMSC. Se utilizan las siguientes 6 PDUs (Protocol Data Unit) para
r-I f^ <^
i 100 (Figura 1.7).



SMS-DELIVER: Transmitir un mensaje desde el SC al MS

SMS-DELIVER-REPORT: Error en la entrega (si lo ha habido).

SMS-SUBMIT: Trasmitir un mensaje corto desde el MS al SC.

SMS-SUBMIT-REPORT: Error en la transmisión (Si lo ha habido).

SMS-STATUS-REPORT: Transmitir un informe de estado desde el SC al

MS.

SMS-COMMAND: Transmitir un comando desde el MS al SC.

SC

SMS-DELIVER

SMS-DELIVER-REPORT

MS

O

SC

SMS-SUBMIT

SMS-SUBMIT-REPORT

MS

fL
nf

SC

li

SMS-COMMAND

SMS-STATUS-REPORT

MS

Figura 1,7 Las 6 PDUs del SM-TL

1.10.1 SMS-SUBMIT

La estructura de la PDU SMS-SUBMIT se muestra en la figura 1.8. Los campos

que la componen son los siguientes:
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0-140 Bytes

SCA PDU-TYPE MR DA PID DCS VP UDL UD

RP UDHI SRR VPF RD MTI

Bits 7 5 4 3 2 1 0

Figura 1.8 Trama SMS - SUBMIT

SCA: Número de teléfono del Centro de Servicio (SC). La estructura

detallada se muestra en la figura 1.9. Consta de los siguientes campos:

- Longitud: Número de dígitos del teléfono del SC.

- Tipo de número: Indica si se trata de un número nacional o

internacional: (81 h) Nacional y (91 h) Internacional.

- Dígitos BCD: Número de teléfono del SC, en dígitos BCD.

0-1 0-6 Bytes

LONGITUD
TIPO DE
NUMERO

Telefono, en
Dígitos BCD

1 Byte 1 Byte

I
Digíto2 Dígito 1

i
Digíto4 DigitoS

Figura 1.9 Detalle del Campo SCA

• PDU-TYPE: Contiene información sobre el tipo de PDU

- RP: Existe camino de respuesta. RP=0 en tramas de tipo SMS-

SUBMIT
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- UDHi: indica si e! campo UD contiene sólo el mensaje corto

(UDH1=0) o si existe una cabecera antes del mensaje corto

- SRR: Informe de estado no solicitado (SRR=0) o sí solicitado

- VPF: Indica si el campo VP está o no presente

- RD: Rechazar o no duplicados

- MT1: Tipo de mensaje, a en la siguiente tabla se indica el tipo de

PDU, mediante ía combinación de ios bits del campo MTi.

Bit t
{)
0
0
0
I
1
1

B i t í )
0

0
1
1
0

(}
1

Descripción

SMS-DELÍVER
SM S-DE L I VE R-RE PORT
SMS-SUBMIT
SMS-SUBMIT-REPORT
SM S-STATU S_R EPORT
SMS-COiVliMAND
Reservado

Tabla 1.1 Combinación de los bits del campo MTI

• MR: Parámetro para identificar el mensaje

• DA: Dirección del SME destino (número de teléfono)

• PiD: Identificación del protocolo de la capa superior

• DCS: Identificación del tipo de codificación dentro de los datos de usuario

• VP: Periodo de validez del mensaje

• UDL: Longitud del campo UD

« UD: Datos de usuario

1.10.2 SMS-DELIVER

Esta trama, transmitida desde el SC hasta el MS, tiene una estructura similar a

SMS-SUBMIT y se muestra en la figura 1.10.



22

1-12 2-12 •1 1 7 0-140

SCA PDU-TYPE OA PID DCS SCTS UDL UD

•RP UDHI SRR VPF RD MTl

Bits 7 5 4 3 2 1 0

Figura 1.10 Trama SMS - DELIVER

Los nuevos campos que aparecen son ¡os siguientes:

• OA: Dirección del SME que envía el mensaje

• SCTS: Marca de tiempo de cuando el centro de servicio recibió el mensaje

1.10.3 EJEMPLO BE TRAMA SMS-SUBMTT

Se quiere enviar el mensaje corto "hola" al teléfono 630672901 utilizando el

Centro de mensajes +341710760000.

SCA: OC91437101670000 (8 bytes)

Longitud Tipo TlfenBCD
oc 91 43-71-01-67-00-00

PDU-TYPE: 01 h. Trama de tipo SMS-SUBMIT. Campo de usuario sin cabecera.

Informe de estado no solicitado. Campo VP no presente.

7 6 5 43 2 10
RP UDHI SRR VPF RD MTl .
O O 0 0 0 0 0 1

MR: OOh. Número de referencia 0.

DA: 0981366027091F (7 bytes). Teléfono destino.

Longitud Tipo TlfenBCD
09 81 36-60-27-09-F1
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PiD: OGh (mensaje corto)

DCS: F6h (Codificación de 8 bits, en ASCII)

UDL:04. Longitud de los datos de usuario,

UD: 686F6C61 (4 bytes). Datos de usuario.

h o I a
6N 6F 6C M

La trama final es la mostrada en la figura 1.11, que ocupa 24 bytes.

TIPO
PDU

SCA DA DCS UD
\C

()l 43 71 01 f>7 00 00

/ - ' * ~
01 00 09 81 36 60 27 09 F1 00 F6 04 68 6F 6C 61

MR PID UDL

Figura 1,11 Trama SMS - SUBMIT de ejemplo.

1.11 OPERACIONES PARA EL ENVÍO DE SMS

El MAP (Mobile Application Part; define ios métodos y mecanismos de

comunicación en las redes inalámbricas), considera las operaciones necesarias

para dar soporte al SMS. Ambos estándares, el americano y el europeo han

definido el MAP usando los servicios del SS7 TCAP (transation capabilities

application part). El estándar americano es publicado por la Telecommunication

Industry Association y se le conoce IS-41. El estándar internacional está definido

por el European Telcommunication Standards Institute y se le conoce como GSM

MAP.

Operaciones básicas del MAP necesarias para proporcionar servicio de mensajes

cortos punto a punto:
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1.11.1 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ENCAMINAMIENTO

El SMSC extrae esta información del HLR para determinar el servicio MSC para la

estación móvil tratada. Este proceso se realiza antes de entregar el mensaje, y se

lleva a cabo usando mecanismos de SMSrequest y sendRoutinglnfoForShorMsg

en 1S-41 y GSM respectivamente.

1.1 1.2 ENVÍO DEL MENSAJE PUNTO A PUNTO

Mecanismo que da significado al SMSC para transmitir un mensaje corto hacia el

MSC que sirve a la estación móvil e intenta enviar un mensaje a una MS siempre

que la MS está registrada. La operación de envío de! mensaje proporciona un

servicio de envío en confirmación.

La operación trabaja conjuntamente con e¡ subsistema de la MS mientras el

mensaje está siendo remitido del MSC hacia la MS. Por lo tanto el éxito o fracaso

de la operación puede ser causado por múltiples razones. El envío del mensaje

punto a punto se lleva a cabo usando mecanismos de short-message-delivery-
-- :._A x — __ :._x /r>» Jir-x r-»r->\. r- _ . _ . . _ . . _i ^%i_ _ . . » « _ , it~\ * . .
puim-üJ-püini (o:vii_;-rrj y ru¡wa:uoíiunvi«SSage en io-f i y

respectivamente.

1 -í -í *•*
.ií.3

Esta operación se activa cuando el intento de envío por parte del SMSC falla

debido a algún incidente temporal. Esto da pie a que el SMSC solicite al HLR que

añada una dirección SMSC a la lista de SMSC's para ser informado cuando la

estación móvil indicada esté accesible.

1.11.4 ALERTA DEL CENTRO DE SERVICIO

Esta operación hace que el HLR informe: al SMSC, el cual previamente ha

intentado enviar un mensaje corto sin éxito a la estación móvil especificada, que

la estación móvil es accesible en ese momento.
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1.12 PASOS DE ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE SMS, CLASES DE SMS

1.12.1 PASOS PARA EL ENVÍO

I. El mensaje corto es enviado del SME al SMSC.

II. Después de completar su proceso interno, el SMSC pregunta al HLR

y recibe la información de encaminamiento del usuario móvil.

III. El SMSC envía e! mensaje corto hacia el MSC.

IV. El MSC extrae la información del usuario del VLR. Esta operación

puede incluir un procedimiento de autentificación.

V. El MSC transfiere el mensaje corto al MS.

VI. El MSC devuelve al SMSC el resultado de la operación que se está

llevando a cabo.

VIL Si lo solicita el SME, el SMSC retorna un informe indicando la salida

del mensaje corto.

1.12.2 PASOS PARA LA RECEPCIÓN

I. La MS transfiere el mensaje corto al MSC.

II. El MSC interroga al VLR para verificar que el mensaje transferido no

viola los servicios suplementarios o las restricciones impuestas.

III. El MSC envía el mensaje corto al SMSC usando el mecanismo

ForwardShortMessage.

IV. El SMSC entrega el mensaje corto al SME.

V. El SMSC reconoce al MSC el éxito del envío.

VI. El MSC devuelve a la MS el resultado de la operación de envío.

1.12.3 CLASES DE MENSAJES CORTOS

Esta clasificación de SMS, se hace en base al comportamiento del mensaje al ser

recibido en el teléfono destino. De acuerdo con la recomendación GSM 03.38,

puede tomar cuatro valores:

Clase O ó FlashSMS : El texto del mensaje se presenta automáticamente

en la pantalla del teléfono que lo recibe y no se almacena en memoria.
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• Clase 1: El mensaje se almacena en la memoria del teléfono que lo recibe

y el usuario debe buscar alguna opción del tipo "Leer Mensaje" para leerlo.

• Clase 2: El mensaje se almacena en la memoria de la tarjeta SIM del

teléfono que lo recibe y el usuario debe buscar alguna opción del tipo "Leer

Mensaje" para leerlo.

• Clase 3: El mensaje sé almacena en la memoria de la tarjeta SIM del

teléfono que lo recibe y en una aplicación externa que se ejecute sobre un

ordenador conectado a este teléfono.

1.13 EQUIPOS QUE COMPONEN LA RED GSM

Todos los equipos que componen la red GSM de la operadora PORTA, son de

marca NORTEL, pero por políticas de empresa, no se pudo obtener la información

específica de estos equipos. Sin embargo a continuación se mencionan las

características generales de algunos equipos que normalmente son utilizados

para este servicio.

1.13.1 NORTEL BSC 3000

La Estación Base BSC 3000 de Nortel, está diseñada par cumplir requisitos de

exigencia en el mercado como son la capacidad y la conectividad.

BSC 3000 tcchnical specilications

Max TRX 1000 .

Max BTS 500

Max cetls 600

Max E1/T1 . 126/168

. MaxErlang 3000'

MaxAcIrcutts 31QQ

Max AGPRS (El/Ti) . 24 '' •'•

. Max swltchlng capaclty t#BSOs> 4056

Power consunWHon BSC 1.5 KW

Cablmst dlmeñslOM fcm) VV.-96 CtóO H220

Floor load BSC 1000 !ig/m2

rootprlnt ¡30OOE) 1 cabhwt

HaJb/a 1.2. Especificaciones técnicas del BSC 3000
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La alta capacidad, conectividad y flexibilidad del BSC 3000, es la respuesta a las

necesidades de las redes GSM. Este equipo esta diseñado para un creciente

tráfico entre voz y datos, tiene la capacidad de soportar un tráfico desde 600

Erlangs hasta 3,000 Erlangs. En la figura 1.12 se nuestra el equipo BSC 3000 y

las especificaciones técnicas del equipo se indican en la tabla 1.2.

Figura 1.12. Equipo Noríel BSC 3000

1.13.2 NORTEL GSM/ÜMTS BTS18000

El Nortel GSM/UMTS BTS 18000, aumenta la eficacia espectral y de transporte

de datos, redefiniendo la economía de acceso del interfaz de radio

El BTS 18000 es escalable y operacionalmente rentable. Por lo tanto se

recomienda la utilización de este equipo para migrar de la tecnología GSM hacia

la tecnología UMTS. En la Figura 1.13 se observa la estructura sobre la cual se

monta el BTS 18000.



28

Figura 1.13. Cabina para el BTS 1800.

1.13.3 CMG SMSC
El SMSC de CMG, proporciona la funcionalidad al usuario para operar el SMSC

en un ambiente profesional. Entre sus principales funciones tenemos: flexibilidad

de proporcionar (o no) plataforma a los subscriptores, capacidad de generar

perfiles de subscriptores dentro de una cuenta, notificación de eventos por

melodía (notificando el evento de acuerdo a las necesidades del operador del

sistema) etc.

Con respecto a la arquitectura de la plataforma SMSC, este equipo todavía

proporciona la más alta velocidad de transmisión, en comparación con otros

similares. Como referencia procesa 550 SMS por segundo.

Las tecnologías de la red que soporta son las siguientes:

• -GSM (900, 1800 y 1900), ETSI GSM 03.40, ETSI 09.02 (el MAPA),

SS.7 "ITU" y ANSÍ mixto / ITU")

. TOMA (los D-AMPERIOS), TIA/EIA SER-136 rev.A, SER-41 rev.C, SS.7

ANSÍ,

• COMA, EIA SER-637, SER-41 rev.C, SS.7 ANSÍ, NMT
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CAPITULO 2

TELÉFONO DE RECEPCIÓN, SONY ERICSSON T237

3GSM, SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y

PUERTO DE COMUNICACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN

La difusión de teléfonos celulares en el país hoy en día es grande, por lo cual la

elección de un teléfono que se adapte a las necesidades del proyecto se complicó

un poco, ya que e! terminal celular de recepción debe cumplir con ciertos

requisitos tecnológicos, como ejemplo se menciona que necesariamente debe

tener un puerto de transferencia de datos, con el fin de extraer la información del

mismo. A continuación se detalla en forma concreta como se eligió el terminal

celular,

2.2 TERMINAL DE RECEPCIÓN.

El terminal de recepción no es más que un teléfono celular, necesariamente debe

estar conectado al sistema denominado CEVSMS como se muestra en la Figura

2.1. La función del teléfono es la de recibir el mensaje y mediante un protocolo de

comunicación entre el sistema y el teléfono debe entregar la información al

sistema, con el fin de que ei mismo lo decodifique y realice ia acción requerida.

Protocolo de Comunicación

Figura 2,1 Sistema CEVSMS
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2.2.1 REQUISITOS NECESARIOS QUE DEBE CUMPLIR EL TERMINAL DE

RECEPCIÓN

Para la elección del terminal de recepción, se tomaron algunas consideraciones

las que se listan a continuación:

• Tecnología GSM

• Capacidad de Recibir y Enviar Mensajes

• Puerto de comunicación de datos

• Protocolo de Comunicación

2.2.1.1 Tecnología GSM.

Una de las razones más importantes por las cuales se eligió la tecnología GSM,

es que dentro de la gama de teléfonos celulares, internamente implementa una

comunicación de datos bastante simple como es el protocolo de comunicación

mediante "Comandos AT", dentro del área de GSM, este protocolo es mas

difundido ya que la tecnología GSM. fue ia pionera en este tipo de comunicación,

2.2.1.2 Capacidad de Recibir y Enviar Mensajes.

Todos los modelos GSM difundidos en el país, poseen la capacidad de enviar y

recibir SMS, siempre y cuando se solicite este servicio a la operadora, para lo cual

se debe pagar lo estipulado dentro de las políticas de la empresa.

2.2.1.3 Puerto de Comunicación de Datos.

Necesariamente el teléfono receptor debe tener un puerto de comunicación de

datos, por medio del cual se puede establecer una comunicación bidireccional

entre el teléfono y el sistema que se desea diseñar, en GSM la mayoría de los

modelos tienen un puerto de comunicación.

2.2.1.4 Protocolo de Comunicación

Existen varios protocolos de comunicación como son el FBUS tipo 1, tipo 2 y

tipoS, que son utilizados únicamente en los Modelos Nokia; pero el protocolo de
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comunicación mediante "Comandos AT" es uno de los más utilizados por

Modems GSM de distintas marcas y que se encuentra disponible en ciertos

teléfonos celulares, como en los teléfonos Sony Ericcson, Siemens y algunos

modelos de Nokia.

Lo que corresponde al protocolo FBUS tipo 1 y tipo 2 fueron utilizados en Modelos

Nokia difundidos hace años en la red GSM. El protocolo FBUS Tipo 3 es el más

utilizado en ios modelos Nokia en ei país, pero por derechos de autor la

información no es difundida por Nokia, siendo así una opción descartada:

Los "Comandos AT" es un protocolo estandarizado dentro o'e ¡a ETSI, pero tiene

pequeñas variaciones entre marcas de teléfonos. Por lo tanto es importante que el

terminal receptor necesariarnerue soporte este tipo de comandos.

2.3 ELECCIÓN DEL TERMINAL DE RECEPCIÓN

Luego de observar los requerimientos expuestos anteriormente, el proceso de

búsqueda en el mercado fue bastante complicado ya que dentro de los modelos

Nokia que son los más difundidos, no cumplían con la comunicación de datos y

los modelos Nokia que si lo hacían solo estaban disponibles para europa, por lo

que se procedió a probar con otro teléfono de distinta marca, posteriormente se

encontró el teléfono Sony Ericsson T237, siendo uno de los mas económicos y

además de cumplir con los requerimientos anteriores, ha sido elegido para, el

desarrollo del sistema SMS.IS V.O.

2.4 SONY ERICSSON T237,

El Sony Ericsson T237 es un teléfono que en este país se encuentra disponible en

la compañía PORTA. Tiene mensajes multimedia, e-mail, música real con tonos

polifónicos y la posibilidad de descargar juegos de internet directamente desde el

teléfono. Accesorios adicionales como cámara, para poder mostrar donde se

encuentre enviando un mensaje multimedia.
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Ofrece una pantalla con gran claridad y menús intuitivos para una completa y

superior interacción con e! mismo. En la Figura 2.2 se muestra el teléfono Sony

Ericsson T237.

Figura 2,2 Teléfono Sony Ericsson 7237

2.4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SONY ERICSSON T237

El Sony Ericsson tiene una pantalla de 101x80 pixel LCD de 4.096 colores,

Sonido polifónico de 32 voces, trabaja con Redes GSM 850 y GSM 1900. Mide

101 x 44 x 19 mm y pesa 79.2 gr.

En su software se puede encontrar una libreta de teléfonos con Imágenes, SMS

(Text Messaging), correo electrónico, texto predictivo, cámara, pantalla con luz de

fondo, MMS (Mensajería multimedia), EMS (Mensajería mejorada), Grabadora de

sonidos, Juegos incluidos, Compositor de melodía.

Posee GPRS, es compatible con cables USB, soporta el cable RS232, WAP

1.2.1, WTLS y Configuración OTA.

Además incluye controles como: Aviso con Vibrador, Remarcación, Teclas de

volumen laterales, Visualización de estado, Marcación rápida, Bloqueo del

Teclado Numérico, Bloqueo de tarjeta SIM, Tecla de navegación, Icono de

escritorio, Modalidad de reposo.

En la Tabla 2.1, se indica un resumen de las más importantes características del

teléfono T237.
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Dimensiones (HxWxD) y
peso

Carcasas
intercambiables / Color

Red

WAP / GPRS

Batería

Vibración

Infrarrojos / Bluetooth

Pantalla

Fondo / Salvapantallas

Memoria interna /
externa

Sonidos polifónicos

JAVA / Juegos Mophun

Manos libres integrado

T9 (Texto predictivo) /
SMS largos

Email

EMS/MMS

Organizador '

Sincronización

101 x 44 x 1 9 mm y 79 gramos

/ Azul Acero y Gris Cuchilla

T226: GSM Dual 850/1900 para América
T230: GSM Dual 900/1800 para Europa, Oriente
T237: GSM Dual 850/1900 para América
T238: GSM Dual 900/1800 para China
T290Í: GSM Dual 900/1800 para Europa, Oriente
T290a: GSM Dual 850/1900 para América
T290c: GSM Dual 900/1800 para China

Medio y África

Medio y África

®f®

300 horas en espera (12,5 días), 13 horas en conversación

$

/

101x80 pixels, 4096 colores, LCD STN

©/ ̂

1Mb de memoria para el usuario (sólo 400Kb en
memoria para 200 contactos + memoria para 40

el T290) +
SMS/

®32 tonos

/©

T226 y T23x: / T290: ©

9/ O

O
9t9

^Calendario

O
Otros: Marcación por voz, Calculadora, Temporizador, Cronómetro, Alarmas, Compositor
de melodías, Grabadora de sonido

Tabla 2.1 Características Sony Ericsson 7237
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2.4.2 NIVEL Y CALIDAD DE SEÑAL PARA TERMINALES GSM

En primer lugar hay que tener claro que una estación móvil recibe señal dentro de

una celda, pero si se encuentra en el límite de dos celdas la selección es bastante

compleja.

La selección de celda utiliza criterios que conjugan nivel y calidad, así como

aspectos de minimización de interferencias, aspectos de gestión de tráfico,

mantenimiento de red, etc. Incluso depende de si el móvil está inactivo (no hay

llamada establecida, entonces se llama reselección de celda) o si está en llamada

(en cuyo caso se denomina entrega, traspaso o más comúnmente handover para

los británicos y handoff para los Americanos).

Todos los terminales móviles GSM cumplen con estos criterios. Por lo tanto así

analizaremos en forma indirecta el nivel y calidad de señal en el terminal móvil

Sony Ericsson T237.

El nivel de señal para terminales móviles GSM se encuentra establecido en los

siguientes parámetros:

En la banda de 850 - 900 MHZ, el máximo nivel de potencia de señal para un

teléfono móvil clase 4 en GSM es de +33 dBm, para la banda de 1800/1900 el

nivel de potencia de señal para un teléfono móvil clase 1 es de +30dbm.

Para mantener la calidad de seña! e! rango de tolerancia que exigen las

especificaciones es de ±3 dB para las dos bandas.

2.4.3 PUERTO DE COMUNICACIONES

El teléfono Sony Ericsson incluye un puerto de comunicación de datos el cual se

halla integrado al teléfono en la parte inferior del mismo. Como fue señalado

anterior mente, el teléfono Sony Ericsson T237 soporta el cable serial de datos en

su puerto de comunicación, el problema que se presenta es definir cuales son los
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pines de transmisión, recepción y tierra o GND para poder interactuar con el

mismo. En la Figura 2.3, se observa el puerto de comunicación del teléfono, este

puerto se encuentra ubicado en la parte inferior del teléfono.

I puerto de comunjcacfófi
Sony Ertcssoñ T237

Figura 2.3 Conector del Teléfono Sony Erícsson 7237

Como indica la figura esta compuesto de 11 pines, los cuales tienen una función

especifica. Por normas de comercialización de la empresa Sony Ericsson este

puerto ha sido estandarizado para los siguientes modelos de teléfonos como: SE

K700, K700Í, S700, S700Í, F500, F500Í, K500, K500Í, T610, T616, T630, Z600,

P900, P908, T226, T226s, T230,T237, T238, T290.T200, T202, T310, T312,

T316, T300, T302, T306, P800, P802, T39m, T39mc, R520, R520m, R520mc,

T65s, T66, T62u, T68Í, T68m, T68mc, T68ie, z1010, T100, T102, T105, T106,

T66, T600, R600, RSOOs, R600SC, A3618, T610, T628, T616, T616, T630, Z200,

Z600, Z608.

De todos estos pines es importante saber cuales son los de transmisión,

recepción y tierra (Tx, Rx y GND) de tal forma que se pueda establecer la

transferencia de datos con el teléfono, hay que tener en cuenta que el uso

indebido de cualquiera de estos pines podría causar graves problemas internos

en el teléfono.

Más adelante se describe la función de cada uno de ello.
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2.4.3.1 Pines del Puerto de Comunicaciones

Como se mencionó anteriormente el puerto de comunicaciones está compuesto

de 11 pines, empezando desde el lado izquierdo hacia el derecho y cada uno de

estos tiene una función asignada para el control interno del teléfono entre las

cuales se puede mencionar la transmisión y recepción de datos polarización del

teléfono entre otros.

En la Figura 2.4, se tiene un diagrama que indica la distribución de pines del

puerto que tiene integrado el teléfono.

Distribución de Pines

Sony Ericsson T237

Figura 2.3 Distribución de Pines del Conector

Los pines uno y dos (ATMS y ATMS/RTS), sirven para la entrada y salida de

audio respectivamente.

El pin tres (CTS/ONREQ), indica el estado de encendido/apagado del teléfono.

Los pines cuatro y cinco, sirven para la recepción y transmisión de datos.

Los pines seis y siete (ACC in y ACC out), sirven para control de accesorios

(recepción y transmisión) como por ejemplo los Manos Libres

Los pines ocho y diez (AGND y DGND), son tierras comunes que son utilizadas

para señales de audio y digitales correspondientemente

Los pines nueve y once (Flash y Vcc) sirven para voltajes de polarización el

primero para la memoria flash y el otro para la recarga de batería.

De todos los pines mencionado la atención de dirige a solo tres de ellos, que

serán utilizados para la comunicación con el teléfono, estos pines son el cuatro,
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cinco y ocho. En la tabla 2.2, se encuentra un resumen de cada pin y su función

específica.

[pfñlIÑame ||Dir&ctípn||ColoriÍDescriptíon 1
l
|2

S _ 1 "ilñ__ " ____ ¡r__ J[Entrada de Audjg ._!_'_ J_ __ 1,_
1 Salida dBAUdio

&L.Hdata gut__ JÍOut

1 [CTS/R é s pjj estaJSe É nóen d id o"d eíte lefoñ o
1 RK Recepción de datos
"II TxTransmisidn dedatos

6 jftCC in Irr" Accesorio de control hacíal el teléfanp, . --
Utilizado como Rx en algunos modelos e], tGB

7 ÜACCout liout
]Áccesorio de cbfrtrol'desde el teféfono.

Qena

•9 "'(flash

U[
ir

_j[Voltaje para mern_qria Flash

pND Digitel

U
11

¡i |[DC para recargajde ia batería

figura 2.2 Función que cumple cada pin del Conecfor

2.4.3.2 Fines utilizados en la comunicación

De todos los pines mencionados anteriormente, en los pines cuatro y cinco se

genera la comunicación de datos desde y hacia el teléfono, además el sistema

debe tener una tierra común con el teléfono, para lo cual se utiliza el pin ocho que

es GND para el teléfono.

Los datos son enviados en forma serial asincrónica y como es de conocimiento

debe existir un parámetro de configuración para que se pueda establecer la

transmisión de datos. Para los teléfonos Sony Ericsson la transferencia de datos

se genera con los siguientes parámetros de configuración: Velocidad de

transmisión 9600 Baudios, 8 bits de datos, Bits de paridad "Ninguno" y bits de

parada "1". En la figura 2.4, se observa los parámetros establecidos para la

comunicación de datos con Hyperterminal.

Los niveles de voltaje que utiliza este pórtico de conexión, son para el cero lógico

O voltios y para el uno lógico 5 voltios, es decir trabaja con niveles TTL.
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COM2 Properties

Figura 2.4 Parámetros de Configuración del Teléfono Sony Ericsson

2.4.3.3 Comandos AT y el teléfono Sony Ericsson

Como se mencionó al inicio del capítulo el teléfono Sony Ericsson T237, ha sido

elegido gracias a que cumple con los requisitos básicos para la interacción con el

sistema a diseñar, por lo tanto el protocolo de comunicación que utiliza son los

comandos AT. Al escuchar este término surge la pregunta "¿Que son los

Comandos AT?", pues no son mas que señales de control enviadas como un

conjunto de caracteres que en grupo forman un comando de atención al teléfono

para que este devuelva un dato requerido. Pero como el tema es muy amplio a

este tipo de protocolo se lo estudia en forma particular dentro de este capitulo,

intentando dar una mejor idea de este tipo de protocolo.
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2.5 LOS COMANDOS AT

En un principio, ei juego de comandos AT fue desarrollado en 1977 por Dennis

Hayes como un interfaz de comunicación con un modem para así poder

configurarlo y proporcionarle instrucciones, tales como marcar un número de

teléfono. Más adelante, fueron las compañías Microcomm y US Robotics las que

siguieron desarrollando y expandiendo el juego de comandos hasta

unlversalizarlo. Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de

attention.

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con

modems, la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este

lenguaje para poder comunicarse con sus terminales. Razón por la cual incluyen

en su hardware un modem integrado que cumple las mismas funciones que un

modem normal.

De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos

AT específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a

ios terminales.

Este juego de instrucciones puede encontrarse en ia documentación técnica de

los terminales GSM y permite acciones tales como realizar llamadas de datos o

de voz, ieer y escribir en ia agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además

de muchas otras opciones de configuración del terminal.

2.5.1 DEFINICIÓN

Los comandos AT (attention command) son instrucciones codificadas que

conforman un lenguaje de comunicación entre el hombre y un terminal modem.

La implementación de los comandos AT corre a cuenta del dispositivo GSM y no

depende del canal de comunicación a través del cual estos comandos son

enviados, ya sea cable serial, canal Infrarrojos, Bluetooíh, etc.
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2.5.2 PROPÓSITO DE LOS COMANDOS AT

Los Comandos AT deben ser usados para el desarrollo de nuevos programas de

comunicaciones y ajustar propiedades avanzadas del teléfono y modems

inalámbricos.

Entre las funciones más usuales de los comandos AT tenemos:

• Configurar el teléfono para una conexión inalámbrica, a través de

infrarrojos o por el sistema de bus o cable.

• Configurar el modem interno del teléfono para una conexión inalámbrica, a

través de infrarrojos o por el sistema de bus o cable.

• Solicitar información sobre la configuración actual o estado operativo del

teléfono o modem.

• Probar la disponibilidad del teléfono o modem.

2,5.2.1 Modos de Operación del Modem Integrado

El modem integrado puede ser configurado a través de tres modos de operación,

estos son:

1.- Modo de Comandos off-line (pff-line command mode)

Es el estado operacional en el cual el modem puede aceptar líneas de

comandos. El modem es colocado en modo de comandos off-line cuando

es encendido y queda listo para la entrada de Comandos AT. En éste

estado el modem integrado acepta información como comandos y no como

una comunicación normal de datos. Los comandos pueden ser ingresados

a través de un teclado desde un computador o una PDA (Personal Digital

Assistant).

2.- Modo de Datos on-line (pn-line data mode )

Es el estado en el cual e! modem transmite o recibe datos sobre la línea

telefónica. Permite una operación normal de intercambio de datos entre
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modems. Al entrar en este modo es cuando el modem integrado comienza

el intercambio de información con otros modem remotos.

3.- Modo Comandos on-line (on-line command mode)

Es el estado en el cual mientras se tiene una comunicación de datos,

pueden ejecutarse comandos AT. Puede cambiarse a modo de Comandos

on-line cuando es necesario enviar comandos al modem mientras se ésta

conectado a un modem remoto.

Para volver al modo de comandos off-line es necesario realizar cualquiera de las

siguientes acciones.

• Perder la conexión (falla de cobertura de red).

• Perder conexión inalámbrica entre el modem integrado y el computador.

• Presionando el botón NO del teléfono móvil.

• Desactivando el DTR (Data Terminal Ready), no es más que una señal

enviada desde el computador al modem integrado, usualmente indica que

el computador está listo para comenzar una comunicación.

2.5.3 EJECUTANDO COMANDOS AT

De los modos de operación mencionados, para el proyecto se utiliza el modo de

comandos off-line, ya que cuando se emite un comando desde el sistema, se

espera una respuesta al comando enviado por parte del teléfono, sin establecer

una conexión para tener una transferencia continua de datos. Para ejecutar los

comandos AT es necesario tener la lista de los comandos que soporta el teléfono

la misma sé la puede encontrar en www.sonyericsson.com. En el Anexo 1 se

puede observar una lista de los más importantes. Además para establecer la

conexión del teléfono con la PC, es necesario utilizar un cable de datos y con la

ayuda del programa Hyperterminai establecemos la comunicación con los

parámetros de configuración indicados anteriormente E! propósito de utilizar los

comandos AT es el extraer la información del teléfono y a la vez cargar

información para responder a un determinado evento. Para el estudio de los
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comandos AT, se ha hecho una división de los comandos utilizados en el

proyecto.

2.5.3.1 Comandos de configuración

Este tipo de comandos permiten cambiar la configuración interna del MODEM

integrado del teléfono entre los que se tiene:

• AT, este es un comando de atención, cuya función es monitorear se

existe una buena conexión en el canal de comunicación, si cuando la

conexión es buena el teléfono responde OK, en la Figura 2.4, se ilustra

esta situación.

• COMANDOS AT - HyperTerminal

Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

D sd S>

ni
OK

iSl"
0100:08 conectado ¡Autodetect, |96008-N-1 i DESPLAZAR j MAy j NUM ¡Capturar j Imprimir

Figura 2.4 Ejecución del comando AT

AT+CMGF="A", este comando permite elegir el modo de interpretación de

los datos por parte del teléfono, si la equivalencia de A es igual a "1", los

datos son interpretados en modo texto, es decir la secuencia de caracteres

que se envía al teléfono son ASCII normales. Si la equivalencia de A es

igual a "O", los datos son interpretados en modo PDU (Protocol Data Unit),

por lo tanto los datos enviados al teléfono debe ser interpretados como

caracteres HEX (hexadecimales), para el sistema CEVSMS, se ha tomado

en cuenta la primera opción, debido a que la comunicación entre el
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sistema y el teléfono será monitoreada, por tanto la interpretación de datos

será mucho más sencilla. El teléfono al recibir este comando responde

con OK, indicando que la petición ha sido aceptada. En la Figura 2.5,

indica la interacción de este comando. Hay que tomar en cuenta que al no

enviar este comando al teléfono, cualquier otra interacción con los

comandos que se detallan más adelante causará error.

:COMANDOS AT - HyperTerminal

Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

n «o a
-tSÍ

fiT
OK
flT~CMGF=l
OK

¡y 11

D¡01:44 conectado , Autodetect, j 9600 8-N-l i MAY > NUM

Figura 2.5 Ejecución del comando AT+CMGF

2.5.3.2 Comandos para envío de SMS.

Luego de que teléfono ha sido configurado en el modo texto, una de las

necesidades del sistema es el envío de SMS, mediante el cual podrá responder a

un evento solicitado.

Si analizamos el menú de mensajes en el software de cualquier teléfono celular,

observamos que posee básicamente tres librerías como son: Buzón de Mensajes

Recibidos, Buzón de Mensajes enviados y Buzón de Mensajes o elementos no

Enviados. Cuando un mensaje llega a un teléfono celular este es almacenado en

la carpeta de mensajes recibidos, dentro de esta carpeta el mensaje aparecerá

como un mensaje no leído y una vez que es abierto, el mensaje pasará a ser un

mensaje leído, este caso dentro de los comando AT es interpretado como REC

UNREAD y REC READ respectivamente. Ahora en el caso opuesto, un usuario
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desea enviar un mensaje, escribe la información dentro de un SMS y lo envía,

esta información puede tomar dos caminos, primero el mensaje no es enviado por

cuestiones de congestión de red, el teléfono guarda el mensaje dentro de la

librería Buzón de Mensajes no Enviados. Pero si la red no presenta congestión el

mensaje es enviado con éxito, razón por la cual el teléfono guarda este mensaje

en la librería Buzón de Mensajes Enviados, estas dos situaciones dentro de los

comandos AT son vistas como STO UNSENT y STO SENT respectivamente.

Al hablar de este tema, se trata de indicar que si el sistema desea enviar o recibir

un mensaje, debe saber a que librería debe apuntar en el teléfono para alcanzar

su objetivo. Pero como estamos utilizando un teléfono GSM, hay que tomar en

cuenta que posee dos memorias internamente, como son la memoria interna del

teléfono y la SIM, las dos memorias tienen las mismas librerías, por lo tanto el

sistema también tiene que identificar cual es la memoria en la que se esta

trabajando.

Para enviar un SMS, el teléfono requiere de dos comandos que son: el

AT+CMGW y AT+CMSS.

• E! Comando AT+CMGW="# Telefónico", permite cargar en el teléfono la

información del SMS, al número que se especifica dentro de los

parámetros del comando (# Telefónico). La Figura 2.6, indica la utilización

de este comando, cuando el comando es enviado con e! número

telefónico, el teléfono responde con un signo mayor que ">", de esta

manera indica que se debe ingresar la información del mensaje, una vez

que la información a sido ingresada se adhiere el carácter Ctrl+Z, de esta

manera indica el final del mensaje al teléfono, por tanto si la ejecución del

comando ha sido correcta el teléfono responde OK.

El Comando AT+CMSS="LOCALIDAD MEM", permite enviar el SMS

cargado en el teléfono, al igual que haría la tecla "SENO". El dominio

"Localidad de MEM", indica la posición del mensaje dentro de la memoria

(ya sea en la memoria interna del teléfono o en la SIMJ al recibir este
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comando el teléfono responde OK cuando se a ejecutado en forma

correcta, como se muestra en la Figura 2.7.

COMANDOS AT - HyperTorminal

Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

D

fiT
OK
flT*CMGF=l
OK
flT*CMGH="093579724"
> HOLfi PRUEBfl DE COMflNDOS flT-
OK

i>7¡!

0:00:57 conectado , Autodetect. • 9600 8-N-l • DESP1 -AZAR ! MAY : NUM

Figura 2.6 Comando AT+CMGW, para cargar un SMS en el teléfono.

:¿ COMADOS AT - HyperTerminal

Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

D

flT
OK
flT*CHGF=l
OK
flT+CMGW="893579724.11
> HOLfl PRUEBfl DE COMflNDOS flT-
OK
flT+CMSS=l
-CMSS: 0

OK

B

0:01:05 conectado I Autodetect. 196008-W-l MAY ¡ NUM

Figura 2.7 Comando AT+CMSS, envía el SMS

2.533 Comandos para recepción de un SMS.

Cuando cargamos un mensaje en el teléfono, éste se guarda dentro de la librería

Buzón de Mensajes no Enviados en la memoria SIM, para el caso de recepción

de mensajes, necesariamente el sistema debe apuntar a la memoria del teléfono
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donde el mensaje recibido es guardado. La Figura 2.8, muestra la extracción del

SMS desde la memoria SIM, en el cual se encuentra por default, nótese que no se

realizó ninguna instrucción previa para cambiar de memoria, antes de la

extracción del SMS.

Té COMANDOS AT - HyperTerminal QH)S

Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

Di* ©S iOQ É1

flT
OK
flT-CMGF=l
OK
flT-CMGL="flLL"
-CMGL: 1,"STO UNSENT", "093579724", "",167
HOLfl PRUEBfl DE COMflNDOS flT

OK

¡4

_,

~~ •*

i
¿JlL.., , . - . -,_.... M .._.. .. Jl LUÍ
0:00:35 conectado ¡ Autodetect, ¡ 9600 8-N-l ¡ DESPLAZAR j [vlAy NUM ¡ Capturar j Imprimir j .:

Figura 2.8 Extracción del SMS mediante el Comando AT+CMGL

Con esto surge la necesidad de tener un comando que nos permita pasar de la

memoria SIM hacia la memoria interna del teléfono y viceversa. Posteriormente, el

sistema debe extraer el SMS, para este fin se tiene las siguientes instrucciones:

El comando AT+CPSM="Memoria", permite cambiar de memoria

internamente dentro del teléfono, en el área "Memoria" se debe especificar

a que memoria se debe apuntar, identificando a la SIM como "SM" y a la

memoria interna del teléfono como "ME". La Figura 2.9, muestra la

ejecución de dicho comando.
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: COMANDOS AT - HvperTerminal

Ble Edit Vlew Cali Transfer Help

flT
OK
fiT~CMGF=l
OK
flT~CPMS="ME"
--CPMS: 5,70,1,10,5,79

OK

< L
Connected 0:00:17 ¡Autodetect .J9600 8-N-l ::|SCROLL JCAPS ]NUM {capture [Printecho

Figura 2,9 Cambio de Memoria medíante el comando AT+CPMS

Una vez que el sistema se posiciona en la memoria, necesita un comando que le

permita elegir entre las librerías en donde se encuentra el mensaje. Para

solucionar este problema tenemos la siguiente instrucción:

El comando AT+CMGL="LIBRERIA", permite desplegar los mensajes

contenidos en una librería, para apuntar una librería, en el dominio

"LIBRERÍA" el sistema debe ingresar el siglas asignadas por los comandos

AT para cada librería. Por ejemplo se desea ver el contenido de todos los

mensajes existentes en el teléfono se debe utilizar la instrucción "ALL",

para obtener el listado de los mensajes recibidos en el dominio hay que

ingresar "REC UNREAD", para el listado de mensajes leídos "REC READ",

para el listado de mensajes no enviados "STO UNSET" y para los

mensajes enviados "STO SENT". La Figura 2.10, muestra un ejemplo

donde al digitar este comando con el dominio "ALL", se despliega la lista

de mensajes contenidos en todas las librerías. Mientras que en la Figura.

2.11, muestra la utilización de los dos comandos, para apuntar la memoria

interna del teléfono y como paso siguiente lee un mensaje recibido que se

encuentra en la librería de los mensajes no leídos ("REC UNREAD").
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; COMANDOS AT - HyperTerminal
Bdit View Cali Transfer Help

flT-CMGL="flLL"
-CMGL: 1,"REC uNREflD","-59393579724","","06/02/02,11:26:31-20"
Mensaje que indica cual es el lugar de memoria donde se guardan los mensajes rec
ibidos
-CMGL: 2,"REC REflD","-59397098206","Vuli","06/01/24,17:55:31-20"
Te equivocast
-CMGL: 4,"STO SENT","097098206","Vuli",173
Hola yuli puedes asomart ahorita en el bar dond estas?
-CMGL: 5,"REC REfiD","-59397098206","Vuli","06/01/25,16:35:02-20"
flfuera del bar ya stoy tienen un deber con la gio y entro tu donde stas
-CMGL: 7,"STO SENT","096197870","",173
Con la novedad inge que ga su equipo uno a cero este tranquilo no mus inge que 1
e vaya bien en su expo

OK

jconnected 0:02:19 96008-N-1 (CAPS (ÑUM ^:|Ca¡Dture Print echo

Figura 2.10 Comando AT+CMGL="ALL", despliega los mensajes de todas las

librerías del teléfono

-fe-COMANDOS AT - HyperTerminal

Ríe Edít Vjew Cali Iransfer Help

flT
OK
RT*CMGF=1
OK
flT~CPMS="ME"
+CPHS: 5,70,1,10,5,70

OK
flT+CMGL="REC UNREflD"
-CMGL: 3,"REC UNREflD","-59393579724","","06/02/02,11:33:11-20"
Mensaje que indica cual es el lugar de memoria donde se guardan los mensajes rec
ibidos

OK

11
jconnected 0:00:59 JAÜto detect B-N-1 :(CAPS [ÑUM ifcapture jpnntecho

Figura 2.11 Ejemplo de utilización de comandos para leer mensajes "no leídos''

Una vez que un mensaje recibido ha sido desplegado por el comando

AT+CMGL="REC UNREAD", este mensaje pasa a formar parte de los mensajes

leídos, en la Figura 2.12, se muestra el mensaje recibido de la Figura 2.11, ahora

paso a formar parte del listado de los mensajes leídos. Hay que recordar que los
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mensajes leídos y no leídos están contenidos en una misma librería (Buzón de

Mensajes Recibidos).

2.5.3.4 Comandos para borrar un SMS.

Para borrar un SMS del teléfono, el sistema primero debe apuntar a la localidad

de memoria en la que se encuentra el mensaje, posteriormente indicar la librería

en la cual esta el mensaje y por último con el comando AT+CMGD eliminar el

mensaje.

El comando AT+CMGD="LOCALIDAD MEM", permite eliminar un

mensaje de una determinado localidad de memoria en el teléfono, el

dominio "LOCALIDAD MEM" indica la posición que un mensaje ocupa en la

memoria del teléfono. En la Figura 2.12, indica el proceso para borrar un

mensaje leído de la memoria interna del teléfono. Con los comandos

AT+CPSM=I'ME"I AT+CMGL="REC READ" y AT+CMGD=1, estos

comandos indican al teléfono que el primer mensaje de la librería Buzón de

Mensajes Recibidos, debe ser borrado. Este resultado se muestra en la

Figura 2.13, mediante la solicitud del comando AT+CMGL-'REC READ", al

desplegarse los mensajes leídos se observa que el primer mensaje ha sido

eliminado.

«COMANDOS AT - Hyper Terminal
;Ble gdlt Ylew £a|l Iransfer felelp

IS'I "Dial
RT~CMGF=1
OK
flT~CPMS="ME" i
-CPMS: 6,70,1,10,6,70 :

OK
F)T-*-CMGL="REC RERD"
-CMGL: 1,"REC REHD", ••-59393579724","", "06/02/02,11:26:31-20" . i.
Mensaje que indica cual es el lugar de memoria donde se guardan los mensajes rec
ibidos
-CMGL: 2,"REC REflD","-59397098206","Vuli","06/01/24,17:55:31-20"
Te equivocast
-CMGL: 3,"REC REflD","-59393579724","","06/02/02,11:33:11-20"
Mensaje que indica cual es el lugar de memoria donde se guardan los mensajes rec:
ibidos
-CMGL: 5,"REC REflD","-59397098206","Vuli","06/01/25,16:35:02-20"
flfuera del bar ya stoy tienen un deber con la gio y entro tu donde stas

OK
f)T~CMGD=l :
OK

Figura 2,12 Lectura de mensajes leído y comando CMGD para borrar SMS
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; COMANDOS AT - HyperTerminal

Hle Edit Vjew Cali Transfer Help

Mensaje que indica cual es el lugar de memoria donde se guardan los mensajes rec"
ibidos
-CMGL: 2,"REC REflD","-59397098206","Vuli","06/01/24,17:55:31-20"
Te equiyocast
-CMGL: 3,"REC REflD","-59393579724","","06/02/02,11:33:11-20"
Mensaje que indica cual es el lugar de memoria donde se guardan los mensajes rec
ibidos :
-CMGL: 5,"REC REflD","-59397098206","Vuli","06/01/25,16:35:02-20"
flfuera del bar ya stoy tienen un deber con la gio y entro tu donde stas

OK
flT-CMGD=l ¡:
OK
flT-CMGL="REC REflD"
-CMGL: 2,"REC REflD","-59397098206","Vuli","06/01/24,17:55:31-20" •
Te equiyocast
-CMGL: 3,"REC REflD","-59393579724","","06/02/02,11:33:11-20" ;
Mensaje que indica cual es el lugar de memoria donde se guardan los mensajes rec
ibidos
-CMGL: 5,"REC REflD","-59397098206","Vuli","06/01/25,16:35:02-20" ;
flfuera del bar ya stoy tienen un deber con la gio y entro tu donde stas

OK

•ComectedOjOSíSl __ Jftutp^detect _ _ ¡pe SCROLL.__ .¡CAPS ;|NUM ___ J Capture [Printecho^

Figura 2,13 Proceso a seguir para borrar un SMS

La información devuelta por los comandos de envío y recepción de SMS,

muestran datos importantes como: número de teléfono de donde se emitió el

mensaje, hora, fecha, localidad de memoria que ocupa el mensaje. Esta

información es la que debe ser explotada por el CEVSMS, para su

funcionamiento.

2.5.4 CÓDIGOS DE RESULTADO Y ERROR

Cuando se envía un comando desde el computador hacia el modem integrado, la

respuesta es terminada por un código de resultado Result Code. Este es el

mensaje que envía el modem interno del teléfono celular hacia el computador el

cual contiene información sobre su estado que es mostrado en el computador.

Estos códigos de resultado deben ser usados para confirmar una correcta

operación o identificar un problema con algún comando.
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2.5.4.1 Códigos de resultados para comandos AT

El modem integrado, termina siempre cada respuesta a un comando AT con un

código de resultado final, existen dos:

• OK El comando o cualquier parámetro especificado fueron validos y el

comando ha terminado su ejecución.

• ERROR Este código de resultado se obtiene cuando ha ocurrido un error

durante la ejecución de algún comando. Esto puede ocurrir debido a:

o Falla en la sintaxis de un comando.

o Uno o más parámetros ingresados están fuera de rango.

o El comando no está implementado en el modem integrado.

o El comando no es el apropiado para el tipo de servicio.

o El modem esta en ejecución.

En las Figura 2.14, se muestra los dos tipos de Códigos de resultado.

'¿COMANDOS AT - HyperTerminal

Ble Edit View Cali Iransfer üelp

flT
OK
flT*CMGK=8
ERROR
RT-*-CMGF=l
OK

Connected 0:00:44 [Autodetect |9600B-N-1 |SCROLL ¡CAPS |NUM [Capture [Printecho

Figura 2.14 Tipos de Códigos de Resultado.

Código de Resultado OK para un comando valido: AT+CMGF=1.

Código de Resultado ERROR para un comando inválido: AT+CMGK=8.
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CAPITULO 3

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROLADOR DE

EVENTOS CEVSMS (CONTROLADOR DE EVENTOS VÍA

SMS)

3.1 INTRODUCCIÓN

Una vez estudiadas las características generales del terminal celular, en este

capitulo se definen las características generales del controlador de eventos

CESMS (Conírolador de Eventos mediante vía SMS), posteriormente se detalla

paso a paso el diseño e implementación del mismo, tomando en cuenta que el

conírolador de eventos debe acoplarse al protocolo de comunicación del terminal

celular receptor, para este fin los comandos AT son definidos como e! protocolo

de comunicación entre el controlador de eventos y el terminal celular de acuerdo a

lo mencionado en e! capitulo dos..

3.2 CONTROLADOR DE EVENTOS CESMS

Al escuchar las palabras "Controlador de Eventos" surge la pregunta ¿A que se

refiere?, pues un controlador, en informática, es un dispositivo de hardware o un

programa que controla o regula otro dispositivo. Mientras que un evento no es

más que una acción que sucede en el entorno de una persona en el tiempo y

espacio. Por lo tanto un Controlador de eventos no es más que un dispositivo que

permite el control específico de una acción en el entorno físico de una persona.

El CEVSMS es un sistema-que permite controlar cualquier tipo de evento (con e!

hardware necesario para el efecto) mediante un mensaje de texto, por

demostración práctica el proyecto se a enfocado a cuatro tipos de eventos por

controlar como son: el encendido/ apagado de luces y equipos electrónicos,

apertura de cerraduras eléctricas, medición de temperatura ambiente y sistema de

seguridad. En la figura 3.1, se muestra un esquema general del control de

eventos a diseñarse.
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El sistema CESMS para su demostración ha sido ¡mplementado en una maqueta,

que da una gran visión del comportamiento del sistema en una casa a escala

normal.

Equipo Electrónico
(Radio)

Protocolo de Comunicación

Figura 3.1 Esquema general de los eventos a controlarse

En la figura 3.1, note la existencia de dos celulares o estaciones móviles, de las

cuales solo se habla del terminal celular receptor, la explicación a esto es que el

terminal o celular receptor debe cumplir con los' requisitos que se habla en el

capitulo dos, mientras que el terminal transmisor puede ser cualquier teléfono

celular que tenga la capacidad de enviar y recibir mensajes de texto, ya que solo

esa información es la que interesa.

3.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA DISEÑAR EL

CEVSMS.

Dentro del diseño del CEVSMS se tomó tres características generales para

satisfacer al usuario, como son el control de eventos a larga distancia, flexibilidad

para controlar eventos y seguridad en el control de eventos
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A continuación se detalla acerca de cada una de estas características.

3.3.1 CONTROL DE EVENTOS A LARGA DISTANCIA

Es una de las características más importantes del CEVSMS, mediante el uso de

los mensajes de texto, el CEVSMS aprovechará todo el sistema de red GSM

correspondiente a los SMS, para enviar o recibir información del evento a ejecutar

y como es de conocimiento, la distancia no se encuentra limitada dentro del

territorio nacional para el uso de mensajería corta. Logrando así controlar el

CEVSMS desde cualquier lugar en el país, donde exista cobertura celular GSM.

3.3.2 FLEXIBILIDAD PARA CONTROLAR EVENTOS

Las flexibilidad para controlar eventos es otra de las características a resaltar del

CEVSMS ya que este sistema mediante hardware y software, extraerá el

mensaje recibido en el terminal receptor y dicho mensaje será interpretado en el

mismo, en la interpretación el CEVSMS deberá transferir una señal y

dependiendo dei evento que desee controlar, esta señal ingresará al hardware

(previamente diseñado) para la ejecución del evento por controlar.

Claro esta que por fines demostrativos el CEVSMS controlará cuatro tipo de

eventos los cuales ya fueron mencionados.

3.3.3 SEGURIDAD EN EL CONTROL DE EVENTOS

El CEVSMS deberá integrar una opción de seguridad, mediante la cual el usuario

pueda configurar al CEVSMS, el número de teléfono del terminal transmisor que

se encargará de emitir y recibir los mensajes de texto hacia y desde el CEVSMS,

con el objetivo de que usuarios no autorizados manipulen este sistema.

Garantizando de esta manera la seguridad de los eventos por controlar (como

seria el caso de abrir la cerradura eléctrica de una casa a personas no

autorizadas).
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3.4 PROCESO A SEGUIR POR EL CEVSMS PARA EL CONTROL DE

UN EVENTO

Para controlar un evento el CEVSMS, sigue una serie de pasos desde que el

mensaje es recibido en el terminal celular hasta que se ejecuta la acción, para

tener mas clara esta situación, los eventos por controlar se los ha dividido en dos

tipos: control de eventos por acción y control de eventos por acción/respuesta.

Dependiendo el tipo de evento por controlar los pasos del proceso aumentan

como se muestra mas adelante.

3.4.1 CONTROL DE EVENTOS POR ACCIÓN

Se identifica así a los eventos que realizan una acción, cuando el CEVSMS al

recibir un mensaje de texto cuyo contenido es un comando (el comando es un

conjunto de caracteres que el CEVSMS interpretará, para posteriormente realizar

la acción de un evento), como ejemplo tenemos el encendido de una luz.

Para que el CEVSMS realice un evento por acción seguirá los siguientes pasos:

• Recepción del mensaje de texto (cuyo contenido es un comando) en el

terminal receptor.

• Extracción del mensaje de texto del terminal receptor por parte del

CEVSMS.

• Descodificación o interpretación del contenido del mensaje de texto por

parte del CEVSMS.

• Ejecución del comando decodificado.

La Figura 3.2, muestra la interpretación de los pasos seguidos.
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CONTROL DE EVENTOS POR ACCIÓN

Extracción
del

mensaje recibido

Ejecución
del

comando decodificado

t

I
Sistema-
CBVM

*T\O — *" ?'.>

mensaje extraído

Mensaje recibido con Tin
comando como información

Figura 3.2 Control de eventos por acción.

3.4.2 CONTROL DE EVENTOS POR ACCION/RESPUETA

Al igual que los eventos de acción, cuando el CEVSMS recibir un mensaje de

texto cuyo contenido es un comando que el CEVSMS interpretará, este tipo de

comando trasmite un mensaje desde el CEVSMS al terminal transmisor, este

mensaje notifica una respuesta de la acción solicitada en el terminal transmisor,

informando el resultado de la acción generada, como ejemplo tenemos la

medición de temperatura en la casa.

Para que el CEVSMS realice un evento por acción/repuesta a más de los pasos

anteriores debe cumplir lo siguiente:

• Una vez que el comando ha sido ejecutado, el CEVSMS procesa una

respuesta al comando solicitado.

• El CEVSMS carga el mensaje con la respuesta al terminal celular receptor

y le solicita que envíe el mensaje.
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La Figura 3.3, muestra la interpretación de los pasos seguidos.

CONTROL DE EVENTOS POE ACCION/RESUESTA

El CEVSMS
carga el mensaje

de respuesta

i Temperatura}
de la casa

EÜTÍO SMS
de

respuesta

20°C

Procesamiento de
respuesta a una

acción

Figura 3.3 Control de eventos por acción/respuesta.

Con el fin de visualizar de mejor manera el proceso de funcionamiento del

CEVSMS en la Figura 3.4, se muestra un diagrama de flujo, que contiene todos

los pasos seguidos por el CEVSMS.

Este diagrama de flujo sintetiza todo el trabajo que el CEVSMS hace, dando así

al lector una idea más clara de su funcionamiento, hay que tomar en cuenta que

el CEVSMS constantemente monitorea el terminal receptor en busca de un nuevo

mensaje, con el objetivo de que el sistema trabaje en tiempos considerables

siempre y cuando el SMS llegue sin inconvenientes (en baja utilización de la red

GSM, un SMS tarda en llegar 5 segundos desde el terminal transmisor hacia el

terminal receptor), el siguiente tema trata el diseño del CEVSMS con todos los

detalles que lo caracterizan.
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DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PASOS A SEGUIR POR EL CEVSMS

CEVSMS, monítorea
al terminal receptor
en búsqueda de un

nuevo SMS

CEVSMS Carga el
SMS en el terminal
receptor y solicita
el envió del SMS

ÁCEVSMS
•°> Genera SMS

Figura 3A Diagrama de Flujo de funcionamiento del CEVSMS
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3.5 DISEÑO EIMPLEMENTACION DEL CEVSMS

Luego de realizar un breve análisis de las características generales del CEVSMS,

se procede a describir en forma detallada su estructura interna. Todos los criterios

tomados mas adelante se ajustan al terminal receptor (Sony Ericsson T237), y

elementos utilizados para generar el control de acciones tales como medición de

temperatura.

3.5.1 ESTRUCTURA INTERNA DEL CEVSMS

Se encuentra constituido por un puerto para la conexión con el teléfono (no es

más que un conector o header de tres hilos), un puerto para la configuración

interna del CEVSMS (conector DBG macho), un convertidor de niveles RS232/TTL

y viceversa (Max232 y elementos adicionales), microcontrolador (Atmel 89S52 y

elementos adicionales), puerto para encendido/apagado de luces (los cuales

están orientados para ser conectados a una maqueta con ocho circuitos de luces),

dos conectores para cerradura y aparatos eléctricos (header de dos hilos) y un

conector para medidor digital de temperatura (conector de tres hilos). La Figura

3.4, presenta un diagrama de bloques de la estructura interna del CEVSMS.

Puerto de
Configuración del

CEVSMS

Conecfor para
medidor digital de

temperatura

Puerto de
Conexión

con el
Teléfono

Convertidor
de Niveles

RS232/TTL y
viceversa

Conector para abrir
cerradura eléctrica y
encender aparatos
eléctricos (Radio)

Microcontrolador
CEVSMS

Puerto para
encendido/apagado

de Luces

Figura 3.4 Diagrama de bloques del CEVSMS
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3.5.2 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE UTILIZADO

El CEVSMS se compone de varios elementos como son, un convertidor de

niveles RS-232/TTL (MAX 232), un microcontrolador (AT89S52), puerto de

comunicación con el teléfono, puerto de configuración del CEVSMS y elementos

pasivos como capacitores resistencias y transistores que complementan el

hardware. A continuación se detalla cada uno de los elementos utilizados en el

CEVSMS.

3.5.2.1 Convertidor de niveles RS232/TTL

El convertidor de niveles está compuesto por un circuito integrado Max232, que

permite el cambio de niveles de RS232 a TTL, este integrado se compone

internamente de 2 Tranciber/2 Reciber, para comunicación serie como los usados

en computadoras en los puertos Comí y Com2. En la Figura 3.5, se observa el

circuito básico para la conexión del Max232.

Figura 3.5 Circuito Básico de Conexión Max232

De acuerdo al diagrama de bloques el convertidor de niveles esta conectado a

dos puertos y al microcontrolador del CEVSMS.

Este caso genera la necesidad de crear una conexión que permita controlar tanto

los niveles TTL del teléfono y el microcontrolador, así como también los niveles

RS232 que genera el puerto de configuración, tomando en cuenta que el mismo

debe ser conectado a una computadora.
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Como se mencionó en el capítulo dos, las líneas de transmisión y recepción del

teléfono funcionan con voltajes TTL, por lo que no existe inconveniente alguno en

trabajar directamente entre el teléfono y el microcontrolador, pero el problema se

genera el momento en que el CEVSMS debe ser configurado por un puerto

mediante una PC, por io tanto existen dos puertos a diferentes niveles el uno TTL

y el otro RS232, también solo se tiene un convertidor de niveles.

Este problema tiene solución al puentear los pines 8 con 14 y 7 con 13 del

Max232, creando así un canal de conversión de niveles, este canal comienza

desde el microcontrolador AT89S52, con niveles TTL luego pasa por el Max232,

cambiando así a niveles RS232, luego regresa al Max232 por acción del puente,

entregando al puerto del teléfono niveles TTL y viceversa.

Al puentear el Max232 lo que se desea es conseguir la conexión del puerto de

configuración, como se muestra en la figura 3.6, las flechas de color verde nos

indica el sentido del flujo de datos, mientras que las líneas de color azul indican el

puente generado en el Max232, aprovechando que en este puente los niveles son

RS232, se utiliza la extensión para el puerto de configuración, con una sola

observación, entre el pin 3 del DBS Macho y el pin 7 del Max232 se utiliza un

switch (S1), que permite elegir que puerto debe usarse, ya que los dos a la vez no

deben funcionar; este switch garantiza que no exista degeneración de niveles

dentro del Max232, si se observa el gráfico los dos pines mencionados

anteriormente son pines de transmisión de datos, al encontrarse unidos estos dos

pines ocasionaría el mal funcionamiento del Max232 y a su vez el daño

irreversible, debido a que al transmitir datos desde el computador, el pin 7 del

Max232 se expone al ingreso de datos y este pin internamente esta diseñado solo

para la salida de datos.

Gracias a esta conexión el CEVSMS puede contar con dos puertos de conexión

que maneja diferentes niveles de voltaje. Como última observación, si el sistema

se encuentra trabajando con el teléfono, el puerto de configuración puede ser

utilizado como un puerto de monitoreo, de esta manera se podrá observar el

intercambio de información entre e! teléfono y el CEVSMS.



64

ATS9S52

Conectro del Telefono
SonyEriccsonT237

~ DB 9 Macho

CONVERTIDOR
DE

NIVELES

CEVSMS

Figura 3.6 Conexión del convertidor de niveles para el CEVSMS

3.5.2.2 Puerto de Conexión para el Teléfono

Se compone de un header o conectar de tres hilos, los cuales se conectan al

teléfono, la conexión está dada por un cable de tres hilos que termina en un

conectar macho (conectar del accesorio de manos libres), el conectar de datos

para el teléfono es difícil de conseguir en el mercado local, para solucionar este

problema se aprovecha el conectar del accesorio de manos libres del teléfono, el

inconveniente de este conectar, es que los pines de transmisión y recepción no se

encuentran habilitados físicamente, así que es necesario insertar los pines que

hacen falta y mediante una conexión interna habilitar estos pines.

En la Figura 3.7, se muestra el diagrama de conexión entre el CEVSMS y el

teléfono receptor. En la figura 3.8, se observa el cable de conexión entre el

sistema y el teléfono.
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN ENTRE EL
TELEFONO SONY ERICSSON T237 Y

EL SISTEMA CEVSMS

RxTx GIID

1 2 3 4 5 6 7 $

Conector
del

Teléfono

Conector
del

Sistema
CEVSMS

Figura 3.7 Diagrama de conexión del cable.

Figura 3.8 Cable de conexión entre el teléfono y el CEVSMS

3.5.2.3 Puerto de Conexión para configuración del CEVSMS

Utiliza un conectar DB9 macho, con el fin de proveer un puerto (COM) para

conectar a un computador, mediante el cual se configura un parámetro de

operación que es importante como el número de teléfono al cual el sistema

contestará. En la figura- 3.9, muestra el conectar DB9 macho utilizado en el

sistema.
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Figura 3.9 Puerto de configuración CEVSMS

3.5,2 .4 Microcontrolador AT89S52

Es la parte más importante dei CEVSMS, ya que en él reside el software que

coníroia a todu eí sistema. El rnicroeoníroíador AT8SSS2 es desarrollado por la

rneí, se compone de 40 pines, en los cuales se encuentran distribuidos

cuatro puertos. El ATSS¿fe2 es compatible con la familia MüS 61®, provisto de

uKBytes de memoria de programa, 256 Bytes de memoria de datos (RAIvl), 32

ííneas programabas de entrada/salida, tres íimsrs/coniadcrcs tic 16 bits, 8

fuentes de interrupción, programación ISP (In-Sysíem Programming), y otras

características que puetisn observarse en sf daía sheet correspondente. En fs

figura 3.10, muestra ls ubiswuotón de pines del AT89S62.

Configurations
PDIP .

ÍT2) PÍO C
(T2BQP11C

P1.2C
P1.3C
P1.4C

(lvÍOSI)P1.5C
CMISO}P1.6t
(SCK)P1.7C

RSTC
(RXD1P3.0C
frXD) P3.1 C
(iÑTB)P3.2n
(1ÑTÍ) P3.3 C

(TO) P3.4 C
(T1)P3.5C

(WR) P3.6 C
. (RD)P3.7C

XTAL2C
XTAL1 C

GNDC

1 - . 40
2 39
3 38
4 37
5 36
6 35
7 34
8 33
9 32
10 31
11 30
12 29
13 2S
1-1 27
15 26
16 -25
17 24
18 23
19 22
20 21

ÜVCC
3PO.O[ADO)
DP0.1 (AD1)
3 P0.2 (AD2)
3 P0.3 (AD3)
3 PQ.-I (AD4)
J P0.5 [AD5)
D P0.6 [AD6)
U POJ (AD7)
3ESVPP
pALBPRSS
DPSEÑ
3P2.7[A15)
3 P2B ¡A1<1)
3 P2.5 (A13)
DP2.4[A12)
DP2.3[A11)
U P2.2 (A10>
3 P2.1 (A9)
3 P2.0 (AS)
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Figura 3,10 Configuración de Fines AT89S52

Hay que tomar en cuenta que para el sistema se utilizará un cristal con frecuencia

de oscilación de 11.059 MHz. En el Anexo 2 encontramos más información acerca

del microcontrolador.

3.5.2.5 Conector para Medida Digital de Temperatura

Se compone de un header de tres hilos mediante el cual se conecta un circuito

integrado DS18B20, el fin de este conectar es proveer la circuitería y niveles de

voltaje necesarios para el funcionamiento del DS18B20. La configuración de pines

se describe de la siguiente manera: el Pin 1, es la polarización Vcc (5 Voltios), el

Pin 2 es el bus de datos el cual se encuentra conectado al pin 20 del

microcontrolador (P2.0) con una resistencia de pulí up de 4.7KQ y el Pin 3 es la

tierra GND. La Figura 3.11, indica la circuitería básica del conectar.

• 5 V

AT89S52

(P2.0) 20

MICROCONTROLADOR

4.7ky\ ti ¥€€

3 «iíKiraj

1-W1RE

CONECTOR MEDIDOR
DE TEMPERATURA

(DS18B20)

Figura 3.11 Circuítería adicional para el conector medidor de temperatura

El DS18B20 no es más que un medidor de temperatura digital que envía el dato

de temperatura en forma serial mediante un bus de datos de un hilo, con un
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namientoproíocoío 1-WiRE, más adelante se describe ¡as características y funcio

de este integrado.

3.5.2.6 Conector para encendido/apagado de íuces.

Primero hay que mencionar que este tipo de conectares son de dos hilos

utilizados para encender o apagar luces, para el efecto se utilizan focos de 12

voltios, ios cuales se encuentran distribuidos corno ocho circuitos en una maqueta

representativa de una casa, con sí objetivo de dar una idea clara aceres de!

control de eventos.

Estos conectares tienen una circuiíería adicional, logrando ía activación de eac)á

circuito con uno de ios pines del inícíücüntruiador, es hardware utilizado p-sfa este

fin son unas resistencias de 330H, un transistor 2NÍ3904, compuertas ínvsrsüfas

7404 y ei conecíor de dos hilos. En la figura 3.12, se observa el diagrama ue

conexión para el conecíor.

Fo co cíe Í2 V

SISTEMA DE CONEXIÓN
¡PAIRA

ENCENMDÜ/APAGAD O
DE

LUCES 12 VOLTIOS

12 V

1ÍPÍJ&).

MICROCONTROLADOR

figura 3.12 Diagrama de conexión para encendido/apagado de luces.
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E! diagrama de la figura 3.12, muestra la circuitería utilizada por el conector, la

que es muy similar para ¡os demás pines do! pórtico 1 del microccntrolador, su

funcionamiento se basa en el transistor (2N3904), el microcontrolador en estado

de reposo tiene a todos los pines del pórtico uno en 1L, por !o tanto la base de

cada transiírnr se encuentra en cero debido a la presencia de !ss compuertas

inversoras, evitando así el flujo de corriente entre el colector y emisor, cuando el

rnícrocontroiador desactiva cualquiera de ios pines del pórtico 1, la base se pone

en 1 L, ocasionando el flujo de corriente entre le colector y el emisor, operando

como interruptor. El conectar se encuentra en la parte superior del transistor

(coiecíor), ahí es donde se conecta cualquier circuito de la maqueta, cuando se

alambra uno de ios circuitos, y con ia explicación anterior, íát> íuces se

encenderán o se apagarán dependiendo que nivei lógico el microcontroiador

ponga en los pines del pórtico 1, teóricamente cí voltaje entre los pines del

conector será de 12 voltios siempre y cuando el microconíroíador permita el flujo

de corriente. Las compuertas inversoras (7404) cumpien un importante papei ya

que ¡a corriente dei microcontrolador no es suficiente para conmutar eí transistor,

las cornpueriso inversoras nacen que ía corriente aumente y se iogre conmutar ai

transistor.

3.5.2.7 CüJlécíüf para abrir cerraduras eléctricas y encendido /apagado tic aparatos

electrónicos.

Este conector utiliza el mismo sistema de conexión que eí descrito en el punió

anterior, con una única diferencia, en eí terminal deí colector ueí transistor se

conecta un relé de estado sólido (TELEDYNt KhLAYS P/N:61l-7), este relé

puede trabajar con corrienie alterna 120V AC a 10 A. Y eí sistema de control

dentro dei relé acepta voltajes en el orden de 3 a 28 Voltios DC para ejecutar ¡a

acción de un swiich, como se mencionó anteriormente eí voltaje en eí conector

puede alcanzar los 12 voltios, son suficientes para la acción del reié y así

permitirá aumentar la cerradura eléctrica o el aparato electrónico que se desee

abrir o encender respectivamente. Como observación se menciona que al tener

cero voltios en e! conector, el relé funcionara como un switch apagado o que esta

abierto a ios niveies de voltaje AC.
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Estos conectores estarán ubicados en los pines 21(P2.1) y 22 (P2.2) del

microcontrolador.

En la figura 3.13, se observa una fotografía del relé de estado sólido utilizado para

esta aplicación. Como se observa tiene cuatro entradas, dos para el voltaje AC y

dos para el Voltaje DC.

Figura 3.13 Relé de estado sólido TELEDYNE RELAYS P/N:611-7

3.6 DESCRIPCIÓN DEL DS18B20

Eí DS18B20 es un sensor digital de temperatura desarrollado por la empresa

DALLAS SEMICONDUCTOR, este sensor es ei sucesor de! DS-ÍS20 y define una

arquitectura maestro/esclavo con una tensión nominal de 5V en el maestro, tiene

un margen de temperaturas de -55 a 125 grados con una resolución y una

precisión de medio grado, funciona con-el protocolo de comunicación 1-Wire de la

DALLAS. Mediante el software cargado en el rnicrocontrolsc-oí uei CEVSMS

genera una subrutína que permite implementar el protocolo de comunicación 1-

Wire y de esta mañera enviar comandos que necesita eí sensor para su

funcionamiento.

Pero antes de entrar en el tema del protocolo y los comandos, a continuación se

tiene un resumen de las características generales de este sensor.

La figura 3.14, muestra ei sensor DS18B20 en dos tipos de encapsufados.
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!£ DALLAS DS18B20
Programmable Resolution

1-Wire® Digital Thermometer
.dalsemi.coi

PIN ASSIGNMENT

DALLAS
18B20

1 2 3

S-pial5Q-mílSOIC
(DS18B20Z)

Q a
Z Q
CD B

Figura 3.14 DS18B20 en dos tipos de encapsulados

3.6.1 CARACTERÍSTICAS DEL DS18B20

El sensor DS18B20 como se mencionó, utiliza un protocolo de comunicación 1-

Wire desarrollado por DALLAS, por lo requiere un solo bus de datos en el cual se

pueden conectar varios dispositivos, ya que cada sensor tiene un número único

de identificación llamando ROM CODE. Además este sensor no requiere de

componentes externos para su funcionamiento. Para la línea de datos solo se

necesita una resistencia de pulí up (poner en un nivel alto) para la transferencia

de datos. El voltaje de polarización varia entre los 3v a 5.5V, La escala de

medición de temperatura se encuentra entre ios -55°C a +125°C (-67°F a +257°F)

con una exactitud de ±0.5°C desde los -10°C a +85°C .

La resolución del sensor viene dado por 9 y 12 bits, los cuales pueden ser

ajustables dependiendo la aplicación. El tiempo de conversión y medida de

temperatura dura entre 750 ms como máximo.
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3.6.2 DISTRIBUCIÓN DE FINES

De la figura 3.14, para el encapsulado que se encuentra en e! !ado izquierdo, la

distribución de pines viene dada de izquierda a derecha, comenzando con el pin 1

que es GND, el pin 2 corresponde DQ (simplemente es la línea o bus de datos) y

por último el pin 3 asignado como VÜD (voltaje de polarización).

Para el encapsulado de la derecha, el número de pines aumenta a ocho, por lo

tanto la distribución de pines cambia, se utiliza tres pines al igual que el anterior

encapsulado, pero en este caso el pin 5 corresponde a GND, el pin 4 a DQ (bus

de datos) y el pin 3 VDD (polarización). Los demás pines restantes (1,2,6,7,3)

simplemente no están conectados (NC). En la tabla 3.1, se observa ia

configuración de pines de cada encapsulado.

DESCRIPCIÓN DE PINES

8-PIN SOIC*
5

4

3

TO-92
1

2

3

SÍMBOLO
GND

DQ

VDD

DESCRIPCIÓN

Ground.
Datos de Entrada y Salida: Opera con el protocolo
1-Wire

Voltage de polarización (opcional): Depende de la
configuración a la cual se quiera conectar

/an/a 3.1 Distribución de pines de los dos tipos de encapsulados del DS18B20

3.6.3 TIPOS DE POLARIZACIÓN DEL DS18B20

El DS18B20 puede iniciarse por un suministro externo en de energía (VDD), o

puede operar en "parasite power" modo que permite a! DS18B20 funcionar sin un

suministro de energía local. El "parasite power" es útil para aplicaciones que

requieren medir temperatura remota. La Figura 3.15, muestras e! diagrama de

bloques del DS18B20, el sensor obtiene energía del bus da datos (DQ) cuando

en e! bus se fija un nivel alto. Esta energía es almacenada internamente en un

capacitor (Cpp) que es el encargado de entregar energía cuando ei nivel de bus

se pone en bajo.
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DIAGRAMA DE BLOQUES DS18B20

•1,
DQ

GNDI

V •

1

PARASITE POWER
CIRCUIT

i&_
••

IHTERNALV»

\R

SLfPPLY
SB4SE

W

AND
1-wire PORT

MEMORY CONTROL
LOGIC

^

SCRATCHPAD

• '

O

4_w

4_^
^

« w
~F

DS18B20

TEMPERATURE SEHSOR

ALARM HIGH TRIGGER (T,)
REGISTER (EEPROM)

ALARM LOW TR1GGER |TJ
REGISTER (EEPROM)

COHFIGURAT1ON REG1STER
(EEPROM)

^BITCRCGENERATOR

Figura 3.15 Diagrama de bloques del DS18B20

Cuando el DS18B20 se usa en el modo de "parasite power", el pin

correspondiente a VDD debe conectarse a tierra.

Sin embargo, cuando el DS18B20 está realizando conversiones de temperatura o

copiando datos como el scratchpad de la memoria, la operación podría generar

corrientes de hasta de 1.5 mA.

Para evitar este inconveniente, es necesario proporcionar un nivel alto fuerte en el

bus datos siempre que las conversiones de temperatura estén en proceso ó los

datos del scratchpad (memoria o región de trabajo) estén siendo copiados.

Esto puede lograrse usando un MOSFET unido directamente al bus de datos

como se muestra en la Figura 3.16.

POLARIZACIÓN CON "PÁRÁStTE POWER"

4.7K

1-Wir* Bus
V To OtUer

> 1-Wi

Figura 3.16 Polarización "Parásito Power"
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El DS18B20 también puede ser polarizado por el método convencional de

suministro de voltaje externo (externaI power supply), para lo cual se utiliza el pin

asignado a VDD, como se muestra en la Figura 3.17. La ventaja de este método

es que el pulí up de MOSFET no es requerido, y el bus de datos es libre para

llevar acabo el tráfico durante el tiempo de conversión de temperatura.

POLARIZACIÓN CON "EXTERNAL POWER SUPPLY "

Mkro-
processor

VPT

>4.7K

} 1-Wh^Bus

DS1SB20
GND DQ Yro

¿; L

Vj,D {£xtemn.l Supply)

To Oflier

Figura 3.17 Polarización "Externa! Power Supply"

Para el sistema CEVSMS la polarización con fuente de poder externa es la

utilizada para evitar problemas de corriente y caídas de voltaje sobre la línea de

datos, a demás esta conexión es la mas utilizada por el sensor de temperatura

DS18B20.

3.6.4 TRAMA ROM CODE

Es un paquete o trama, compuesta de 64 bits, que contiene información acerca

del código único de cada sensor de temperatura. En la Figura 3.18, se muestra la

estructura de la trama, los 8 bits menos significativos contienen e¡ código de la

familia de ¡os sensores DS18B20 cuyo valor es 28H (para ¡e DS1820 el código es

10H). Los próximos 48 bits contienen el numero único de serie (cada sensor de

temperatura tiene uno diferente). Los 8 bits más significativos contienen el

checksum que se calcula para evitar errores en la transmisión de información.

Esta trama es utilizada cuando tenemos más de un sensor conectado en el bus

de datos, de esta manera el microcontrolador podría enviar una orden a un sensor

determinado, evitando la colisión de información, ya que ei sensor al cual

corresponde el ROM CODE, será el encargado de responder la petición enviada

por el microcontrolador. •
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TRAMA ROMCODE
S-BIT CRC 4S-BIT SERIAL KUMB£R S-BIT FAMILY COPE (2Sh)

MSB LSB MSB LSB MSB LSB

Figura 3.18 Trama ROM CODE

3.6.5 FORMATO DEL REGISTRO DE TEMPERATURA

La resolución del sensor de temperatura es configurable a 9, 10, 11, o 12 bits,

correspondiendo a los incrementos de 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C,' y 0.0625°C,

respectivamente. La resolución predefinida o por predefinición es de 12 bits. El

DS18B20 ¡nicialmente está en estado de reposo.

Para comenzar una conversión de temperatura, el maestro debe emitir a un

comando convertidor T [44h]. Siguiendo la conversión, el resultado de los datos

se guarda en 2 bytes, en los registros de temperatura que se encuentran en el

scratchpad delDS18B20.

En la Figura 3.19, los bits asignados con la letra S, indican que la temperatura

media es positiva o negativa, cuando la temperatura es positiva S=0 y si la

temperatura es negativa S=1. Si el DS18B20 se configura para la resolución del

12 bits, todos los bits restantes que son cinco indicaran si la temperatura es

positiva o negativa. El resto de bits indican la temperatura en base dos, la parte

decima! es medida en los cuatro bits menos significativos (Bit O hasta el Bit 3), y la

parte entera en los bits restante (desde el Bit 4 hasta el Bit 10).

TEMPERATURE REGISTER FORMAT
bit 7 bit 6 bit 5 bit 4

LS Byte

MS Bvte

bit 3 bit 2 bit ! bit O

23 22 21 2° 2-1
2-2 2J T4

bit 15 hit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 0 bit S

S S S S S 26 2* 24

Figura 3.19 Registros de Temperatura

En la Tabla 3.2, se muestra datos de temperatura medidos por el DS18B20, los

cuales indican la relación que existe entre sistemas decimal, binario y

hexadecimal.
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TEMPERATURE/DATA RELATIONSH1P
TEMPERATURE

+I25°C
+85°C*

+25.0625°C
+ 10.125°C

+0.5°C

0°C

-0.5°C

-10.125°C
-25.0625°C

-55°C

DIGITAL OUTPUT
(Binan1)

0000 01 11 1101 0000
00000101 0101 0000

00000001 1001 0001
00000000 10 J O 00 10
000000000000 1000

0000 0000 0000 0000

1111 l i l i 1111 1000
1 1 1 1 1 1 1 1 0101 1110

l i l i 11100110 1 1 3 1
1111 1100 1001 0000

DIGITAL OUTPUT
(Hex)

07DOh

0550h
0191h

OOA2h
OOOSh
OOOOh
FFFSh
FF5Eh
FE6Fh

FC90h
'The po\ver-on reset valué oflhe temperature register ¡s +&5Í>C

Tabla 3.2 Relación de Temperatura en tres sistemas

3.6.6 MAPA DE MEMORIA SCRATCHPAD

El scratchpad, no es más que la memoria o región de trabajo que el DS18B20

utiliza para almacenar datos de procesamiento interno o externo que se producen

en el sensor.

La Figura 3.20, indica los parámetros que tiene almacenado en su interior entre

estos tenemos: los bytes O y 1 contienen datos de la temperatura, el byte más

significativo y el menos significativo (estos bytes contienen el dato de la medición

de temperatura en 12 bits), en los bytes 2 y 3 se encuentran los registros de

alarma para control de temperatura (los cuales almacenan los limites admisibles

de temperatura superior e inferior), el byte 4 no es más que el registro de

configuración de temperatura (se encarga de fijar la resolución en la medición de

temperatura), los bytes 5, 6 y 7 son registros reservados por el DS18B20 sobre

los cuales no se puede sobrescribir y finalmente el byte 8 contiene el checksum

(CRC) que permite saber si existe o no error en la transferencia de datos.



77

MAPA DE MEMORIA DEL SCRATCHPAD

SCRATCHPAD (Power-up State)

byteO

byte 1

byte 2

byte3

byte 4

byte 5

byte 6

byte?

byte 8

Temperature LSB (50h) 1
F v ' L (s^n

Temperatura MSB (05h)J

TH Regisíer or User Byte 1 *

TL Regisíer or User Byte 2*

Coüfíguration Regisíer*

Reserved (FFli)

Reserved (OCh)

Reserved (1 Oh)

CRC*

^ w^ r

4 k,^ w
^ w.
^ ^

EEPROM

TH Regisíer or User Byte 1

TL Register or User Byte 2

Configuratioü Regisíer

Figura 3.20 Mapa de Memoria del Scratchpad

3.6.7 COMANDOS BE OPERACIÓN PARA FUNCIONES INTERNA EN EL

DS18B20

Toda comunicación entre el DS18B20 y el microconírolador, se ejecuta mediante

el bus de datos, pero esta situación no es tan simple, ya que el DS18B20 necesita

de un conjunto de comandos para su funcionamiento interno, que incluyen

secuencia de inicialización.

3.6.7.1 Inicialización del DS18B20

La inicialización del DS18B20, consiste en un pulso de establecimiento o "resef

transmitido por el Maestro (Microcontrolador) sobre el bus de datos, a la vez el

esclavo (DS18B20) debe contestar a este pulso indicando la presencia es decir

que el dispositivo esta listo a recibir cualquier clase de comando. Esto se ilustra

en la Figura 3.21.

Durante la operación de inicialización el Maestro transmite (TX) el pulso reset

colocando en nivel bajo al bus de datos durante un tiempo de 480p.s, luego de lo

cual deja de manipular el bus, donde el bus de datos entra en modo de recepción
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(RX). Cuando ei maestro deja el bus libre la resistencia de pulí up 4.5RO se

encarga de poner el nivel alto. Ei DS18B20 descubre este flanco positivo, espera

15-60 jis y entonces transmite un pulso de presencia colocando un nivel bajo en

el bus durante 240 ¡as. Finalmente cuando el DS18B20 termina su pulso de

presencia, la resistencia de pulí up se encarga de poner el bus en un nivel alto.

TIEMPOS DE ¡NICIALIZACION

MASTE

< 4fi

1-WIRE BUS 1

RTxRESET PULSE

í) ¡is mínimum +\-^

DS18B20 ¡
W3Íts 15-60 ys — W

UNE TYPE LEGEî
•̂•••t Busmasi

fflsBSH'sa DS18B2(

±z_.

M
¿flñ i

DS13B2
preseoce

CO-240

JD
er pdfrig tow

) puliing íow

pullup

ÁSTER Rx

is mínimum
OTX

puise _ .-
í» j

]

Figura 3,21 Iniciaüzación del DS18B20

3.6.7.2 Comandos de la ROM

Después de que el Maestro detecta el pulso de presencia, puede emitir un

comando de la ROM. El DS18B20 posee un conjunto de comandos, los cuales

son ejecutados de acuerdo al tipo de operación se quiera ejecutar en el sensor.

Como por ejemplo uno de estos comandos permite saber el número único (ROM

CODE), a! existir la presencia de varios sensores sobre un mismo bus de datos.

Estos comandos también permiten al Maestro determinar cuántos dispositivos

están presentes en el bus de datos y cual de ellos ha experimentado una

condición de la alarma. Existen cinco comandos ROM y cada comando se

compone de Sbits. El dispositivo Maestro debe emitir un comando ROM adecuado

antes de emitir un comando de función a! DS18B2Ü. El diagrama de flujo de la

Figura 3.22, indica el funcionamiento de este tipo de comandos.
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\ r

OS18B20TiBITO

OSiaB20TxBITO

UXSTERTxBITO

1

Y

r
OS 16820 Tx BIT 0

OS-|É82ÚTxélTÚ

MíSTERTxHTO

Figura 3.22 Diagrama de flujo de Comandos ROM
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Como se observa en la Figura 3.22, los comandos de la ROM son:

• READ ROM COMAND (33H)

• MATCH ROM COMAND (55H)

• SEARCH ROM COMAND (FOH)

• ALARM SEARCH COMAND (ECH)

• SK7P ROM COMAND(CCH)

Pero de todos ios comandos mencionados nos enfocaremos en ei SKIP ROM

COMAND (CCH), debido a que en ei CEVSMS utiliza un solo sensor de

temperatura del cual simplemente se,-desea obtener la medición de temperatura.

El SKIP ROM COMAND (CCH), es un comando que el maestro puede utilizar

para dirigirse simultáneamente a todos los dispositivos que se encuentren en el

bus de datos, sin enviar la información del RONí CODE ROM. Por ejemplo, el

Maestro puede hacer que todos los DS18B20 presentes en el bus realicen

conversiones de temperatura simultáneas. Sin embargo, este comando solo es

utilizado cuando existe un solo esclavo en ei bus (que es el caso del sistema

CEVSMS), posteriormente se debe utilizar el comando de función READ

SCRATCHPAD [BEh], La sucesión de estos comandos ahorra tiempo,

permitiendo al Maestro que lea del dispositivo sin enviar ei CODE ROM. Esta

sucesión de comandos causaría una colisión de los datos en el bus, si existiesen

más de dos sensores presentes en ¡a línea de datos.

3.6.7.3 Comandos de Función en la ROM

Después de que el Maestro ha usado un comando de la ROM, para dirigirse al

DS18B20 con el que desea comunicarse, el Maestro puede emitir un comando de

función de la ROM. Estos comandos permiten escribir y leer de la memoria del

scratchpad en el DS18B20, también permite conversiones de temperatura

iniciadas en determinado modo de polarización del DS18B20. En la Figura 3.23,

se observa el tipo de comandos que existe y su modo de utilización.
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X
1r

UASTER EN^BLES
STOONQ PUU.UPON DQ

Figura 3.22 Diagrama de flujo de Comandos de Fundón de la ROM.

Los comandos función de la ROM son los siguientes:

• CONVERT T (44H)

• WRITE SCRATCHPAD (4Eh)
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• READ SCRATCHPAD (BEh)

• COPY SCRATCHPAD (48h)

• RECALL E2 (B8H)

• READ POWER SUPPLY (B4H)

De todos estos comandos, para el medidor de temperatura del CEVSMS se utiliza

el CONVERT T (44H) y READ SCRATCHPAD (BEH), por lo tanto a continuación

tenemos la descripción de cada uno.

El comando CONVERT T [44h], inicia una conversión de temperatura dentro del

DS18B20. Al finalizar la conversión, el resultando final de datos se guarda en 2

bytes dentro del los registro de temperatura en la memoria del scratchpad. Si el

DS18B20 utiliza un voltaje de polarización extemo, el Maestro puede esperar un

intervalo de tiempo después ejecutar este comando, el DS18B20 durante la

conversión transmite un nivel bajo y cuando la conversión termina transmitirá un

nivel alto, indicando la finalización de la misma.

El comando READ SCRATCHPAD [BEh], permite al Maestro leer la información

del scratchpad. Los datos transferidos por el bus comienzan con el byte menos

significativo (byte 0) y continúa a través del scratchpad hasta llegar al byte 9 (byte

8-CRC). El Maestro puede emitir un reset para terminar la lectura cuando quiera,

con el objetivo de copiar parte de los datos scratchpad que sean necesitados.

3.6.8 SLOTS DE ESCRITURA Y LECTURA EN EL DSÍ8B20

El Maestro para escribir y leer datos en el DS18B20, utiliza slots de tiempo

tanto para la lectura y escritura. Para esto utiliza un riguroso juego de tiempos en

los cuales interactúan el maestro y esclavo.

3.6.8.1 Slots de Tiempo para Escritura y Lectura de datos

Cuando el Maestro necesita escribir un dato hacia el esclavo, el proceso se hace

bit a bit, en este caso hay que diferenciar una escritura en cero y una escritura en

uno. Cada una de estas operaciones dura un tiempo total de 100 jj,s.
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Para que el Maestro escriba un "O", debe poner el bus de datos en cero durante

un tiempo de 60 ¡j.s, posteriormente deja el bus .de datos, debido a esto la

resistencia de pulí up pone al bus en un nivel alto durante el tiempo restante,

terminando el proceso de escritura. Para que el Maestro escriba un "1", el Maestro

debe poner el bus de datos en bajo aproximadamente por 10 jas, luego debe

dejar el bus y por efecto de la resistencia de pulí up la línea regresa a un nivel alto

por un tiempo de 50 jas, lo que se muestra en la Figura 3.23.

Para que el Maestro lea un "O", debe poner el bus de datos en bajo

aproximadamente por 7 jas, posteriormente el esclavo fija el valor de cero en el

bus de datos por un tiempo de 50 jj,s, luego de este tiempo el esclavo deja libre

el bus y por efecto de la resistencia de pulí up la línea regresa a un nivel alto. Para

que el master lea un "1", el master debe poner el bus de datos en bajo

aproximadamente por 10 ¡j.s, posteriormente el maestro libera el bus y por efecto

de la resistencia de pulí up la línea regresa a un nivel alto por el tiempo restante,

la figura 3.23, muestra los tiempos de lectura y escritura para el sensor.

START
OF SLOT

START
OF SLOT

/IRÉ BUS

I\RE BUS

>1 J1S — >

HASTER WRITE "0" SLOT

4 60jlS<Tx"<r<12f> »

^
DS1SB2O Sampfe»

tafí ' , TYJ> ,~,; í WX

^l I 1
+ 15^5 •*!*• 15us -»M 30jis W

1 i r

HASTER REA0 "(T SLOT

H

(̂ ^^^^
^«^3,̂  -p

LIME TYPE LEGEND
^ • Busmosterpulinglow =w«*»

MASTER WRtTE "1" S1.OT

i ̂ , i
.. DS13824 Sampi«~

Htí ~T«» -4 t,* ' MKX

-4- 15ps -»M- 1SJ1S -J^ 30jis — *.

HASTER REAO -f* SLOT

^ 1 (1S < Turar < ̂ ^

J^

— fcTw — M»ter samples

w IT«- j» -*|

•"DSt8B20p[ilri3toi7

Figura 3.23 Slots de Tiempo para Escritura y Lectura de Datos.
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Como observación, si desea saber mas detalles acerca del sensor de DS18B20,

diríjase al Anexo 3.

3.7 CIRCUITO DEL CEVSMS DISEÑADO.

En la Figura 3.24, se muestra la placa que constituye el sistema CEVSMS con

todos los elementos de hardware descritos anteriormente, hay que tener en

cuenta que el circuito esquemático y PBC fueron realizados en el programa

PROTEL XP 2004.

Figura 3.24 (a) Hardware constitutivo del CEVSMS

A continuación se muestran los planos del circuito (esquemático y PCB) utilizados

para la elaboración de la placa.
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3.8 DISEÑO DEL SOFTWARE

MICROCONTROLADOR AT89S52
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UTILIZADO EN EL

Primero el propósito esencial del CEVSMS es controlar Eventos por medio del

servicio de mensajes cortos SMS. Partiendo de este principio, el software debe

manejar todo el hardware descrito anteriormente en este capitulo.

3.8.1 PARÁMETROS DE CONSIDERACIÓN PARA EL DISEÑO DEL

SOFTWARE

Para ¡mplementar el software del sistema hay que tomar en cuenta los siguientes

aspectos:

• Primero el sistema debe estar en capacidad de comunicarse con el

teléfono con el protocolo de comunicación mediante comandos AT, y no

perder compatibilidad con el protocolo 1-Wire desarrollado por la DALLAS,

para el sensor de temperatura.

• El sistema debe extraer un mensaje del teléfono de recepción, para lo cual

el CEVSMS debe estar monitoreando constantemente el teléfono receptor

en busca de un nuevo mensaje.

• El sistema debe decodificar el contenido del SMS recibido, de tal forma que

pueda ejecutar la acción determinada por el mensaje.

• El sistema debe tener la capacidad de contestar-eventos que requieren

respuesta, entregando al usuario información solicitado.

• Otro parámetro en consideración es el sistema de seguridad que el

CEVSMS ofrece, el sistema permite la configuración del número telefónico

del terminal transmisor desde el cual se emiten los mensajes de control,

evitando e! acceso de otros terminales.

Tomando en consideración todos estos parámetros, primero hay que indicar una

lista de comandos que deben ser ingresados por SMS, para el control del

CEVSMS. Posteriormente a este listado entraremos en detalle de cada etapa de

diseño.
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3.8.2 LISTA DE COMANDOS RECIBIDOS POR SMS PARA CONTROL DEL

CEVSMS.

Cuando un mensaje llega al teléfono receptor, ei sistema CEVSMS debe extraer

esta información, pero la información de este SMS no es de cualquier tipo, para el

sistema CEVSMS se ha fijado un conjunto de comandos que deben ser tipiados

en el celular de transmisión, con el objetivo de que el sistema pueda decodificar

este tipo de comandos y ejecutar la acción requerida. En la tabla 3.3, observamos

ei conjunto de comando que soporta el CEVSMS para el control de eventos.

COMANDO

LE1

LE2

LES

LE4

LES

LE6

LE7

LES

LA1

LA2

LA3

LA4

LAS

LA6

LA7

LAS

TLE

TLA

TEM

ACE

SIGNIFICADO

Luz encendida "1°

Luz encendida "2"

Luz encendida "3"

Luz encendida "4"

Luz encendida "5"

Luz encendida "6"

Luz encendida "7"

Luz encendida "8"

Luz apagada "1"

Luz apagada "2°

Luz apagada "3"

Luz apagada "4"

Luz apagada "5"

Luz apagada "6"

Luz apagada "7"

Luz apagada "8"

Todas las luces

encendidas

Todas las luces

apagadas

Temperatura

Abrir cerradura

eléctrica

CONTROL DE

EVENTO

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción :

Accion/Respue

sta

Acción

DESCRIPCIÓN

Este comando permite el encendido de

una luz , este comando difieren en el

ultimo número la numerario, por lo

tanto puede controlar hasta ocho

circuitos de luces

Este comando permite el apagado de

una luz, este comando difieren en el

último número, por lo tanto puede

controlar hasta 8 circuitos de luces.

Estos conectares se encuentran

conectados un foco de 12 voltios y al

pin P1 del microcontrolador.

Permite encender todos los circuitos de

luces que se encuentren conectados al

pórtico 1 del microcontrolador

Permite apagar todos los circuitos de

luces que se encuentren conectados al

pórtico 1 del microcontrolador

Este comando es utilizado para solicitar

la temperatura ambiente.

Mediante este comando, el CEVSMS

ejecuta la acción de apertura de una

cerradura eléctrica.
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EFtA

ARA

SCA

SCD

SL1 ... 8

Encender radio

Apagar Radio

Seguridad de la

casa activado

Seguridad de la

casa desactivado

Estado de la luz 1

hasta la 8

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción/Respue

sta

Con esta instrucción procedemos a

encender un radio eléctrico por fines

demostrativos

Con esta instrucción apaga et radio

eléctrico.

Este comando ejecuta un sistema de

seguridad, (activando y desactivando

las luces existentes en el pórtico 1 en

determinados tiempos.)

Este comando desactiva el sistema de

seguridad.

Mediante este mensaje el usuario

puede saber el estado de una luz en

particular.

Tabla 3.3 Comandos que soporta el CEVSMS

Todos los comandos deben ser escritos necesariamente en letras mayúsculas, al

escribir mal el comando o agregar más letras de las que se compone el comando,

el sistema simplemente genera un mensaje de error informando esta situación y

continúa su funcionamiento.

3.8.3 LENGUAGE DE PROGRAMACIÓN Y REGISTROS DE CONFIGURACIÓN

DEL CEVSMS.

Para la programación del software, el lenguaje ASSEMBLER de los

microcontroladores de la familia MSC-51 fue el elegido, debido a que es un

lenguaje de bajo nivel que permite interactuar de mejor manera con los

componentes del microcontrolador.

Como el CEVSMS debe acoplarse al canal de comunicación con el teléfono, se

utilizaron registros como el SCON Y TMOD, para configurar la comunicación

serial y los temporizadores del microcontrolador, tomando en cuenta que el

teléfono envía datos con los siguientes parámetros 9600/8/N/1(9600 baudios,

ocho bits de datos, paridad ninguna y un bit de parada).
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Para el registro SCON, se utilizó el valor "50H" de este modo el microcontrolador

trabajará en modo de auto recarga de baudios (Modo 1).

Por otra parte el registro TMOD fue utilizado como temporizador para generar los

intervalos de tiempo que se necesita dentro del programa, tanto como para la

activación de la cerradura hasta para generar el protocolo de comunicación con el

DS18B20. El TMOD ha sido cargado con el valor "20H" de modo que funcione

como íemporizador en Modo 1. Un registro involucrado dentro de la transmisión

serial es el TH1, este registro debe ser cargado con un valor determinado por la

siguiente formula: .

K* OscFreq

384 *Baud Rafe

K = lsi SMODl = 0.

K = 2siSMODl = I . (SMODlisatPCON.l]

Esta fórmula involucra datos como velocidad de transmisión, valor de la

frecuencia de oscilación del cristal con que trabaja el microcontrolador y el SMOD

perteneciente al PCON dependiendo el valor, la constate K tomará el valor 1 o 2 si

el SMOD toma valores en O o 1 respectivamente, posteriormente a los cálculos,

se observa en la Tabla 3.4, los valores se que deben ser cargados en el registro

para que el microcontrolador funcione a una determinada velocidad, pero como el

sistema debe interactuar a la velocidad de 9600 Baudios, El TH1 debe ser

cargado con el valor OFDH.

Báud Rate

62.5K
19.2K
9.6K
4.8K
2.4K
1.2K
300
110

Ose Freq

12MHz
ll.OóMHz
ll.OóMHz
ll.OóMHz
ll.OóMHz
11.06MHz

6MHz
6MHz

SMODl

1
1
0
0
0
0
0
0

TMOD

20
20
20
20
20
20
20
20

RELOAD
VALUÉ

FFH
FDH
FDH
FAH
F4H
E8H
CCH
72H

Tabla 3,4 Valores que se debe cargar en el registro TH1 para establecer la

comunicación serial a una determinada velocidad.
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3.8.4 MÉTODO DE EXTRACCIÓN DEL MENSAJE

Una vez que el CEVSMS comienza su funcionamiento, surge la necesidad de que

el sistema este constantemente monitoreando, debido a que es necesario saber si

se produce o no el arribo de un nuevo mensaje en el terminal celular.

En el capítulo dos se menciona a cerca de los comandos AT, de la forma en la

cual el teléfono guarda los mensajes dentro de carpetas o buzones de elementos

enviados o no enviados. Para interactuar con los comandos AT mediante el

programa se ha 'creado una tabla en la RAM INTERNA del microcontrolador la

cual contiene todos los comandos AT utilizados para el propósito. A continuación

se muestra la lista de comandos como se ve en el programa:

; Asignación de comandos AT a etiquetas del programa, generando asi una tabla

dentro de la RAM INTERNA.

COMAN D01:

DB AT',ODH,'%'

COMAN DO2:

DB AT+CMGF=1',ODH,'%'

COMANDOS:

DB AT+CMGW="09V%'

COMANDO31:

DB M",ODH,'%'

COMANDO4:

DB 'BIENVENIDOS PROYECTO DE TITULACIÓN ',ODH,OAH

DB ' CONTROLADOR DE EVENTOS CEVSMS',1AH,ODH,OAH,'%1

COMANDOS:

DB IAT+CMSS=1',ODH1I%1

COMANDOS:

DB IAT+CMGD=1'1ODH,I%1

COMAN DO7:

DB 'AT+CPMS="ME"',ODH,'%'
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COMANDOS:

DB AT+CMGL="REC UNREADI"1ODH,f%'

COMANDOS:

DB AT+CMGL="REC READ"1,ODH1'%1

COMANDO10:

DB AT+CPMS="SM"',ODH,'%'

COMANDO11:

DB ' Temperatura Ambiente de la casa es: ','%'

COMANDO12:

DB ' Centígrados '.lAH.ODH.OAH/'/o'

COMANDO13:

DB '.5 Centígrados ',1AH,ODH,OAH/%'

Hay que tomar en cuenta que mediante el DPTR como puntero y la instrucción

MOVC se puede extraer estos datos los cuales se encuentran etiquetados como

comandos, esta aclaración sirve para entender fácilmente el programa.

Para hacer una referencia particular, se toma el caso de arribo de un nuevo

mensaje, este mensaje es guardado en la memoria interna del teléfono "ME" y

para obtener esta información (es decir descargarla del teléfono) el sistema hace

uso del comando "AT+CMGL="REC UNREAD", esta instrucción es enviada

constantemente en periodos de dos segundos hacia el teléfono, si no existe

mensaje nuevo, el teléfono responde OK a este evento; en el caso de que

existiera la llegada de un mensaje, esta instrucción descargará el mensaje con

todos los datos respectivos como son destinatario, fecha hora etc., en la Figura

3.25 se observa el envío de esta instrucción por parte del CEVSMS, y en la Figura

3.26, se muestra e! proceso que sigue el teléfono cuando un mensaje es recibido

y descargado del teléfono.
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ü e£ o S mu S iff

flT*CHGL="REC UNREflD"
OK
flT-CMGL="REC UNREflD"
OK
flT-CHGL="REC UNREHD"
OK

Figura 3.25 Monitoreo por parte del CEVSMS.
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OK
flT-CMGL="REC REflD"
-CH6L: 1,"REC REflD","-59393579724"
TLfl

OK
flT+CH6D=l
OK
fiT+CPMS="SH"
-CPMS: 0,10,8,10,8,70

OK
TLfl

flT-CHG"-5939357"
ERROR
flT-CMGF=l
OK
flT-CPHS="ME"
*CPMS: 0,70,0,10,0,70

OK

•","06/02/22,11:44:53-20'

0:38:14 conectado I Autodetect. -96008-N-l j OE5PLA2AR ¡MAY NUM i Capturar : Imprimir

Figura 3.26 Descarga del mensaje del teléfono hada el CEVSMS.
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Esto es posible gracias a las siguientes instrucciones del programa:

; Monitoreo de la llegada de un mensaje

PASO2: MOV DPTR,#COMANDO8; Envió del Comando AT para monitoreo

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato en forma serial

MOV RO,#MEN1; Se apunta a la localidad MEN1 para almacenar el nuevo

; mensaje

NOES: JNB Rl,$ ¡Subrutina para recibir una K

CLR RI

MOV A,SBUF

MOV @RO,A

INC RO

CJNE A,#'K',NOES

NOES1: JNB RI,$ ;Subrutina para recibir un dato "AOH"

CLR RI

MOV A,SBUF

MOV @RO,A

INC RO

CJNE A,#OAH,NOES1;

En estas instrucciones se puede ver la utilización del COMANDO 8 que no es más

que el comando de monitoreo, hay que tomar en cuenta que los datos recibidos

por parte del teléfono son guardados constantemente en la localidad etiquetada

como "MEN 1", posteriormente a eso, se procede a evaluar el contenido de las

ultimas letras o caracteres recibidos por parte del teléfono, como se indicó en el

capitulo dos cualquier comando AT para terminar su ejecución, genera un

respuesta "OK", al final esta respuesta es aprovechada de modo que se sabe

cuando termina el mensaje, por lo tanto se utiliza los caracteres "K" y "AOH" para

indicar el fin del almacenamiento del mensaje, este almacenamiento sirve

posteriormente para que el CEVSMS decida si existe o no un mensaje. A

continuación se muestra las líneas de programa que deciden si existe o no

mensaje.
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; Decido si hay o no sms

MOV RO,#MEN2; Localidad desde donde enpieza el contenido de un

; mensaje

MOV R2,#08H

LEO6:MOV A,@RO

CJNE A,#'C',SIGUE; Compara que el mensaje recibido sea distinto a "OK"

MOV R3,#OOH

LJMP PASOS

SIGUE: CJNE A,#'O',SIGUE1; Compara si el mensaje es "OK"

MOV R3,#01H

LCALL RETAR

LCALL RETAR

LJMP PASO2; Salto que permite ir en busta del siguiente nonitoreo.

SIGUE1: INC RO

DJNZ R2.LEO6

Las instrucciones de programa utilizadas anteriormente, no dicen más que el

sistema sigue monitoreando el teléfono o ejecuta alguna acción. Como se puede

observar el programa apunta a la etiqueta "MEN2", la cual contiene el primer

carácter del mensaje, luego evalúa mediante el compare y salte si el mensaje

contenido es "OK" siendo el caso vuelve a monitorear al teléfono, o si el mensaje

es un comando continuara con la decodificación.

3.8.5 DECODDICACIÓN Y ACCIÓN DEL SMS

En la decodificación del sistema una vez que el mensaje ha sido extraído del

teléfono, esta información es almacenada en la localidad "MENT, hay que

resaltar que la mayoría de esta información no es de interés por lo tanto, se

procede a utilizar la etiqueta "MEN2" que es la posición donde se guarda el primer

carácter del mensaje.

Por tanto una vez localizada la información de interés con un juego de compare y

salte, se procede a activar o desactivar los pines del microcontrolador

dependiendo cual sea el comando enviado dentro del mensaje. En las
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instrucciones de la parte inferior se observa una parte del programa para lo que

corresponde la activación de las luces.

LE07:MOV

CJNE

INC

MOV

CJNE

INC

MOV

CJNE

CLR

LJMP

PUERTA:

DOS: CJNE

CLR

LJMP

TRES:CJNE

CLR

LJMP

CUATRO:

CLR

LJMP

CINCO:

CLR

LJMP

SEIS: CJNE

CLR

LJMP

SIETE:

CLR

LJMP

OCHO:

A,@RO

A,#'L',PUERTA; Compara el primer carácter del mensaje

RO

A,@RO

A,#'E',APAGO; Compara el segundo carácter del mensaje

RO

A,@RO

A,#T,DOS ; Compara el tercer carácter del mensaje

PÍO, Activa la luz del sistema si es el caso.

ACTIVO; regresa a seguir monitoreando el teléfono

LJMP PUERTA1

A,#'2',TRES; Compara el tercer carácter del mensaje

P1.1 Activa la luz del sistema si es el caso.

ACTIVO; regresa a seguir monitoreando el teléfono

A,#'3',CUATRO; Compara el tercer carácter del mensaje

P1.2 Activa la luz del sistema si es el caso.

ACTIVO; regresa a seguir monitoreando el teléfono

CJNE A,#'4',ClNCO; Compara el tercer carácter del mensaje

P1.3; Activa la luz del sistema si es el caso.

ACTIVO; regresa a seguir monitoreando el teléfono

CJNE A,#'5',SEIS; Compara el tercer carácter del mensaje

P1.4; Activa la luz del sistema si es el caso.

ACTIVO; regresa a seguir monitoreando el teléfono

A,#'6',SIETE; Compara el tercer carácter del mensaje

P1.5; Activa la luz del sistema sres el caso.

ACTIVO; regresa a seguir monitoreando el teléfono

CJNE A,#'7',OCHO; Compara el tercer carácter del mensaje

P1.6; Activa la luz del sistema si es el caso.

ACTIVO; regresa a seguir monitoreando el teléfono

CJNE A,#'8', NÓVALE 1; Compara el tercer carácter del mensaje
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CLR P1.7; Activa la luz del sistema si es el caso.

LJMP ACTIVO; regresa a seguir monitoreando el teléfono

; Las siguientes instrucciones hacen el mismo proceso, la única modificación es

que los focos se prenden por un estado bajo en el microcontrolador, debido a la

utilización de un inversor.

NOVALE1:LJMP NÓVALE

APAGO: INC RO

' MOV A,@RO

CJNE A,#T,DOS1; Compara el tercer carácter del mensaje

SETBP1.0

LJMP ACTIVO

DOS1: CJNE A,#'2',TRES1; Compara el tercer carácter del mensaje

SETB P1.1; Desactiva la luz del sistema si es el caso.

LJMP ACTIVO

TRES1: CJNE A,#'3',CUATRO1; Compara el tercer carácter del mensaje

SETB P1.2; Desactiva la luz del sistema si es el caso.

LJMP ACTIVO

CUATRO1: CJNE A,#'4',CINCO1; Compara el tercer carácter del mensaje

SETB P1.3; Desactiva la luz del sistema si es el caso.

LJMP ACTIVO

C1NCO1: CJNE A,#'5',SEIS1; Compara el tercer carácter del mensaje

SETB P1.4; Desactiva la luz del sistema si es el caso.

LJMP ACTIVO

SEIS1: CJNE A,#'3',SIETE1; Compara el tercer carácter del mensaje

SETB P1.5; Desactiva la luz del sistema si es el caso.

LJMP ACTIVO

SIETE1: CJNE A,#'4',OCHO1; Compara el tercer carácter del mensaje

SETB P1.6; Desactiva la luz del sistema si es e! caso.
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LJMP ACTIVO

OCHO1: CJNE A,#'5',NOVALE1; Compara el tercer carácter del mensaje

SETB P1.7

LJMP ACTIVO

Como se mencionó anteriormente en este capitulo, la activación de cada luz se la

realiza por un nivel bajo debido a que en la salida de cada pin del

m ¡croco ntro I ador se utiliza un inversor con el objetivo de aumentar la corriente del

microcontrolador y poder activar la conducción de los transistores sin ningún

problema. Para observar el resto de instrucciones para los comandos restantes,

dirigirse al Anexo 4, donde se encuentra el programa en su totalidad.

3.8.6 RESPUESTA SOLICITADA POR UN SMS

Cuando ejecutamos un comando de acción/respuesta el CEVSMS tiene la

necesidad de enviar un mensaje de texto con la información de respuesta

generada por el comando de acción, para este fin los pasos a seguir son similares

a los descritos anteriormente desde el monitoreo hasta la acción requerida,

posteriormente a esto el programa se encarga de generar una respuesta de la

siguiente forma:

Tomando en cuenta el envío de un mensaje requiriendo la temperatura ambiente,

la decodificación del comando, utiliza la subrutina llamada DS18B20 que es la que

permite medir la temperatura, esta subrutina devuelve el dato en las localidades

TXTEM1, TXTEM2 y TXTEM3, con el bit mas significativo en TXTEM1 y el menos

significativo en TXTEM3, por lo tanto la utilización de los comandos 1, comando

2. 3, comando 3.1, comando 11 y comando 12 (comandos AT descritos en el

capitulo dos) que se encuentran grabados como tabla dentro de la RAM

INTERNA, son muy importantes ya que permiten configurar el teléfono, cargar el

mensaje, enviarlo y posteriormente borrarlo = del teléfono con el objetivo de no

sobre cargar la memoria. En la localidad INGRE se guarda el número de teléfono

almacenado en la configuración del sistema para que pueda responder a dicho

evento. Posteriormente al ingresar el número de teléfono, el sistema procede a

cargar la información de la temperatura medida, por lo que apunta a la etiqueta
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TXTEM1 para ingresar el dato en mensaje de texto. Una vez que ingresa el dato

de temperatura, el sistema utiliza un artificio para dar su última cifra significativa.

CALTEM: MOV DPTR, #COMANDO1; Utilización de un comando AT

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

LCALL RECIBIR; Subrutina de recepción de dato

HOM1: MOV DPTR,#COMANDO2; Utilización de un comando AT

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

LCALL RECIBIR; Subrutina de recepción de dato

HOM3: MOVDPTR,#COMANDO3; Utilización de un comando AT

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

MOV RO,#INGRE; Etiqueta que contiene el numro de telefono ingresado

MOV R7,#07H

OTOS:MOV A,@RO

LCALL ENVINUM, Subrutina para enviar un carácter

INC RO

DJNZ R7.0TO3

MOV DPTR,#COMANDO31; Utilización de un comando AT

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

LCALL RECIBIR1; Subrutina de recepción de dato

MOV DPTR,#COMANDO11

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

MOV RO,#TXTEM1 ; Contiene el Byte mas significativo de la Temperatura

El bit perteneciente al medio grado de temperatura es almacenado en el pin P2.1

si este pin se encuentra en un nivel alto, el sistema enviará al teléfono el comando

13, informando que la medición es de 0.5 grados centígrados más, si el pin se

encuentra en bajo enviará el comando 12 para complementar la información del

mensaje sin anunciar el incremento de temperatura en 0.5 grados centígrados.

Realizado todo este proceso el comando 5 envía el mensaje y el 6 borra el

mensaje cargado al teléfono. En las siguientes líneas de programa se describe

este proceso.
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JB P2.1,MEDIO

MOV DPTR;#COMANDO12, Comando utilizado como información a

, cargar en el teléfono.

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

SJMPNOMEDI

MEDIO: MOV DPTR,#COMANDO13; Utilización de un comando AT

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

NOMEDI: LCALL RECIBIR3

HOM5: MOV DPTR,#COMANDO5; Utilización de un comando AT

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

LCALL RECIBIR2

LCALL RECIBIR

HOM6: MOV DPTR,#COMANDO6; Utilización de un comando AT

LCALL ESCRIBIR; Subrutina para escribir un dato

LCALL RECIBIR3

RET

En la Figura 3.27 se indica la ejecución de las líneas de programa mencionadas

anteriormente dentro del monitoreo.

j QiMw><wflfdj;iiejy^
Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

OK
HT~CMGF=1
OK
flT~CMG,l=11093579724"
> Temperatura flmbiente de la casa es: 0255ÍC •*

OK
RT~CMSS=1
-CMSS: 0

OK
HT--CMGD=1
OK
RT-CMGF=1
OK
flT~CPMS="ME"
-CPMS: 0,70,0,10,8,70

OK
flT+CMGL="REC UNREfiD"
OK
flT-CHGL="REC UNREflD"
OK

Di

Figura 3.27 Monitoreo de la respuesta generado por un comando

acción/respuesta para la medición de Temperatura.
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3.8.7 SISTEMA DE TEMPERATURA

El sistema de temperatura entra a funcionar siempre y cuando llegue un comando

de acción y respuesta solicitando esta información. La subrutina DS18B20 es la

encargada de generar todo el proceso involucrado, es decir envía todos los

comandos que requiere e! sensor DS18B20 que fueron mencionados

anteriormente en este capitulo, sin embargo por la extensión de las líneas de

código se recomienda ver el Anexo 4, en el cual se encuentra toda la información

acerca del programa.

3.8.8 FUNCIONAMIENTO Y DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA

Todo el sistema funciona una vez que se ha conectado correctamente todos los

elementos constitutivos de hardware, posteriormente procedemos a encender el

sistema por medio de software e! sistema pide el ingreso de tres números de

teléfono los cuales serán los encargados de controlar el sistema.

Una vez configurado el sistema, el CEVSMS comienza a trabajar enviando un

mensaje de bienvenida al teléfono que se configuro primero, es decir el de mayor

prioridad este teléfono será el encargado de recibir mensajes que indican

cualquier anormalidad dentro del sistema. Posteriormente el sistema entra en

estado de monitoreo esperando la llegada de un mensaje.

Cuando uno de los teléfonos envía un mensaje primero el sistema autentifica si el

usuario esta incluido dentro de los números de configuración, si es el caso

procede a decodificar el mensaje, tomando en cuenta que el mensaje puede ser

de acción o de acción/respuesta, por lo tanto para el último caso debería generar

una respuesta al usuario que envió el mensaje, y para finalizar el sistema continua

monitoreando al teléfono todo este proceso se encuentra descrito en el diagrama

de flujo de la Figura 3.28.
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CAPITULO 4

PRUEBAS DEL SISTEMA CEVSMS

En este capítulo se describe la configuración, funcionamiento, tiempos de

respuesta y limites tolerables de error que posee el sistema. Tomando en cuenta

que los limites de tiempo dependen de la utilización de la red GSM.

4.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Para comenzar a utilizar el CEVSMS, es necesario configurar el sistema con los

tres números de teléfono de los terminales transmisores, que enviarán los

comandos de control, con la finalidad de que estos terminales mencionados sean

los únicos a los cuales el sistema obedecerá. Para este fin se debe seguir los

pasos descritos a continuación:

1.- Conectar el cable de configuración entre el puerto serial del computador y el

CEVSMS.

2.- Enrutar el swicht hacia el puerto serial como se muestra en la Figura 4.1 para

establecer comunicación entre el computador y el CEVSMS.

Figura 4,1 Swicht S1 utilizado para enrutamiento hacia el teléfono celular o hacia

la computadora.

3.- Encender el CEVSMS o en su defecto resetearlo si ya está encendido.
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4.- En el computador abrir el programa Hyperterminal, con el fin de configurar el

sistema (parámetros de conexión son: 1/N/8/9600) y verificar que el puerto serial

no esté en uso por otro programa.

5.- Una vez que la conexión ha comenzado, digitar la tecla ENTER

automáticamente se desplazará una pantalla como se muestra en la Figura 4.2

Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

D

BIENVENIDOS SISTEMfl DE CONFIGURflCION DEL CEVSMS

INGRESE Lfl OPCIÓN DE Lfl OPERflDORfl fl Lfl CUflL PERTENECE SU TELEFONO

PRIMER NUMERO DE TELEFONO

1.- PORTfl

2.- MOVISTflR V flLEGRO

DESPUÉS DE DIGITflR Lfl OPCIÓN PRESIONE Lfl TECLfl ENTER PflRfl CONTINUflR

B!
D¡ 16:57 conectado ¡Autodetect. ¡96008-N-l [DESPLAZAR MAY | NUM (Capturar ¡Imprimir

Figura 4.2 Pantalla de configuración del CEVSMS

En la figura 4.2, se observa la pantalla de configuración del sistema, esta pantalla

indica que se debe ingresar el nombre de la operadora a la cual pertenece el

primer teléfono; opción uno para usuarios Porta, opción dos para usuarios

Movistar y Alegro (como se indicó en el capítulo tres existe una diferencia entre

estas tres operadoras debido al código de área que ha sido asignado a cada una,

esto hace que la trama que contiene el número telefónico en usuarios Porta tenga

mas dígitos que la trama que contiene el numero telefónico de los usuarios

Movistar y Alegro siendo en este último caso igual, por lo tanto se justifica la

existencia de las dos opciones) una vez digitada la opción se desplegara otro

menú.

6.- En la Figura 4.3 se presenta otra pantalla, en esta el sistema solicita el ingreso

del número telefónico con el siguiente formato:

• 09 - (# número telefónico) ingreso de los últimos siete dígitos del

número celular y presionar la tecla ENTER.
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CV S «D S EfD

tí

INGRESE SU NUMERO DE TELEFONO SIN RNTEPONER EL "09"
CUflNDO TERMINE PRESIONE Lfl TECLfl ENTER
09-

0:25¡33 conectado Autodetect. 9600 8-N-l
Si

Figura 4,2 Ingreso de el número telefónico

7'.- Al digitar la tecla ENTER, se presenta la pantalla de confirmación (Figura 4.4)

esta pantalla indica el número de teléfono que ha sido ingr&sádo, además espera

qué se confirme el ingreso, en caso contrario regresa a la pantalla de inicio para

ingresar nuevos datos, verificar si los datos han sido ingresados de manera

correcta ya que si existiese error en el número de teléfono se genera un error en

el intercambio de datos y el sistema no obedecerá la orden enviada.

Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

D "D Í9 OS"

USTED Hfi INGRESñDO Lfl SIGUIENTE INFORMfiCION:

09-3579724

RECUERDE QUE flL INGRESHR UN NUMERO NO VflLIDO EL SISTEMfi NO FUNCIONflRfl DE MfiNERfl
flDECUflDR

SI ESTfl DE flCUERDO CON Lfl INFORMflCION PRESIONE
Lfl TECLfl ENTER, CflSO CONTRflRIO DIGITE CUflLQUIER
TECLfl PflRfl REINGRESflR EL NUMERO _

0:29:04 conectado ¡ Autodetect, 9600 e-N-1 ¡ c ¡ MAV | NUM ' Capturar j Tmr»

Figura 4.4 Ingreso de el número telefónico

8.- Si los datos han sido ingresados exitosamente digitar la tecla ENTER, enrutar

el interruptor de encaminamiento hacia el puerto del teléfono, para este proceso el
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sistema le da un tiempo de 6 segundos antes de empezar a enviar comandos al

teléfono.

Para digitar los otros números telefónicos hay que seguir el mismo proceso.

4.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Cuando el sistema ha sido configurado, el usuario puede enviar cualquier

comando que se encuentra en la lista de la tabla 3.3, para controlar el evento que

desee. Como ejemplo encenderemos la luz "1" de la casa (maqueta), por lo tanto

se debe enviar un mensaje al número "099558199" perteneciente al teléfono

receptor, con el contenido "LE1" posteriormente digitar SEND.

En la Figura 4.5 se puede observar la luz uno encendida.

Figura 4.5 Encendido del circuito Luces 1

De la misma manera, se envía un mensaje de texto pero con el contenido "TEM",

después de unos 25 segundos aproximadamente (en condiciones óptimas de la

red), se recibe el mensaje de respuesta al comando, indicando la temperatura

ambiente en ese instante de tiempo. En la Figura 4.6 se muestra la ejecución de

dicho comando.
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Figura 4.6 Recepción del mensaje con el dato de temperatura

Otra prueba muy importante es detallada a continuación, se envía uno de los

comandos desde otro teléfono que no ha sido configurado (ejemplo LA2), como

respuesta a este evento el sistema responde con un mensaje de texto al teléfono

configurado, indicado el intento de intromisión al sistema por parte de otro

teléfono.

Por otra parte si el usuario envía un comando con información errónea el sistema

devuelve un mensaje de texto informando esta situación, por ejemplo se envía

como comando "LAE1" dentro del mensaje de texto, el sistema detecta esta

situación y automáticamente envía el mensaje indicado el error en la digitación del

comando.

Además el sistema cuenta con un comando de seguridad, que permite encender y

apagar luces de la casa (maqueta), por determinados intervalos de tiempo, con el

fin de dar la apariencia de que la casa esta habitada, por lo tanto se evita en un

buen porcentaje la intromisión de personas no deseadas. En la Figura 4.7 (a y b),

se muestra uno de los instantes en los cuales al enviar el comando "SCA", el

sistema hace que la casa encienda y apague luces.
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Figura 4,7 (a) Luces apagadas por el sistema de Seguridad

Figura 4.7 (b) Luces encendidas por el sistema de Seguridad

El sistema también es capaz de informar el estado de una de las luces de la casa,

por ejemplo se envía un mensaje con el comando "SL1", aproximadamente (en

condiciones óptimas de la red) en 20 segundos el sistema responde con un

mensaje informando si la luz esta encendida o apagada.
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Hay que tomar en cuenta que para la mayoría de comandos, si se genera una

activación con el comando "SCA" (por ejemplo sistema de seguridad), existe un

comando de desactivación como "SCD", para mayor información ver la Tabla 3.3.

4.3 TIEMPOS DE RESPUESTA

Para describir los tiempos de respuesta del sistema, hay que tomar en cuenta la

utilización de la red, debido a que si se encuentra en baja o alta utilización, estas

dos situaciones provocarán que el mensaje llegue más rápido o tarde en llegar.

43.1 ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE UN MENSAJE

En baja utilización de red, enviar un mensaje tarda en llegar al termina! receptor 5

segundos y viceversa, este tiempo aumenta en el caso de la interacción con el

sistema, debido a que el procesamiento del mensaje ocupa un tiempo

considerable, ya que el CEVSMS se encarga de descargar el mensaje al

microcontrolador y posteriormente borra el mensaje consumiendo un tiempo

considerable.

En suma si se envía un mensaje solo de acción, desde el momento que el

mensaje ha sido enviado hasta que la acción es ejecutada, el tiempo oscila entre

14 y 16 segundos.

Ahora si e! mensaje enviado es de acción/respuesta, este tiempo aumenta entre

21 y 24.

4.3.2 MONITOREO DE UN NUEVO MENSAJE

Con el fin de no sobrecargar el uso del MODEM integrado en el teléfono, se ha

establecido un tiempo de 2 segundos, después de los cuales el CEVSMS

pregunta la teléfono si existe o no un nuevo mensaje. Este tiempo es uno de los

factores que influyen en los tiempos de envío y recepción de mensaje, por lo cual

el tiempo oscila entre esos valores.
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4.3.3 TIEMPO DE RESPUESTA DEL DS18B20

Una vez que recibe la primera orden (RESET) hasta devolver el dato de

temperatura en un tren de bits, el sensor DS18B20 tarda en procesar la

información aproximadamente 750ms, convirtiéndolo así en un sensor de buena

apreciación, para aplicaciones dentro de las cuales el tiempo no es un factor

crítico.

4.3.3 TIEMPO PARA ACTIVACIÓN DE CERRADURA

Tomando en cuenta que si una persona activará manualmente la cerradura, este

evento es inmediato (casi un segundo), por lo tanto el nivel de voltaje que activará

a la cerradura durara 1 segundo, garantizando así la activación de la puerta. Pero

si a este evento le sumamos el envío del mensaje hasta la activación de la

cerradura el tiempo cambia y es de aproximadamente 15 segundos.

Para finalizar, momentos de alta utilización de la red, todos los tiempos

considerados y medidos mediante un cronómetro, cambian abismalmente, ya que

dependiendo la utilización de la red el mensaje puede llegar después de un par de

horas (en el mejor de los casos), o en el peor de los casos no llegará el mensaje.

Por tanto si la red se encuentra muy ocupada no se garantiza el correcto

funcionamiento del sistema CEVSMS.

4.4 LIMITES DE TOLERANCIA DEL CEVSMS

Partiendo de que ningún sistema es infalible y tomando en cuenta diversos

factores externos, el sistema llega a su límite en distintas situaciones las que se

describen a continuación.

4.4.1 FALTA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

En este caso el sistema se apaga por el corte de luz, provocando la in/ciaJ/zac/ón,

por lo tanto no se puede configurar el numero de teléfono del cual se envía los
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comandos, esto ocasiona que el sistema se quede inactivo hasta cuando se

configure un nuevo número, como solución se debería tener una fuente de

alimentación ininterrumpida que permita continuar con el funcionamiento normal.

Claro esta que si solo funciona la placa lo que el CEVSMS ganaría es mantener

las señales de control hasta cuando regrese la energía y se puede seguir

operando con toda normalidad.

4.4.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Otra de las pruebas realizadas es el funcionamiento continuo del CEVSMS, por lo

cual se ha dejado que el sistema opere durante 24 horas seguidas, como

comentario a esta prueba, se dice que el sistema en ciertos momentos se inhibe

ante la congestión de la red, pero corno solución a este fenómeno basta realizar

una llamada al terminal receptor, para mas información ver el literal "4.4.4

SATURACIÓN DE LA RED".

4.4.3 SATURACIÓN DE MENSAJES

El CEVSMS está programado para que responda a tres mensajes

simultáneamente, pero si la cola de mensajes excede ese número, provoca un

error grave de tal forma que el sistema no responde. Por lo tanto una de las

mejoras sería aumentar el número de mensajes por interacción simultánea, esto

se lograría disminuyendo el tiempo de monitoreo del CEVSMS hacia el teléfono

celular.

Pero tomando en cuenta que el CEVSMS no es más que un prototipo, se ha

estimado la interacción de mensajes hasta para tres usuarios, sin dejar a lado que

la probabilidad de envío de más de tres mensajes es baja.

4.4.4 SATURACIÓN DE LA RED

Existe el caso en el cual el teléfono se inhibe ante la congestión de la red, esto

ocasiona que el mensaje no llegue.

Una forma de hacer reaccionar al teléfono sería realizar una llamada telefónica y

esperar a que el teléfono timbre y posteriormente colgar.
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Esta acción permite que el teléfono sea visto por la red y enrute el mensaje que

se encuentra en espera. Para esté caso el CEVSMS recibe en forma de

comandos AT (a palabra "RING", el sistema espera su interacción y

posteriormente sigue monitoreando al teléfono en busca del nuevo mensaje. En la

Figura 4.8 se muestra un la situación descrita.

Archivo Edición Ver Llamar Transferir Ayuda

D &r & $ íQ Q É?

OK
flT-CMGL="REC UNREflD"
OK
flT~CMGL="REC UNREflD"
OK
flT-CMGL="REC UNREfiD"
OK
flT~CMGL="REC UNREflD"
OK
flT-CMGL="REC UNREflD"
OK
RT-CMGL="REC UNREflD"
OK
flT-CHGL="REC UNREflD"
OK
RT-CMGL="REC UNREflD"
OK

RING

RING
flT-CMGLX'REC UNREflD"
OK

a

I

Figura 4,8 Llamada en proceso para evitarla inhibición del Terminal receptor

4.4.5 ANÁLISIS DE COSTOS

En el Anexo 5 se observa el costo representativo que se puede fijar a este

proyecto ante el mercado, tomando en cuenta que el costo del diseño y el

hardware tienen un valor diferente.
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Corno se mencionó en este trabajo, !a telefonía celular tiene un crecimiento

grande hoy en día y se encuentra difundida en más de la mitad de la

población, por tanto el desarrollo de proyectos que involucre el uso de un

celular permiten una gran gama de aplicaciones telefónicas, que puede

ayudar a mejorar el estilo de vida.

» Desarrollar proyectos mediante el uso del puerto de datos de un terminal

celular (que sea relativamente sencillo y barato), es una buena opción

comparada con proyectos desarrollados con Palms, a pesar de que la

programación aumenta pero al final obtenemos el mismo resultado.

El servicio SMS (Short Messenger Service), hoy en día es uno de los más

utilizados para intercambiar información entre persona a. persona, por lo

tanto este medio de comunicación ha tenido un gran desarrollo y ha sido

aplicado en el presente proyecto, convirtiéndose en una de las

herramientas principales del CEVSMS.

Los comandos AT (atiention command) son instrucciones codificadas que

conforman un lenguaje de comunicación entre el hombre y un modem. La

implementación de los comandos AT corre a cuenta del dispositivo GSM y

no depende del canal de comunicación a través del cual estos comandos

son enviados.
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Hay que mencionar que ningún sistema es infalible, por lo tanto el

CEVSMS al no trabajar en tiempo real (depende del tráfico generado en la

red GSM), se convierte en un sistema poco confiabie, en el sentido de que

no se puede garantizar la ejecución de los comandos en un tiempo

determinad ü.

En cuanto a la seguridad, el sistema CEVSMS no es muy seguro ya que

podría ser violado mediante un sistema bloqueador de celulares, este tipo

de dispositivos son capaces de interferir la señal celular con ruido

ocasionando la pérdida de señal, como el CEVSMS depende de un celular,

este problema ocasiona la no recepción de mensaje, inutilizando el sistema

temporalmente.

Hay que considerar una de las limitaciones en cuanto a la memoria del

sistema, debido a que el CEVSMS utiliza la memoria interna del

microcontrolador, esta memoria no es capaz de retener datos luego de una

interrupción de energía, ocasionando la perdida de información

previamente ingresada, por io tanto si este problema ocurriera los números

telefónicos ingresados serían borrados, esta situación conduce al reingreso

de los mismos por lo que depende de reprogramar el sistema.

El terminal celular Sony Ericsson T237 a comparación de otros modelos

como el Sony Ericcson T290, Nokia 3220 y Nokia 6320 (que soportan

comandos AT), es uno de los más económicos del mercado. Su precio

fluctúa entre los 45 dólares americanos, mientras que otros modelos su

costo se encuentra entre los 75 ,180 y 450 dólares americanos



117

respectivamente. Siendo así una de las mejores opciones para desarrollar

este proyecto.

En este trabajo se alcanzaron todos los objetivos propuestos, por tanto se

concluye que el trabajo ha sido exitoso y se espera que sirva de desarrollo

para futuros proyectos.

5.2 RECOMENDACIONES

• El sensor de temperatura DS18B20, es un integrado muy útil que nos

permite medir temperatura con una buena resolución numérica, claro esta

que en comparación con otros integrados que se encuentran en el

mercado, este sensor tiene ciertos limitantes, en cuanto a tiempo de

procesamiento. Por io tanto se recomienda utilizar el DS18B20 para

aplicaciones donde el tiempo de respuesta no sea un factor crítico.

• Los comandos AT tienen una lista extensa de comandos, que no solo

sirven para trabajar con mensajería corta, sino también para un gran

número aplicaciones como por ejemplo: realización de llamadas,

interacción con protocolos IP, procesamiento de imágenes mediante MMS

etc., por tanto se recomienda irnplemeníar proyectos que aprovechen

algunas de las aplicaciones mencionadas anteriormente.

Como mejoras ai proyecto, se podría mencionar la implementación de

sensores que detecten la abertura de alguna puerta o ventana, informando

este evento al terminal celular con mayor prioridad, luego active una alarma

(sirena) para disuadir el ingreso a personas no deseadas.
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Otra mejora de este proyecto seria, fijar un límite de temperatura ambiente

que se considere normal en la casa, pasada esta temperatura enviar un

mensaje de información acerca de! evento, y tomar acciones tendientes a

solucionar el problema, para lo cual se puede utilizar detectores de humo

etc.

Entre las aplicaciones que se le puede dar a este sistema se encuentran,

sistemas de seguridad para automóviles (mediante un mensaje el

automóvil podría quedar inactivo hasta la activación posterior), sistemas

telefónicos inteligentes (mediante un mensaje de voz previamente cargado

contestar una llamada telefónica), etc.
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ANEXO 1
"LISTA DE COMANDOS AT"



LISTA DE COMANDOS AT PARA LLAMADAS Y SMS

Dial Command

- Inicia una llamada telefónica

- Sintaxis: ATD64612345 para una llamada de Datos.

ATD64612345; para una llamada de Voz. (Importante la notación ';')

ATD>"Gospel"; para llamar al contacto almacenado en la agenda

con el texto asociado Cospel.

AT+CCFC: [Cali Forwarding Number]

- Gestiona el Desvío de Llamadas. Permite redireccionar llamadas entrantes a

otro número de teléfono.

- Sintaxis:
c

AT+CCFC=<razón>,<modo>!<número>,<tipo>,<clase>,[<subaddr>,<satype>,[<ti

me>]]

<razón> Razón por la cual entra en acción el desvío de llamada.

0 - incondicional

1 - si teléfono ocupado

2 - si no obtiene respuesta

3 - si inalcanzable

4 - todos los desvíos de llamadas

5 - todos los desvíos de llamadas condicionales

<modo> Estado del desvío de llamada.

0 - desahabilitado

1 - habilitado

2 - query status

3 - registro

4 - erasure (borrado)

<número> Cadena de texto con el número de teléfono destino del desvío de

llamada. Se especifica en el formato indicado en el campo <type>

<tipo> Tipo de código de dirección de teléfono:

145 - para código internacional +

129 - en otro caso



<clase> Código que representa la clase de información que contiene la llamada a

desviar.

1 -voz

2 - datos

4 -fax

7 - cualquier clase (por defecto)

.<time> Tiempo en segundos a esperar antes de desviar la llamada.

1..30 (por defecto, 20)

<status> Estado de la opción desvío de llamadas. (Sólo en respuesta AT)

0 - no activo

1 - activo

- Ejemplo: Implementación del comando en Blooover:

"AT+CCFC=0,3,\"+4913377001\",145,7\r"

Vemos que utiliza los siguientes parámetros:

<razón> = O, incondicional

<modo> = 3, registro

<número> = +4913377001 (Germán Windows XP Activation Hotline)

<tipo> = 145, formato de código internacional

<clase> = 7, cualquier clase de información a desviar

AT+CPAS: [Phone Activity Status]

1)AT+CPAS=?

- Muestra la implementación del comando.

- Sintaxis: AT+CPAS=? | +CPAS: (lista de estados soportados)

0 - Ready (Encendido pero inactivo)

1 - Unavailable (No disponible)

2 - Unknown (Desconocido)

3 - Ringing (Llamada entrante en proceso)

4 - Cali in progress (Llamada saliente en proceso)

5 -Asleep (Dormido)

- Respuesta: +CMGD: (0,2,3,4)



2) AT+CPAS

- Informa del estado de actividad del teléfono.

- Sintaxis: AT+CPAS | +CPAS: <estado>

- Respuesta: +CPAS: O, en estado normal de inactividad.

+CPAS: 3, si el teléfono atacado está sonando a causa de una

llamada entrante.

AT+CGMI: [Request Manufacturen Identification]

- Petición de identificación del Fabricante (Marca del teléfono).

- Sintaxis: AT+CGMM | <fabricante>

- Respuesta: Nokia Mobile Phones

AT+CGMM: [Request Model Identification]

- Petición de identificación del modelo de teléfono.

- Sintaxis: AT+CGMM | <modelo>

- Respuesta: Nokia 6820

AT+CGSN: [Request Product Serial Number Identification]

- Petición de identicación del número de serie del producto.

- Sintaxis: AT+CGSN | <IMEI>

- Respuesta: 1234567890etc

AT+CBC: [Battery Charge]

- Devuelve el estado de carga de la batería. ;

- Sintaxis: AT+CBC | +CBC: <bcs>, <bcl>

<bcs> = O indica que el teléfono está conectado a una batería.

<bcl> = O indica que el teléfono tiene la batería agotada.

= 1..100 indica el porcentaje de carga que aún queda por agotar.

- Respuesta: +CBC:0,56



AT+CSQ: [Signal Quality]

- Devuelve el estado de calidad de la señal de cobertura.

- Sintaxis: AT+CSQ | +CSQ: <rss¡>,<ber>

<rssi> = O indica -113 dBm o menos

= 1 indica -111 dBm

= 2..30 indica -109..-53 dBm

= 31 indica -51dBm o más

= 99 indica desconocido

<ber> = 99 indica porcentaje desconocido

- Respuesta: +CSQ: 1-3,9

Comandos AT para gestión de la agenda de comandos

AT+CPBS: [Select Phone Book Memory Storage]

1)AT+CPBS?

- Informa de los dispositivos de memoria que soporta el teléfono para almacenar

las distintas listas de contactos.

- Sintaxis: AT+CPBS? | +CPBS: "XX", donde "XX" se sustituye por el dispositivo

de almacenamiento:

"SM" - SIM phonebook list [Lista de contactos de la agenda SIM]

"TA" - TA phonebook -list [Lista de contactos del terminal]

"LD" - SIM last dialing list [Lista de números marcados]

"DC" - Dialled cali list [Lista de llamadas realizadas]

"RC" - ME received calis list [Lista de llamadas recibidas]

"MC" - ME missed cali list [Lista de llamadas perdidas]

"EN" - Emergency number list [Lista de números de emergencia]

"FD" - SIM fix dialing list

"MT" - ME + SIM combinad list



"ON" - SIM o ME own number list

- Respuesta: +CPBS: "SM"

2) AT+CPBS="XX"

- Selecciona por defecto uno de los dispositivos de memoria que soporta el

teléfono para almacenar las distintas listas de contactos.

- Sintaxis: AT+CPBS-'XX", donde "XX" se sustituye por el dispositivo de

almacenamiento:

"SM" - SIM phonebook list [Lista de contactos de la agenda SIM]

"TA" - TA phonebook list [Lista de contactos del terminal]

"LD" - SIM last dialing list [Lista de números marcados]

"DC" - Dialled cali list [Lista de llamadas realizadas]

"RC" - ME received calis list [Lista de llamadas recibidas]

"MC" - ME missed cali list [Lista de llamadas perdidas]

"EN" - Emergency number list [Lista de números de emergencia]

"FD" - SIM fix dialing list

"MT" - ME + SIM combined list

"ON" - SIM o ME own number lisí

AT+CPBR: [Read Phone Book Entry]

1)AT+CPBR=?

- Informa del tamaño de la agenda de contactos.

- Sintaxis: AT+CPBR=? ) +CPBR: <(1-n)>,<nlen>,<tlen>

<(1-n)> indica el rango de índices que la agenda puede contener.

<nlen> indica la longitud máxima permitida para un número de teléfono.

<tlen> indica la longitud máxima permitida para el texto asociado a ese número

(nombre del contacto). ;

- Respuesta: +CPBR: (1-150),48,14

2) AT+CPBR=<indice>

- Leer una entrada de la agenda de contactos.

- Sintaxis: AT+CPBR=<indice inicial> [,<indice final>] | +CPBR: <índice>,

<número>, <tipo>, <texto>



<índice> indica el índice de la agenda de contactos.

<número> indica el número de teléfono almacenado en el índice.

<tipo> indica el tipo de tipo de número de teléfono. Por defecto, 129 o 145 si

incluye el prefijo internacional +.

<íext> indica el texto asociado al número de teléfono, normalmente, el nombre

del contacto.

- Respuesta a AT+CPBR=8: +CPBR: 8,"646123456",129,"Gospel"

Nota: Para leer todas las entradas de la agenda, basta con preguntar por el

tamaño de la agenda, almacenarlo en una variable int PhoneBookSize y lanzar un

bucle FOR preguntando por cada

índice:

for (int n = 1; n <= PhoneBookSize; n++)

{

Enviar("AT+CPBR=%d", n);

contacto = RecibirQ;

}

Combinación de AT+CPBS;+CPBR [Leer una entrada de una lista de contactos

seleccionada]

- Primero elegimos la lista de contactos a la que queremos acceder, y luego

leemos una entrada por su índice.

Sintaxis: AT+CPBS="XX";+CPBR=<índice>, donde "XX" se sustituye por el

dispositivo de almacenamiento:

"SM" - SIM phonebook list [Lista de contactos de la agenda SIM]

"TA" - TA phonebook list [Lista de contactos del terminal]

"LD" - SIM last dialing list [Lista de números marcados]

"DC" - Dialled cali list [Lista de llamadas realizadas]

"RC" - ME received calis lisí [Lista de llamadas recibidas]

"MC" - ME missed cali lisí [Lista de llamadas perdidas]

"EN" - Emergency number list [Lista de números de emergencia]

"FD" - SIM fix dialing list

"MT" - ME + SiM combined list

"ON" - SIM o ME own number list



- Ejemplo de Respuesta a AT+CPBS="DC";+CPBR=2: +CPBR:

2,"646123456", 129,"Pepito" (Visualizamos el último contacto al que hemos

llamado).

AT+CPBS="MC";+CPBR=1: +CPBR: 1,"646987654",129,"Ja¡mito"

(Visualizamos la última llamada perdida).

AT+CPBF: [Find Phone Book Entries]

- Devuelve la entrada de la agenda de contactos cuyo texto asociado a un número

contiene la cadena alfanumérica proporcionada.

- Sintaxis: AT+CPBF-'textoaencontrar" \: <índice>, <número>, <tipo>,

<texto>

"textoaencontrar" es case-sensitive, así que cuidado con el uso de mays.

<índice> indica el índice de la agenda de contactos.

<número> indica el número de teléfono almacenado en el índice.

<tipo> indica el tipo de tipo de número de teléfono. Por defecto, 129 o 145 sí

incluye el prefijo internacional +.

<text> indica el texto asociado al número de teléfono, normalmente, el nombre

del contacto.

- Respuesta a AT+CPBF="Pepito": +CPBF: 19, "646987654", 129,"Pepito"

AT+CPBW: [Write Phone Book Entry]

- Escribe una entrada en la agenda de contactos.

- Sintaxis: AT+CPBW = <índice>, <número>, <tipo>, <texto>

<índice> indica el índice de la agenda de contactos donde se creará la entrada

de contacto. Si no se proporciona índice, se añade la entrada en el primer hueco

libre. ;

<número> indica el número de teléfono almacenado en el índice.

<tipo> indica el tipo de tipo de número de teléfono. Por defecto, 129 o 145 si

incluye el prefijo internacional +.

<text> indica el texto asociado al número de teléfono, normalmente, el nombre

de! contacto.



Nota: Si únicamente se proporciona el campo del índice (omitiendo el resto de

campos), la entrada.de la agenda asociada a ese índice se borrará.

- Ejemplo para crear un nuevo contacto: AT+CPBW=,"696224466", 129,"Jaimito"

Comandos AT para gestión de mensajes SMS

AT+CMGF: [Message Format]

1)AT+CMGF=?

- Informa de los formatos de mensaje soportados por el teléfono

- Sintaxis: AT+CMGF=? | +CMGF: (0,1)

modo = O indica formato de mensajes en modo PDU

modo = 1 indica formato de mensajes en modo TEXTO

2) AT+CMGF?

- Informa del formato de mensajes que está siendo utilizado actualmente para los

comandos enviar, listar, leer y escribir.

- Sintaxis: AT+CMGF? | +CMGF: <modo>

modo = O indica formato de mensajes en modo PDU

modo = 1 indica formato de mensajes en modo TEXTO

3) AT+CMGF=<modo>

- Establece el formato a utilizar para la entrada y salida de mensajes.

- Sintaxis: AT+CMGF=<modo>

modo = O indica formato de mensajes en modo PDU

modo = 1 indica formato de mensajes en modo TEXTO

AT+CMGL: [List Messages]

1)AT+CMGL=?

- Informa de los posibles estados de un mensaje en la memoria que el teléfono



puede soportar.

- Sintaxis: (+CMGF=0) AT+CMGL=? | +CMGL: (0-4)

(+CMGF=1) AT+CMGL=? | +CMGL ("REC UNREAD", "REC

READ", "STO UNSENT", "STO SENT", "ALL")

<estados>:

0 | "REC UNREAD": Almacenado en Bandeja de entrada y sin leer.

1 | "REC READ": Almacenado en Bandeja de entrada y leído.

2 [ "STO UNSENT": Almacenado en Bandeja de salida y sin enviar.

3 | "STO SENT": Almacenado en Bandeja de salida y enviado.

4 | "ALL": Todos los mensajes almacenados.

2) AT+CMGL=<estado>

- Lista todos los mensajes almacenados correspondientes al estado especificado.

- Sintaxis: AT+CMGL=<estado> | +CGML: <índice>, <estado>, <número>, [otros

parámetros opcionales], <timestamp><CR><LF><Cuerpo del mensaje>

<indice> Posición que ocupa el mensaje SMS en la memoria.

<estado> Estado del mensaje.

<número> Cadena de texto con el número de teléfono origen del mensaje.

<timestamp> Fecha y hora.

<CR><LF> Retorno de carro y salto de linea.

- Resultado a AT+CMGL="STO UNSENT":

+CMGL: 16,"STO UNSENT","679123456",,

Hola! Esto es un sms almacenado en memoria. Luego puede ser enviado... Salu2

AT+CMGR: [Read Message]

- Permite leer mensajes SMS de la bandeja de entrada.

- Sintaxis: AT+CMGR=<índice> | +CMGR: <estado>, <número>, [otros

parámetros], <timestamp><CR><LF><Cuerpo del mensaje>

<indice> Posición que ocupa el mensaje SMS en la memoria.

<estado> Estado del mensaje.

<número> Cadena de texto con el número de teléfono origen del mensaje.



<t¡mestamp> Fecha y hora.

<CR><LF> Retorno de carro y salto de linea

- Respuesta a AT+CMGR=1:

+CMGR: "REC READ","227",,"05/07/12,14:13:02+08"

Movistar info: Ahora, GRATIS, tus Llamadas Perdidas vienen con el NOMBRE de

la persona que te llamo, si esta en tu agenda. Para volver al SMS del 200 llama

283

AT+CMGD: [Delete Message]

1)AT+CMGD=?

- Muestra la implementación del comando.

- Sintaxis: AT+CMGD=? | +CMGD: (lista de índices soportados)[.(lista de delflags

soportadas)]

- Respuesta: +CMGD: (1-15),(0-4) //1-15 indica que la memoria SIM puede

almacenar de 1 a 15 mensajes SMS

2) AT+CMGD=<índice>

- Elimina el mensaje de índice especificado.

- Sintaxis: AT+CMGD=1 elimina el mensaje con índice 1, es decir, el primer

mensaje de la bandeja de entrada de mensajes SMS.

AT+CMGW: [Write Message]

- Permite escribir un mensaje SMS en memoria (Bandeja de salida).

- Sintaxis: AT+CMGW=<número> [Presionar CR]

> Escribimos el cuerpo de! mensaje. [Presionar Ctrl-Z]

<número> Cadena de texto con el número de teléfono destino del mensaje.

- Ejemplo:

AT+CMGW="679123456" [Presionar CR]



> Hola! Como estás?"Hace mucho q no te veo. Ciao. [Ctrl-Z]

Respuesta: +CMGW: <índice que ocupará en la memoria> ;

AT+CMGS: [Send Méssage] .

- Permite enviar un mensaje SMS. ;

- Sintaxis: AT+CMGS=<número> [Presionar CR] '.

> Escribimos el cuerpo del mensaje. [Presionar Ctrl-Z] ;

<número> Cadena de texto con el número de teléfono destino del mensaje.

- Ejemplo:

AT+CMGS="679123456" [Presionar CR]

> Hola! Como estás? Hace mucho q no te veo. Ciao. [Ctrl-Z]

Respuesta: +CMGS: 213
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Features
Compatible with MCS-51® Products
8K Bytes of ]n-System Programmable (ISP) Flash Memory

- Endúranos: 1000 Write/Erase Cycles
4.0V to 5.5V Operating Range
Fully Static Operation: O Hz to 33 MHz
Three-Ievel Program Memory Lock
256 x 8-b¡t Internal RAM
32 Programmable I/O Lines
Three 16-bit Timer/Counters
Eight Interrupt Sources
Full Dúplex UART Serial Channel
Low-power Idle and Power-down Modes
Interrupt Recovery from Power-down Mode
Watchdog Timer
Dual Data Pointer
Power-off Flag

Description
The AT89S52 ¡s a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcontroller with 8K
bytes of in-system programmable Flash memory. The device is manufactured using
Atmel's high-density nonvolatile memory technology and is compatible with the indus-

| try-standard 80C51 ¡nstruction set and pinout. The on-chip Flash ailows the program
memory to be reprogrammed in-system or by a conventional nonvolatile memory pro-

I grammer. By combining a versatile 8-bit CPU with ¡n-system programmable Flash on
I a monolithic chip, the Atmel AT89S52 ¡s a powerful microcontroller whlch provides a

highly-fiexible and cost-effective solution to many embedded control applications.

| The AT89S52 provides the following standard features: 8K bytes of Flash, 256 bytes
of RAM, 32 I/O lines, Watchdog timer, two data pointers, three 16-bit timer/counters, a

| six-vector two-level interrupt architecture, a full dúplex serial port, on-chip oscillator,
and clock circuitry. In addition, the AT89S52 ¡s designed with static logic for operation
down to zero frequency and supports two software selectable 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 con-
tents but freezes the oscillator, disabling all other chip functions until the next interrupt
or hardware reset.

8-bit
Microcontroller
with 8K Bytes
in-System
Programmable
Flash

AT89S52

Rev. 1919A-07/01



Pin Configurations
PDIP

(T2JP1.0C
(T2EXJP1.1 C

P1.2C
P1.3C
P1.4C

(MOS1JP1.SC
(MISO)P1.6C
(SCK)P1.7C

RSTC
(RXD) P3.0 C
(TXD) P3.1 C
(¡ÑTB) P3.2 C

(¡ÑTÍ) P3.3 C
(TO) P3.4 C
(T1) P3.S C

(WR) P3.6 C
(RD) P3.7 C

XTAL2C
XTAL1 C

GNDC

.̂
1
2
3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

J

40
39

38

37

36
35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22
21

3vcc
3 PO.O (ADO)
3P0.1 (AD1)
3 P0.2 (AD2)
3 P0.3 (A03)
3 P0.4 (AD4)
3 P0.5 (AD5)
3 P0.6 (AD6)
3 P0.7 (AD7)
3EWPP
D ALE/PROG

3PSEÑ
D P2.7 (A15)
3 P2.6 (A14)
3 P2.5 (A13)
3 P2.4 (A12)
3P2.3(A11)
3P2.2(A10)

D P2.1 (A9)

3 P2.0 (A8)

PLCC

nnnnnnrmnnn

(MOSI)P1.5C
(M1SO)P1.6C
(SCK)P1.7C

RSTC
(RXD) P3.0 C

NCC
(TXD) P3.1 C
(¡ÑTÓ)P3.2C

(¡ÑTÍ)P3.3C
(TO) P3.4 C
(T1)P3.5C

** CD tO •'T CD

7
8

9

10

11

12

13

14
15

16

tO O) O -r-
T- T- CM !N

(N •-- 2 CO CM T- O

O 39
38

37

36

35

34

33

32
31

30

29
N CM C*J CM CN W CM

3 P0.4 (AD4)
3 P0.5 (AD5)
3 P0.6 (AD6)

3 P0.7 (AD7)
3EA/VPP
3NC
3 ALE/PROG

3PSEÑ
3 P2.7 (A15)
3 P2.6 (A14)
3 P2.5 (A13)

CL O. Q. Q. OL.

á.á. < 5 5

TQFP

n n n n n n n n n n n

(MOSI)PI.SC
(MISO) P1.6 C

(SCK)P1.7C
RSTC

(RXD) P3.0 C
NCC

(TXD) P3.1 C
(¡ÑTÓ)P3.2C
(¡ÑTÍ) P3.3 C

(TO) P3.4 C
(T1) P3.5 C

1

2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

33

32

31

30

29
28

27

26

25

24

23

3 P0.4 (AD4)
3 P0.5 (AD5)
3 P0.6 (AD6)
3 P0.7 (AD7)
3EA/VPP

3NC
3ALBPROG

3PSEN
3P2.7(A15)

3 P2.6 (A14)
3P2.5(A13)
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Block Diagram

GND

ALE/PROG

EA / V,

PO.O - P0.7 P2.0 - P2.7

INTERRUPT, SERIAL PORT,
AND TIMER BLOCKS

mí tm-mt
P3.0 - P3.7 P1.0 - P1.7



Pin Description
jvcc
Supply voltage.

IGND
Ground.

PortO
Port O is an 8-bit open drain bidirectional I/O port. As an
output port, each pin can sink eight TTL ¡nputs. When 1s
are written to port O pins, the pins can be used as high-
impedance ¡nputs.

Port O can also be configured to be the multiplexed low-
order address/data bus during accesses to externa!
program and data memory. in this mode, PO has interna]
pullups.

Port O also receives the code bytes during Flash program-
ming and outputs the code bytes during program verifica-

Ition. External pullups are required during program
verification.

Portl
Port 1 is an 8-bit bidirectional I/O port with intemal 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 puiled low will source
current (I|L) because of the ¡nternal pullups.

!n addition, P1.0 and P1.1 can be configured to be the
timer/counter 2 external count input (P1.0/T2) and the
timer/counter 2 trigger input (P1.1/T2EX), respectively, as
shown in the following table.

Port 1 also receives the low-order address bytes during
Flash programming and verification.

Port Pin

P1.0

P1.1

P1.5

P1.6

P1.7

Altérnate Functions

T2 (external count ¡nput to Timer/Counter 2),
clock-out

T2EX (Timer/Counter 2 capture/reload trigger
and direction control)

MOS1 (used for In-System Programming)

MISO (used for In-System Programming)

SCK (used for In-System Programming)

Port 2
Port 2 is an 8-bit bidirectional I/O port with intemal 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 intemal pullups and can be used as ¡nputs. As inputs,
Port 2 pins that are externally being pulled low will source
current (I!L) because of the internal pullups.

Port 2 emits the high-order address byte during fetches
from external program memory and during accesses to

external data memory that use 16-b¡t addresses (MOVX @
DPTR). In this application, Port 2 uses strong internal pul-
lups when emitting 1s. During accesses to external data
memory that use 8-bit addresses (MOVX @ RI), 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 ¡s an 8-bit bidirectional I/O port with ¡ntemal pullups.
The Port 3 output buffers can sink/source four TTL ¡nputs.
When 1s are written to Port 3 pins, they are pulled high by
the ¡nternal pullups and can be used as ¡nputs. 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 feátures
of the AT89S52, as shown in the following table.

Port 3 also receives some control signáis for Flash pro-
gramming and verification.

Port Pin

P3.0

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

P3.6

P3.7

Altérnate Functions

RXD (serial input port)

TXD (serial output port)

INTO (external interrupt 0)

INT1 (external interrupt 1)

TO (timerO external ¡nput)

T1 (timer 1 external input)

WR (external data memory write strobe)

RD (external data memory read strobe)

RST
Reset ¡nput. A high on this pin for two machine cycles while
the oscillator is running resets the device. This pin drives
High for 96 osciilator periods after the Watchdog times out.
The DISRTO bit in SFR AUXR (address 8EH) can be used
to disable this feature. In the default state of bit DISRTO,
the RESET HIGH out feature is enabled.

ALE/PROG
Address Latch Enable (ALE) is an output pulse for latching
the low byte of the address during accesses to external
memory. This pin is also the program pulse ¡nput (PROG)
during Flash programming.

In normal operation, ALE ¡s emitted at a constan! rate of
1/6 the oscillator frequency and may be used for external
timing or clocking purposes. Note, however, that one
ALE pulse is skipped during each access to external data
memory.
If desired, ALE operation can be disabled by setting bit O of
SFR location 8EH. With the bit set, ALE ¡s active only dur-
ing a MOVX or MOVC instruction. Otherwise, the pin ¡s

AT89S52
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weakly pulled high. Setting the ALE-disable bit has no
effectif the microcontrolleris ¡n external execution mode.

PSEN
Program Store Enable (PSEN) ¡s the read strobe to exter-

| nal program memory.

| When the AT89S52 is executing code from external pro-
gram memory, PSEN is activated twice each machine
cycle, except that two PSEN activations are skipped during

1 each access to external data memory.

EA/VPP
External Access Enable. EA musí be strapped to GND in
order to enable the device to fetch code from external pro-
gram memory locatlons starting at OOOOH up to FFFFH.

Table 1. AT89S52 SFR Map and Reset Valúes

Note, however, that if lock bit 1 is programmed, EA will be
internally latched on reset.

EA should be strapped to Vcc for interna! program execu-
tions.

This pin also recelves the 12-volt programmlng enable volt-
age (VPP) during Flash programming.

XTAL1
Input to the inverting oscillator amplifier and input to the
internal clock operating circuit.

XTAL2
Output from the inverting oscillator amplifier.

OF8H

OFOH

OE8H

OEOH

OD8H

ODOH

OC8H

OCOH

OB8H

OBOH

OA8H

OAOH

98H

90H

88H

80H

B
00000000

ACC
00000000

PSW
00000000

T2CON
00000000

IP
xxoooooo

P3
11111111

IE
0X000000

P2
11111111

SCON
00000000

P1
11111111

TCON
00000000

PO
11111111

T2MOD
XXXXXXOO

SBUF
XXXXXXXX

TMOD
00000000

SP
00000111

RCAP2L
00000000

AUXR1
XXXXXXXO

TLO
00000000

DPOL
00000000

RCAP2H
00000000

TL1
00000000

DPOH
00000000

TL.2
00000000

THO
00000000

DP1L
00000000

TH2
00000000

TH1
00000000

DP1H
00000000

WDTRST
XXXXXXXX

AUXR
XXXOOXXO

PCON
oxxxoooo

OFFH

OF7H

OEFH

OE7H

ODFH

OD7H

OCFH

OC7H

OBFH

OB7H

OAFH

OA7H

9FH

97H

8FH

87H



Special Function Registers
I A map of the on-chip memory área called the Special Func-
| tion Register (SFR) space ¡s shown ¡n Table 1.

Note that not all of the addresses are occupied, and unoo
| cupied addresses may not be implemented on the chip.
Read accesses to these addresses will in general return
random data, and write accesses will nave an ¡ndetermi-
nate effect.

User software should not write 1s to these unlisted loca-
tions, since they may be used ¡n future producís to ¡nvoke

Table 2. T2CON - Timer/Couníer 2 Control Register

new features. In that case, the reset or inactíve valúes of
the new bits will always be 0.

Timer 2 Registers: Control and status bits are contained in
registers T2CON (shown in Table 2) and T2MOD (shown in
Table 3) for Timer 2. The register pair (RCAP2H, RCAP2L)
are the Capture/Reíoad registers for Timer 2 in 16-bit cap-
ture mode or 16-bit auto-reload mode.

Interrupt Registers: The individual interrupt enable bits
are ¡n the IE register. Two priorities can be set for each of
the six ¡nterrupt sources in the IP register.

T2CON

Bit Add

Bit

Address = OC8H Reset Vaiue = 0000 OOOOB

ressable

TF2

7

EXF2

6

RCLK

5

TCLK

4

EXEN2

3

TR2

2

C/T2

1

CP/RL2

0

Symbol Function

TF2 Timer 2 overflow flag set by a Timer 2 overflow and must be cleared by software. TF2 will not be set when either RCLK = 1
or TCLK = 1.

EXF2 Timer 2 external flag set when either a capture or reload ¡s caused by a negative transition on T2EX and EXEN2 = 1.
When Timer 2 ¡nterrupt ¡s enabled, EXF2 = 1 will cause the CPU to vector to the Timer 2 interrupt routine. EXF2 must be
cleared by software. EXF2 does not cause an interrupt ¡n up/down counter mode (DCEN = 1).

RCLK Receive clock enable. When set, causes the serial port to use Timer 2 overflow pulses for its receive clock in serial port
Modes 1 and 3. RCLK = O causes Timer 1 overflow to be used for the receive clock.

TCLK Transmit clock enable. When set, causes the serial port to use Timer 2 overflow pulses for ¡ts transmit clock in serial port
Modes 1 and 3. TCLK = O causes Timer 1 overflows to be used for the transmit clock.

EXEN2 Timer 2 external enable. When set, allows a capture or reload to occur as a result of a negative transition on T2EX if Timer
2 ¡s not being used to clock the serial port. EXEN2 = O causes Timer 2 to ignore events at T2EX.

TR2 Start/Stop control for Timer 2. TR2 = 1 starts the timer.

C/T2 Timer or counter select for Timer 2. C/T2 = O for timer function. C/T2 = 1 for external event counter (falling edge triggered).

CP/RL2 Capture/Reload select. CP/RL2 = 1 causes captures to occur on negative transitions at T2EX if EXEN2 = 1. CP/RL2 = O
causes automatic reloads to occur when Timer 2 overflows or negative transitions occur at T2EX when EXEN2 = 1. When
either RCLK or TCLK = 1, this bit is ignored and the timer is forced to auto-reload on Timer 2 overflow.
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Table 3a. AUXR: Auxilian/ Register

-

7

-

6

-

5

WDIDLE

4

DISRTO

3

-

2

-

1

DISALE

0

AUXR Address = 8EH

Not Bit Addressable

Bit

— Reservad forfuture expansión

DISALE Disable/Enable ALE

DISALE Operating Mode

0 ALE is emitted at a constan! rate of 1/6 the oscillator frequency

1 ALE is active only during a MOVX or MOVC instruction

DISRTO Disable/Enable Reset out

DISRTO

0 Reset pin is driven High after WDT times out

1 Reset pin is input only

WDIDLE Disable/Enable WDT in IDLE mode

WDIDLE

0 WDT continúes to count in IDLE mode

1 WDT halts counting in IDLE mode

Reset Valué = XXXOOXXOB

Dual Data Pointer Registers: To facilítate accessing both
internal and external data memory, two banks of 16-bit
Data Pointer Registers are provided: DPO at SFR address
locations 82H-83H and DP1 at 84H-85H. Bit DPS = O
in SFR AUXR1 selects DPO and DPS = 1 selects DP1.
The user should always initialize the DPS bit to the

Table 3b. AUXR1: Auxilian/ Register 1

appropriate valué before accessing the respective Data
Pointer Register.

Power Off Flag: The Power Off Flag (POF) is located at bit
4 (PCON.4) in the PCON SFR. POF is set to "1" during
power up. It can be set and rest under software control and
is not affected by reset.

AUXR1 Address = A2H Reset Valué = XXXXXXXOB

Not Bit Addressable

Bit

_ _ _ _ _

7 6 5 4 3

DPS

2 1 0

- Reservad for future expansión

DPS Data Pointer Register Select

DPS

0

1

Selects DPTR Registers DPOL, DPOH ;

Selects DPTR Registers DP1L, DP1H



Memory Organization
MCS-51 devices have a sepárate address space for Pro-
gram and Data Memory. Up to 64K bytes each of external
Program and Data Memory can be addressed.

Program Memory
If the EA pin ¡s connected to GND, all program fetches are
directed to external memory.

On the AT89S52, ¡f EA ¡s connected to Vcc, program
| fetches to addresses OOOOH through 1 FFFH are directed to
intemal memory and fetches to addresses 2000H through
FFFFH are to externa! memory.

Data Memory
| The AT89S52 implements 256 bytes of on-chip RAM. The
upper 128 bytes occupy a parallel address space to the
Special Function Registers. This means that the upper 128
bytes have the same addresses as the SFR space but are
physically sepárate from SFR space.

When an ¡nstruction accesses an ¡nternal location above
address 7FH, the address mode used ¡n the instruction
specifies whether the CPU accesses the upper 128 bytes
of RAM or the SFR space. Instructions which use direct
addressing access of the SFR space.

For example, the following direct addressing instruction
accesses the SFR at location OAOH (which ¡s P2).

MOV OAOH, #data

Instructions that use indirect addressing access the upper
128 bytes of RAM. For example, the following indirect
addressing instruction, where RO contains OAOH, accesses
the data byte at address OAOH, rather than P2 (whose
address is OAOH).

MOV @RO, ftdata

Note that stack operations are examples of indirect
addressing, so the upper 128 bytes of data RAM are avail-
able as stack space.

AT89S52
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I Watchdog Timer
{One-time Enabled with Reset-out)

| The WDT is ¡ntended as a recovery method ¡n situations
where the CPU may be subjected to software upsets. The

| WDT consists of a 13-bit counter and the Watchdog Timer
Reset (WDTRST) SFR. The WDT is defaulted to disable
from exiting reset To enable the WDT, a user must write
01EH and OE1H in sequence to the WDTRST register
(SFR location OA6H). When the WDT ¡s enabled, it will
increment every machine cycle while the oscillator is run-
ning. The WDT timeout period is dependent on the externa!
clock frequency. There ¡s no way to disable the WDT
except through reset (either hardware reset or WDT over-

| flow reset). When WDT overflows, it will drive an output
RESET HIGH pulse at the RST pin.

Using the WDT
To enable the WDT, a user must write 01 EH and OE1H in
sequence to the WDTRST register (SFR location OA6H).
When the WDT is enabled, the user needs to sen/ice it by
writing 01 EH and OE1H to WDTRST to avoid a WDT over-
flow. The 13-bit counter overflows when it reaches 8191
(1FFFH), and this will reset the device. When the WDT is
enabled, it will increment every machine cycle while the
oscillator is running. This means the user must reset the
WDT at least every 8191 machine cycles. To reset the
WDT the user must write 01 EH and OE1H to WDTRST.
WDTRST is a write-only register. The WDT counter cannot
be read or written. When WDT overflows, it will genérate an
output RESET pulse at the RST pin. The RESET pulse
duration ¡s 96xTOSC, where TOSC=1/FOSC. To make the
best use of the WDT, it should be serviced in those sec-
tions of code that will periodically be executed within the
time required to prevent a WDT reset.

WDT During Power-down and Idle
In Power-down mode the oscillator stops, which means the
WDT also stops. While in Power-down mode, the user
does not need to service the WDT. There are two methods
of exiting Power-down mode: by a hardware reset or vía a
level-activated externa! interrupt which is enabled prior to
entering Power-down mode. When Power-down is exited
with hardware reset, servicing the WDT should occur as ¡t
normally does whenever the AT89S52 is reset. Exiting
Power-down with an interrupt is significantly different. The
interrupt is held low long enough for the oscillator to stabi-
lize. When the interrupt ¡s brought high, the interrupt ¡s
serviced. To prevent the WDT from resetting the device
while the ¡nterrupt pin is held low, the WDT is not started
until the interrupt is pulled high. It is suggested that the
WDT be reset during the interrupt service for the ¡nterrupt
used to exit Power-down mode.

To ensure that the WDT does not overflow within a few
states of exiting Power-down, it ¡s best to reset the WDT
just before entering Power-down mode.

Before going into the IDLE mode, the WDIDLE bit ¡n SFR
AUXR ¡s used to determine whether the WDT continúes to
count if enabled. The WDT keeps counting during IDLE
(WDIDLE bit = 0) as the default state. To prevent the WDT
from resetting the AT89S52 while in IDLE mode, the user
should always set up a timerthat will periodically exit IDLE,
service the WDT, and reenter IDLE mode.

With WDIDLE bit enabled, the WDT will stop to count in
IDLE mode and resumes the count upon exit from IDLE.

UART
The UART in the AT89S52 operates the same way as the
UART in the AT89C51 and AT89C52. For further informa-
tion on the UART operation, refer to the ATMEL Web site
(http://www.atmel.com). From the home page, select 'Prod-
ucts', then '8051-Architecture Flash Microcontroller', then
'Product Overview'.

Timer O and 1
Timer O and Timer 1 ¡n the AT89S52 opérate the same way
as Timer O and Timer 1 in the AT89C51 and AT89C52. For
further ¡nformation on the timers' operation, refer to the
ATMEL Web site (http://www.atmel.com). From the home
page, select 'Products', then '8051-Architecture Flash
Microcontroller1, then 'Product Overview'.

Timer 2
Timer 2 isa 16-bitTimer/Counter that can opérate as either
a timer or an event counter. The type of operation ¡s
selected by bit C/T2 in the SFR T2CON (shown in Table 2).
Timer 2 has three operating modes: capture, auto-reload
(up or down counting), and baud rate generator. The
modes are selected by bits in T2CON, as shown in Table 3.
Timer 2 consists of two 8-bit registers, TH2 and TL2. In the
Timer function, the TL2 register is incremented every
machine cycle. Since a machine cycle consists of 12 oscil-
lator periods, the count rate is 1/12 of the oscillator
frequency.

Table 3. Timer 2 Operating Modes

. RCLK +TCLK

0

0

1

X

CP/RL2

0

1

X

X

TR2

1

1

1

0

MODE

1 6-bit Auto-reload

16-b'rt Capture

Baud Rate Generator

(Off)



In the Counter function, the register is ¡ncremented in
response to a 1-to-O transition at its corresponding extemal
input pin, T2. In this function, the external input is sampled
during S5P2 of every machine cycle. When the samples

| show a high in one cycle and a low in the next cycie, the
count is ¡ncremented. The new count valué appears in the
register during S3P1 of the cycle following the one in which
the transition was detected. Since two machine cycles (24
oscillator periods) are required to recognize a 1-to-O transi-
tion, the máximum count rate is 1/24 of the oscillator fre-
quency. To ensure that a given level is sampled at least
once before it changes, the level should be heid for at least
one full machine cycle.

Capture Mode
In the capture mode', two options are selected by bit
EXEN2 ¡n T2CON. If EXEN2 = O, Timer 2 is a 16-bit timer
or counter which upon overflow sets bit TF2 ¡n T2CON.

Figure 5. Timer ¡n Capture Mode

erra = o

This bit can then be used to genérate an interrupt. If
EXEN2 = 1, Timer 2 performs the same operation, but a 1-
to-0 transition at external input T2EX also causes the
current valué ¡n TH2 and TL2 to be capíured into RCAP2H
and RCAP2L, respectively. In addition, the transition at
T2EX causes bit EXF2 ¡n T2CON to be set. The EXF2 bit,
like TF2, can genérate an interrupt. The capture mode is
illustrated in Figure 5.

Auto-reload (Up or Down Counter)
Timer 2 can be programmed to count up or down when
configured ¡n its 16-bit auto-reload mode. This feature is
¡nvoked by the DCEN (Down Counter Enable) bit located ¡n
the SFR T2MOD (see Table 4). Upon reset, the DCEN bit
is set to O so that timer 2 will default to count up. When
DCEN is set, Timer 2 can count up or down, depending on
the valué of the T2EX pin.

ose -M2

\ CX^CK- TH2 i TL2

CONTROL
0\2/ERFLOW

C/T2 = 1

T2 PIN CAPTURE

TRANSITION
DETECTOR

T2EX PIN

RCAP2H RCAP2L PlT
TIMER 2

INTERRUPT

EXEN2

Figure 6 shows Timer 2 automatically counting up when
DCEN=0. In this mode, two options are selected by bit
EXEN2 ¡n T2CON. If EXEN2 = O, Timer 2 counts up to
OFFFFH and then sets the TF2 bit upon overflow. The
overflow also causes the timer registers to be reloaded with
the 16-bit valué in RCAP2H and RCAP2L. The valúes ¡n
Timer in Capture ModeRCAP2H and RCAP2L are preset
by software. If EXEN2 = 1, a 16-bit reload can be triggered
either by an overflow or by a 1-to-O transition at exíernal
input T2EX. This transition also sets the EXF2 bit. Both the
TF2 and EXF2 bits can genérate an interrupt if enabled.
Setting the DCEN bit enables Timer 2 to count up or down,
as shown in Figure 6. In this mode, the T2EX pin controls

CONTROL

the direction of the count. A logic 1 at T2EX makes Timer 2
count up. The timer will overflow at OFFFFH and set the
TF2 bit. This overflow also causes the 16-bit valué in
RCAP2H and RCAP2L to be reloaded into the timer regis-
ters, TH2 and TL2, respectively.
A logic O at T2EX makes Timer 2 count down. The timer
underflows when TH2 and TL2 equal the valúes stored in
RCAP2H and RCAP2L The underflow sets the TF2 bit and
causes OFFFFH to be reloaded into the timer registers.
The EXF2 bit toggles whenever Timer 2 overflows or
underflows and can be used as a 17th bit of resotution. in
this operating mode, EXF2 does not flag an ¡nterrupt.

10 AT89S52
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Figure 6. Timer 2 Auto Reload Mode (DCEN = 0)

T2 PIN

T2EX PIN

I CONTROL
EXEN2

OVERFLOW

TRANSITION
DETECTOR

~\
f~\^f f-\2 EXF2

TIMER 2
INTERRUPT

Table 4. T2MOD - Timer 2 Mode Control Register

T2MOC

Not Bit

Bit

Address = OC9H Reset Valué = XXXX XXOOB

Addressable

-

7

-

6

-

5

-

4

-

3

-

2

T20E

1

DCEN

0

Symbol

-

T2OE

DCEN

Function

Not implemented, reservad forfuture

Timer 2 Output Enable bit

When set, this bit allows Timer 2 to be configured as an up/down counter

11



Figure 7. Timer 2 Auto Reload Mode (DCEN = 1)

(DOWN COUNTING RELOAD VALUÉ) TOGGLE

UP COUNTING RELOAD VALUÉ

T2 PIN

Figure 8. Timer 2 ¡n Baud Rate Generator Mode

TIMER 1 OVERFLOW

NOTE: OSC. FREO. IS DIVIDED BY 2, NOT 12
-SMOD1

T2EX PIN
TIMER 2

INTERRUPT

CONTROL
EXEN2
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Baud Rate Generator
Timer 2 ¡s selected as the baud rate generator by setting
TCLK and/or RCLK ¡n T2CON (Table 2). Note that the
baud rates for transmit and receive can be different ¡f Timer
2 is used for the receiver or transmitter and Timer 1 ¡s used
for the other function. Setting RCLK and/or TCLK puts
Timer 2 into its baud rate generator mode, as shown in Fig-
ure 8.

The baud rate generator mode is similar to the auto-reload
mode, ¡n that a rollover in TH2 causes the Timer 2 reglsters
to be reloaded with the 16-bit valué in registers RCAP2H
and RCAP2L, whlch are preset by software,

The baud rates ¡n Modes 1 and 3 are determined by Timer
2's overflow rate according to the following equation.

Modes 1 and 3 Baud Rates = Timer 2 Qverflow Rate
16

The Timer can be configurad for either tímer or counter
operation. In most appllcations, ¡t is configurad for timer
operation (CP/T2 = 0). The timer operation is different for
Timer 2 when it is used as a baud rate generator. Normally,
as a timer, ¡t increments every machine cycle (at 1/12 the
osclllatorfrequency). As a baud rate generator, however, ¡t

Figure 9. Timer 2 in Clock-Out Mode

increments every state time (at 1/2 the oscillator fre-
quency). The baud rate formula ¡s given below.

Modes 1 and 3 _ Oscillator Frequency
Baud Rate 32 x [65536-RCAP2H, RCAP2L)]

where (RCAP2H, RCAP2L) is the contení of RCAP2H and
RCAP2L taken as a 16-bit unsigned integer.

Timer 2 as a baud rate generator is shown in Figure 8. This
figure is valid oniy ¡f RCLK or TCLK = 1 in T2CON. Note
that a rollover in TH2 does not set TF2 and will not genér-
ate an ¡nterrupt. Note too, that ¡f EXEN2 is set, a 1-to-O
transition in T2EX will set EXF2 but will not cause a reload
from (RCAP2H, RCAP2L) to (TH2, TL2). Thus, when Timer
2 is in use as a baud rate generator, T2EX can be used as
an extra external iníerrupt.

Note that when Timer 2 ¡s running (TR2 = 1) as a tlmer in
the baud rate generator mode, TH2 or TL2 should not be
read from or written to. Underthese conditions, the Timer is
incremented every síate time, and íhe resulís of a read or
wriíe may not be accurate. The RCAP2 regisíers may be
read buí should noí be wriííen to, because a write might
overlap a reload and cause write and/or reload errors. The
timer should be turned off (clearTR2) before accessing the
Timer 2 or RCAP2 registers.

ose ' +2

T20E (T2MOD.1)

P1.1
(T2EX) f ^\

EXF2

EXEN2

TIMER 2
INTERRUPT
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Programmable Clock Out
JA 50% duty cycle clock can be programmed to come out on
IP1.0, as shown ¡n Figure 9. This pin, besides being a regu-
lar I/O pin, has two altérnate functions. It can be pro-

Igrammed to ¡nputthe externa! clock for Timer/Counter 2 or
Ito output a 50% duty cycle clock ranging from 61 Hz to 4
| MHz at a 16 MHz operating frequency.

JTq_cpnfigure the Timer/Counter 2 as a clock generator, bit
Cfi~2 (T2CON.1) must be cleared and bit T2OE (T2MOD.1)
must be set. Bit TR2 (T2CON.2) starts and stops the timer.

JThe clock-out frequency depends on the oscillator fre-
j quency and the reload valué of Timer 2 capture registers
(RCAP2H, RCAP2L), as shown ¡n the following equation.

Clock-Out Frequency = Oscillator Frequency
4 x [65536-(RCAP2H,RCAP2L)]

In the clock-out mode, Timer 2 roll-overs will not genérate
an interrupt. This behavior ¡s similar to when Timer 2 is
used as a baud-rate generator. It is possible to use Timer 2
as a baud-rate generator and a clock generator simulta-
neously. Note, however, that the baud-rate and clock-out
frequencies cannot be determinad ¡ndependently from one
another since they both use RCAP2H and RCAP2L

Interrupts
The AT89S52 has a total of six interrupt vectors: two exter-
nal interrupts (INTO and INT1), three timer interrupts (Tim-
ers O, 1, and 2), and the serial port interrupt. These

| interrupts are all shown in Figure 10.

Each of these ¡nterrupt sources can be individually enabled
I or disabled by setting or clearing a bit in Special Function
Register IE. IE also contains a global disable bit, EA, which

I disables all ¡nterrupts at once.

Note that Table 5 shows that bit position IE.6 is unimple-
mented. In the AT89S52, bit position IE.5 is also unimple-
mented. User software should not write 1s to these bit
positions, since they may be used in future AT89 producís.

I Timer 2 interrupt is generated by the logical OR of bits TF2
and EXF2 in register T2CON. Neither of these flags ¡s
cleared by hardware when the sen/ice routine is vectored
to. In fact, the sen/ice routine may have to determine
whether it was TF2 or EXF2 that generated the interrupt,
and that bit will have to be cleared in software.

| The Timer O and Timer 1 flags, TFO and TF1, are set at
S5P2 of the cycle in which the timers overflow. The valúes
are then polled by the circuitry ¡n the next cycle. However,
the Timer 2 flag, TF2, is set at S2P2 and is polled in the
same cycle in which the timer overflows.

Table 5. Interrupt Enable (IE) Register

(MSB) (LSB)

EA - ET2 ES ET1 EX1 ETO EXO

Enable Bit = 1 enabtes the ¡nterrupt.

Enable Bit = O disables the ¡nterrupt.

Symbol

EA

-

ET2

ES

ET1

EX1

ETO

EXO

Position

IE.7

IE.6

IE.5

IE.4

IE.3

IE.2

IE.1

IE.O

Function

Disables all interrupts. If EA = 0,
no ¡nterrupt is acknowledged. If
EA = 1 , eacn interrupt source is
individually enabled or disabled
by setting or olearing its enable
bit.

Reserved.

Timer 2 interrupt enable bit.

Serial Port interrupt enable bit.

Timer 1 interrupt enable bit.

External interrupt 1 enable bit.

Timer 0 interrupt enable bit.

External interrupt 0 enable bit.

User software should never write 1s to unimplemented bits,
because they may be used ¡n future AT89 products.

Figúrelo. Interrupt Sources

TFO

INT1

TF1

TI
Rl

TF2 •
EXF2
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Oscillator Characteristics
I XTAL1 and XTAL2 are the ¡nput and output, respectively,
I of an ¡nverting amplifier that can be configured for use as
an on-ch¡p oscillator, as shown in Figure 11. Either a 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 12.

| There are no requirements on the duty cycle of the external
clock signal, since the ¡nput to the ¡nternal clocking circuitry
¡s through a div¡de-by-two flip-flop, but mínimum and máxi-
mum voltage high and low time specifications 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
interrupt or by a hardware reset.

Note that when idie mode is terminated by a hardware
reset, the device normally resumes program execution
from where it left off, up to two machine cycles before the
internal reset algorithm takes control. On-chip hardware
inhibits access to internal RAM in this event, but access to
the port pins ¡s not inhibited, To elimínate the possibility of
an unexpected write to a port pin when idle mode ¡s termi-
nated by a reset, the instruction following the one that
invokes idle mode should not write to a port pin or to exter-
nal memory.

Power-down Mode
In the Power-down mode, the oscillator is stopped, and the
instruction that invokes Power-down is the last ¡nstruction
executed. The on-chip RAM and Special Function Regis-
ters retain their valúes until the Power-down mode is termi-
nated. Exitfrom Power-down mode can be ¡nitiated either
by a hardware reset or by an enabled external interrupt.
Reset redefines the SFRs but does not change the on-chip
RAM. The reset should not be activated before Vcc is
restored to its normal operating level and must be heid

active long enough to allow the oscillator to restart
and stabilize.

F¡gure11. Oscillator Connections

C2

r

01

XTAL2

XTAL1

GND

Note: C1, C2 = 30 pF ±10 pF for Crystals
= 40 pF ±10 pF for Ceramic Resonators

Figure 12. External Clock Drive Configuraron

NC

EXTERNAL
OSCILLATOR

SIGNAL

XTAL2

XTAL1

GND

Table 6. Status of External Pins During Idle and Power-down Modes

Mode

Idle

Idle

Power-down

Power-down

Program Memory

Internal

External

Internal

External

ALE

1

1

0

0

PSEN

1 .

1

0

0

PORTO

Data

Float

Data

Float

PORT1

Data

Data

Data

Data

PORT2

Data

Address

Data

Data

PORT3

Data

Data

Data

Data
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DALLAS
SIMICQN DUCTOR

DS18B20
Programmable Resolution

1-Wire® Digital Thermometer
www.dalsemi.com

FE ATURES
• Unique 1-wire interface requires only one

port pin for communication
• Each device has a unique 64-bit serial code

stored in an on-board ROM
• Multi-drop capabiliry simplifíes distributed

temperature sensing applications
• Requires no extemal components
• Can be powered from data line. Power supply

rangeis3.0Vto5.5V
• Measures temperatures from -55°C to

+125°C (-67°F to +257°F)
• +0.5°C accuracy from -10°C to +85°C
• Thermometer resolution is user-selectable

from9to 12 bits
• Converts temperature to 12-bit digital word in

750 ms (max.)
• User-definable rionvolatile alarm settings
• Alarm search command identifies and

addresses devices whose temperature is
outside of programmed limits (temperature
alarm condition)

• Software compatible with the DS1822
• Applications include thermostatic controls,

industrial systems, consumer products,
thermometers, or any thermally sensitive
system

PIN ASS1GNMENT

DALLAS
18B20

1 2 3

8-pin 150-mil SOIC
(DS18B20Z)

o a
2 Q

(BOTTOM VffiW)

TO-92
(DS18B20)

PIN DESCRIPT1ON
GND -Ground
DQ - Data In/Out
VDD - Power Supply Voltage
N'C - No Connect

DESCRIPTION
The DS18B20 Digital Thermometer provides 9 to 12—bit centigrade temperature measurements and has
an alarm ftmction with nonvolatile user-programmable upper and lower trigger points. The DS18B20
communicates over a 1-wire bus that by definition requires only one data line (and ground) for
communication with a central microprocessor. It has an operating temperature range of-55°C to +125°C
and is accurate to +0.5°C over the range of—10°C to +85°C. In addition, the DS18B20 can derive power
directly from the data line ("parasite power"), eliminating the need for an external power supply.

Each DS18B20 has a unique 64-bit serial code, which allov/s múltiple DS18B20s to function on the same
1—wire bus; thus, it is simple to use one microprocessor to control many DS18B20s distributed over a
large área. Applications that cari benefit from this feature include HVAC environmental controls,
temperature monitoring systems inside buildings, equipment or machinery, and process monitoring and
control systems.
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DETAILED PIN DESCRIPTIONS Table 1
8-PIN SOIC* TO-92 SYMBOL DESCRIPTION

1 GND Ground.
DQ Data Input/Output pin. Open-drain 1-wire interface pin. Also

provides power to the device when used in parasite power mode
(see "Parasite Power" section.)(see "Parasite Power" section.)

Optional VDD pin. VDD musí be grounded for operation in
parasite power mode.

VDD

*A11 pins not specified in this table are "No Connect" pins.

OVERVIEW
Figure 1 shows a block diagram of the DS18B20, and pin descriptions are given in Table 1. The 64-bit
ROM stores the device's unique serial code. The scratchpad memory contains the 2-byte temperature
register that stores the digital output from the temperature sensor. In addition, the scratchpad provides
access to the 1-byte upper and lower alarm trigger registers (Tn and TL), and the 1-byte confíguration
register. The configuration register allows the user to set the resolution of the temperature-to-digital
conversión to 9, 10, 11, or 12 bits. The TH, TL and configuration registers are nonvolatile (EEPROM), so
they wíll retain data when the device is powered down.

The DS18B20 uses Dallas' exclusive 1-wire bus protocol that implements bus communication using one
control signal. The control line requires a weak pullup resistor since all devices are linked to the bus via a
3-state or open-drain port (the DQ pin in the case of the DS18B20). In this bus system, the
microprocessor (the master device) identifies and addresses devices on the bus using each device's unique
64-bit code. Because each device has a unique code, the number of devices that can be addressed on one
bus is virtually unlimited. The 1-wire bus protocol, including detailed explanations of the commands and
"time slots," is covered in the 1-WIRE BUS SYSTEM section of this datasheet.

Another feature of the DS18B20 is the ability to opérate without an external power supply. Power is
instead supplied through the 1-wire pullup resistor via the DQ pin when the bus is high. The high bus
signal also charges an internal capacitor (Cpp), which then supplies power to the device when the bus is
low. This method of deriving power from the 1-wire bus is referred to as "parasite power." As an
alternative, the DS18B20 may also be powered by an external supply on VDD-

DS18B20 BLOCK DIAGRAM Figure 1
v,pu

4.7KI .
DQ

GND 11

Vno •

1

PARASITE POWER
CIRCUIT

^7

J_

^°"

INTERNALVoo

t POWER
SUPPLY
SENSE

64-BIT ROM
AND

1-wire PORT

4 W MEMORY CONTROL
LOGIC

T r

SCRATCHPAD
•O

4_w
^

^ *

DS18B20

TEMPERATURE SENSOR

ALARM HIGH TRK3GER (TH)
REGISTER (EEPROM)

ALARM LOW TRIGGER (TJ
REGISTER (EEPROM)

CONFIGURATION REGISTER
(EEPROM)

8-BIT CRC GENERATOR
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OPERAT1ON - MEASURING TEMPERATURE
The core functionality of the DS18B20 is its direct-to-digital temperature sensor. The resolution of the
temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C,
0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively. The default resolution at power-up is 12 bit. The
DS18B20 powers-up in a low-power idle state; to initiate a temperature measurement and A-to-D
conversión, the master must issue a Convert T [44h] command. Following the conversión, the resulting
thermal data is stored in the 2-byte temperature register in the scratchpad memory and the DS18B20
returns to its idle state. If the DS18B20 is powered by an external supply, the master can issue "read
time slots" (see the 1-WIRE BUS SYSTEM section) afterthe Convert T command and the DS18B20 will
respond by transmitting O while the temperature conversión is in progress and 1 when the conversión is
done. If the DS18B20 is powered with parasite power, this notification technique cannot be used since
the bus must be pulled high by a strong pullup during the entire temperature conversión. The bus
requirements for parasite power are explained in detail in the POWERTNG THE DS18B20 section of this
datasheet.

The DS18B20 output temperature data is calibrated in degrees centigrade; for Fahrenheit applications, a
lookup table or conversión routine must be used. The temperature data is stored as a 16-bit sign-extended
two's complement number in the temperature register (see Figure 2). The sign bits (S) indícate if the
temperature is positive or negative: for positive numbers S = O and for negative numbers S = 1. If the
DS18B20 is configured for 12-bit resolution, all bits in the temperature register will contain valid data.
For 11-bit resolution, bit O is undefined. For 10-bit resolution, bits 1 and O are undefined, and for 9-bit
resolution bits 2, 1 and O are undefined. Table 2 gives examples of digital output data and the
corresponding temperature reading for 12-bit resolution conversions.

23 22 21 2° T1 2-2 2-3 2^

TEMPERATURE REGISTER FORMAT Figure 2
bit? bit 6 bit5 bit 4 bit 3

LS Byte '

MS Byte

TEMPERATURE/DATA RELATIONSHIP Table 2

bit 2 bit 1 bit O

bit 15 bit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 9 bit8

S S S S S 26 25 24

TEMPERATURE

+125°C

+85°C*

+25.0625°C

+10.125°C

+0.5°C
0°C

-0.5°C

-10.125°C
-25.0625°C

-55°C

DIGITAL OUTPUT
(Binary)

00000111 11010000

000001010101 0000

00000001 10010001

0000000010100010

000000000000 1000
0000 0000 0000 0000

1111 1111 1111 1000

1111 1111 0101 1110

1111 11100110 1111

1111 110010010000

DIGITAL OUTPUT
(Hex)

07DOh

0550h

0191h

OOA2h

0008h
OOOOh

FFFSh

FFSEh

L FEóFh

FC90h
*The power-on reset valué of the temperature register is +85°C
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OPERAT1ON - ALARM SIGNALING
After the DS18B20 performs a temperature conversión, the temperature valué is compared to the user-
defined two's complement alarm trigger valúes stored in the 1-byte TH and TL registers (see Figure 3).
The sign bit (S) indicates if the valué is positive or negative: for positive numbers S = O and for negative
numbers S = 1. The TH and TL registers are nonvolatile (EEPROM) so they will retain data when the
device is powered down. TH and TL can be accessed through bytes 2 and 3 of the scratchpad as explained
in the MEMORY section of this datasheet.

TH AND TL REG1STER FORMAT Figure 3
bit? bit 6 bits bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit O

S 26 25 25 25 22 21 2°

Only bits 11 through 4 of the temperature register are used in the TH and TL comparison since TH and TL
are 8-bit registers. If the result of a temperature measurement is higher than TH or lower than TL, an
alarm condition exists and an alarm flag is set inside the DS18B20. This flag is updated after every
temperature measurement; therefore, if the alarm condition goes away, the flag will be rurned off after the
next temperature conversión.

The master device can check the alarm flag status of all DS 18B20s on the bus by issuing an Alarm Search
[ECh] command. Any DS18B20s with a set alarm flag will respond to the command, so the master can
determine exactly which DS18B20s have experienced an alarm condition. If an alarm condition exists
and the TH or TL settings have changed, another temperature conversión should be done to valídate the
alarm condition.

POWERING THE DS18B20
The DS18B20 can be powered by an external supply on the VDD pin, or it can opérate in "parasite power"
mode, which allows the DS18B20 to functíon without a local external supply. Parasite power is very
useful for applications that require remote temperature sensing or that are very space constrained. Figure
1 shows the DS18B20's parasite-power control circuitry, which "steals" power from the 1-wire bus via
the DQ pin when the bus is high. The stolen charge powers the DS18B20 while the bus is high, and some
of the charge is stored on the parasite power capacitor (Cpp) to provide power when the bus is low.
When the DS 18B20 is used in parasite power mode, the VDD pin must be connected to ground.

In parasite power mode, the 1-wire bus and CPP can provide sufficient current to the DS18B20 for most
operations as long as the specified timing and voltage requirements are met (refer to the DC
ELECTRICAL CHARACTERISTICS and the AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS sections of this
data sheet). However, when the DS18B20 is performing temperature conversions or copyrng data from
the scratchpad memory to EEPROM, the operating current can be as high as 1.5 mA. This current can
cause an unacceptable voltage drop across the weak 1-wire pullup resistor and is more current than can be
supplied by Cpp. To assure that the DS18B20 has sufficient supply current, it is necessary to provide a
strong pullup on the 1-wire bus whenever temperature conversions are taking place or data is being
copied from the scratchpad to EEPROM. This can be accomplished by using a MOSFET to pulí the bus
directly to the raíl as shown in Figure 4. The 1-wire bus must be switched to the strong pullup within 10
[is (max) after a Convert T [44h] or Copy Scratchpad [48h] command is issued, and the bus must be held
high by the pullup for the duration of the conversión (tc0nv) or data transfer (tw = 10 ms). No other
activity can take place on the 1-wire bus while the pullup is enabled.

The DS18B20 can also be powered by the conventional method of connecting an external power supply
to the VDD pin, as shown in Figure 5. The advantage of this method is that the MOSFET pullup is not
required, and the 1-wire bus is free to carry other traffic during the temperature conversión time.
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The use of parasite power is not recommended for temperatures above 100°C since the DS18B20 may not
be able to sustain Communications due to the higher leakage currents that can exist at these temperatures.
For applications in which such temperatures are likely, it is strongly recommended that the DS18B20 be
powered by an external power supply.

In some situations the bus master may not know whether the DS18B20s on the bus are parasite powered
or powered by external supplies. The master needs this information to determine if the strong bus pullup
should be used during temperarure conversions. To get this information, the master can issue a Skip
ROM [CCh] command followed by a Read Power Supply [B4h] command followed by a "read time
slot". During the read time slot, parasite powered DS18B20s will pulí the bus low, and externally
powered DS18B20s will let the bus remain high. If the bus is pulled low, the master knows that it must
supply the strong pullup on the 1-wire bus during temperarure conversions.

SUPPLYING THE PARASITE-POWERED DS18B20 DURING TEMPERATURE
CONVERSIONS Figure 4

4.7K

1-Wire Bus
V To Other

• 1-Wire Devices

POWERING THE DS18B20 WITH AN EXTERNAL SUPPLY Figure 5

Micro-
processor

VpD

>4.7K
1 1-Wire Bus

DS18B20
GND DQ VDD

^

1

VDD (External Supply)

To Other

64-BIT LASERED ROM CODE
Each DS18B20 contains a unique 64-bit code (see Figure 6) stored in ROM. The least significant 8 bits
of the ROM code contain the DS18B20's 1-wire family code: 28h. The next 48 bits contain a unique
serial number. The most significant 8 bits contain a cyclic redundancy check (CRC) byte that is
calculated from the first 56 bits of the ROM code. A detailed explanation of the CRC bits is provided in
the CRC GENERATION section. The 64-bit ROM code and associated ROM function control logíc
allow the DS18B20 to opérate as a 1—wire device using the protocol detailed in the 1-WIRE BUS
SYSTEM section of this datasheet.

64-BIT LASERED ROM CODE Figure 6

8-BIT CRC 48-BIT SERIAL NUMBER 8-BIT FAMILY CODE (28h)
MSB LSB MSB LSB MSB LSB
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MEMORY
The DS18B20's memory is organized as shown in Figure 7. The memory consists of an SRAM
scratchpad with nonvolatile EEPROM storage for the high and low alarm trigger registers (TH and TL)
and configuration register. Note that if the DS18B20 alarm fimction is not used, the TH and TL registers
can serve as general-purpose memory. All memory commands are described in detail in the DS18B20
FUNCTION COMMANDS section.

Byte O and byte 1 of the scratchpad contain the LSB and the MSB of the temperature register,
respectively. These bytes are read-only. Bytes 2 and 3 provide access to TH and TL registers. Byte 4
contains the configuration register data, which is explained in detail in the CONFIGURATION
REGISTER section of this datasheet. Bytes 5, 6 and 7 are reserved for internal use by the device and
cannot be overwritten; these bytes will return all Is when read.

Byte 8 of the scratchpad is read-only and contains the cyclic redundancy check (CRC) code for bytes O
through 7 of the scratchpad. The DS18B20 generates this CRC using the method described in the CRC
GENERATION section.

Data is written to bytes 2, 3, and 4 of the scratchpad using the Write Scratchpad [4Eh] command; the data
must be transmitted to the DS18B20 starting with the least significant bit of byte 2. To verify data
integrity, the scratchpad can be read (using the Read Scratchpad [BEh] command) after the data is
written. When reading the scratchpad, data is transferred over the 1-wire bus starting with the least
significant bit of byte 0. To transfer the TH, TL and confíguration data from the scratchpad to EEPROM,
the master must issue the Copy Scratchpad [48h] command.

Data in the EEPROM registers is retained when the device is powered down; at power-up the EEPROM
data is reloaded into the correspondmg scratchpad locations. Data can also be reloaded from EEPROM
to the scratchpad at any time using the Recall E [B8h] command. The master can issue read time slots
following the Recall E~ command and the DS18B20 will indícate the status of the recall by transmitting O
while the recall is in progress and 1 when the recall is done,

DS18B20 MEMORY MAP cáD

SCRATCHPAD (Power-up State)

byteO

byte 1

byte 2

byte 3

byte 4

byte 5

byte 6

byte 7

byte 8

Temperature LSB (50h)"| ro,on

Temperature MSB (05h)J

TH Register or User Byte 1 *

TL Register or User Byte 2*

Configuration Register*

Reserved (FFh)

Reserved (OCh)

Reserved (lOh)

CRC*

EEPROM
TH Register or User Byte 1

TL Register or User Byte :

Configuration Register

in EEPROM
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CONFIGURATION REGISTER
Byte 4 of the scratchpad memory contains the configuration register, which is organized as illustrated in
Figure 8. The user can set the conversión resolution of the DS18B20 using the RO and Rl bits in this
register as shown in Table 3. The power-up default of these bits is RO = 1 and Rl = 1 (12-bit resolution).
Note that there is a direct tradeoff berween resolution and conversión time. Bit 7 and bits 0-4 in the
configuration register are reserved for internal use by the device and cannot be overwritten; these bits will
retum Is when read.

CONFIGURATION REGISTER Figure 8

bit? hitó bit 5 bit 4 bits bit 2 bi t l bit O

0 Rl RO 1 1 1 1 1

THERMOMETER RESOLUTION CONFIGURATION Table 3

Rl

0

0

1

1

RO

0

1

0

1

Resolution

9-bit

10-bit

11 -bit

12-bit

Max Conversión Time

93.75 ms

187.5 ms

375 ms

750 ms

(tcONV/8)

(tcONV/4)

(tCQNV/2)

(ÍCONV)

CRC GENERATION
CRC bytes are provided as part of the DS18B20's 64-bit ROM code and in the 9th byte of the scratchpad
memory. The ROM code CRC is calculated from the first 56 bits of the ROM code and is contained in
the most significant byte of the ROM. The scratchpad CRC is calculated from the data stored in the
scratchpad, and therefore it changes when the data in the scratchpad changes. The CRCs provide the bus
master with a method of data validation when data is read from the DS18B20. To verify that data has
been read correctly, the bus master must re-calculate the CRC from the received data and then compare
this valué to either the ROM code CRC (for ROM reads) or to the scratchpad CRC (for scratchpad reads).
If the calculated CRC matches the read CRC, the data has been received error free. The comparison of
CRC valúes and the decisión to continué with an operation are determined entirely by the bus master.
There is no circuitry inside the DS18B20 that prevenís a command sequence from proceeding if the
DS18B20 CRC (ROM or scratchpad) does not match the valué generated by the bus master.

The equivalent polynomial function of the CRC (ROM or scratchpad) is:

The bus master can re-calculate the CRC and compare it to the CRC valúes from the DS18B20 using the
polynomial generator shown in Figure 9. This circuit consists of a shift register and XOR gates, and the
shift register bits are initialized to 0. Starting with the least significant bit of the ROM code or the least
significant bit of byte O in the scratchpad, one bit at a time should shifted into the shift register. After
shifting in the 56th bit from the ROM or the most significant bit of byte 7 from the scratchpad, the
polynomial generator will contain the re-calculated CRC. Next, the 8-bit ROM code or scratchpad CRC
from the DS18B20 must be shifted into the circuit. At this point, if the re-calculated CRC was correct,
the shift register will contain all Os. Additional information about the Dallas 1-wire cyclic redundancy
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check is available in Application Note 27 entitled "Understanding and Using Cyclic Redundancy Checks
with Dallas Semiconductor Touch Memory Products."

CRCGENERATOR Figure 9 1NPUT

1-WIRE BUS SYSTEM
The 1-wire bus system uses a single bus master to control one or more slave devices. The DS18B20 is
always a slave. When there is only one slave on the bus, the system is referred to as a "single-drop"
system; the system is "multi-drop" if there are múltiple slaves on the bus.

All data and commands are transmitted least significant bit fírst over the 1-wire bus.

The following discussion of the 1-wire bus system is broken down into three topics: hardware
confíguration, transaction sequence, and 1-wire signaling (signal types and timing).

HARDWARE CONFÍGURATION
The 1-wire bus has by definition only a single data line. Each device (master or slave) interfaces to the
data line vía an open drain or 3-state port. This allows each device to "reléase" the data line when the
device is not transmitting data so the bus is available for use by another device. The 1-wire port of the
DS18B20 (the DQ pin) is open drain with an internal circuit equival ent to that shown in Figure 10.

The 1-wire bus requires an external pullup resistor of approximately 5 kíl; thus, the idle state for the 1-
wire bus is high. If for any reason a transaction needs to be suspended, the bus MUST be left in the idle
state if the transaction is to resume. Infinite recovery time can occur between bits so long as the 1-wire
bus is in the inactive (high) state during the recovery period. If the bus is held low for more than 480 us,
all components on the bus will be reset.

HARDWARE CONFÍGURATION F¡gure*M=

!4.7K

1-wire Bus

DQ
Pin

Rx = RECEIVE
Tx = TRANSMIT

DS18B20 1-WIRE PORT

SjiA
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TRANSACT1ON SEQUENCE
The transaction sequence for accessing the DS18B20 is as follows:

Step 1. Initialization

Step 2. ROM Command (followed by any required data exchange)

Step 3. DS18B20 Function Command (followed by any required data exchange)

It is very important to follow this sequence every time the DS18B20 is accessed, as the DS18B20 will not
respond if any steps in the sequence are missing or out of order. Exceptions to this rule are the Search
ROM [FOh] and Alarm Search [ECh] commands. After issuing either of these ROM commands, the
master must return to Step 1 in the sequence.

INITIALIZATION
All transactions on the 1-wire bus begin with an initialization sequence. The initialization sequence
consists of a reset pulse transmitted by the bus master followed by presence pulse(s) transmitted by the
slave(s). The presence pulse lets the bus master know that slave devices (such as the DS18B20) are on
the bus and are ready to opérate. Timing for the reset and presence pulses is detailed in the
1-WIRE SIGNALING section.

ROM COMMANDS
After the bus master has detected a presence pulse, it can issue a ROM command. These commands
opérate on the unique 64-bit ROM codes of each slave device and allow the master to single out a
specific device if many are present on the 1-wire bus. These commands also allow the master to
determine how many and what types of devices are present on the bus or if any device has experienced an
alarm condition. There are five ROM commands, and each command is 8 bits long. The master device
must issue an appropriate ROM command before issuing a DS18B20 function command. A flowchart for
operation of the ROM commands is shown in Figure 11.

SEARCH ROM [FOh]
When a system is initially powered up, the master must identify the ROM codes of all slave devices on
the bus, which allows the master to determine the number of slaves and their device types. The master
learns the ROM codes through a process of elimination that requires the master to perform a Search ROM
cycle (Le., Search ROM command followed by data exchange) as many times as necessary to identify all
of the slave devices. If there is only one slave on the bus, the simpler Read ROM command (see below)
can be used in place of the Search ROM process. For a detailed explanation of the Search ROM
procedure, refer to the iButton Book of Standards at www.ibuttori.com/ibuttons/standard.pdf. Añer every
Search ROM cycle, the bus master must return to Step 1 (Initialization) in the transaction sequence.

READ ROM [33h]
This command can only be used when there is one slave on the bus. It allows the bus master to read the
slave's 64-bít ROM code without using the Search ROM procedure. If this command is used when there
is more than one slave present on the bus, a data colusión will occur when all the slaves attempt to
respond at the same time.

MATCH ROM [55h]
The match ROM command followed by a 64-bit ROM code sequence allows the bus master to address a
specific slave device on a multi-drop or single-drop bus. Only the slave that exactly matches the 64—bit
ROM code sequence will respond to the function command issued by the master; all other slaves on the
bus will wait for a reset pulse.
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SKIP ROM [CCh]
The master can use this command to address all devices on the bus simultaneously without sending out
any-ROM code information. For example, the master can make all DS18B20s on the bus perform
simultaneous temperature conversions by issuing a Skip ROM command followed by a Convert T [44h]
command. Note, however, that the Skip ROM command can only be followed by the Read Scratchpad
[BEh] command when there is one slave on the bus. This sequence saves time by allowing the master to
read from the device without sending its 64-bit ROM code. This sequence will cause a data colusión on
the bus if there is more than one slave since múltiple devices will attempt to transmit data simultaneously.

ALARM SEARCH [ECh]
The operation of this command is identical to the operation of the Search ROM command except that
only slaves with a set alarm flag will respond. This command allows the master device to determine if
any DS18B20s experienced an alarm condition during the most recent temperature conversión. After
every Alarm Search cycle (i.e., Alarm Search command followed by data exchange), the bus master must
return to Step 1 (Initialization) in the transaction sequence. Refer to the OPERATION - ALARM
SIGNALING section for an explanation of alarm flag operation.

DS18B20 FUNCTION COMMANDS
After the bus master has used a ROM command to address the DS18B20 with which it wishes to
communicate, the master can issue one of the DS18B20 function commands. These commands allow the
master to write to and read from the DS18B20's scratchpad memory, initiate temperature conversions and
determine the power supply mode. The DS18B20 function commands, which are described below, are
summarized in Table 4 and illustrated by the fiowchart in Figure 12.

CONVERT T [44h]
This command initiates a single temperature conversión. Following the conversión, the resulting thermal
data is stored in the 2-byte temperature register in the scratchpad memory and the DS18B20 returns to its
low-power idle state. If the device is being used in parasite power mode, within 10 ¡is (max) after this
command is issued the master must enable a strong pullup on the 1-wire bus for the duration of the
conversión (Wv) as described in the POWERTNG THE DS18B20 section. If the DS18B20 is powered
by an external supply, the master can issue read time slots after the Convert T command and the
DS18B20 will respond by transmitting O while the temperature conversión is in progress and 1 when the
conversión is done. In parasite power mode this notification technique cannot be used since the bus is
pulled high by the strong pullup during the conversión.

WRITE SCRATCHPAD [4Eh]
This command allows the master to write 3 bytes of data to the DS18B20's scratchpad. The first data
byte is written into the TH register (byte 2 of the scratchpad), the second byte is written into the TL
register (byte 3), and the third byte is written into the configuration register (byte 4). Data must be
transmitted least significant bit first. All three bytes MUST be written before the master issues a reset, or
the data may be corrupted.

READ SCRATCHPAD [BEh]
This command allows the master to read the contents of the scratchpad. The data transfer starts with the
least significant bit of byte O and continúes through the scratchpad until the 9th byte (byte 8 — CRC) is
read. The master may issue a reset to termínate reading at any time if only parí of the scratchpad data is
needed.

COPY SCRATCHPAD [48h]
This command copies the contents of the scratchpad TH, TL and configuration registers (bytes 2, 3 and 4)
to EEPROM. If the device is being used in parasite power mode, within 10 ¡is (max) after íhis command
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is issued the master must enable a strong pullup on the 1-wire bus for at least 10 ms as described in the
POWERING THE DS18B20 section.

RECALL E2 [B8h]
This command recalls the alarm trigger valúes (Tn and TL) and conflguration data from EEPROM and
places the data in bytes 2, 3, and 4, respectively, in the scratchpad memory. The master device can issue
read time slots following the Recall E2 command and the DS18B20 will indícate the status of the recall by
transmitting O while the recall is in progress and 1 when the recall is done. The recall operation happens
automatically at power-up, so valid data is available in the scratchpad as soon as power is applied to the
device.

READ POWER SUPPLY [B4h]
The master device issues this command followed by a read time slot to determine if any DS18B20s on the
bus are using parasite power. During the read time slot, parasite powered DS18B20s will pulí the bus
low, and extemally powered DS18B20s will let the bus remain high. Refer to the POWERING THE
DS18B20 section for usage information for this command.

DS18B20 FUNCTION COMMAND SET Table 4

Command Description Protocol
1-Wire Bus Activity

After Command is Issued Notes
TEMPERATURE CONVERSIÓN COMMANDS

Convert T Initiates temperature
conversión.

44h DS18B20 transmits conversión
status to master (not applicable
for parasite-powered
DS18B20s).

1

MEMORY COMMANDS
Read Scratchpad

Write Scratchpad

Copy Scratchpad

Recall E2

Read Power
Supply

Reads the entire scratchpad
including the CRC byte.
Writes data into scratchpad
bytes 2, 3, and 4 (TH, TL,
and configuration registers).
Copies TH, TL, and
configuration register data
from the scratchpad to
EEPROM.
Recalls TH, TL, and
configuration register data
from EEPROM to the
scratchpad.
Signáis DS18B20 power
supply mode to the master.

BEh

4Eh

48h

B8h

B4h

DS18B20 transmits up to 9 data
bytes to master.
Master transmits 3 data bytes to
DS18B20.

None

DS18B20 transmits recall status
to master.

DS18B20 transmits supply status
to master.

2

3

1

NOTES:
1. For parasite-powered DS18B20s, the master must enable a strong pullup on the 1-wire bus during

temperature conversions and copies from the scratchpad to EEPROM. No other bus activity may take
place during this time.

2. The master can interrupt the transmission of data at any time by issuing a reset.
3. All three bytes must be written before a reset is issued.
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ROM COMMANDS FLOW CHART Figure 11

1

Y

r
DS18B20TXB1TO

DS18B20TXB1TO

MASTERTxBITO

1

Y

r
DS18B20TXBITO

DS18B20 Tx BIT 0

MASTERTxBITO
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DS18B20 FUNCTION COMMANDS FLOW CHART Figure 12

MASTER TXTH BYTE
TO SCRATCHPAD

MASTER BEGINS DATA
RECALL FROM E2 PROM

RETURN TO INITIAL1ZATION
SEQUENCE (FIGURE 11) FOR

NEXTTRANSACTION
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1-WIRESIGNALING
The DS18B20 uses a strict 1-wire communication protocol to insure data integrity. Several signal types
are defined by this protocol: reset pulse, presence pulse, write O, write 1, read O, and read 1. All of these
signáis, with the exception of the presence pulse, are initiated by the bus master.

INIT1ALIZATION PROCEDURE: RESET AND PRESENCE PULSES
All communication with the DS18B20 begins with an initialization sequence that consists of a reset pulse
from the master followed by a presence pulse from the DS18B20. This is illustrated in Figure 13. When
the DS18B20 sends the presence pulse in response to the reset, it is indicating to the master that it is on
the bus and ready to opérate.

During the initialization sequence the bus master transmits (Tx) the reset pulse by pulling the 1 -wire bus
low for a mínimum of 480 ¡is. The bus master then releases the bus and goes into receive mode (Rx).
When the bus is released, the 5k pullup resistor pulís the 1-wire bus high. When the DS18B20 detects
this rising edge, it waits 15-60 |is and then transmits a presence pulse by pulling the 1-wire bus low for
60-240 [is.

INITIALIZATION TIM1NG Figure 13

1-WIRE BUS

GND J

MASTER Tx RESET PULSE

DS18B20
waits 15-60 us — >

I n71

MASTER Rx

480 us mínimum
DS1SB20 Tx

-4 presence pulse — ̂ .
^ 60-240 us

?

LINETYPELEGEND
••i""i Bus master pulling low

< DS18B20 pulling low

Resistor pullup

READ/WRITE TIME SLOTS
The bus master writes data to the DS18B20 during write time slots and reads data from the DS18B20
during read time slots. One bit of data is transmitted over the 1-wire bus per time slot.

WRITE TIME SLOTS
There are two types of write time slots: "Write 1" time slots and "Write O" time slots. The bus master
uses a Write 1 time slot to write a logic 1 to the DS18B20 and a Write O time slot to write a logic O to the
DS18B20. All write time slots must be a mínimum of 60 (Os in duration with a mínimum of a 1 ¡is
recovery time between individual write slots. Both types of write time slots are initiated by the master
pulling the 1-wire bus low (see Figure 14).

To genérate a Write 1 time slot, after pulling the 1-wire bus low, the bus master must reléase the 1-wire
bus within 15 jis. When the bus is released, the 5k pullup resistor will pulí the bus high. To genérate a
Write O time slot, after pulling the 1-wire bus low, the bus master must continué to hold the bus low for
the duration of the time slot (at least 60 }ls).
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The DS18B20 samples the 1-wire bus during a window that lasts from 15 (is to 60 (is after the master
initiates the write time slot. If the bus is high during the sampling window, a 1 is written to the
DS18B20. If the line is low, a O is written to the DS18B20.

READ/WR1TE TIME SLOT TIMING DIAGRAM Figure 14

MASTER WRITE "1" SLOT

VPU ..

1-WIRE BUS

GND ——-

—>H<— Master samples > 1 ps

h-1
15|JS ->^ 45\1S »•

LINETYPELEGEND

^^^" Bus master pulllng low

Resistor pullup

DS18B20 pulling low

READ TIME SLOTS
The DS18B20 can only transmit data to the master when the master issues read time slots. Therefore, the
master must genérate read time slots immediately after issuing a Read Scratchpad [BEh] or Read Power
Supply [B4h] command, so that the DS18B20 can provide the requested data. In addition, the master can
genérate read time slots after issuing Convert T [44h] or Recall E2 [BSh] commands to find out the status
of the operation as explained in the DS18B20 FUNCTION COMMAND section.

All read time slots must be a minimum of 60 ¡as in duratioñ with a mínimum of a 1 jis recovery time
between slots. A read time slot is initiated by the master device pulling the 1-wire bus low for a
minimum of 1 jis and then releasing the bus (see Figure 14). After the master initiates the read time slot,
the DS18B20 will begin transmitting a 1 or O on bus. The DS18B20 transmits a 1 by leaving the bus high
and transmits a O by pulling the bus low. When transmitting a O, the DS18B20 will reléase the bus by the
end of the time slot, and the bus will be pulled back to its high idle state by the pullup resister. Output
data from the DS18B20 is valid for 15 jas after the falling edge that initiated the read time slot.
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Therefore,.the master must reléase the bus and then sample the bus state within 15 [is from the start of the
slot.

Figure 15 illustrates that the sum of Tinrr, TRC, and TSAMPLEUIUSÍ be less than 15 |is for a read time slot.
Figure 16 shows that system timing margin is maximized by keeping Ti^rrand TRC as short as possible
and by locating the master sample time during read time slots towards the end of the 15 |is period.

DETAILED MASTER READ 1 TIMING Figure 15

RECOMMENDED MASTER READ 1 TIMING Figure 16

1-WIRE BUS

GND •̂ ••i

TINT =
small

.̂̂ -—-̂z
small

VIH ot Master

Master samples •< íĵ «:J
'"U?1"" TÍ?'*

LINETYPELEGEND
•"••"̂  Bus master pulllng low

Resistor pullup

RELATED APPLICATION NOTES
The following Application Notes can be applied to the DS18B20. These notes can be obtained from the
Dallas Semiconductor "Application Note Book," vía the Dallas website at http://www.dalsemi.comA or
through our faxback service at (214) 450-0441.

Application Note 27: "Understanding and Using Cyclic Redundancy Checks with Dallas Semiconductor
Touch Memory Producf'
Application Note 55: "Extending the Contact Range of Touch Memories"
Application Note 74: "Reading and Writing Touch Memories vía Serial Interfaces"
Application Note 104: "Minimalist Temperature Control Demo"
Application Note 106: "Complex MicroLANs"
Application Note 108: "MicroLAN - In the Long Run"

Sample 1-wire subroutines that can be used in conjunction with AN74 can be downloaded from the
Dallas website or anonymous FTP Site.
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DS18B20 OPERATION EXAMPLE 1
In this example there are múltiple DS18B20s on the bus and they are using parasite power. The bus
master initiates a temperature conversión in a specific DS18B20 and then reads its scratchpad and
recalculates the CRC to verify the data.

MASTER MODE
TX
RX
TX
TX
TX
TX

TX
RX
TX
TX
TX
RX

DATA (LSB FIRST)
Reset

Presence
55h

64-bit ROM code
44h

DQ line held high by
strong pullup

Reset
Presence

55h
64-bit ROM code

BEh
9 data bytes

COMMENTS
Master issues reset pulse.
DS 1 8B20s respond with presence pulse.
Master issues Match ROM command.
Master sends DS 1 8B20 ROM code.
Master issues Convert T command.
Master applies strong pullup to DQ for the duration of the
conversión (tconv).
Master issues reset pulse.
DS 18B20s respond with presence pulse.
Master issues Match ROM command.
Master sends DS18B20 ROM code.
Master issues Read Scratchpad command.
Master reads enrire scratchpad including CRC. The master
then recalculates the CRC of the first eight data bytes from the
scratchpad and compares the calculated CRC with the read
CRC (byte 9). If they match, the master continúes; if not, the
read operation is repeated.

DS18B20 OPERATION EXAMPLE 2
In this example there is only one DS 18B20 on the bus and it is using parasite power. The master writes
to the TH, TL, and configuration registers in the DS18B20 scratchpad and then reads the scratchpad and
recalculates the CRC to verify the data. The master then copies the scratchpad contents to EEPROM.

MASTER MODE
TX
RX
TX
TX
TX
TX
RX
TX
TX
RX

TX
RX
TX
TX
TX

DATA (LSB FIRST)
Reset

Presence
CCh
4Eh

3 data bytes
Reset

Presence
CCh
BEh

9 data bytes

Reset
Presence

CCh
48h

DQ line held high by
strong pullup

COMMENTS
Master issues reset pulse.
DS18B20 responds with presence pulse.
Master issues Skip ROM command.
Master issues Write Scratchpad command.
Master sends three data bytes to scratchpad (Tu, TL, and config).
Master issues reset pulse.
DS18B20 responds with presence pulse.
Master issues Skip ROM command.
Master issues Read Scratchpad command.
Master reads enrire scratchpad including CRC, The master then
recalculates the CRC of the first eight data bytes from the
scratchpad and compares the calculated CRC with the read CRC
(byte 9). If they match, the master continúes; if not, the read
operation is repeated.
Master issues reset pulse.
DS18B20 responds with presence pulse.
Master issues Skip ROM command.
Master issues Copy Scratchpad command.
Master applies strong pullup to DQ for at least 1 0 ms while copy
operation is in progress.
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DS18B20

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Voltage on any pin relative to ground
Operating temperature
Storage temperature
Soldering temperature

-0.5V to +6.0V
-55°Cto+125°C
-55°Cto+125°C
See J-STD-020A Specification

*These are stress ratings only and functional operation of the device at these or any other conditions
above those indicated in the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute
máximum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

PC ELECTR1CAL CHARACTERISTICS (-55°C to +125°C; VDD=3.0V to 5.5V)
PARAMETER
Supply Voltage
Pullup Supply
Voltage
Therrnometer Error

Input Logic Low
Input Logic High

Sink Current
Standby Current
Active Current
DQ Input Current
Drift

SYMBOL
VDD

VPU

ÍERR

VIL
VM

IL
IDOS
IDD
IDO

CONDITION
Local Power

Parasite Power
Local Power

-10°Cto
+85°C

-55°C to
+125°C

Local Power

Parasite Power

V)yo=0.4V

VDD=5V

MIN
+3.0
+3.0
+3.0

-0.3
+2.2

+3.0

4.0

TYP

750
1
5

±0.2

MAX
+5.5
+5.5
VDD

±0.5

±2

+0.8
The lower of

5.5
or

VDD + 0.3

1000
1.5

UNITS
V
V

°C

V
V

mA
nA
mA
uA
°C

NOTES
1

1,2

3

1,4,5
1,6

1
i %/,o
9
10
11

NOTES:
1. All voltages are referenced to ground.
2. The Pullup Supply Voltage specification assumes that the pullup device is ideal, and therefore the

high level of the pullup is equal to Vpu- In order to meet the VIH spec of the DS18B20, the actual
supply rail for the strong pullup transistor must include margin for the voltage drop across the
transistor when it is turned on; thus: VPU_ACTUAL= VPUJDEAL+ VTRANSISTOR-

3. See typical performance curve in Figure 17
4. Logic low voltages are specified at a sink current of 4 mA.
5. To guarantee a presence pulse under low voltage parasite power conditions, VILMAX may have to be

reduced to as low as 0.5V.
6. Logic high voltages are specified at a source current of 1 mA.
7. Standby current specifíed up to 70°C. Standby current typically is 3 jjA at 125°C.
8. To minimize IDDS, DQ should be within the following ranges: GND < DQ < GND + 0.3V or VDD -

0.3V < DQ < VDD.
9. Active current refers to supply current during active temperature conversions or EEPROM writes.
10. DQ line is high ("hi-Z" state).
11. Drift data is based on a 1000 hour stress test at 125°C with VDD = 5.5V.

18 of 20



DS18B20

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS: NV MEMORY
(-55°C to +1QO°C; VDD=3.0V to 5.5V)

PARAMETER
NV Write Cycle Time
EEPROM Writes
EEPROM Data Retention

SYMBOL
t\vr

NEEWR
ÍEEDR

CONDITION

-55°C to +55°C
-55°C to +55°C

MIN

50k
10

TYP
2

MAX
10

UNITS
ms

writes
years

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (-55°C to +125°C; VDD=3.0V to 5.5V)
PARAMETER
Temperature Conversión
Time

Time to Strong Pullup On

Time Slot
Recovery Time
Write 0 Low Time
Write 1 Low Time
Read Data Valid
Reset Time High
Reset Time Low
Presence Detect High
Presence Detect Low
Capacitance

SYMBOL
tcONV

tsPON

tsLOT

ÍREC

TLOWO
ÍLOWI
ÍRDV

ÍRSTH

tRSTL

tpDHIGH

ÍPDLOW

CIN/OUT

CONDITION
9-bit resolution
10-bitresolution
11 -bit resolution
12-bit resolution
Start Convert T

Command Issued

MIN

60
1

60
1

480
480
15
60

TYP MAX
93.75
187.5
375
750
10

120

120
15
15

60
240
25

UNITS
ms
ms
ms
ms
US

US

US

US

US

US

US

US

US

US

pF

NOTES
1
1
1
1

1
' 1

1
1
1
1

1,2
1
1

NOTES:
1. Refer to timing diagrams in Figure 18.
2. Under parasite power, if ÍRSTL > 960 \is, a power on reset may occur.

TYPICAL PERFORMANCE CURVE Figure 17

Ü

0.5

0.4
0.3

0.2
0.1

O
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5

DS18B20Typ¡cal Error Curve

+3s Error -

10 20 30 40 60 7 Í

Mean Error/
-3s Error

Reference Temp (°C)
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DS18B20

TIMING DIAGRAMS Figuréis

1-WIRE WRITE ZERO TIME SLOT

• 'SLOT •

• ILOWO •

STARTOFNEXTCYCLE

1-WIRE READ ZERO TIME SLOT

tftOV '

1-WIRE RESET PULSE

• 1SLOT '

RESET PULSE FROM HOST

tRSTL

1-WIRE PRESENCE DETECT

ÍPOHK3H

START OF NEXT CYCLE

• tRSTH '

PRESENCE DETECT

• tpDLOW
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ANEXO 4
"CÓDIGO FUENTE DEL
PROGRAMA CEVSMS"



CÓDIGO FUENTE DEL PROGAMA PARA EL SISTEMA CEVSMS

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Etiquetas utilizadas en el programa
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

; localidad de memoria, contiene el primer número de teléfono
; Localidad que donde se almacena la operadora del usuario
; localidad de memoria, contiene el segundo número de teléfono
; Localidad que donde se almacena la operadora del usuario
; localidad de memoria, contiene el tercer número de teléfono
; Localidad que donde se almacena la operadora del usuario
; Localidad de memoria donde se almacena el primer mensaje
; Localidad de memoria que apunta el primer valor del mensaje

;98

;Etiquetas utilizadas para procesar la temepratura
;Etiquetas utilizadas para procesar la temepratura

; las siguiente localidades guardan el valor de temperatura medido coe 1 sensor DS18B20
TXTEM1 EQU 52H
TXTEM2 EQU 53H
TXTEM3 EQU 54H

INORE EQU
TEL EQU
INGR1 EQU
TEL1 EQU
INGR2 EQU
TEL2 EQU
MEN1 EQU
MEN2 EQU
MEN3 EQU
MEN4 EQU
MEN5 EQU
DAQ EQU
TEMP1 EQU
TEMP2 EQU

18H
1FH
10H
17H
08H
OAH
3AH
4DH
OA5H
OA2H
7BH

P2.0
50H
51H

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
;Cuerpo principal del programa
JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROGP:MOV SP,#2FH
MOV P1,#OOH
SETB P3.0 ; Fijación de un nivel alto para utilizar los
SETB P3.1 ; Fines P3.0 y P3.1 para transmisión Serial

; Registros utilizados en el programa
MOV R3,#OOH
MOV SCON,#50H
MOV PCON,#OOH
MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#OFDH

SETB
MOV

TR1
P1,#OFFH

LCALL DS1820

;Transmisión en modo 1 (modo de auto recarga de Baudios)
;SMOD O
;TIMERlenMODOl
; Registro que permite comunicarse a 9600 baudios
; Se pone un uno lógico en la bandera TR1 para utilizar la
; comunicación serial
; en modo de autorecarga.
; Se pone en alto todos los pines del pórtico "1" para que inicialmente
; las luces de la casa se apaguen.
; Subrutina que mide la temperatura

¡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Sistema de configuración del CEVSMS
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DENUE:
AHIO: CJNE

MOV

AHÍ:

LCALL RECINUM
A,#ODH,AHIO
DPTR,#PRESENTA

LCALL ESCRIBIR
LCALL RECINUM
CJNE A,#31H,ALEG
MOV RO,#INGRE
MOV TEL,#01
LCALL RECINUM
CJNE A,#ODH,AHI
SJMP ENTRE

; Subrutina para recibir un carácter
; Espera por la digitación de la tecla ENTER
; Despliega la primera pantalla de configuración
; Subrutina para recibir un número

; Espera por la elección de la operadora
; Apunta la localidad donde se guarda el primer numero
; Guarda en TEL cuál operadora ha sido ingresada (PORTA)

: Espera la digitación de la tecla ENTER
; Salto a ENTRE.



ALEG: CJNE A,#32H,DENUE
MOV RO,#INGRE
MOV TEL,#02

AHI1:
LCALL RECINUM
CJNE A,#ODH,AHI1

; Espera por la elección de la operadora
; Apunta la localidad donde se guarda el primer numero
; Guarda en TEL cuál operadora ha sido ingresada (PORTA
; O ALEGRO)

ENTRE:MOV DPTR,#PRESENT
LCALL ESCRIBIR
MOV R7,#07H

; Despliega la segunda pantalla de configuración.

; Carga el registro R7 de modo que cuente siete números

; En las siguientes instrucciones el número de teléfono ingresado es almacenado en la localidad etiquetada
; como INGRE, primer número de teléfono

OTO:

AHI2:

OTO1:

LCALL RECINUM
MOV @RO,A
MOV A,@RO
LCALL ENVINUM
INC RO
DJNZ R7,OTO
LCALL RECINUM
CJNE A,#ODH,AHI2
MOV DPTR,#PRESENT1
LCALL 'ESCRIBIR
MOV RO,#INGRE
MOV R7,#07H
MOV A,@RO
LCALL ENVINUM
MOV @RO,A
INC RO
DJNZ R7.OTO1

MOV DPTR,#PRESENT2
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECINUM
CJNE A,#ODH,DENUE

; En las siguientes instrucciones el número de teléfono es ingresado y almacenado en la localidad
; etiquetada como INGRE 1, segundo número de teléfono

OTO1: LCALL
MOV
MOV
LCALL
INC
DJNZ
LCALL

AHI21: CJNE
MOV
LCALL
MOV
MOV

OTO 11: MOV
LCALL
MOV
INC
DJNZ

RECINUM
@RO,A
A,@RO
ENVINUM
RO
R7.0T01
RECINUM
A,#ODH,AHI21
DPTR,#PRESENT1
ESCRIBIR
RO,#INGRE1
R7,#07H
A,@RO
ENVINUM
@RO,A
RO
R7,OTO11



MOV DPTR,#PRESENT2
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECINUM
CJNE A,#ODH,DENUE

; En las siguientes instrucciones el número de teléfono ingresado es almacenado en la localidad etiquetada
; como INGRE2, tercer número de teléfono

OT02: LCALL
MOV
MOV
LCALL
INC
DINZ
LCALL

AHI22: CJNE
MOV
LCALL
MOV
MOV

OT012: MOV
LCALL
MOV
INC
DJNZ

RECINUM
@RO,A
A,@RO
ENVINUM
RO
R7.0T02
RECINUM
A,#ODH,AHI22
DPTR,#PRESENT1
ESCRIBIR
RO,#INGRE2
R7,#07H
A,@RO
ENVINUM
@RO,A
RO
R7,OTO12

MOV DPTR,#PRESENT2
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECINUM
CJNE A,#ODH,DENUE

; Mediante el tiempo que se demora el sensor de temperatura, se trata de generar
; un intervalo de tiempo de seis segundos, optimizando los recursos del programa
; como se llama ocho veces a la subrutina DS18B20, entonces el programa generamos
; un tiempo de 8 segundos suficientes para enlutar el swicht hacia la comunicación con el teléfono

LCALL
LCALL
LCALL
LCALL
LCALL
LCALL
LCALL
LCALL

DS1820
DS1820
DS1820
DS1820
DS1820
DS1820
DS1820
DS1820

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Inicialización del sistema con el envió de un mensaje
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HOME: MOV DPTR,#COMANDO1
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR

; Envió de comandos AT
; Subrutina para enviar los datos de la RAM INTERNA
; Subrutina para recibir datos del teléfono

HOME1: MOV DPTR,#COMAND02 ; Envió de comandos AT

LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR

HOME3: MOV DPTR,#COMANDO3 ; Envió de comandos AT



LCALL ESCRIBIR

; En las siguientes instrucciones, se carga el número de teléfono con prioridad, para
; posteriormente enviar un mensaje informando el funcionamiento del sistema.

MOV RO,#INGRE
MOV R7,#07H

OT02: MOV A,@RO
LCALL ENVINUM
INC RO
DJNZ R7.0T02

MOV DPTR,#COMAND031 ; Complemento de un comando AT
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR1
MOV DPTR,#COMAND04 ; Envió de comandos AT
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR3

; Se envía el mensaje cargado en el teléfono, con el numero telefónico de mayor prioridad
HOME5: MOV DPTR,#COMAND05 ; Envió de comandos AT

LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR2
LCALL RECIBIR

; Borra el mensaje cargado luego de ser enviado
HOME6: MOV DPTR,#COMAND06 ; Envió de comandos AT

LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR3

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

; Monitoreo del CEVSMS en busca de un nuevo mensaje
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RSMS: LCALL RETAR
LCALL RETAR
MOV DPTR,#COMANDO2
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR

;Subrutina que dura un segundo

; Envió de comando AT

PASO1: MOV DPTR,#COMANDO7

LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR3

PASO2: MOV DPTR,#COMANDO8

LCALL ESCRIBIR

; Envió de comando AT

; Subrutina para recibir un dato

; Envió de comando AT que descarga el mensaje un
; mensaje siempre y cundo exista el arribo de uno

MOV RO,#MEN1 ; Se apunta la etiqueta MEN1 para grabar el mensaje
; En las siguientes instrucciones se espera que después de la .ejecución del comando 8, el teléfono genere
; una respuesta que termina con los caracteres OK, hasta que lleguen estos caracteres la información
generada antes es almacenada desde la localidad etiquetada como MEN1

NOES: JNB
CLR
MOV
MOV
INC

RI,$
RI
A,SBUF
@RO,A
RO

CINE A,#'K',NOES



NOEShJNB
CLR
MOV
MOV
INC
CINE

RI,$
RI
A,SBUF
@RO,A
RO
A,#OAH,NOES1

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Desición si existe o no un nuevo Mensaje
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MOV RO,#MEN2

MOV R2,#08H

LE06: MOV
CINE
MOV
LJMP

A,@RO
A,#'C',SIGUE
R3,#OOH
PASO3

; Se apunta a esta localidad porque la información del mensaje se
; encuentra almacenada desde esta localidad
; 1 valor R2 es cargado con 08H para utilizarse como Contador

; Compara los caracteres de información, con el objetivo de
; determinar si existe o no un nuevo mensaje
; si existe un nuevo mensaje R3=OOH

SIGUE: CINE A,#'0',SIGUE1 ; Si el carácter es igual a "O" no existe un nuevo mensaje
MOV R3,#01H
LCALL RETAR
LCALL RETAR
LJMP PAS02

SIGUE1: INC RO

; si no existe un nuevo mensaje R3=01H

DJNZ
PRIME: LJMP

R2,LE06
RSMS ; Salto a continuar el monitoreo del mensaje

; Si existe un nuevo mensaje, simplemente se borra el mensaje del teléfono con el fin de no sobrecargar
; la memoria del teléfono, claro esta que mensaje ya se encuentra cargado en la memoria del CEVSMS
PASO3:MOV DPTR,#COMANDO9

LCALL ESCRIBIR
LCALL LEO

PASO4: MOV DPTR,#COMANDO6
LCALL ESCRIBIR
LCALL LEO

PASOS: MOV DPTR,#COMAND010
LCALL ESCRIBIR
LCALL LEO

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Decodifícación del Mensaje Recibido
¡xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

; Mediante las siguientes linea se despliega el contenido del mensaje recibido en las loclidades MEN3
; MEN4 y MEN 5 para que sean monitoreados

MOV RO,#MEN3
MOV R2,#10H

LE2: MOV A,@RO
MOV SBUF,A
JNB TI,$
CLR TI
INC RO
DJNZ R2,LE2
MOV RO,#MEN5
MOV R2,#09H



LE:

LEÍ:

MOV
MOV
JNB
CLR
INC
DJNZ
MOV
MOV
MOV
MOV
JNB
CLR
INC
DJNZ

A,@RO
SBUF.A
TI,$
TI
RO
R2,LE
RO,#MEN4
R2,#10H
A,@RO
SBUF,A
TI,$
TI
RO
R2,LE1

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Desición de la operadora
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

; La localidad MEN 5, contiene el numero de telefono desdedí cual ha sido enviado el mensaje
; si el mensaje proviene de un celular de la operadora PORTA, este numero tendrá un código (+593)
; ocasionando que el contenido del mensaje aumente por tanto se debe aputar a otra localidad de memoria
; para poder decodiñcar el mensaje

MOV RO,#MEN5
COMÍ: MOV A,@RO

INC RO
CINE A,#"",COMI
INC RO
MOV A,@RO
CJNE A,#'5',MOVIALE
MOV RO,#MEN3
SJMP LEO7

MOVIALE:MOV RO,#MEN4

LEO7: MOV A,@RO

; MEN 3 para el contenido del mensaje en PORTA

; MEN 4 para el contenido en la operadora MOVISTAR y
;ALEGRO

; Una vez que se desido la opradora de cual proviene el mensajes se procede a decodificar el mensaje
; En las siguientes instrucciones se hace la comparación del contenido del mensaje carácter por carácter
; de esta manera se puede saber a ciencia cierta cual es el comando que se desea ejecutar

CJNE A,#'L'5PUERTA
INC RO
MOV A,@RO
CJNE A,#'E',APAGO
INC RO
MOV A,@RO

; Comparación para la activación de luces en la casa de la 1 a la 8

CJNE
CLR
LJMP

PUERTA:
DOS: CJNE

CLR
LJMP

TRES: CJNE
CLR
LJMP

CUATRO:

A,#T,DOS
Pl.O
ACTIVO
LJMP PUERTA1
A,#'2',TRES
Pl.l
ACTIVO
A,#'3', CUATRO
P1.2
ACTIVO
CJNE A,#'4',CINCO



CLR
LJMP

CINCO: CINE
CLR
LJMP

SEIS: CINE
CLR
LJMP

SIETE: CJNE
CLR
LJMP

OCHO: CJNE
CLR
LJMP

P1.3
ACTIVO
A5#'5',SEIS
P1.4
ACTIVO
A,#'6'5SIETE
P1.5
ACTIVO
A,#'7',OCHO
P1.6
ACTIVO
A,#'8',NOVALE1
P1.7
ACTIVO

NOVALEhLJMP NÓVALE

; Comparación para la desactivación de luces en la casa de la uno a la ocho

APAGO:
MOV
CJNE
SETB
LJMP

DOS1: CJNE
SETB
LJMP

TRES1: CJNE
SETB
LJMP

CUATRO1:
SETB
LJMP

CINCO 1:
SETB
LJMP

SEIS1: CJNE
SETB
LJMP

SIETEhCJNE
SETB
LJMP

OCH01:
SETB
LJMP

INC RO
A,@RO
A,#T,DOS1
Pl.O
ACTIVO
A,#'2',TRES1
Pl.l
ACTIVO
A,#'3',CUATR01
P1.2
ACTIVO
CJNE A,#'4',CINCO1
P1.3
ACTIVO
CJNE A,#'5',SEIS1
P1.4
ACTIVO
A,#'3',SIETE1
P1.5
ACTIVO
A,#'4',OCH01
P1.6
ACTIVO
CJNE A,#'5',NOVALE1
P1.7
ACTIVO

; Comparación para la activación de la cerradura

PUERTA1 :CJNEA,#'C',RADIO
INC RO
MOV A,@RO
CJNE A,#'Er,NOVALEl
INC RO
MOV A,@RO
CJNE A,#'A',NOVALE1

CLR P2.2
LCALL RETAR
SETB P2.2
LJMP ACTIVO

; activación de la cerrradura por un segundo



; Comparación para la activación del radio

RADIO: CINE
INC
MOV
CINE
INC
MOV
CINE
CLR
LJMP

A,#'E',ARADIO
RO
A,@RO
A,#'R',NOVALE1
RO
A,@RO
A,#A',NOVALE1
P2.1
ACTIVO

; Comparación para la desactivación del radio

ARADIO:
INC
MOV
CINE
INC
MOV
CJNE
SETB
LJMP

CJNE A,#'A',TEMPE
RO
A,@RO
A5#'R',NOVALE
RO
A,@RO
A,#A',NOVALE
P2.1
ACTIVO

; Comparación para medición de Temperatura

TEMPE: CJNE A,#T,SEGURI
INC RO
MOV A,@RO
CJNE A,#'E',LUCES
INC RO
MOV A,@RO.
CJNE A^M'.NOVALE
LCALL DS1820
LCALL CALTEM
LJMP ACTIVO

; Comparación para activar todas las luces

LUCES: CJNE
INC
MOV
CJNE
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
CLR
LJMP

A,#'L',NOVALE
RO
A,@RO
A,#'E',APAGA
Pl.O
Pl.l
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
ACTIVO

; Comparación para desactivar todas las luces

APAGA: CJNE A,#A',NOVALE

SETB Pl.O
SETB Pl.l
SETB P1.2
SETB P1.3



SETB
SETB
SETB
SETB
LJMP

P1.4
P1.5
P1.6
P1.7
ACTIVO

;Acticacion del sistema de seguridad

SEGUPJ: CINE A,#'S',NOVALE
INC RO
MOV A,@RO
CJNE A,#'C',NOVALE
INC RO
MOV A,@RO

CJNE A,#'A',DESAC
LJMP CONTROL

; Comparación para desactiar el sistema de seguridad

DESAC: CJNE A,#'Dr,RADIO
LJMP CONTROL

ACTIVO: LJMP PRIME
; Tiempos de activación y desactivación de luces para sistema de seguridad
CONTROL: SETB P2.6
; Respuesta a un commando erróneo
NÓVALE: SETB P2.5

•Jll/llll/llllllllllllll
monitoreo luego de contestar que no vale

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Subrutinas de Programa
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Subrutina para escribir Datos desde la memoria interna del programa
ESCRIBIR: CLR A

MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,#'%',MEN
SJMP 'LISTO

SBUF,A
TI,$
TI
DPTR
ESCRIBIR

MEN: MOV
JNB
CLR
INC
SJMP

LISTO: RET

;Subrutina para escribir Datos de temperatura almacenados en memoria
WTEMP:

MOV
CJNE
SJMP

MEN7: MOV
JNB
CLR
INC
SJMP

CLR A
A,@RO
A,#'%',MEN7
LISTO 1
SBUF,A
TI,$
TI
RO
WTEMP



LISTO 1: RET

;Subrutina para generar un tiempo de 1 segundo
RETAR:

OTRI:

MOV R4,#10H
R5,#OFDH
R6,#OFDH
R6,OTRI
R5.0TRI
R4.0TRI

MOV
MOV
DJNZ
DJNZ
DJNZ
RET

;Subrutina para recibir un carácter
RECINUM:JNB RI,$ ;Subratina para recibir un dato

CLR RI
MOV A.SBUF
RET

¡Subrutina para enviara un carácter
ENVINUM:MO V SBUF,A ;Subratina para enviar un dato

JNB TI,$
CLR TI
RET

;Subrutina para recibir caracteres hasta detectar los caractere "OK"
RECIBIR: JNB RI,$ ;Subrutina para recibir un dato

CLR RI
MOV A,SBUF

A,#'Or,RECIBIR
A,#'K',NO
R3,#01H
OKI
R3,#00NO:

OKI:

CJNE
CJNE
MOV
SJMP
MOV
RET

;Subrutina para recibir caracteres hasta detectar los caracteres ">" y "OOH"
RECIBIR1: JNB RJ,$ ;Subrutina para recibir un dato

CLR RI
MOV A,SBUF
CJNE A,#'>';RECIBIR1

OTRO 1: JNB RI,$ ;Subrutina para recibir un dato
CLR RI
MOV A.SBUF
CJNE A,#OOH,OTRO1
MOV R3,#01H
RET

¡Subrutina para recibir caracteres hasta detectar los caracteres "+" y "O"
RECIBIR2: JNB RI,$ ;Subrutina para recibir un dato

CLR RI
MOV A,SBUF
CJNE A.tf+'.RECIBIR^

OTRO: JNB RI,$ ;Subratina para recibir un dato
CLR RI
MOV A,SBUF
CJNE A,#'0',OTRO
MOV R3,#01H
RET

;Subratina para recibir caracteres hasta detectar los caracteres "O", "K" y "K"

RECIBIR3: JNB RI,$ ;Subrutina para recibk un dato
CLR RI
MOV A,SBTJF
CJNE A,#'0',RECIBIR3

OTRO4:JNB RI,$ ;Subrutina para recibir un dato



LEO: RI,$
RJ
A,SBUF
@RO,A
RO
A,#'K',LEO

;Subrutina para recibir un dato

CLR RJ
MOV A.SBUF
CINE A,#'K',OTRO4
MOV R3,#01H
RET
JNB
CLR
MOV
MOV
INC
CINE
RET

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Subrutinas para medir la temperatura
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

; Las siguientes instruciiones siguen todo el proceso descrito en el capitulo tres
; para poder extraer la información con la temperatura ambiente que mede el sensor de teperatura
; Posteriormente a esto devuelve el dato enlas localidades TXTEM1, TXTEM2 y TXTEM3
; para posteriomente enviar en un mensaje informando la situación
DS1820: MOV P2,#01H

LCALL RESETO
CJNE R4,#01,DS1820
MOV A,#OCCH
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,#44H
LCALL WRITE_BYTE
LCALL TIEMPO

LCALL RESETO
MOV A,#OCCH
LCALL WRITE_BYTE
MOV A,#OBEH
LCALL WRITE_BYTE
LCALL READ_BYTE
MOV B,A
LCALL READ_BYTE
LCALL TIEMPO

;33H

ANL A,#00000111B
SWAP A
MOV RO,#TEMP1
MOV @RO,A

MOV A,B
CLR C
RRC A
RRC A
RRC A
RRC A
JNC CERO1
SETB P2.1
SJMP TRANSF

CERO 1: CLR P2.1
TRANSF: ANL A,#00001111B

ADD A,TEMP1
LCALL CONVERTÍ
MOV R1,#TEMP2
MOV A,R6
ANL A,#OFH



SWAP
MOV
MOV
ANL
ADD
MOV
MOV

A
@R1,A
A,R5
A,#OFH
A,TEMP2
R4,A
A,R7

LCALL níbble ;para los msb

MOV RO,#TXTEM1
MOV A,B
MOV @RO,A
INC RO

MOV A,R4
LCALL nibble ; para los Isb

MOV
INC
MOV
MOV
INC
MOV
MOV
SETB
RET

@RO,A
RO
A,B
@RO,A
RO
A,#25H
@RO,A
P2.4

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Subrutinas para responder el dato de temperatura
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5

; Esta subrutina aprovecha los comandos AT para enviar el dato de temperatura que se encuentra en las
localidades TXTEM1, TXTEM2 y TXTEM3, de modo que se incluya dentro de la información de un
mensaje.

CALTEM: MOV . DPTR,#COMAND01
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR
;CJNE R3,#01H,HOME

HOM1: MOV DPTR,#COMANDO2
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR
;CJNE R3,#01H,HOME1

HOM3: MOV DPTR,#COMAND03
LCALL ESCRIBIR
MOV RO,#INGRE
MOV R7,#07H

OTO3: MOV A,@RO
LCALL ENVINUM
INC RO

DJNZ R7.OTO3
MOV DPTR,#COMAND031
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR1
MOV DPTR,#COMANDO11
LCALL ESCRIBIR
;LCALLRECIBIR3
;CJNE R3,#01H,HOME3
MOV RO,#TXTEM1



LCALL WTEMP
JB P2.1,MEDIO
MOV DPTR,#COMANDO12
LCALL ESCRIBIR
SJMP NOMEDI

MEDIO: MOV DPTR,#COMANDO13
LCALL ESCRIBIR

NOMEDI: LCALL RECIBIR3

HOM5: MOV DPTR,#COMANDO5
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR2
LCALL RECIBIR
;CJNE R3,#01H,HOME5

HOM6: MOV DPTR,#COMANDO6
LCALL ESCRIBIR
LCALL RECIBIR3
;CJNE R3,#01H,HOME6

RET
.***********************************

; Subrutina para generar un tiempo de SOOms
TIEMPO: MOV TMOD,#14H

MOVTH1,#OF8H
MOVTL1,#09H
MOV R6,#08H

SETB TR1

FAL: JNB TF1,FAL
CLRTF1
DJNZ R6,FAL
MOV TMOD,#20H
MOV TH1,#OFDH
RET

; Subrutina que conbierte un dato decimal a ASCII
NIBBLE:

MOV B,A
ANL A,#OFOH
SWAP A
ORL A,#30H
PUSH ACC
PUSH B
DIVAS
JZ RECUPERA 1

NIBBLE 1_OK:
POPE
POP ACC
ADD A, #07H
XCHA,B
SJMP NIBBLE2

RECUPERA 1:
POPB
POP ACC
XCH A,B

NIBBLE2:
ANL A,#OFH
ORL A,#30H
PUSH ACC



PUSHB
MOV B, #3AH
DIVAB
JZ RECUPERA2
POPE
POP ACC
ADD A, #07H
XCH A,B
RET

RECUPERA2:
POPB
POP ACC
XCH A,B
RET

; Subrutina para la conversión de un dato binario a decimal
CONVERTÍ:
MOVB,#10

DIV AB
MOV R5,B
MOV B,#10 ;R7,R6,R5
DIV AB
MOV R6,B
MOV R7,A

RET

; Subrutina para leer un Byte con el protocolo 1-Wire
READ_BYTE:

MOV R6,#08H
RB1: ACALL READ_BIT

RRC A
DJNZ R6,RB1
RET

; Subrutina para leer un Bit con el protocolo 1-Wire
READ_BIT:

CLR DAQ
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP

SETB DAQ
NOP

. NOP
NOP
NOP

NOP ;AUMENTO
MOV C,DAQ
SETB DAQ
MOV R7,#39

RDB1: DJNZ R7.RDB1
RET

; Subrutina para escribir un Bit con el protocolo 1-Wire
WRITE_BIT:

CLR DAQ
JC WUNO



NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP

WRB1: MOV R7,#38
WRB2: DJNZ R7.WRB2

SETB DAQ
MOV R7,#5

WRB3: DJNZ R7.WRB3
RET

WUNO: NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
SETB DAQ
LJMP WRB1

; Subrutina para escribir un Byte con el protocolo 1-Wire
WRITE_BYTE:

MOV R6,#08H
WB1: RRC A

ACALL WRITE_BIT
MOV R7;#30

WB2: DJNZ R7.WB2
DJNZ R6,WB1
SETB DAQ
RET

; Subrutina para resetear el sensor con el protocolo 1-Wire
RESETO:

CLR DAQ
MOV R7,#240

REÍ: DJNZ R7,RE1
SETB DAQ
MOV R7,#12

RE2: DJNZ R7,RE2
SETB C
MOV R7,#30

RE3: MOV C,DAQ
JNC PRESENCE
DJNZ R7.RE3
MOV R7,#240

RE4: DJNZ R7,RE4
MOV R4,#OOH

RET

; Subnitína para detectar la presencia del sensor con el protocolo 1-Wire
PRESENCE:

CLR C
MOV R7,#240

RES: DJNZ R7,RE5
MOV R4,#01H

RET



;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Tabla creada en la RAM INTERNA para la presentación de
; pantallas en el sistema de configuración
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PRESENTA:

DB OCH,ODH,OAH,' BIENVENIDOS SISTEMA DE'
DB 'CONFIGURACIÓN DEL CEVSMS',ODH,OAH,ODH,OAH
DB ODH.OAH.TNGRESE LA OPCIÓN DE LA OPERADORA '
DB 'A LA CUAL PERTENECE SU TELEFONO'ODH,OAH

PRIMER: DB ODH,OAH,'PPJMER NUMERO DE TELEFONO'
DB ODH,OAH,ODH,OAH
DB ' l.-PORTA',ODH,OAH,ODH,OAH
DB ' 2.- MOVISTAR Y ALEGRO',ODH,OAH,ODH,OAH
DB 'DESPUÉS DE DIGITAR LA OPCIÓN '
DB 'PRESIONE LA TECLA ENTER PARA CONTINUAR','%'

PRESENT:
DB
DB
DB

DB

PRESENTÍ:
DB
DB

PRESENT2:
VALIDO'

DB

DB

DB
DB

OCH,ODH,OAH,ODH,OAH,'INGRESE SU NUMERO DE TELEFONO '
'SIN ANTEPONER EL "09"',ODH,OAH
'CUANDO TERMINE PRESIONE LA TECLA ENTER',ODH,OAH

'09-','%'

DB OCH,ODH,OAH,ODH,OAH
'USTED HA INGRESADO LA SIGUIENTE INFORMACION:',ODH,OAH,ODH;OAH
'09-','%'

DB ODH,OAH,ODH,OAH,'RECUERDE QUE AL INGRESAR UN NUMERO NO

'EL SISTEMA NO FUNCIONARA DE MANERA ADECUADA'ODH,OAH,ODH,OAH

'SI ESTA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN PRESIONE ',ODH,OAH

'LA TECLA ENTER, CASO CONTRARIO DIGITE CUALQUIER ',ODH,OAH
TECLA PARA REINGRESAR EL NUMERO ','%'

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
; Tabla creada en la RAM INTERNA para utilizar los
; comandos AT
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

COMANDO 1:
DB 'AT',ODH,'%'

COMANDO2:
DB 'AT+CMGF=1',ODH,'%'

COMANDOS:
DB 'AT+CMGW="09Y%'

COMANDOS 1:

DB

COMAND04:
DB 'BIENVENIDOS PROYECTO DE TITULACIÓN ',QDH,OAH



DB ' CONTROLADORDE EVENTOS CEVSMS'.IAH^DÜOAH,10/,'
;DB lLE3f,lAH;ODH,OAH,'%'

COMANDOS:
DB 'AT-f-CMSS=l',ODH,'%t

COMANDO6:
e^ 'AT+CMGD=r,ODH,lo/or

COMA$BO7.
¿LJ- "DB IAT+CPMS="ME'",ODH,'%1

í--»?6bMAND08:
DB 'AT+CMGL="REC UNREAD"'JODH,'%'

COMANDO9:
DB 'AT+CMGL="REG READ'^ODH/yo1

COMANDO10:
DB lÁT+CPM§^"SMm)ODH)l%1

COMANDO llí- :
DB ' Temperatura Ambiente de la casa es:','%'

COMANDO12:
. DB 'Centígrados1,

COMANDO13:
DB '.5 Centígrados IJ1AH)ODH,OAH,'%1

f.'fff :

END :Ffn del Módulo Fuente



ANEXO 5
"ANÁLISIS DE

COSTOS"



ANÁLISIS DE COSTOS DEL CEVSMS

LISTA DE MATERIALES
CANTIDAD

10
10
2
1
1 •
2
1
4
2
1
2
1
1
1
2
1

10
2
1
1
1
1
1
2
1

DESCRICION
Transistores 2N3904

Resistencias de 330 ohm
Resistencias de 4,7K ohm
Resistencias de 820 ohm
Resistencias de 8,2K ohm

Compuertas 7404
Capacitor 4,7 micro Faradios

Capacitores de 1 0 micro Faradios
Capacitores de 47 micro Faradios

Capacitor 470 micro Faradios
Capacitores de 33 pico Faradios

C.l. Max 232
Pulsante

Microcontrolador AT89S52
Reguladores 7805 y 7812

Oscilador de Cristal 1 1 ,059 MHz
Headers de 2 hilos
Headers de 4 hilos

Swicht de 2 estados
Conectar DBG Macho

Sensor de Temperatura DS18B20
Baquelita

Telefono Celular Sony Ericsson T237
Relés de estado solido

Construcción de Impreso

PRECIO UNITARIO
0,30
0,10
0,10
0,10
0,10
0,80
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
2,50
0,40
4,50
1,10
2,50
0,30
0,30
0,30
1,00

10,00
1,00

45,00
5,00
50,00

SUBTOTAL HARDWARE

SUBTOTAL
3,00
1,00
0,20
0,10
0,10
1,60
0,10
0,40
0,20
0,10
0,20
2,50
0,40
4,50
2,20
2,50
3,00
0,60
0,30
1,00

10,00
1,00

45,00.
10,00
50,00

140

100 Diseño por hora de Trabajo
Subtotal Hardware mas Diseño

15
TOTAL

1500
1640

COSTO TOTAL DEL DISEÑO 1640 DOLARES AMERICANOS


