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CAPITULO 1. CONCEPTOS DE COMUNICACIÓN SERIAL

1.1 OBJETIVO

El propósito del presente trabajo es realizar un aporte

fundamental en la familiarización de los diversos procesos

básicos que intervienen 'en un sistema de comunicación entre

dos equipos, mediante el diseño e implementacion de un

"Sistema didáctico para comunicación serial entre dos

computadores personales". Pues es muy importante, que frente a

la gigantesca revolución tecnológica experimentada por la

electrónica y la informática en los últimos años, los

estudian tes de Ingenieria en Electrónica y Telecomunicaciones

adquieran un conocimien to técnico profundo de estos

procedimientos y adquieran una visión objetiva de su

importancia dentro del en torno socia1 de su desarrollo.

1.2 INTRODUCCIÓN

El vertiginoso progreso de la electrónica y particularmente de

la microelectrónica y de la informática, ha modificado

prácticamente a la totalidad de las actividades humanas,

porque afecta a los modos de producción, a las formas de

conocimiento y a la difusión de la informacion.

En este entorno, el aparecimiento de la tecnología de la

información, ha constituido un hito de trascendental

1
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importancia en la búsqueda de nuevas actividades generadoras

de progreso, riquezas y bienestar. Por lo cual, la

transmisión—recepción de la información es fundamental para

conocer y difundir de la manera más rápida y precisa, el

caudal inagotable de conocimientos que se generan

constantemente en las diversas actividades que realiza el

hombre.

Por lo tanto, para ser capaces de enfrentar con sentido

critico las tecnologías de vanguardia existentes y adaptarlas

a las necesidades especificas de nuestro medio, es

imprescindible conocer apropiadamente cada una de las fases y

de los conceptos inherentes a un proceso de comunicación.

Dentro de este contexto., el sistema didáctico ha

desarrollarse, pretende cubrir de una manera sistemática, los

conceptos básicas involucrados en una comunicación serial de

datos entre dos computadores personales; para • lo cual se

requieren de dos computadores equipados con un puerto serial

cada uno, para que' actúen como fuente-destino de los datos, y

de un sistema externo que cumpla los requerimientos

especificados en las normas estándar.

1.3 DEFINICIONES GENERALES DE LOS SISTEMA DE COMUNICACIÓN

SERIAL

En el ámbito de las comunicaciones, la transmisión de datos,

constituye el envío de información de un punto a otro utili—
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zando sistemas electrónicos o electromecánicos, mediante

técnicas analógi'cas o digitales. En los técnicas analógicas,

el soporte .de transmisión encamina los mensajes mediante una

señal eléctrica continua en el tiempo (ejemplo: señales

acústicas), mientras que en las digitales la información se

transmite mediante la sucesión de diferentes estados de alguna

variable física (ejemplo: voltaj'es —V y -W, frecuencias fl y

f2, etc). Sin emba-rgo de ser utilizadas para el mismo efecto,

las técnicas digitales adquieren cada vez mayor importancia y

'difusión por las ventaj'as que ofrecen, entre las que se pueden

mencionar: capacidad de almacenamiento masivo} regeneración de

la señal, facilidad para controlar ruidos y distorsiones

introducidos en la señal, tratamiento más completo de la

información, costos cada vez más bajos, etc.

En un sistema de comunicación, la información que se origina

en la fuente de datos se transforma adecuadamente, para su

transmisión a través del medio disponible y en la recepción

las señales recibidas son restituidas a la forma utilizada por

el destinatario 3 con la mínima cantidad de errores, con el

objetivo de recuperar los mensajes de la manera más fiel.

La FIG l.i. esquematiza los elementos que conforman un sistema

general de transmisión de datos entre dos puntos A y B. c ̂ J

) J. h. GUADALAJARA, Te 1einformártica y redes de computa-
dores, Hundo Electrónica - Ed. Marcombo, Í984, CAP 4,
pg 57
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FIG.1.1- Elementos de un sistema de transmisión de datos

ETD: Equipo de Transmisión de Datos o DTE "Data Terminal

Equipment". Fuen te o destino final de los datos,

ejemplo: computadores, terminales, impresoras, etc.

ETCD Equipo de Terminación de Circuito de Datos o DCE

"Data Comunications Equipment". Transforma las

señales portadoras de la información a transmitir

utiliradas por el ETD (ejemplo: datos binarios), en

otras señales, que conteniendo aquella información,

son apropiadas para transmitirse a través del medio

disponible y

LINEA: Conjunto de medios de transmisión que une dos ETCD,

cuya constitución depende de las características

del soporte de comunicación. (Ejemplo: línea

telefónica).
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de los datos, formado por los con tro 1 adores de comu-

nicaciones, los ETCD y la LINEA.

CD: Circuito de Datos. Conjunto formado por los ETCD y

la LINEA, cuya función es entregar al interfaz del

ETD receptor, señales iguales a las recibidas en el

interfaz del ETD transmisor.

Independien temen te de las condiciones de operación del sistema

general, el ETD transmisor y ei ETD receptor deben interpretar

correctamente la información en cada instante, razón por la

que es fundamen tal tener una base de tiempo común, lo que

constituye la SINCRONIZACIÓN.

La transmisión puede ser en serie o en paralelo. En la

COMUNICACIÓN PARALELA, se transfieren simultáneamente por

canales separados pertenecientes a un mismo medio de

transmisión, todos los bits de cada palabra del código

establecido, junto con una señal de reloj para sincronización.

En la COMUNICACIÓN SERIAL la transmisión se realiza por un

camino único? enviándose los bits que componen la palabra de'

información uno a continuación de otro, pudiendo existir una

linea extra de reloj para sincronización.

En cuanto al Circuito de Datos, el mismo funciona sincrónica—

mente ó asincrónicamente. En el MODO SINCRÓNICO los datos

fluyen desde el ETD separados entre sí el mismo intervalo de
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tiempo; empleando caracteres de control, pasicionadas en la

cabeza y en la cola de los mensajes y caracteres de

sincronismo, los mismos que se envian mientras se mantenga la

comunicación.En el MODO ASINCRÓNICO el intervalo de tiempo

que separa a dos caracteres consecutivos no es constante, y

cada palabra de información va precedida y seguida de bits

especiales que identifican su inicio y fin.

Con independencia de la operación de las formas de

transmisión, existen tres modos básicos de explotar el sistema

de comunicación: Simplex, Half-Duplex y Full-Duplex. En el

modo SIMPLEX la información fluye únicamente en un sentido,

sin posibilidad de hacerlo en el opuesto. En el modo HALF—

DÚPLEX la transferencia de datos e informaciones se realiza en

ambos sentidos pero no simultáneamente. En el modo FULL—DÚPLEX

la transmisión se realiza en forma simultánea e independiente

en los dos sentidos.

Establecidas las tareas en el transmisor y en el receptor, el

enlace se realiza a través del MEDIO DE TRANSMISIÓN adecuado,

por lo que es de fundamental importancia analizar las carac-

terísticas que el mismo presenta para la comunicación.

Para la transmisión a distancias cortas, está constituido por

el cable de conexión y los interfaces de los ETD. Para enlaces

entre equipos de datos separados distancias medias y grandes,

diversos medios de transmisión están disponibles, sin embargo

el más utilizado" por su amplia difusión es el sistema
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telefónico. Mas desde el punto de vista técnico, cabe la

posibilidad de construir desde lineas muy simples hasta redes

extremadamente complejas como enlaces de datos.

Para la transmisión, la información debe transformarse a

señales que se adapten de manera más eficiente a las carac-

terísticas del medio, utilizándose en la comunicación digital

dos procesos básicos para realizar ésta conversión: la

codificación y la modulación.

En la CODIFICACIÓN, generalmente empleada en transmisiones a

altas velocidades, las seriales digitales se transforman a un

código adecuado que satisfaga los criterios genera les para

transmisiones en banda base.

En la MODULACIÓN se realiza la modificación de alguno de los

parámetros de una señal analógica de referencia denominada

"portadora", en función de la información digital a

transmitirse. De acuerdo al parámetro que se manipula se

generan sistemas básicos de modulación, sin embargo, para

sistemas que requieren de mayor eficiencia en la transferencia

de la información, se utilizan sistemas de modulaciones más

complejas que son combinaciones' de las técnicas de modulación

e 1emen ta1 es.

En la recepción, la recuperación de la información original se

efectúa en el ETCD, desde las señales que llegan a través de

7



la linea mediante procesos inversos a los empleados en el

transmisor que son: la decodificación y la demodulación.

Los procesos brevemente déseritos permiten establecer un

Circuito de Datos con las características deseadas, para

transportar la información desde el ETD transmisor hasta el

ETD receptor mediante los ETCD respectivos. El acoplamiento

entre el ETD y el ETCD, se realiza a través del INTERFAZ, los

cuales con el objetivo de normalizar y facilitar las conexio—

nes se encuentran estandarizados.

Sin embargo para establecer la veracidad de los datas

recibidos, es necesario adoptar reglas ulteriores para

realizar el control de la comunicación. Estas normas se

implementan en los PROTOCOLOS, que son la gramática a través

de los cual los dispositivos intercambian información de

manera ordenada y cuyas funciones generales son:

sincronización, control de errores, coordinación, compartición

de equipos físicos y recuperación de fallas supervisando la

comunicación; constituyéndose de esta forma en los gestores de

la comunicación a nivel más elevado.

En los protocolos, un parámetro de juicio de su eficiencia es

e 1 "OVERHEAD", que es la información auxiliar que se transmite

con los datos con el objeto de garantizar la integridad de los

mensaJes recibidos. Por tanto un protocolo es más eficiente

mientras es menor BU "overhead"; pues se garantiza una

correcta operación can la mínima adición de información. Otro
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aspecto importante es el "HANDSHAKE" que es el intercambio de

señales de control utilizadas para efectos de sincronismo y

que puede implernentarse por hardware y/o por software.

Finalmente el desarrollo de un sistema de comunicaciones se

complementa con un SOFTWARE adecuado que ofrezca las alterna-

tivas necesarias y facilidades para un manejo apropiado por

parte de los usuarios.

1.4 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PLANTEADO

El equipo ha desarrollarse, constituirá un módulo didáctico

que permita analizar las señales básicas que intervienen en un

proceso de comunicación serial entre dos computadores

personales. Para este efecto, las formas de operación que

soportará el sistema son:

- Sin modem utilizada para enlaces a corta distancia, la

misma que está determinada por las . características

propias de los equipos de datos empleados en la

comunicación.

— Con modern utilizada para enlaces a distancias medias y

grandes, en el que la información digital requiere de un

tratamiento adicional para su transmisión y recepción,

por lo que es necesario desarrollar un sistema externo

que realice las funciones correspondientes.



COINCERTOS DE COMLJN I CAC I OM

Para flexibilizar el manejo de la comunicación se desarro 11 ara

también el software que permita manejar de una manera adecuada

cada una de las opciones que soporta el sistema.

1.4.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

Para la comunicación sin rnodem, es suficiente efectuar una

adecuada conección de las señales del interfaz RS-232C, y para

la comunicación con modem en la FIG . 1.2. se muestra el

diagrama de bloques del sistema general, que permite

los objetivos planteados para el sistema propuesto.

ETD

FUENTE
DE

ENERGÍA

ETD

ACOPLADORES
DE

VOLTAJE
MODEM

ADftPTADORES
DE

SEÑAL

SISTEMA
DE

CONTROL

U I S U A L I Z A C I O N
¥

MONITOREO

ACOPLADORES
DE

VOLTAJE
MODEM

ADAPTADORES
DE

SEÑAL

MEDIO DE
TRANSMISIÓN

FJG. 1,2. Diagrama general para una comunicación con modem

10
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- El bloque de visualización y monitoreo, permiten examinar

adecuadamente el comportamiento de la comunicación en el

momento requerido, mediante el análisis del estado de

señales básicas en puntos convenientemente dispuestos,

— La fuente de alimentación proporciona la energía

necesaria para el funcionamiento de todos los elementos

que componen el sistema, excepto para los ETD.

- El medio de transmisión está constituido de un conductor

normal^ que lleva las señales portadoras generadas

mediante los datos transmitidos hacia el equipo destino.

1.4.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL HARDWARE Y EL SOFTWARE

El desarrollo del hardware necesario, brevemente descrito en

el acápite anterior, se lo realizará utilizando circuitos que

posibiliten tener cada uno de los bloques que componen el

sistema de forma independiente, para ilustrar apropiadamente

sus características funcionales dentro del proceso de

comunicación.

El software requerido., deberá permitir efectuar de manera

sencilla la selección de cada una de las opciones de la

comunicación a establecerse. Para satisfacer este

requerimiento se desarrollará un programa totalmente

conversacional en base a menús, de tal forma que el sistema

12
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En una transmisión binaria la unidad básica de información es

el "bit" pudiendo existir dos condiciones: "li_" y "O|__" 3 que

en el lenguaje técnico reciben diversas denominaciones. Por

lo tanto para evitar que situaciones ambiguas pueden

presentarse algunas reglas han sido establecidas. La TABLA

2.1. es un resumen de la Recomendación V.l. emitida por el

CCITT para las asignaciones binarias.

Condición activa Condición pasiva

Estado binario "1"
Condición 1
Marca
Señal de arranque
Elemento de trabajo
Con tono (ASK)
Frecuencia baja (FSK)
No inversión de fase (DPSK
Fase de referencia

Estado binario "O"
Condición A
Espacio
Señal de parada
Elemento de reposo
Sin tono

Inversión de fase
Opuesta a la fase de
referencia

TftBLA 2.1- Sumario de correspondencias binarias. REC.

2-1. MODALIDADES Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

Dos equipos que se comunican deben conectarse de tal forma

que las señales enviadas por el transmisor sean interpretadas

correctamente y de manera única por el receptor.

) CCITT, Recomendación V.l, CCITT - Tomo VIII - Fascículo
III, 1984
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La transferencia de información se realiza en unidades

básicas de información denominadas palabras. Estas palabras

pueden ser caracteres numéricos o alfanuméricos de códigos

binarios estandarizados o información puramente binaria que

no corresponden a ningún código establecido.

Las convenciones de codificación estándar mas comunmente

utilizados son los códigos ASCII y EBCDIC, que permiten

generar caracteres: de control, alfanuméricos y especiales.

A_5C I I (".American Standard Code fgr Information ln terc_hanqe" 3 ,

generalmente emplea 7. bits para representar los caracteres,

reservando el octavo para el control de paridad.

EBCDIC ( "Extended Binary Coded Decimal Information Code" ) ,

desarrollado por la compañía IBM, utiliza 8 bits para

representar las palabras de información.

2.1.1. COMUNICACIÓN SERIE Y PARALELO

Existen dos formas fundamentales de realizar la transmisión

de palabras: en paralelo y.en serie.

17
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La desventaja de la transmisión serie es que precisándose

para transmitir cada bit de un tiempo unitario; para una

palabra se requieren de "n" tiempos elementales, que corres-

ponden al número de bits de datos, más los necesarios para

sincronización y control; razón por la que la velocidad

disminuye considerablemente con respecta a la transmisión

parale la . •*•

2.1.2. COnUNICftCIDN SINCRÓNICA Y ASINCRÓNICA

La codificación de Las señales serie en el circuito de datos,

al formato como van a ser transmitidos, se realiza utilizando

V
los siguientes métodos básicos: sincrónico y asincrónico. Los

dos, requieren enmarcar los datos con información adiciona 1

para efectuar una apropiada detección de los mismos en el

terminal de recepción; la principal diferencia radica en el

hecho de que el formato asincrónico la emplea en cada
•#

carácter y el sincrónico en cada bloque de datos o mensajes.

La señal de sincronismo, en - e 1 transmisor puede generarse en

el ETD o en el ETCD, pero siempre es común a ambos. En el

receptor el ETCD generalmente recupera la señal de reloj de

origen de la señal extraída desde la linea, realiza el

sincronismo de bits y entrega al ETD las señales de datos y

re 1 oj" .

20
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2.1.2.1. FQRriATO SINCRÓNICO

Los caracteres se transmiten bit a bit y sin ninguna

separación entre uno y otro. Para realizar la sincronización

del receptor con el transmisor, mientras se mantenga el

enlace de comúnicación, se transmiten combinaciones

especiales de bits, denominadas caracteres de sincronismo

SYN.

Con el fin de que la estación receptora de un bloque sea

capaz de extraer e interpretar fielmente la información

contenida en éste, es indispensable poder determinar el

inicio y el final de cada carácter y de cada bit? lo que ha

dado lugar al aparecimiento de dos tipos de protocolos,

denominados: Protocolos Orientados a Carácter "Byte Oriented

Protocol (BCP)" y Protocolos Orientados a Bits "Bit Oriented

Protocol (BÜP)", según sea el carácter o el bit el elemento

de información básico en la composición de los bloques.

En los PrqtocgIQS Qrj.entad05 a Ca r ácter, la información se

transmite como un bloque de caracteres y la sincronización y

chequeo de errores se realiza a nivel de bytes. El bloque de

información presenta el siguiente formato; inicia con una

cabecera y un separador de mensajesj posteriormente se

21



insertan los datos y finalmente se adiciona otro separador de

mensajes e información para chequeo y corrección de errores.

La FIG 2.1. ilustra un bloque genérico de un protocolo

orientado a

SYN HEADER
( Cabecera )

ME

//

AJE
CONTROL

DE
ERRORES

FIG. 2.1. Bloque de un protocolo orientado a

SYN

Los caracteres de sincronismo se transmiten mientras se

mantenga el enlace de comunicación y sirven para sincronizar

el receptor con el transmisor. , La cabecera generalmente

contiene información de control para indicar al receptor la

estructura del mensaje. Finalmente, a continuación del bloque

de datos, se tiene un separador entre el mensaje y la

información para control y corrección de errores. Ejemplo de

este protocolo constituye el "Binary Syncrhonous

Communications ( BSC) " de IBM.

Los Protocolos Orientados a Bit, son más flexibles y

eficientes que los protocolos orientados a carácter, puesto

que pueden transmitir bits de información. En un bloque, los

S. LEIBSON, The handbook_of microcomputer in
Tab Book Inc., 19B3, CAP5, pag 147.
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mensajes se combinan con las informaciones de control y de

chequeo de errores. La FIG. 2.2. indica un bloque genérico de

un protocolo orientado

FLñG HEADER
í Cabecera )

In formación

- //

CONTROL
DE

ERRORES
FLAG

FIG. 2.2. Bloque de un protocolo orientado a bit. t==)

Al inicio y fin del bloque se tiene una secuencias especial

de bits ("flags") utilizada para identificar el comienzo y el

final del mismo, que sirve para indicar si receptor que un

bloque de información está arribando o ha llegado a su

finalización. En la cabecera, se presentan las

características que indican la estructura del bloque y al

final de éste se encuentra la información necesaria para el

control de errores.

Ejemplo de los protocolos orientados a bit es el "High-Level

Data Link Control (HDLC)" de ISO E"Internationa1 Standard

Organization").

•̂  ) S. LEIBSON, The handbqok of mic rocD_mpu ter in terf acj.nq ,
Tab Book Inc., 1983, CAPS, pag 147.
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Sin embargo a las desventajas de los protocolos orientados a

carácter y al gran desarrollo de los protocolos orientados a

bit, los primeros aún tienen una amplia aplicación por su

gran difusión en numerosas aplicaciones.

2.1.2.2 FORMATO ASINCRÓNICO

Denominada frecuentemente "START-STOP". Cada carácter es

transmitido sin que exista un tiempo fijo con el anterior y

con el siguiente. La transmisión se controla mediante los

bits de "Inicio (START)" y de "Parada (STOP)"; que enmarcan

los bits de la palabra y a un bit de paridad que es opcional
O

para detección de errores. Ningún reloj u otras señales de

sincronización son envi-adas con los datos; sino que el

transmisor y el receptor tienen relojes internos que se

ri-
sincronizan en cada carácter a partir del bit de inicio.

La FIG. 2.3. indica él formato en una transmisión asincrónica

de una palabra de 7 bits y paridad.

INICIO
" s tar t "

BITS de DATOS
(7)

PARIDAD
CD

FINAL
"stop"

FIG. 2.3. Formato para transmisión asincrónica



El bit de inicio o "start"3 indica al equipo receptor que un

dato esté arribando y que debe sincronizarse para separar los

bits individualmente. El bit de inicio es un "ESPACIO".

Los bits de parada, localizados al final pueden ser uno, uno

y medio o dos bits. Tienen la función de llevar la línea al

estado de reposo o "MARCA", para que el bit de inicio del

próximo carácter provoque la transición desde un "Qt_" hasta

un "li_ Mj lo que permite la sincronización.

C-
Se emplea más de un bit de parada, cuando el receptar

requiere de tiempo extra para procesar el carácter recibido;

aunque frecuentemente con la utilización de registros tampón

que almacenan el dato recibido mientras arriba la siguiente

palabra, el sistema dispone de todo el tiempo de un carácter

para procesarlo. Dos bits de parada son usualmente utilizados

en equipos lentos, como los clásicos teletipos que tienen una

velocidad de operación baja. ..

El número de bits de datas, en las comunicaciones seriales

estándar, varía de acuerdo al código utilizado, que determina

la longitud de los caracteres a ser transmitidos. Si los

datos se transmiten en formato ASCII, palabras de 7 bits son

suficientes. Si las datos a ser transmitidos, son caracteres
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Por tanto se puede afirmar, que para transmitir volúmenes de

información considerables, el método sincrónico es más

adecuada por el menor "overhead" que presenta.

2.1,3. MODOS DE EXPLOTACIÓN DE LA LINEA

Como se mencionó anteriormente existen tres modos básicos de

transmisión serial: simplex, half—duplex y full-duplex.

En el método Simplex., la información fluye en un sólo sentido

sin posibilidad de hacerlo en el opuesto. Su uso es muy

restringido y fundamentalmente su aplicación es en

Telemetría. FIG. 2,4.

FIG. 2.4. Comunicación Simplex

En el método Half—Duplex a Semidúplex, la transmisión se

efectúa en el uno o en el otro sentido pero no

30
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simultáneamente, necesitándose de cierto tiempo .para cada

inversión, tarea que disminuye la eficiencia de la linea. Es

usado cuando no existe suficiente ancho de banda en el canal

de comunicación para soportar en el mismo instante

comunicaciones bidireccionales. FIG. 2.5.

EQUIPO
1

EQUIPO
2

o EQUIPO
i

EQUIPO
2

FIG. 2.5. Comunicación Half-Duplex

En el método Full—Dúplex o Dúplex, la transmisión se realiza

simultáneamente e independien temen te en ambos sentidos,

enviando datos en los dos sentidas ó datos en el uno y

señales de control en el otro. Este modo de explotación, si

bien reporta una gran eficiencia en la linea, requiere de

canales de transmisión con mayor ancho de banda, terminales

más complejos y software más elaborado que en la operación

half-duplex. FIG. 2.6.

FIG. 2-6. Comunicación Full-Duplex
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Un concepto fundamental para los sistemas de transmisión

serie es la velocidad de transmisión, asociada al circuito de

datos, que se define como el número máximo de bits que pueden

transmitirse por segundo (bps).

2.2- INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL ENTRE UN COMPUTADOR

PERSONAL Y EL MEDIO EXTERNO

Para realisar la transmisión serial entre computadores o

entre computadores y terminales de diferentes fabricantes,
.r*

varios interfaces estándar han sido diseñados; sin embargo

las normas más difundidas han sido emitidas por el CCITT y la

EIA .

2.2.1. CIRCUITOS RS-232 Y SUS EQUIVALENTES CCITT

La norma más ampliamente aceptada es la EÍA RS—232C que

establece las características eléctricas, mecánicas y

funcionales de la intérfaz entre un terminal y un equipo de

comunicaciones (ejemplo: un rnodem). La norma RS-232C puede

ser aplicada también a la conexión entre das terminales sin

la utilización de rnodems.
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PIN

i
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25

EIA
RS232C

AA
BA
BB
CA
CB
CC
AB
CF

—
—

—SCF

SCB

SBA
DB
SBB
DD

—
SCA
CD
CG
CE

CH/CI

DA

—

CCITT
V24

101
103
104
105
106
107
102
1O9

122

121

118
114
119
115

12O
108.2
110
125

111/112

113

DESCRIPCIÓN

Masa de protección.
Da tos transmitidos.
Datos recibidos.
Solicitud de envió (RTS).
Preparado para enviar ( CTS ) .
Línea de datos preparada ( DSR )
Masa de señal /re torno común .
Detector de señal de línea
recibida (CD) .
Reserva comprobación de datos
Reserva comprobación de da tos
Sin asignación
Detector de señal secundaria
de línea recibida.
Preparado el canal secundario
para transmitir.
Datos secundarios transmitidos
TemporÍEación de Tx (ETCD).
Datos secundarios recibidos.
Tempor isación de Rx (ETCD).
Sin asignación.
Solicitud de envío secundaria.
Terminal de datos listo (DTR).
Detector de calidad de señal .
Indicador de llamada.
Selector de frecuencia de la
señal de datos (ETD-ETCD) .
Tempori nación de Tx . (ETCD).
Sin asignación.

Sen t ido
in forma .
en tre
ETD-ETCD

— >
/
\

< —

f

< —

/

/
s
s „

/

— >
N

< —
< —
<->

— >

TABLA 2.2. RECOMENDACIONES EIA RS-232C / CCITT

M.D. SEYER, Conexiones en el IBM PC/XT/AT, Anaya
Multimedia, Apéndice B, pg xx , Madrid,, 1987.
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RS-422A utiliza emisores y receptores balanceados o

diTerencíales. Se consiguen velocidades y distancias

máximas de: i00 Kbps a 1200 metros ó 10 Mbps a 12 metros,

utilizándose señales de hasta 6V en el transmisor y el

receptor tiene un umbral de disparo de 200 mV.

RS—423A emplea un receptor balanceado y un emisor

desbalanceado. Las velocidades que se consiguen son 30O

Kbps a 12 metros y 3Kbps a 12 metros.(=)

Varios fabricantes proporcionan circuitos de tres estados

como "drivers" RS-422A y RS-423A,, facilitando la

realización de conexiones muítipunto.

Sin embargo, cuando se requiere proveer aislamiento de

potencia entre dos sistemas que no comparten la misma

referencia, es aconsejable la utilización de una lazo de

corriente, siendo ideal para usarse en amblen tes ruidosos por

la baja sensitividad que presenta.

LAZO DE CORRIENTE:

Los niveles de voltaje son convertidos a corriente en un

circuito de lazo cerrado, en ' el cual se considera el

S. LEIBSON, The handbook of microcomputer interfacinq,
Tab Book Inc., 1983, CAP5, pg.153 - pg.157.
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flujo de corriente -como "1|_" y su ausencia como "0[_",

siendo factible transmitir a velocidades de hasta 5O Kbps

a una distancia de 1OOO metros. Estos valores están

determinados por el voltaje del "driver" del transmisor y

la resistencia que presenta el lazo, teniendo una amplia

difusión en los clásicos teletipos. í<í'>

Sin embargo aunque estándares con mejores prestaciones se han

desarrollado, RS-232C es el más utilizado, porque velocidades

\s a 2O.OOO bps y distancias superiores a 15 metros no

son muy frecuentes en comunicaciones sin modem.

2.3. COMUNICACIÓN A DISTANCIAS CORTAS. FORMAS DE TRANSMISIÓN.

HANDSHAKE.

Aunque originalmente RS—232C fue diseñado para conexiones

específicas entre terminales (ETD) y modems (ETCD); la gran

difusión del estándar en otros equipos no previstos

originalmente,, ha conducido a que frecuentemente surga 1 a

necesidad de conectar dos equipos ETD.

Para realizar estos enlaces, se deben conectar los cuatro

tipos de lineas (tierra, datos, control y sincronismo) del RS—

) L. C. Eggebrecht, Interfacing to the_ IBM personal
computer, Howard W. Sams & Co . , Indianapolis, 1987,CAP
19, pg.203 - pg.2O4.
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32C adecuadamente, para emular el entorno de comunicación

orno si hubiera un modern de por medio.

1.3.1. HANDSHAKE

ara establecer una comunicación, es necesario para la fuente

e datos conocer cuando el destino está listo o no para

ecibir información. Las indicaciones del estado de operación

el receptor y del transmisor se conocen como "handshake".

ay dos bipos de "handshake", los que determinan el tipo de

eriales que viajan desde el transmisor hasta el receptar y

Handshake__por hardware.- El receptor envía un voltaje

positivo a través de las l.í.neas del interfaz destinadas

para este propósito cuando esté preparado para recibir;

en cambio cuando el transmisor recibe un voltaje negativo

conoce que debe parar el envió de datos.

Handshake por software.— Se transmiten caracteres

especiales a través de las lineas de datos. Esté método

generalmente se usa cuando la comunicación ful 1—dúplex es

posible, desarrollándose varios protocolos estándar para

éste propósito.
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2.3.2. FORMAS DE TRANSMISIÓN

La transmisión puede ser: Simplex,•Half-Duplex ó Full Dúplex,

Para que sea operativa la transmisión de datos los

dispositivos deben trabajar con los mismos parámetros de

velocidad, bits por carácter, bits de parada, paridad y tipo

de handshake. Normal mente estos pueden implementarse tanto en

la interfaz del ETD como en los periféricos, pero en los.casos

en que estos sean rígidos, es necesario adaptar los del equipo

de transmisión de datos que usualmente son más flexibles".

Para conectar directamente dos ETD en forma serial

asincrónica, las líneas fundamentales y sus interconexiones

respectivas se muestran en la FIG. 2.8.

- Serial de tierra empleada como referencia común (PIN 7).

Datos Tx (PIN 2) que se conectan a Datos Rx (PIN 3).

Tx(2)

ETD1 Rx(3)

GND(7)

Rx(3)

Tx(2) ETD2

GND(7)

FIG 2-8. Conexión directa entre dos ETD

á



Si el sistema requiere de un control para el flujo de

información, entonces es necesario la utilización de las

seríales de "handshake". En la FIG. 2.9. se muestra la conexión

para una comunicación fu 11-fu 11-dup1 ex con señales de

"handshake" por hardware, la cual se denomina comunmente NULL

MODEM.

Tx(2)
Rx(3)

RTSC4)
ETD^ CTS(5)

DSRÍÓ)
DTR(20)
GNDC7)

^

"̂
*̂

Rx(3)
Tx(2)
CTS( 5)
RTS(4) ETD=
DTRÍ20)
DSR(Ó)
GNDC7)

FI6. 2,9. Conexión NULL MODEM

2.4. COnUNICACIONES A MEDIAS Y GRANDES DISTANCIAS. TÉCNICAS DE

nODULACION.

Para realizar enlaces a distancias medias y grandes, se

utilizan redes expresamente diseñadas para la transmisión de

datos o se adaptan las señales digitales a los sistemas

existentes. Estos medios son: línea telefónica, fibras

ópticas, transmisión de radio, etc; con sus consiguientes ven-

ta jas y desventajas. El más usado por su gran infraestructura

es la linea telefónica, aunque presenta muchas dificultades

para la transmisión de señales digitales. Para utilizar de
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forma óptima las fácil idades de los sistemas telefónicos, es

necesario convertir los datos binarios a señales que se

encuentren dentro de los rangos de frecuencias vocal es, que en

el caso de las redes telefónicas presentan una banda de paso

de aproximadamente 3 KHz (200 Hz a 3400 HE).

Las lineas telefónicas pueden ser conmutadas ó dedicadas, y se

deben seleccionar convenientemente para satisfacer de manera

eficiente los requerimientos de vo.lumen de información, modo

de operación y velocidad de transmisión.

En las lineas conmutadas la línea de transmisión, es la misma

que se emplea para una comunicación telefónica normal por lo

que la comunicación se realiza a dos hilos. Se utiliza cuando

se prevee un tráfico reducido, siendo factible establecer

circuitos de datos para trabajar en sistemas half—dúplex a

velocidades típicas de hasta 1200 bps. Presentan altas

probabilidades de error, sin que sea posible realisar ningún

ajusté para disminuir el efecto que producen fenómenos

perturbadores como: atenuación, distorsión, ruido, desviación

de frecuencia, eco y otros.

Las 1ineas dedicadas establecen una conexión permanente entre

ito de datos, facilitando de esta forma la transmisión de
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grandes cantidades de información. En esta línea es posible

realizar los ajustes convenientes para que todos los

parámetros y efectos perturbadores se mantengan dentro de

límites específicos, para disminuir la probabilidad de errores

en la comunicación.

Las líneas dedicadas pueden ser:

Li.ne.as de calidad normal , que es el tipo de línea estándar

para transmisión de datos constituida a dos o cuatro hilos,

con la cual se alcanzan hasta velocidades de 12OO bps y

probabilidades de error menores que 5#IQ"3.

Líneas de cal_j.dad _especial, utilizada para velocidades a

partir de los 240O bps. Las características exigidas son más

rigurosas que en líneas de calidad normal, por la que

frecuentemente necesitan de la instalación de elementos

adicionales para corregir la distorsión de la señales. Debido

a la velocidad y modo de explotación a que se destinan estas

lineas, se instalan siempre a cuatro hilos; por lo que los

ajustes son independientes en cada sentido de transmisión.
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2-4.1- TÉCNICAS DE MODULACIÓN

A partir de las señales digitales de banda base se generan

señales analógicas, compatibles con los medios de transmisión

con el objetivo de que la comunicación sea más eficiente.

En el transmisor se realiza la modulación, proceso en el cual

; en función de la información digital que se transmite 1 seña 1

: moduj^adora) _, se varia la amplitud, frecuencia, fase ó una
i
'combinación de éstas, de una onda senoidal de audio frecuencia

denominada señal portadora. obteniéndose una señal resultante

conocida como s en a 1_ _m odjjĵ a d_a_. En el receptor se realiza la

demodulación, que es la recuperación de la señal digital a

partir de la señal recibida. Normalmente ' los procesos de

modulación—demodulación se realizan en el conjunto único

denominado MODEM ( mo_du 1 ador—demodu 1 ador ) .

La seña I obtenida en el proceso de modulación posee unamplio

espectro de frecuencias, razón por la que para optimizar el

medio de transmisión disponible y disminuir las interferencias

con otros canales, es necesario limitar estrictamente el ancho

de banda de la señal resultante, por lo que es necesario la

utilización de filtras.

[Los tipos básicos de modulación son:
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Modulación de Amplitud (ASK - "Amplitude Shift Keying")

- Modulación de Frecuencia (FSK - "Frequency Shift Keying")

Modulación de Fase (PSK - "Phase Shift Keying")

2.4.1.1. MODULACIÓN DE AMPLIDUD (ASK)

Es una clase de las técnicas conocidas como modulación lineal,

en las que el espectro de la señal modulada se obtiene

trasladando el espectro de la señal de la banda base a la

frecuencia de la portadora. Esta modulación consiste en

.^codificar los dos valores binarios mediante una portadora de

diferente amplitud, como se ilustra en la FIG. 2.10.

DATOS OI «TALE*

MÍAL ASK

FIG.2.10. Modulación ASK

5O



SI la modulación empleada no produce portadora para "0|_", se

tiene la modulación conocida como "Manipulación por encendido

y apagado (QOK)". En esta técnica los estados binarios son

representados por la presencia o ausencia de un tono de audio

o portadora, por lo que la señal modulada se consigue

multiplicando directamente una señal unipolar por la

portadora.

Las señales ftSK se demodulan a menudo con un 'simple detector

de envolvente que no presenta un rendimiento óptimo en la

demodulación, pero que es muy usado por su sencillez y bajo

costo. Otros demoduladores de amplitud con mejores

prestaciones, requieren sofisticados controles automáticos de

ganancia para operar sobre un gran rango de niveles.

Sin embargo de su sencillez la modulación ASK no es

ampliamente usada en la transmisión de datos, porque presenta

desventajas significativas como alta suceptibi1Idad a cambios

repentinos de amplitud, ineficiencla en la utilización del

espectro en altas velocidades de transmisión y bajo

rendimiento.

Aplicación de esta modulación es la recomendación CCITT V.36 .
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2-4-1-2. MODULACIÓN DE FRECUENCIA (FSKJ

En la manipulación por desplazamiento de frecuencia, los dos

estados binarios se encodifican mediante dos frecuencias

diferentes de igual amplitud, por lo que se conoce como

sistema de envolvente constante. FIG. 2.11.

un

DATOS DI • I TAL 11

3KNAL FSK

FIG.2,11- Modulación FSK

La modulación puede realizarse mediante la conmutación de dos

osciladores, modulación no coherente o de fase discontinua; o
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con la utilización de. un sola oscilador controlado por

voltaje, modulación coherente o de fase continua. El

demodulador se implernenta con un lazo detector de fase o PLL.

La modulación FSK ES más inmune que la modulación ASK a los

efectos de no selectividad de niveles^ producidos cuando se

tienen variaciones muy rápidas en la señal recibida y se .usa

preferentemente en sistemas de baja velocidad a través de

líneas telefónicas. FSK no es muy empleado en aplicaciones

donde se requieren altas velocidades de transmisión.

Aplicación de esta modulación es la recomendación CCITT V.21.

2.4.1.3 MODULACIÓN DE FASE (PSK)

Constituye un método de envolvente constante. En esta

modulación, se asocia una fase de la frecuencia de la

portadora para un estado binario y otra fase se asigna a otro

estado binario. El sistema más difundido es el de dos fases 2~

PSK, cuyas fases están separadas 180°. Se emplean también

sistemas de múltiples fases como 4-PSK (U-PSK) y B-PSK.

El modulador 2—PSK puede ser implementado, asociando

inicialmente la portadora a un estado lógico e invertiendo su
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fase 180° cuando se producen cambios en los niveles lógicos de

la señal moduladora, como se ilustra en la FIE. 2-12.

OATOf DIGITALES

• CNAL PSK

FIG.2.12- Modulación PSK'

Una variedad muy amplia de técnicas se emplean para generación

de fases en moduladores PSK de múltiples fases o niveles. Asi:

síntesis digital, generación de fases múltiples a partir de

una única portadora, selección de retardos controlados,

combinaciones de señales en cuadratura, etc.*^*

)̂ J. BELLAMY., Digital Telephony, John Wiley, New York,
1978, CAP4 - pg



La demodulación en todos los sistemas PSK generalmente

necesita de la ayuda de una referencia local de la misma

frecuencia que la portadora. Típicamente se emplean la técnica

digital diferencial, que examina los cruces por cero de la

señal recibida para determinar la fase de la portadora, y la

demodulación coherente, en la que lasos aseguradores de fase

internos, realizan la captura y determinan la fase de la

portadora recibida. Con los esquemas coherentes se obtienen

mejores resultados a cambio de una gran complejidad y costo de

los circuitos.

PSK debido a su poca sensibilidad respecto a las variaciones

de nivel y buen rendimiento, es muy atractivo para sistemas de

transmisión de velocidades medias y altas.

Entre las ventajas que presenta la modulación de fase se

tiene: toda la potencia disponible se utiliza para transportar

información, buen rechazo al ruido generado por las líneas de

alimentación y pequeño ruido de ancho de banda.

La principal desventaja viene dada por la complejidad del

demodulador para una operación óptima.

Aplicación de esta modulación es la recomendación CCITT V.22.



COMLJW ic

En los métodos básicos explicados brevemente, únicamente un

parámetro de la onda portadora sinusoidal varía a la vez. .Sin

embargo, existen métodos de modulación más sofisticados en los

cuales variando dos parámetros simultáneamente se logra mayor

en la transmisión. Ejemplo de estos es la modulación

en la cual se varía la amplitud y la fase de la portadora

simuítáneamente.

En el proceso de modulación, un parámetro muy importante

asociado a la línea de transmisión, es la velocidad de

modulación, que se define como el número máximo de veces que

puede cambiar el parámetro de modulación (amplitud,

frecuencia, fase) en un segundo, y cuyo valor en "baudios"

puede encontrarse desde la expresión ECU- 2.2.

ECU. 2.2.

-i
vm-~ (baudios)

Donde t : Duración en segundos del mínimo intervalo

significativo, en el cual el parámetro de modulación

no varía.

Cuando el tipo de modulación hace corresponder a cada bit un

estado de la portadora, el número de bits transmitidas

56



DE COI-lLJrj I C^CI OW

coincide con el número de baudios. Pero en general, si el

número de estados significativos de la modulación es "m", a

cada estado de la portadora le corresponderán log-m bits de

información. Por lo tanto la velocidad de transmisión serie en

función de la velocidad de modulación se puede encontrar a

través de la expresión ECU. 2.3.

ECU. 2.3.

Ejemplo 2.3:

Para un sistema de comunicación que emplea una modulación 8-

PSK, encontrar la velocidad de transmisión del sistema a una

velocidad de modulación de 120O baudios.

Vt = 1200 # log-8 (bps) = 3600 (bps)

El CCITT ha normalizado una serie de modems, para evitar la

proliteración de soluciones particulares e interconectar

rnodems de diversos fabricantes. La TABLA 2.3. contiene un

resumen de las características de los modems estandarinados

para lineas telefónicas, las misma que se encuentran

explicadas con profundidad en las recomendaciones CCITT,eB1

CCITT, Recomendaciones V.21 a V.36, Tomo VIII.1.
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RECOHEHD.
CC ITT

Tipo
trans.

V.21 j Asinc,

V,22
Sincr,/
flsinc,

j Sincr,/
V.23 AsiiiE.

i

y. 26

V,26bi5

V.27

7,27his

7.27ter

V.29

V.36

Sincr.

Sincr,

Bincr.

Sincr,

Sincr.

Sincr.

Bincr.

hado de
sxplota,

H8/FD

F0

HD-HILOS

TÍJ4HTL03

HD/FS

HO

HD/FD

HDrHtL03

FD4HIL03

HD

HD/FD

FD

Caíitísd
línsí

N

N

N

E

M

r

N/E

H/E

E

E

FípO tí 5

¡no si ulac.

f5K

flPSfl 2/4

F5K

3rSi:-̂

DPSK 2/4

DPSK-8

DPSÍ; 4/8

DPSK 4/3

DPSK-ASK

ASÍ-3LO

Portitíor=
(H:)

ÍOBO/
1750

1200/
2400

1500/
Í700

1900

1800

y=íoc. u.
íbps)

<300

Í600
1200

<¿00/
1200

2400

12007
2400

!

Í800 Í 4800
¡

j 2400/
1300 j 4800

| 2400.'
1800

1700

100 KK:

4800

9¿OÜ

48000"

Veloc. ffiod.
(baudÍD=)

¡

<300

600

Í&OO/
1200

1200

1200

1600

1200/
1600

1200/
1600

2400

-

TABÚ 2,3, Rajuñen de carecteríst icc de -Tiodeas noririEli:adD=
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CAPITULO 3 DISEKO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE

Para realizar el diseño de un sistema de comunicación serial

entre dos equipos de datos, es de fundamental importancia

analizar al elemento que el ETD dispone para ésta función.

En la actualidad la complejidad del transmisor—receptor se

ha reducido a la utilización de circuitos especializados y

programables, que automáticamente real izan todas las

funciones del proceso de comunicación, bajo diferentes

condiciones que son definidas antes de utilizarlos. Los de

uso más general izada son:

JJSART: Receptor/transmisor Sincrónico Asincrónico

Universal

UART : Receptor/transmisor Asincrónico Universal

ACIA : Interface para Comunicaciones Asincrónicas

ACE : Elemento de Comunicaciones Asincrónicas

En los computadores personales, virtualmente el proceso

completo de entrada—sal ida para un enlace serie asincrónico

se ejecuta en un único circuito integrado conocido

genéricamente como UART, que usualmente es el INTEL 8250.

Fuñeionalmente el UART realiza las siguientes tareas:

- Convierte los datos en paralelo (8 bits) que recibe

desde el procesador, a un formato serie y viceversa, es
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decir los datos serie que ingresan al puerto serial los

convierte en una palabra de 8 bits.

- Añade los bits de inicio, parada y paridad a cada

carácter que va a ser transmitido y los separa en los

caracteres que recibe.

— Envía cada uno de los bits de un carácter al ritmo

digital apropiado, y calcula el bit de paridad para los

caracteres transmitidos y recibidos, reportando los

errores detectados en éste último caso.

- En base a los registros de control y de estado que

posee, permite al procesador median te un programa

apropiado, establecer en cualquier instante los valores

de las señales de "handshake" de hardware o conocer el

estado de la comunicación. Información sobre estos

registros se encuentra en el Apéndice C, la misma que

será utilizada en el desarrollo del software de

comunicación .

El UART opera con niveles TTL , por lo que para cumplir con

las normas RS-232C , se realiza una conversión a los niveles

requeridos mediante circuitos integrados diseñados

específicamente con este propósito. El excitador^ de Ixnea

RS-232C ( "driver" ) , traduce los salidas TTL del UART a

aquellos referidos por RS— 232C y el r ec ep rtp r d e ___
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linea R5-232C ( "receiver" ) , convierte los niveles RS-232C a

los requeridos por el UART . Los circuitos más difundidos

para ésta aplicación son el "driver" 1488 y el "receiver"

1489.

Para las interfaces estándar RS-422A , RS-423A y RS-449 no se

han diseñado "drivers" y "receivers" específicos, sin

embargo existen circuitos muy difundidos en ésta aplicación:

Para RS-422A, como "drivers" se utilizan el SN75173 y

SN75175 de Texas Instrument, el I"JC34B7 de Motorola y otros.

Como "receivers" se emplean el SN75173 y SN75175 de Texas,

el MC3486 de Motorola y otros.

Para RS-423A , como "driver" se utiliza el UA9637A de

Fairchaild y como "receiver" los circuitos empleados por el

RS-422A pueden ser usados.

La FIG. 3.1. presenta el diagrama lógico de un puerta

serial, en el cual se visualizan claramenbe las respectivas

Interconexiones, que garantizan al sistema un adecuada

desempeño durante la comunicación. í"y"}
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BUS DE CONTROL

1/0 LECTURA

Di

D2

D3

D4

D5

D6

D7

I/O ESCRITURA

8250

UfiRT

S E L E C T O R

D E C O D I F K f i .
DE

DIRECCIONES

. .

A
4

i ,

fi
5

i .

ñ
6

( .

ñ
7

CIRCUITOS

COHUERTI.

DE NIUEL

TTL-RS232
(1483)

RS232-TTL
ÍÍ489)

OSCILADOR

2

3

4

5

6

7

8

29

22

C O N E C I G R
T I P O í>

B U S D E D I R E C C I O N E S

FIB. 3.1. Diag rama lógico de un puerto serial
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3.1 SISTEMA DE COMUNICACIÓN SIN MODEM

Puesto que no existe ningún estándar establecido para

realizar directamente la conexión serial entre dos equipos

ETD directamente. se realiza la interconexión mediante el

método conocido generalmente corno "HODEM NULL o CABLE SIN

MODEM", en el cual se conectan adecuadamente los cuatro

tipos de líneas del RS-232C, para emular el entorno de la

comunicación como si hubiera modern de por medio.

Antes de establecer la comunicación, se deben definir en los

dos equipos los" mismos parámetros de: velocidad, bits de

datos., paridad, tbits de parada, tipo de "handshake" y

protocolos para detección y corrección de errores. Además se

debe seleccionar la forma de operación de la comunicación:

simp1 ex, half —dúplex o fu 11 —dúplex; para determinar .las

lineas fundamentales a utilizarse y sus respectivas

intereonexiones.

3.1.1 COMUNICACIÓN SIN HANDSHAKE

Es la forma más sencilla de realizar una común icaeion ,

puesto que emplea únicamente las señales de datos y de

referencia común para el establecimiento de la misma. El

inconvenien te que presenta este tipo de enlace es que

determina una comunicación muy rígida que frecuentemente

genera errores, perdiéndose mucha información ya que no se
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•establecer, mantener y finalizar la comunicación

adecuadamente,

Tx
En el presente caso el transmisor ETD1 activa la señal DTR

Bx
(PIN 20), para indicar al ETD2 que desea iniciar una

transmisión, el cual recibe ésta solicitud en la señal DSR

(PIN 6). De respuesta a esta petición, el receptor si se

encuentra listo para recibir datos, activa la señal DTR (PIN

20} conectada a la señal DSR (PIN 6) del transmisor, el cual

verificándola constantemente en el momento que detecta un

voltaje positivo, conoce que el destinatario está preparado
*

para recibir datos iniciando la transmisión.

El enlace se mantiene hasta que:

El ETD1 determina el fin de la transmisión desactivando
Jfr

su DTR con lo cual indica al ETD2 que terminó su

transmisión finalizando la comunicación. Esta operación

es normal y durante el establecimiento, mantenimiento y

finalización de la misma los dos equipos han operado

corree tamen te .

•' .

Cuando el transmisor detecta que el voltaje en su señal

DSR " (PIN £p ) a caído a un voltaje negativo, conoce que

que el receptor no se encuentra listo para recibir

datos por lo que el transmisor debe suspender el envío

i*
de los mismos. En este momento el ETD1 inicia la cuenta

de un período de .tiempo denominado "timeout" (tiempo de
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espera para reiniciar la transmisión), establecido

previamente. Para mantener el enlace de comunicación la

señal sobre el PIN 6 del ETD1 debe pasar a alto

nuevamente, en cuyo momento se reinicia la transmisión

y se encera el contador de "timeout". Pero si la señal

sobre este pin se mantiene en bajo hasta que ha

transcurrido el periodo especificado, el equipo

transmisor asume que el receptor na está prepararado

/
para recibir mas datos o que se encuentra desconectado,

deshabilitando la transmisión. Esta -finalización es

anormal 3 por lo que es necesario en este caso examinar

los problemas que pueden tener el equipo receptor o el

enlace de comunicación.

A continuación en la FIG. 3.2. se indican las conexiones

para una comunicación simplex entre dos ETD :

Tx

Tx(2)

ETD1

GND(7)

Rx

Rx(3)

ETD2

GND(7)

FIG. 3-2.a. Comunicación simplex sin "handshake"



Tx

TxC2)
DTR(20)

ETD1 DSR(Ó)

GMD(7)

Rx

Rx(3)
DSR(Ó)
DTR(20) ETD2

GNDC7)

FIS. 3.2.b. Comunicación simplex con "handshake"

El enlace se termina totalmente cuando el transmisor no

tiene rnás información que enviar, en cuyo caso al presionar

T̂
en el ETD1 un código determinado, s, través de la linea de

datos se envía una secuencia especial de caracteres, los

mismos que al ser interpretados correctamente en el

receptor, indican que el equipo remoto desea finalizar la

comunicación^ rompiéndose el enlace de comunicación.

3.1.2-2 COMUNICACIÓN HflLF-DUPLEX

La comunicación se realiza en las dos sentidos pero no

simultáneamente por lo que es necesario realizar un control

del flujo mediante las señales de "handshake". Las

conexiones básicas y necesarias para la operación half-

duplex entre dos equipos, definidas como "Transmisor ó

Receptor (ETD1)" y "Receptar ó Transmisor (ETD2)", son:

Señales de tierra lógica (PIN7). Referencia común.

Datos transmitidos del ETD1 (PIN2) con datos recibidos

del ETD2 (PIN3) -
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por cualquiera de los dos equipos. Sin embargo como se

'mencionó anteriormente la comunicación se mantiene

únicamente mientras todas las señales que intervienen en el

control del enlace y del .sentido del flujo de información

son positivas.

ñ continuación en la FIG. 3.3. se indican las conexiones

necesarias para una comunicación haif-duplex entre dos ETD .

"x ó Rx Rx ó Tx

Tx(2)

ETD1 Rx(3)

BND(7)

Rx(3)

Tx(2) ETD2

GND(7)

FIG. 3 . 3 - a . Comunicación half-duplex sin "handshake"

Tx ó Rx Rx ó Tx

T x ( 2 )
Rx (3 )

ETD1^RTS(4)
V C T S ( 5 )
DTR(20)

D S R ( 6 )
GND(7 )

Rx (3)
T x ( 2 )
C T S ( 5 ) ETD2
R T S C 4 )
DSR( 6)
DTR(20 )
GND ( 7 )

FIG. 3.3-b. Comunicación half-duplex con "handshake"
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La comunicación se finaliza totalmente si ninguno de los dos

equipos tiene más información que enviar, en cuyo caso al

presionar en cualquiera de los ETD un código determinado, a

través de la linea de datos respectiva se envia una secuencia

especial de caracteres, que al ser interpretada correctamente

en el receptor remoto le indican que el otro equipo desea

finalizar la comunicación rompiéndose el enlace.

3.1.2.3 COMUNICACIÓN FULL-DUPLEX

Esta forma de comunicación engloba a las dos anteriores,

puesto que permite la realización de la comunicación en los

dos sentidos simultáneamente. Exige de los elementos

involucrados en el proceso una mayor prolijidad en su

funcionamiento, puesto que deben ejecutarse tanto las tareas

de transmisión como las de recepción mientras se mantenga la

comunicación. Las conexiones básicas y necesarias para una

operación ful 1—dúplex entre dos equipos, definidos corno

"Transmisor y/o Receptor (ETDl)" y "Receptor y/o Transmisor

(ETD2)", son:

- Seríales de tierra lógica (PIN7). Referencia común.

- Datos transmitidos del ETDi (PIN2) con datos recibidos

del ETD2 (PIN3)-

- Datos recibidos del ETDi (PIN3) con datos transmitidos

del ETD2 (PIM2).
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Las señales de "handshake" utilizadas en la comúnicación; su

funcionamiento y sus conexiones son las mismas que las

indicadas en las operaciones simplex y half—dúplex, aunque

disminuye en este caso la complejidad del control del canal

para el flujo de información, puesto que la transferencia se

puede efectuar en los dos sentidos simultáneamente. En la FIG.

3.4. se indican las conexiones necesarias para una

comunicación full-duplex entre dos ETD.

Tx y Rx Rx y Tx

Tx(2)

ETD1 Rx(3)

GNDC7)

Rx(3)

Tx(2) ETD2

GNDC 7)

FIG. 3.3.a- Comunicación full-duplex sin "handshake"

Tx ó Rx Rx ó Tx

Tx(2)
Rx(3)

ETD1 RTS(4)
CTS(5)

DTRÍ20)
DSR(6)
GND(7)

Rx(3)
Tx(2)
CTS(5) ETD2
RTSC4)
DSR(6)
DTR(20)
GND(7)

FIG- 3.3.b. Comunicación full-duplex con "handshake"
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El enlace establecido, puede terminarse siguiendo un

procedimiento similar al indicado en la comunicación hal f—

dúplex, es decir presionando en cualquiera de los ETD el

cód igo predefinido para finalización.

Es importante anotar, que puesto que en este modo de operación

es posible la transmisión simultánea de datos desde los dos

equipos, se puede realizar el control del flujo de la

información, mediante el empleo de un "handshake" por

software; transmitiendo por las líneas de datos de cada ETD

caracteres especiales, los mismos que indican al otro equipo

el estado de operación del dispositivo remoto. El conjunto de

estos caracteres especiales y su significado en el código

ASCII que es el más utilizado se incluyen en el Apéndice A.

Finalmente para reafirmar los conceptos y criterios antes

anotados, en los diagramas de flujo de las FIG. 3.5 y FIG.

3.6. se indica el procedimiento que se utiliza en el control

de la comunicación mediante señales de "handshake" por

hardware.

Hayor detalle de esta forma de control se realizará en el

siguiente capitulo, en el que se efectúa el desarrollo del

software de comunicación.
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E N U I A R
INFORMACIÓN

I N I C I A L I Z f t R CONTADOR
DE "TIMEOUT"

FIN
K "TIKEOUT"

EQUIPO REMOTO
PREPftRftDO

(DSR ; CTS = I)

TRANSMITIR
CARflaERES

EQUIPO Rx
NO PREPARADO

ÍREÜISE!

FIN
COMUNICACIÓN

F.NUIAR SEÑALES
DE FIN DE Tx

FIG. 3.5, "Handshake" por hardware para el transmisor
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INICIftLIZftR CONTADOR
DE "TIMEOÜT"

HO

31

LEER

SI

R
SftR

hlN,
N BE")

EQUIPO Tx
NO PRIPfiRftDO

ÍREU1SE!

FIG. 3.6, "Handshake" por hardware para el receptor
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3.1-3. CIRCUITO DE ANÁLISIS PARA SEDALES DEL INTERFAZ RS-232C

Para realizar el análisis de las señales entregadas y/o

recibidas por el interfaz RS-232C, en una comunicación sin

modem, se diseña un circuito de prueba basado en la

configuración "Modern Nuil", que permite medir los voltaje y

determinar los valores lógicos asociados a cada una de las

seña les que intervienen en la comunicación.

El circuito para cada señal RS-232C se presenta en la FIG.

3.7 .

Í3»n^ l R^ — '¿'•''?i* "̂
LP

r kr *
L J

A
«Vil

1.2K

FIG- 3.7- Circuito de visua1 izacion para una señal RS-232C

Los dos diodos emisores de luz, permiten visualizar y

determinar directamente el valor lógico de la señal

muestreada, bajo las siguientes especificaciones:
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LED ROJO ENCENDIDO - LED VERDE APAGADO

El voltaje es positivo, lo que significa que en las

líneas de datos se tiene una condición de "ESPACIO" y

que las señales de control están activadas.

LED ROJO APAGADO - LED VERDE ENCENDIDO

El voltaje presente es negativo, lo que significa que en

las líneas de datos se tiene una condición de "rlARCA" y

que las señales de control están desactivadas,

Los circuitos que directamente manejan los señales en el

puerto serial son el "driver" 1488 y el "receiver" 14B9 , los

cuales de acuerdo a las características eléctricas

proporcionadas por los fabricantes, pueden soportar una

corriente máxima de 10 mA- Efectuando los cálculos para

determinar las resistencias de protección de los leds y del

puerto serial se obtiene un valor de 1.2 KQ , considerando

niveles de voltaje de ±12 V para las señales RS-232C .

El circuito final implementado para analizar el comportamiento

de las señales RS-232 en una conexión directa sin modem se

presenta en la FIG. 3.8.
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J..2K > 1.2K > 1.2K

LR

1.2K > 1.2K > 1.2K

L.V

UR

ETD1

FIG. 3.8. Circuito de prueba oara la comunicación sin modem

3.2 SISTEMA DE COMUNICACIÓN CON MODEM

Como se ha mencionado, para transmitir datos a distancias

medias y grandes es necesario efectuar la conversión de las

señales digitales provenientes del ETD, en otras que presentan

características más adecuadas para su envió a través de los

medios de transmisión disponibles. de los cuales el más

empleada son las lineas telefónicas, razón por la cual el

presente estudio se lo realizará utilizando las

recomendaciones de modems para redes telefónicas.
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En el diagrama de la FIG. 3.9

de una comúnicacion con mode

haIf-dúplex o ful1-duplex; pa

desde el ETD1 al ETD2 y

transmisión disponib 1 e.

. , se presenta un esquema general

n, que puede ser: simplex, half-

a transferir información digital

viceversa, a través del medio de

CFuente-

Tx

Rx

Í
í
\

MEDIO

i E T C D 2

(MODD1 2)

Tx

Rx

Á

E T D 2
CFuente-
Destino)

i

SEÑALES DIGITALES SEÑALES ANALÓGICAS SENflLES DIGITALES

FIG. 3-9. Sistema de comunicación con modem

Los datos digitales prove

codificados en el ETCD1

convirtiéndose en señal es

medio. En el sistema remoto,

Tientes del ETD1 (ETD2) son

"modem transmisor" (ETCD2),

aptas para transmit. por el

las señales recibidas desde el

canal de comunicación son decodificadas por el ETLD2 "modem

receptor" (ETCDi), y nuevamente se transforman en pulsos

digitales que son entregados kl ETD2 (ETDI).

Generalmente al ETCD que inicia la conversación se le denomina

"MODEH ORIGEN" y al ETCD receptor "MODEM CONTESTADOR",
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asignándoseles en un enlace full-duplex de dos hilos las

bandas de frecuencias baja y 'alta respectivamente.

En el presente trabajo, se desarrollará una comunicación con

modem en base a las recomendaciones estándar establecidas,

utilizando las técnicas de modulación FSK ("Frequency shift
i

keying" - Manipulación por desplazamiento de frecuencia) y ASK

("Amplitude shift keying" - Manipulación por desplazamiento de

ampli tud) . i

A continuación en la FIG. ¡3.1O., se indica el diagrama de

bloques del hardware mínimo: necesario para la implementación

del sistema de comunicación. Desde el diagrama de bloques se

realiza una explicación genérica de la función de cada uno de

los mismos, para posteriormente realizar su diseño e

implementación, en base a1| requerimiento de que el equipo

desarrollado presente las condiciones apropiadas para su

utilización como un sistema didáctico para comunicación

seria 1 . \0
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EQUIPO 1

INTERFAZ
RS-232C

RECEIÜER

MODULADOR
FSK

MODULADOR
ftSK

FILTRO
TX

DRIVER

DEJWDULADOR
FSK

DEHODÜLADOR
flSK

FILTRO
Kí

D U P L E X O R

SISTEMA DE
CONTROL

EQUIPO 2

MEDIO DE
TRANSMISIÓN

IM1ERIAZ
RS-232C

RECEIUEH

MODULADOR
FSK

MODULADOR
flSK

FILTRO
TX

DRIUEB

DEMODULADOR
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DEMODULADOR
ASK

FILTRO
RX

DUFLEXOR

FIG. 3.1O, Sistema full-duplex con madulación FSK o ASK.

81



v cpMSTRíLJCiciara DE:I_

ancho de banda de la ; señal transmitida y eliminar el

ruido de la señal recibida.

DUPLEXOR :

Su función es actuar i como un canal que recibe la

portadora desde el medio de transmisión enrutándola hacia
¡

el dernodulador y conducir la señal modulada hacia el
i

medio de transmisión- Es decir realiza una conversión de

4 a 2 hilos.

CONTROL

Constituye el subsistema que regula todas las operaciones

del sistema, siendo

siguientes: Sel

sus funciones princiaples las

la modulación empleada por el

sistema, asignar a cada; modem las bandas de frecuenciass

para transmisión/recepción y controlar el flujo de la

transmisión.

3.2.1. MODULADORES. DEMODULADORES

Diferentes formatos de modulación son empleados por los modems

de lineas telefónicas. La mayoría de los modems se clasifican

conforme los estándar Bell o CCITT que especifican: velocidad,

formas de operación y técnicas de encodificación utilizadas.
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=5.1K

FIG, 3.11. Generador de FSK

Los datos de entrada de niveles TTL, aplicados a la entrada

FSK (PIN 9) determinan la frecuencia a la salida del

modulador. Con un nivel alto en la señal de entrada ("lu") se

genera la "frecuencia marca" y con un nivel bajo de la señal

valores de oscilación se selecciona mediante el capacitor Co y

las resistencias Rlg del PIN 7 y ROg del PIN 8

respectivamente, como se indica en las ecuaciones ECU. 3,1, y

ECU. 3.2.

ECU. 3.1.

fl-
Co* Rlg
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ECU. 3.2

Co*Rog

Resistencias en Ohmios (O) y capacidad en Faradios (F).

Recomendándose por los fabricantes para una óptima estabiliPad

de temperatura, valores en los rangos de 10 Kfi a 100 KQ para

las resistencias y entre 100O pF a 1OO uF para el capacitor.

A partir de las ecuaciones ECU. 3.1. y ECU. 3.2 se encuentran

los componentes externos del generador FSK para cumplir la

Recomendación CCITT V.21. TABLA 3.1.

Canal inferior

Canal Superior

f (Hz)

1180
980

1850
1650

Rg (Oí

Rlgl=25680
R0gl=30921

Rlg2=ló380
ROg2=18365

Co (uF)

O.O33
0.033

0.033
0.033

Dato

"0L"
"lu"

"0L"
M I ulu

TABLA 3.1.

La amplitud de la señal es inversamente proporcional al

potenciómetro R2 conectado al PIN 3 y su valor se obtiene de

las curvas proporcionadas por los fabricantes (6O mV por Kfí

para una onada sinusoidal). Obteniéndose un R2 cercano a 17 KQ

para una amplitud de 1 V pico.
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El potenciómetro R3 permite obtener la simetría en la onda

generada y mediante la utilización del potenciómetro R4 la

distorsión causada por los armónicos puede reducirse hasta un

0.5"/. , siendo una buena elección sustituir R4 "por una

resistencia fija de 20O O.

La impedancia de salida en el ' PIN 2 es aproximadamente <SOQ Q

siendo recomendable para la mayoría de aplicaciones tener un

acoplamiento capacitivo.

En la FIG. 3.9. se presenta el Modulador FSK obtenido para la

Recomendación CCITT V.21.

=5,1K

R6=5. J.K

FIG. 3.12. Modulador FSK para la Recomendación CCITT V.21

b) DEMODULADOR FSK

El circuito XR-2211 opera bajo el principio de un lazo

asegurador de fase. El PLL realiza el seguimiento de las

88



DZOEIRO Y

frecuencias de la señal de entrada y las compara con su

frecuencia centraj. de oscilación produciendo un error de

voltaje DC en la salida del detector de fase. El error

•producido se compara con una referencia, para determinar si la

señal de entrada es de una "frecuencia marca" o de una

"frecuencia espacio". Un segundo PLL es utilizado para
•*

detectar la portadora, el cual sólo se activa cuando la

frecuencia de la señal de entrada se encuentra dentro del

rango de captura del PLL, siendo esta una condición dt_UL, _par-a-

conocer en que momento se tienen datos válidos a la salida del

demodul ador ,

La FIG. 3.13. presenta la conexión del

su funcionamiento como demodulador FSK.

ito XR-2211 para

in FSK

FIG. 3.13. Demodulador FSK
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La señal modulada de entrada, de un nivel de voltaje que puede

estar en el rango 2 mV a 3V, ingresa al PIN 2 mediante un

acoplamiento capacitivo.

La frecuencia central de operación del PLL (fo), que es la

media aritmética entre la frecuencias marca y espacio, es

función de la resistencia externa R7d y del capacitor C3 y su

valor se obtiene mediante la expresión ECU. 3.3.

ECU. 3.3.

fo 1-— (HZ)
R7d*C3

Resistencia en Ohmios (Q) y Capacitor en Faradios (F).

Recomendándose por los fabrican tes para una óptima estabilidad

de temperatura un valor en el rango de 10 KQ a 10O KQ para

resistencia y entre 1000 pF a 10O uF para el capacitor.

El rango de frecuencias sobre las cuales el FLL puede mantener

la captura de la señal de entrada, denominado LAZO DE

ASEGURAMIENTO (±*f), se obtiene desde la expresión ECU. 3.4.

ECU. 3.4,

R8

El rango de frecuencias sobre el cual el PLL puede efectuar la

captura de la señal de entrada, conocido como LAZO DE CAPTURA
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0.3
Vel.

Para la detección de portadora, para RIO de 510 KQ el valor

aproximado del capacitor Có del filtro del PLL se encuentra

por la expresión ECU. 3.8.

ECU. 3.8.

06 6 ( U F )

Sin embargo cabe mencionar que valores altos de C6 vuelven

excesivamente lenta la respuesta del PLL.

En el PIN 7, se tiene el resultado de la decodificación de la

señal FSK de entrada; presentando un estado "alto" para la

frecuencia "MARCA" y un estado "bajo" para la frecuencia.

"ESPACID". Si no hay señal a. la entrada, el estado lógico que

presenta el PIN 7 es "bajo", por lo que para una adecuada

decodificación debe examinarse el estado del PIN 5.

El PIN 5 permite detectar la portadora. Asi cuando la

frecuencia de la señal de entrada., se encuentra dentro del

rango de trabajo del PLL, presenta un estado "bajo" y cuando

no hay señal de entrada o la frecuencia de la misma está fuera

del rango del PLL muestra un "alto".
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Para un sistema con detección de portadora se cortoc ircu i tan

las FINES 6 y 7, permaneciendo este punta en "bajo" o

"deshabilitada" mientras no se detecte portadora y entregando

el dato decodificado el momento que se presenta la misma,

Los FINES 5, 6 y 7 son salidas de colector abierto capaces de

manejar hasta 5 mA , garantizándose un adecuado funcionamiento

del circuito con resistencias de "pulí up" de 10 Kfi .

Con los valores de frecuencias y velocidad de transmisión

especificados en la Recomendación CCITT V.21., escogiendo un

valor de 0.047 uF para C3 (capacitor de oscilación del PLL ) ,

mediante la utilización de las ecuaciones 3.3. a 3.8. se

obtienen los valores de los elementos para el demodulador FSK

del sistema que se muestran en la TABLA 3.2.

f (Uz)

Í080

1750

R7d(KQ)

R7di^l9.70

R7d2=12. 15

RBCKQ)

106

106

C4(uF)

0.01

0.01

C5(uF)

0 .Oí

0.01

C6(uF)

0.047

0 .047

TABLA 3.2.

En la FIG. 3.14. se presenta el demodulador FSK obtenido.
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In FSK
liO -> Vcc

A

C9=. iuF C8=. luF_£ "

~T~ T~

;6=.0«7UF_1_ R11¿

1 47OKS-

i .. í-
_L_

R12=10K

R13=1OK

i

• i
— f

¿

, — Z_

I — (E

IN
COD-

LDF
CND ROO

OUT FSKCI

XR-22ÍI

R1O=S1DK

*ÍQ« >

T; -»

C3=.O4-7uF
1A 11

"í i J
'JO >R8=lUfcK

|C7 >

-J1- |.±L.F " — '
T - „

R9=1OOK

1

19 .7K

FIE. 3.14. Demodulador FSK para la Recomendación CCITT V.21

3.2.1.2 DISECO DEL MODEM ASK

En el presente trabajo se utilizará el esquema ASK conocido

como "Manipulación por encendido y apagado (OQK)"3 asociando a

"1(_" una portadora de 1 voltio de amplitud y de frecuencias de

108O Hz para el canal bajo y de 175O H 2 para el canal alto y a

"O¡_" una señal de O voltios en las dos bandas.

a) MODULADOR ASK

El circuito básico para este modulador consiste de un

multiplexer analógico de 2 a i, cuyas entradas se conectan a

la portadora mediante un acoplamiento capacitivo y a tierra

"GND"; las que son escogidas de acuerdo al valor binario que
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Ingresa a la entrada de selección del multiplexer, El diagrama

de este esquema se indica en la FIG. 3.15.

PORTADORA

GND

=> MULTIPLEXER
ANALÓGICO

(2/1)

=> SALIDA nODULADA

ENTRADA DE SELECCIÓN

FIG. 3.15. Diagrama para el modulador ASK

El circuito escogido para este propósito es el

mu 1tiplexer/demultiplexer analógico CD4053, que tiene una

entrada de habilitación (INH) y tres switches Independientes

con sus respectivas señales digístales de selección ( A , B , C ) .

Las portadoras de frecuencia constante requeridas para la

banda alta y la banda baja también se obtienen desde el

circuito generador XR—2206, manteniendo la entrada de datos

(PIN 9) fijada a "ÍL_" mediante el sistema de control.

Útil izando la expresión ECU. 3.2. para un valor de capacitor

Co de O.O33 uF, se obtienen las resistencias requeridas para

cada frecuencia como se muestra en la TABLA 3.3
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Canal inferior

Canal Superior

f (Hz)

1080

1850

Co (uF)

0.033

0,033

Rlg (KQ)

Rlg3=2B .06

Rig4=16.38
.

TABLA 3,3.

En la FIG, 3.1. se muestra el modulador ASK implementado, que

cumple los requerimientos especificados.

RS=S.1K

FIG. 3.16. Modulador ASK

b) DEMODULADOR ASK

El demodulador de ASK más difundido está constituido por un

simple detector de envolvente, que no presenta un buen

rendimiento, pues es función directa de la amplitud de la

señal modulada, la misma que depende de la atenuación que

presenta el medio, razón por la que f recuen temente, éste

96



CONSTRUCC: i OM DE:I_

sencillo sistema se convierte en un bloque de operación muy

critico.

Por las anteriores consideraciones, se ha desarrollado un

diseño que en forma práctica presenta un mejor rendimiento que

e 1 an terior.

El sistema se basa en examinar los cruces por cero para

detectar la presencia de la portadora. Los pulsos obtenidos se

rectifican en onda completa, para ser utilizados como señales

de disparo de un circuito de tiempo que genera el estado

"alto" mientras se detecte la portadora y se mantiene en

"bajo" en ausencia de la misma.

Para el detector de cruces por cero cuyo esquema se muestra en

la F1G. 3.17., los valores de la resistencia y del

capacitor se encuentran de acuerdo a las características de la
a.

señal de entrada, considerando que la duración del pulso sea

comparable con el periodo de la misma, pues cuando tiene una

duración muy pequeña se producen falsos pulsos de disparo por

influencia del ruido.

U1C ClO=.luF
"^.._ S I I

UF34-7N /
>R14=1OK

FIG. 3.17. Detector de cruce por cero
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Como se mencionó, los pulsos obtenidos son rectificados para

obtener únicamente pulsos positivos. El circuito utilizado

para este efecto es un rectificador de precisión de onda

completa cuyo esquema se presenta en la FIG, 3.18.

Su operación puede ser entendida por el seguimiento de los

semiciclos positivos y negativos de la señal de entrada DCC.

Para el semiciclo negativa la salida del amplificador U6B se

fija a 0.7 V debido a la presencia de DI y se desconecta del

punto de suma PS de U6A mediante D2. Por tanto, LJ6A funciona

como un inversor con impedancia de entrada R15, obteniéndose

en la salida Vor una señal positiva con una amplitud

determinada por la relación -R16/R15.

Para el semiciclo positivo se tienen dos caminos para la

señal: El primero a través del amplificador operacional U6B el

cual funciona como un inversor de ganancia unitaria (R1S=R19),

cuya salida se conecta al punto de suma PS a través de R17 y

el segundo a través de R15. Por tanto en el punto PS se tienen

'dos señales: una positiva y una negativa; por lo que para

generar a la salida Vor una señal positiva de una amplitud

igual a la generada por el semiciclo neg.ativo de la señal DCC,

la resistencia R15 debe ser el doble de la resistencia R17.

Por tanto, el amplificador U6A actúa como un sumador inversor

cuyas dos señales de entrada, generan en la salida una señal

que depende de la relación que tengan entre sí las

98



i i r i oísepao v

resistencias R15 y R17 y cuya amplitud está determinada por el

valor de la resistencia R16 del lazo de realimentación.

Finalmente para satisfacer las condiciones analizadas y para

obtener una amplitud compatible con niveles TTL en la señal

rectificada, se han considerado los valores de resistencias

siguien tes :

R15 = R19 = R18 = 10 K

RÍ7 = 5K

R16 = 20K

A continuación en la FIG. 3.18. se presenta el rectificador

obtenida .

FIG. 3.18. RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA DE PRECISIÓN

Los pulsos analógicos rectificados en onda completa, ingresan

a un circuito schmitt trigger SN7414, con el objeto de
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Para mantener la salida Ql en "alta", únicamente mientras se

detecta la presencia de la portadora, se debe cumplir la

relación ECU . 3. 11 .

ECU. 3.11.

**PULSOŜ  ** J-BIT** ̂ PULSOS^ ̂  '

De las expresiones ECU. 3.10.a., ECU. 3.10.b. y ECU. 3.11.,

fijsndo el capacitor a un valor determinado, se obtienen los

rangos de resistencias para las bandas alta y baja. TABLA 3.4.

Canal inferior

Canal Superior

f (Hz)

1080

1750

Cil£uF)

0.1

0. 1

R20m (KO)

6.7 < R20ml < 48.2

4.1 < R20m2 < 49.2

TABLA 3.4-

Para realizar el procesa de ajuste se han escogido

potenciómetros de 20 Kfl.

Para la detección de portadora, puesto que para c^da dato se

tiene al menos un pulso de disparo (producido par el bit de

parada) y considerando para la transmisión de datos desde un

tiempo prudencial para la digitación, se ha fijado un valor de

3 (s) para el pulso de disparo. En base a éstas premisas a

partir de la ecuación ECU. 3.9. se obtienen los valores de

R21 = 100 KO y C12'= 47 uF.
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En la FIG. 3.19. se presentan los circuitos decod i f icador y

detector de portadora para el demodu lador ASK.

IPut*. R.cT

FIG. 3.19. Decodificador-detector de portadora para
demodulador ASK

Finalmente en la FIG. 3.20. se muestra el diagrama completo

para el demodulador ASK diseñado.
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de Q con ganancias moderadas para conseguir una buena

se 1ectividad.

R23

LF347H

FIE. 3.21- Filtro I1FB

A continuación se indican las expresiones a través de las

cuales se efectúa el cálculo de los elementos externos que

conforman el circuito.c10>

R22-

ECU. 3.12.

10—0,2
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f corte

Hz

980

1180

165O

1850

rad/s

6157. 5

7414. 2

11626

10367

f resonancia

Hz

1075.3

1747. 1

rad /s

6756.7

10927

BW (Hz)

200

2OO

R22CQ)

79. 6K

79. 6K

R23(Q)

1 . 40K

0 . 52K

R24CQ) '

159. 1K

159 . 1K'

TABLA 3.5. Filtro de recepción

De acuerdo a las consideraciones realizadas el valor de los

capacitores es O.Oí uF para los circuitos a implementarse.

El circuito final para el filtro pasabanda se presenta a

continuación en la FIG. 3.22.

SEÑAL Rx

10

9

12

13

^U9C

* ^̂ ""̂ . S
^. —

U30

* "̂\ j,-*
^s'

C13L=.OluF_

. - -

<

J
J

- - .

<

R24L1 ,
— 1S9 , 2K ^

1!1 1 '
CiaL=.OiuF

R2-4H1 .
= 159. 2 K ^

i 1 11!
C11H= . OiuF

1
>
>

6

5

1
>

, 2
3

"̂"--̂  7
j***

^T^_F3a7 S.r

r̂̂̂
-^ i

^^

^

C G Arla M

CB»nd

FIG. 3.22. Filtro de recepción
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En sistemas full-duplex y half-duplex, el filtro de

transmisión del modem local puede ser de características

iguales a las filtro de recepción del modern remoto.

3.2.3 DUPLEXÜR

El dúplexer actúa como un canal que recibe la portadora desde

el medio de transmisión y la enruta hacia el demodulador, y

ce • • 4sñ<3 1 modulada hacia el medio, es decir realiza una

conversión de 4 a 2 hilos. FIG. 3.23.

TRAKSHISOR

RECEPTOR

DUPLEXOB
>---- HEDIÓ

-4— DE IX

EIG. 3.23. Func ionamien to del d u p l e x o r
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El propósito del duplexor es evitar que las señales generadas

en el transmisor local ingresen al receptor local.

Teóricamente un duplexor puede ser sin ton izado para tener un

rechazo infinito, sin embargo en la práctica no es posible

debido a las imperfecciones de la linea telefónica. En su

lugar el duplexor se imp1 ementará mediante un elemento activo

con el cual se puede obtener una atenuación de 1O a 15 dB de

la señal transmitida en el receptor local. Para lograr el

funcionamiento óptimo, es recomendable que los componentes

pasivos del duplexor sean ajustables, para compensar las

tolerancias de los componentes.

El duplexor irnp 1 ementado se ha tomado c~ la nota de aplicación

AN-691 de flotoro i a ( ij-' , en la cual se recomienda • que a

partir de valores dados, la determinación de los componentes

pasivas se la realice en forma práctica, por lo cual para

efectos de ajuste los mismos deben ser variables. El duplexor

implementado se muestra en la FIE. 3.24.

R27=6OO Ohrrii o»

FIG. 3.24. Duplexor

X J- - MAUL- R ICHARD. 1-lCi -U- 1 =. 3 "3--3-O e: f-i A p>

"OO to —i_id mod—ni d«»»¿or- i ,
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3.3 SISTEMA DE CONTROL PARA VARIACIÓN DE PARÁMETROS

Un sistema de control único determina las características de

operación de todo el sistema, realizando las funciones de:

Selección de la modulación y de las frecuencias de trabajo,

enrutamiento de la información hacia y desde el ETCD

respectivo y control del enlace de comunicación.

3.3.1 SELECTOR DE MODULACIÓN Y DE FRECUENCIA

La selección de la modulación (FSK ó ASK) y de las bandas de

frecuencia en las que va a trabajar el ^sistema, es efectuada a

través de dos interruptores (SM y SF) que operan de la forma

indicada en la TABLA 3.6.

SM

0
o
1
1

SF

0
i
O
i

Modul ación

FSK
FSK
ASK
ASK

Banda de f rec .

BAJA
ALTA
BAJA
ALTA

TABLA 3.6. Selección de modulación y frecuencia

En donde se tiene que: "OL" = CERRADO

"1L" = ABIERTO
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La generación de la* portadoras para cada banda en las

modulaciones imp1 ementadas, se realiza seleccionando a través

de interruptores electrónicas el valor de las resistencias aue

fijan el periodo de oscilación de la ondas generadas por el

circuito XR-22O6.

El interruptor utilizada es un doble mu 1tiplexor/demu1tiplexor

analógica de 4 a i CD4052; que tiene una entrada de

habilitación (INH) y -dos switches independientes con sus

correspondientes señales digitales de selección (A, B ) que se

conectan a SF y al'i respectivamente.

El circuito completo para generar las frecuencias

para el sistema a implementarse se ind- _a en la FIG. 3.25.

CC"fO52

FIG. 3,25. Generador de frecuencias para FSK y ASK
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En la recepción, de acuerdo a la banda que haya empleado el

equipo remoto para su transmisión, tanto para el demodulador

FSK como para el demodulador ASK, se seleccionan las

resistencias obtenidas mediante las ecuaciones ECU. 3.3. y

ECU. 3-8-, a través de interruptores electrónicas, de tal

forma de obtener la frecuencia central exacta para la

operación del PLL en ía demodulación FSK y el pulso de disparo

adecuado en si circuito de tiempo, del demodulador ASK. El

interruptor electrónico empleado es el CD4O53.

Los circuitos demoduladores FSK y ASK obtenidos se presentan

en la F1G. 3.26.

FIG. 3.26- D e m o d u l a d o r e s ASK y FSK
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entrada de selección común y una entrada de hábil i tac Ion (G

cuyo funcionamiento se resume en la TABLA 3.7.

EN PRADA.S

G

0
0

1

s

0
1
X

B A

b a
b a
x ;<

SALIDAS

Y

a
b
O

TABLA. 3.7-

En la implementación el circuito múltiplexor se mantiene

siempre habilitado ( G = " OL. " ) y su entrada de selección (S)

conectada al interruptor de modulación SM . Los datos Ingresan

a las entradas 1A y 2B y "li_" a i as entradas IB y 2A ; y las

salidas 1Y y 2Y se utilizan para manejar los circuitos XR-2206

y el muí tip 1 excr analógico CD4053, CO.TQ se indica en la TABLA

ENTRADAS

G

0
0

S = SM

0 {FSK) '
1 (ASK)

LB 1A

1 Dato
i Dato

2B 2A

Dato 1
Dato i

SALIDAS

1Y 2Y

Dato 1
1 Dato

TABLA. 3.B. Entradas/salidas del circuito de control

Al conectar 1Y a la entrada de datos FSK del XR-2206 (PIN 9),

se obtiene la portadora de las frecuencias requeridas para FSK

y ASK, la misma que a través de un capacitor Ingresa a una

entrada de un multiplexer análogo del CD4053 cuya otra entrada
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se encuentra conectada a OV. Por otro lado, la salida 2Y del

'muítiplexer digital se conecta a la entrada de selección del

multiplexer analógico C^), para seleccionar de acuerdo a su

^/alcjr la correspondiente entrada (portadora ó OV ) ,

obteniéndose a la salida la señal modulada en FSK ó en ASK con

sus correspondientes frecuencias de funcionamiento. Esna

operación se resume en la TABLA 3.9.

SN

O
0
1
_!_

SF

0
1
0
1

XR-22Q6

IM FSK f . OUT

Dato 1O8O+1OO
Dato Í750±i00
i ÍOSO
i 1750

CD4053

Sel . A

i
i

Dato
Dato

SEriAL MODULADA

FSK banda baja
FSK banda alta
ASK banda baja
ASK banda al ta

TABLA 3.9.

En la FIG. 3.27. se indica el sistema de transmisión.

FIG. 3.27. Modulador FSK - ASK
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En la recepción, los datos demodulados y las portadoras

detectadas por los demoduladores FSK y ASK , son ingresadas a

un circuito digital de control que permite el paso de'las

señales que provienen de los circuitos que corresponden a la

modulación empleada. Esta operación se resume en la TABLA

3.10.

SM

0
1

ENTRADAS

DATOS

Dask Dfsk
Dask Dfsk

PORTADORA

CDask CDfsk
CDask CDfsk

SALIDAS

DATO PORTA.

Dfsk CDfsk
Dask CDask

TABLA. 3.10.

El circuito de control empleado para efectuar ésta selección

es el multiplexer SN74157 ya descrito anteriormente, y cuyo

funcionamiento es el siguiente: Las señales de datos y

detección de portadora provenientes del demodulador FSK se

llevan a las entradas 3A y 4A, y las señales de datos y

detección de portadora provenientes del demodulador ASK se

conectan a las entradas 3B y 4B respectivamente; efectuándose

su correspondiente selección a través del selector S del

rnul tip lexar, conectado al interruptor de modulación SM. El

funcionamiento de este circuito se indica a continuación en la

TABLA 3.11.
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ENTRADAS

G

O
0

S

0

3B 3A

Dask Dfsk
Dask Dfsk

4B 4A

CDask CDfsk
CDask CDfsk

SALIDAS

3Y 4Y

Dfsk CDfsk
Dask CDask

TABLA. 3.11.

Posteriormente las salida 3Y (dato) y 4Y (portadora)

transformadas a los niveles de voltaje adecuados, son

conducidas respectivamente a las entradas RS-232C siguientes:

Datos Rx (PIN 3) y DCD " detección de portadora" (PIN 8) que

está cortocircuitada con la señal CTS "listo para enviar" (PIN

5). En la F"[G, 3.28. se indican el sistema de recepción.

FIG. 3.28. Recepción de datos y portadora
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Para la recepción es importante anotar que las señales

moduladas que ingresan a los demoduladores han sido filtradas

previamente de acuerdo a la banda de frecuencias asignada a

cada terminal. Por la tanto la señal recibida desde el

duplexor ingresa a los dos filtros y la salida de la banda

respectiva es seleccionada mediante un multiplexor analógico

CD4053 antes de ingresar a los demoduladores.

3.3.3 CONTROL DE LA COMUNICACIÓN

El establecimiento del enlace de comunicación se lo efectúa

conectando adecuadamente las señales de "handshake" del

interfaz RS-232C al equipo desarrollado.

Para la transmisión, cuando el termina 1 desea enviar datos

necesita conocer si el equipo externo se encuentra preparado,

PVO c eSO que lo efectúa activando la señal de salida DTR

"terminal de datos preparado" (PIN 20) y examinando que la

señal de entrada DSR "equipo de circuito de datos preparado"

(PIN 6) se encuentre activada. Esta 'función se realiza

conectando la señal DTR a través del "receiver" cuya salida se

conecta al "driver" para rea 1imentarlo a la entrada DSR de la

misma interfaz, con lo cual se determina que el equipo local

se encuentra listo para efectuar la transmisión. Si por alguna

razón la señal que se encuentra en el PIN 6 pasa a un nivel

bajo, se interrumpe la transmisión y no se reinicia hasta

detectar nuevamente un nivel alto. Si DSR se mantiene en "off"

hasta que se cumple el tiempo especificado para "timeout", se
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finaliza el enlace puesto que el equipo externo no se

encuentra preparado para enviar datos; lo que puede ocurrir si

el equipo externo se apaga o existe alguna falla en el camino

de la conexión indicada.

Antes que la transmisión empiece el terminal de datos

respectivo activa la señal RT5 "pedido para enviar" (PIN 4),

la que habilita al transmisor permitiendo el paso de la

portadora hacia el medio de transmisión, después de lo cual el

terminal envía sus datos convenientemente codificados. La

habilitación se realiza conectando la señal RTS a través de un

"receiver" a la entrada INH del CD4053 del transmisor.

Para la recepción de datos, el terminal comprueba si la señal

de entrada CTS "libre para enviar" conectada a la portadora se

encuentra activada, en cuyo caso el terminal examina si

existen datos en el buffer de recepción para efectuar su

lectura. Si el terminal actúa como receptor (ejemplo:

operación simplex) y no existen datos en el buffer de

recepción, se inicia la cuenta del tiempo de "timeout" a cuyo

término el terminal efectúa la desconexión y reporta un error

en el enlace de comunicación.

Generalmente a este proceso se lo denomina "interfaz del

modem", que constituye el conjunto de tareas al margen de la

modulación y demodulación, que realizan el control del enlace

de comunicación y cuyo esquema se muestra en la FIG. 3.29,
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HIÜELES
RS-232C

NIVELES
TIL

TNTFRFflZ

Dato

FI6. 3.29, Control del enlace de comunicación

3-4- CIRCUITOS DE ADAPTACIÓN DE NIVELES DE SEF5AL ENTRE EL

HARDWARE EXTERNO Y LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN.

Pueden utilizarse transitores para esta propósito, pero la

integración de estas funciones en circuitos integrados es más

conveniente tanto por su compactación corno económicamente. A

continuación se describen los "drivers" y "receivers"

seleccionados para efectuar esta operación.

3.^.1 DRIVER

Es un "excitador de linea" que traduce entradas de niveles
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- Se polariza con dos fuentes independientes que presentan

un amplio rango de variación (máximo ±15 V) y que

determinan los niveles de los voltajes de salida. En el

diseño se emplean dos fuentes: +5V y -5V,

La FIG. 3.30. indica la conexión para un "driver" del XR-1488.

Ulfl

IIH TTL ̂

1488 T
-I6UT R5-533C >

FIG. 3.3O, Excitador de linea

3.4.2 RECEIVER

Es un "receptor de línea" que traduce entradas de niveles EIA

RS-232C o CCITT V . 28 a salidas con niveles TTL-. El circuito

seleccionado para éste propósito es el XR-1489, cuyas

características general es se describen a continuación:

- Circuito inversor compuesto de 4 receptores

•independientes (4 INVERSORES), cada uno de los cuales

tiene un nodo de control de respuesta para el nivel de

ición que puede dejarse abierto para operaciones con
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RS-232C o conectarse a tierra mediante un capacitor para

filtrar ruido de alta frecuencia.

Se polariza con una fuente de -+-5V, -siendo capaz de

soportar Entradas de ±30V. El receptor traduce voltajes

menores que -3V como un "!,_" y mayares que +3V como un

En la FIE. 3._>1. se indica la conexión para un " del

'H~gg-5??g~>

L199

7
SV

-40UT TTl->

FIS. 3.31. Receptor de l inea

3.4.3 FUENTES DE POLARIZACIÓN

Las fuentes de alimentación del sistema, se determinan en base

a los requerimientos del conjunto de elementos empleados en su

diseño; considerando las condiciones de operación más

criticas, consumos de los elementos de señalización y

proporcionando además un ranga aceptable de seguridad. De
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acuerda a este enfoque, a continuación se indican los valores

de val taje y corriente de las fuentes de polarización

FUENTE 1: +5V

FUENTE 2: -5V

FUENTE 3': +12V

1 . 5A

i . 5A

O . 5A

En base al diagrama de la FIG. 3.32. se efectuará el diseño de

'las tres fuentes requeridas.

TRANSFORMADOR

Prima . Secun .

ii

i

i
i

RECTIFICADOR

y
FILTRO

%
REGULADOR
( Vout)
( lout)

Sa 1 ida

FIG- 3.32 - Diagrama de la fuente

A continuación siguiendo el procedimiento indicado en la

referencia43-3', se efec tuaré de una manera suscinta el

cálculo de los elementos de las fuentes.

La determinacion del voltaje AC necesario en el secundario del

transformador se obtiene desde la ex presión ECU. 3.16. y

considerando algunas recomendaciones dadas por los

fabrican tes.
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De las relaciones anteriores se obtienen los resultados de la

TABLA. 3.12. que constituyen los parámetros de diseño del

secundario para las fuentes requeridas.

FUENTE 1
FUENTE 2
FUENTE 3

voc

UVac
UVac
17Vac

C(uF)

2200
2200
330

VOLJT

H- 5V
- 5V
+ 12V

—

I OUT

1.5A
1 . 5A
0.5A

TABLA 3.12.

A continuación se calcula la potencia del secundario (Psec. } ,

parámetro a partir del cual se determinarán las

características del primario considerando un rendimiento del

9O7..

Psec. = PF1 + PF2 + PF3

Psec. = Voutl#Ioutl •*• Vout2#Iout2 + Vout3*Iout3

Psec. = 74.5 VA

De donde:

Pprim. = 82,77 VA '

Y asumiendo un voltaje nominal de entrada de 115 Vac desde la

linea se obtiene una corriente aproximada de 0.7A para el

primario.

Finalmente a continuación se especifican, los elementos

seleccionados en la implementación de las fuentes.
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- TRANSFORMADOR

Para las fuente simétricas de 4-5Vdc y — 5Vdc , se utiliza un

transformador con un secundario de tap central y para la

fuente de +12 V d c un transformador con un secundario simple;

mientras la fuente de alimentación del primario es la red de

suministro normal.

PRIMARIO: 115 Vac @ 0.7 A

SECUNDARIO: 11 Vac @ 1.5 A (Tap central simétrico)

: 17 Vac @ 0.5 A (Simple)

FILTROS

Son filtros capacitivos, que emplean rectificador de onda

completa tipo puente y un capacitor cuyo valor se determinó

previamente.

FILTRO 1: Rectificador PF05 (1A a 10O V de voltaje

inverso pico) + C18 (330uF)

FILTRO 2: Rectificador RS205 (2A a 20O V de voltaje

inverso pico) + C19 (220O UF)

FILTRO 3: Rectificador RS205 + C2O (22OO uF)

REGULADORES

REGULADOR 1 : LH7S05C (+5Vdc @ 1.5 A
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REGULADOR 2 : LM79O5C (~5Vdc @ 1.5 A)

REGULADOR 3 : LM7812C (+12Vdc (i 1,5 A)

Los reguladores equivalen a una resistencia conectada entre la

entrada y la salida cuyo yalor se ajusta automáticamente,

disipando el exceso de potencia eléctrica en forma de calor

como consecuencia del efecto Joule. Por está razón, el

regulador está provisto de un elemento disipador de potencia

capaz de ceder al ambiente el calor generado, evitando de esta

manera al can zar temperaturas peligrosas que podrían destruír

al elemen to.

En las figuras FIG 3.33. y FIG 3.34. se indican las fuentes

diseñadas que cumplen los requerimientos del sistema.

Fu-
_T3_

Y"
V

ĈZO^

78i

^00..

±.

JSC 1!r
CZir:

CZ2=
11. ^

rr iuF

— IuF

-o—sv ci.

FIG. 3.33. Fuente de ±5V
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>x
^

l 79

* cía
-. 33OuF

2Ír
I2 r_r

^* * f 2?

O—12VCO ,

FIG. 3.34. Fuente de +12V

3.5 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA

La implementación del sistema se ha realizado en un soporte

físico que presenta las condic iones adecuadas para el-

montaje del equipo, así como facilidades para los puntos de

prueba y monitorización.

Las tarjetas del sistema para la interconexión de los

diversos componentes se han construido utilizando la técnica

denominada "wire—wrap", y las mismas son:

— 2 tarjetas para transmisión —recepe ion

— 2 tarjetas de puntos de prueba y monitorización

- 1 tarjeta para fuente de alimentación
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El sistema se ha implementado en una caja que tiene las

dimensiones 20 x 40 x 11 ( cm) , y la distribución de los

componentes se presenta mediante la vista superior que se

muestra en la FIG. 3.34.

n

Donde:

TI

T2

T3

T4

T5:

TI T2

T5
50

R S 1 I P1-P3-M

T6

RS2

FIG. 3.34. Vista superior

Tarjeta de transmisión-recepción para el

ETD1 .

Tarjeta de transmisión-recepción para el

ETD2.

Transformador 11O Vac - 60 \-\z a:

— 11 Vac — 1.5 A con tap central

- 17 Vac - 0.5 A con tap central.

Tarjeta de las fuentes de alimen tac ion:

+ 5 Vdc a 1.5 A

- 5 Vdc a 1.5 A

+12 Vdc a O.5 A

Tarjeta de puntos de prueba y monitorización

del ETD1.
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T6 : Tarjeta de puntos de prueba y moni

del ETD2.

I : Interruptor de la fuente de alimentación.

PF : Porta-fusible.

50 : Selector de 5 posiciones - 2 vías para la

selección del modo de operación.

51 : Selector de 2 vías. Selecciona comunicación a

2 hilos (2H) o 4 hilos (4H).
\: Conector RS-232C macho para el ETD1.

RS2: Conector RS-232C macho para el ETD2.

P1-P2-P3-P4-P5-P6: Terminales de Tx-Rx.

A continuación en la FIG. 3.35. se presenta una fotografía

de la vista superior del prototipo imp1 ementado.

FIG. 3.35
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3.5.1 TARJETAS DE TRANSMISIÓN - RECEPCIÓN

Son dos tarjetas independí en tes, una para cada ETD. en las

cuales se encuentran los componentes de las diferentes

etapas necesarias para la trsnsmisión-recepción de cada ETD.

Las señales cié datos, control y polarización que

ingresan/sslen a/de la tarjeta, lo hacen a través de un

conector CNi de 44 pines cuya configuración ss presenta en

la FIG. 3-Z.ó., el mismo que permite tener mayor facilidad en

ia instalación y mantenimiento del sistema.

¿" a1 ¿' v s ¿ ; a a
. . . . u b l D D C T l I U U Y V Za R r D E F H J K ^ L M N P _ R—a 1 u—j¿—a_^^__L__^_vivrri 1 1 1 1 1 i i i i i i i

FIG 3.36. Caneetor de entrada/sal ida CNI

La asignación de cada uno de los pines del conector a las

entradas/salidas del sistema, se la ha realizado agrupando

apropiadamente las señales de: análisis de la comunicación,

niveles RS-232C y polarización. A continuación se presenta

la distribución de las señales en el conector indicado.
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P I N FUNCIÓN P I N FUNCIÓN

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

+ 5V
GND
-5V

+ 12V
GND

DTx
DRx
RTS
CTS
DSR
DTR
GND

(RS-232C)
(RS-232C)
(RS-232C)
(RS-232C)
(RS-232C)
(RS-232C)
(RS-232C)

PORTADORA Tx
MODULADA Tx
CANAL Tx - Rx
MODULADA Rx
FILTRO Rx
PORTADORA Rx

A
B
C
D
E
F
H
J
K
L
M
N
P
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

SM
SF

DTx
DRx
RTS
CTS
DSR
DTR
GND
SEÑAL Tx
SEÑAL Rx

(TTL)
(TTL)
(TTL)
(TTL)
(TTL)
(TTL)

(4H)
(4H)

CANAL TxRx
SW (2H/4H)

(2H)

A continuación en la FJG. 3.37. se muestra un vista superior

de la ubicación de los componentes en cada una de las

tarjetas de transmísión-recepcíón.
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Donde;
Ul
U2
U3
U4
U5
U6
U7
UB
U9
U10
Ull
U12
U13
CN1
CN2
ROgl
R0g2
Rlgl
Rlg2
Rig3
Rlg4
R2
R3
R4
RS
R6
R7dl
R7d2
RB
R9
RIO
Rll
R12
R13
R15
R16
R17
R18
R19
R20ml
R20m2
R21
R22LI
R22H1
R23L1
R23H1
R24L1
R24H1
R25
R26
R27
R2B
R29
R3O

EXAR XR-2206
CD4O52
CD4O53
EXAR XR-2211
CD4053
LF347
SN7414
SN74123
LF347
LF347
SN74157
EXAR XR-14S9
EXAR XR-1489
Conector de 44 pines para entrada-salida

pines para calibración.
KQ
KQ

Conector de 1O
Potenciómetro de 3O,9
Potenciómetro de IB.4

KQ
KQ

Potenciómetro de 16.3 KQ
Potenciómetro de 17.3 KQ
Potenciómetro de 25.9 KQ
Potenciómetro de 17 KQ
Potenciómetro de 25 KQ
Resistencia de 2OO Q
Resistencia de 5.1 KQ
Resistencia de 5.1 KQ
Potenciómetro de 19.7
Potenciómetro de 12.1
Resistencia de 10O KQ
Resistencia de 100 KQ
Resistencia de 510 KQ
Resistencia de 470 KQ
Resistencia de 1O KQ
Resistencia de 1O KQ
Resistencia de 10 KQ
Resistencia de 2O KQ
Resistencia de 5 KQ
Resistencia de 10 KQ
Resistencia de 10 KQ
Potenciómetro de 20 KQ
Potenciómetro de 20 KQ
Resistencia de 1OO KQ

-R22L2: Potenciómetros de 79.6 KQ
-R22H2: Potenciómetros de 79.6 KQ
-R23L2: Potenciómetros de 1.52 KQ
-R23H2: Potenciómetros de O.55 KQ
R24L2: Potenciómetros de 159,2
R24H2: Potenciómetros de 159.2
Potenciómetro de 20 KQ
Potenciómetro de 20 KQ
Resistencia de 60O Q
Resistencia de 60O Q
Resistencia de 1 fIQ
Potenciómetro de 2 KQ

KQ
KQ
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CO Capacitor de O.022 uF
Cl Capacitor de 0,1 uF
C2 Capacitor de 10 uF
C3 Capacitor de O.O47 uF
C4 Capacitor de O.01 uF
C5 Capacitor de O.Oí uF
C6 Capacitor de 0.047 uF
C7 Capacitor de O.l uF
C8 Capacitor de O.l uF
CS1 Capacitor de 0.1 uF
CÍO Capacitor de O.l uF
CU Capacitor de 0.1 uF
C12 Capacitar de 47 uF
C13L1 - C13L2 : Capacitores de 0.01 uF
C14L1 - C14L2 : Capacitores de 0.01 uF
C13H1 - C13H2 : Capacitores de O.01 uF
C14H1 - C13H2 : Capacitores de O.Oí uF
C15-C1Ó-C17 : Capacitores de 330 pF
D1-D2 : Diodo 1 - Diodo 2

-3,5.2 TARJETA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

En la FIS. 3.38. se presenta una vista superior de la

ubicación de los componentes.

T3

O
C21

O
C22

O
C23

CH3

FIG. 3.38. Vista de la fuente de alimentación
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Donde:

T3
S1T

S2T

U14
U15
Uló
U17
U1B
CN3
cía
C19
C20
C21
C22
C23

secundario

iecundario

Transformador
Salidas del
transformador
Salidas del
transformador
W02
RS205
7B12C
7905C
7805C
Conectar para las fuentes de DC
Capacitor de 33O uF
Capac i tor
Capaci tor
Capac i tor
Capacitor

de 11

de 16

del

Vac del

de
de
de
de

Capacitor de

2200
2200
1 uF
1 uF
1 uF

uF
uF

3.5.3 TARJETA DE PUNTOS DE PRUEBA Y MONITQRIZACION

Es la tarjeta en la cual se han ubicado los puntos de prueba

y moni tarización para las señales que se consideran

importantes dentro del análisis del funcionamiento del

sistema desarro liado.

La monitorización de las señales RS-232C, se la realiza

mediante leds que se encienden para indicar la presencia de

"1L" y se apagan para "OL", Las señales que se visualizan

son :

Ll: DTx (Datos transmitidos)

L2: DRx ( Datos recibidos)

L3; RTS (Solicitud de envió)

L4; CTS (Libre para enviar)
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L5: DSR (ETCD preparado para enviar)

Lo: DTR (ETD preparado para enviar)

Los puntos de prueba, se encuentran disponibles en 2

conectores de 13 pines, a través de los cuales se pueden

determinar los niveles de voltaje y las formas de onda de:

Seriales RS-232C (CN5 y CN6 )

- Señales adecuadas para analizar el proceso de

comunicación ( CN4 y CN7).

En estos terminales se han cortocircui tado dos pines

consecutivos para cada señal (2 # 6) para poder conectar

simultáneamente el analizador lógico y el osciloscopio,

siendo el PIN 13 la tierra de todas las señales. En la FIG.

3.39. se indica la distribución de las señales en el

conec tor .

Señal 1
Señal 2
Señal 3
Señal 4
Señal 5
Señal 6

GND

FIG. 3. 39. Conectar para puntos de prueba

Las señales disponible para RS—232C son las mismas que

se indican en la monitorización con leds.
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Las señales disponibles para realizar el análisis de la

comunicación son:

PORTADORA Tx

MODULADA Tx

CANAL Tx-Rx

MODULADA Rx

FILTRO de Rx

PORTADORA Rx

Señal generada a la salida del XR-2206.

Señal modulada en FSK o ASK de acuerdo a

la operación del sistema.

Señales que se transmiten a los equipas

remotos. En la comunicación full-duplex

se pueden encontrar simultáneamente en

el canal de transmisión, las dos

portadoras.

Señal que se obtiene en la salida del

duplexor y en la que se encuentra la

información del equipo remoto. Por

imperfecciones del duplexor esta señal

en su espectro de frecuencia puede tener

componentes de la señal local

transmi tida.

Señal a la salida del filtro de

recepción -

Indicación de portadora Rx, que indica

que el equipo remoto está preparado para

mantener el enlace de comuni

En la FIG. 3.4O. se presenta una vista superior de la

ubicación de los elementos en la tarjeta de monitoreo y

visualisacion, la misma que se encuentra montada en la parte

posterior de la vista frontal' del equipo.
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U19 U

FIB. 3.4O. Vista superior de", la tarjeta de monitoreo y

visual ji'ización

Donde:

U19: SN74244

U2O: Resistencia integrada de 470 O

Ll : 6 leds rojos de monitoreo del ETCD1

L2 : 6 leds roj'os de monitoreo del ETCD1

CN3: Puntos de prueba para análisis de la

comunicación del ETCD1

CN6: Puntos de prueba para análisis '"de la

comunicación del ETCD2

CN4: Puntos de prueba para señales RS-232C del

ETD1

CN5: Puntos de prueba para señales RS-232C del

ETD2

Además cabe indicar que las tarj'etas de monitoreo

visualización asociadas con ETD1 y ETD2 son iguales.
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En la fotografía de la FIG. 3.41. se presenta la vista

externa del equipo, donde se aprecian claramente los puntos

de análisis y visualización.

FIG. 3-42. Vista frontal del equipo

3.5,4 DIAGRAMAS CIRCUÍTALES

A continuación se presentan los diagramas circuitales

completos del sistema implementado.
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3.6 ALTERNATIVAS DE DISECO

Como consecuencia del gran desarrollo tecnológico

experimentado en las técnicas electrónicas y digitales en

los últimos años, es posible utilizar diversas alternativas

para satisfacer adecuadamente los requerimientos de un

sistema de comunicación de datos.- — -—•-—__.

Estas alternativas han sido desarrollas principalmente para

cumplir normas internacionales establecidas; aunque no se

descarta su utilización en otras apj. icac.XQQ_es que _,pod rían

considerarse particulares.

A continuación se describirán brevemente diferentes opciones

de diseño^ que permiten sustituir cada una de las fases

desarrolladas en el presente trabajo.

Para el acoplamiento de los niveles de voltaje empleados por

el ETD y por un ETCD de tecnología TTL, se disponen

circuitos específicamente diseñados para cumplir las

especificaciones de la norma RS—232C y la Recomendación

CCITT V.2B., que tienen integrados en una sola pastilla

"drivers" y "receivers". Para el presente sistema, en el que

se requieren 3 señales'de salida (Datos Tx , DTR y RTS) y 3

señales de entrada (Datos Rx, DSR y CTSJ, un elemento

adecuado es el circuito HAX23B (familia MAX232 - de MAXIM),

que dispone de 4 drivers y 4 receivers, necesitándose para
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su funcionamiento únicamente de 4 capacitores externas y una

fuente de polarización de + 5V .

Para los procesos de modulación y demodulación existen

rnodems de baja velocidad integrados en una sola pastilla,

que cumplen la Recomendación CCITT V.21., entre los cuales

se pueden mencionar: MC6B6O de hotorol a, XR-14412 de Exar,

AH7910 de AMD, TMS99532 de Texas Instrument, etc. El control

del funcionamiento de estos modems, se realiza mediante un

sencillo circuito digital o a través de un controlador

dedicado para éste propósito.

La integración de las funciones de un modem en una sola

pastilla, junto con la utilización de filtros activos

diseñados específicamente para la normas CCITT V.21.,

permite compactar aún más el sistema, ejemplo de filtros

integrados disponibles en el mercado son: XR-2103 de EXAR,

MC14544O de Motorola. Actualmente inclusive ya se dispone de

circuitos integrados que realizan simultáneamente las

funciones de modulación, demodulación . y filtrado.

Para el duplexor existen circuitos específicos que cumplen

está función como el hC145440 de Motorol a, o que también

compactan las operaciones de filtrado y acoplamiento en una

sola pastilla como por ejemplo el XR-2103 de EXAR.
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Sin embargo, la disponibilidad de estos circuitos integrados

no excluye la consideración de otras alternativas, en

ciertos casos particulares. Por ejemplo, en una estación de

telemetría controlada por microprocesador, puede resultar

más conveniente por cuestiones económicas y de construcción,

la realización de la modulación y demodulación mediante

procesos de software. En el caso de un sistema FSK, el

proceso de modulación, podría realizarse creando una onda

cuadrada de las frecuencias necesarias y posteriormente

mediante un filtrado obtener la señal deseada; mientras

tanto que para la demodulación, se mide cada período de la

señal recibida (previamente cuadrada), a través de sus

cruces por cero, para discernier entre las frecuencias

utilizadas, interpretándolas como "Ou" ó "li_".

Como se ha revisado brevemente, existen diferentes enfoques

para realizar el diseño; sin embargo, puesto que el objetivo

fundamental del presente trabajo, es el de realisar el

estudia de los elementos básicos que constituyen un sistema

de comunicación, en el diseña implementado, cada uno de los

subsistemas se han desarrollado en forma independiente, de

tal forma de ilustrar claramente las funciones que realiza

cada uno de los mismos.

Por esta razón, y considerando que con el trabajo realizado

se cumplen los objetivos mencionados, en el desarrollo del

mismo no se ha realizado la modulación PSK, ya que su
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CAPITULO 4: DESARROLLO DEL SOFTWARE

4.1 CONSIDERACIONES SOBRE EL SOFTWARE DE COMUNICACIÓN

Existen diversas formas para intercambiar datos entre un ETD

o un ET.CD y cualquier otro elemento externos a través de sus

interfaces correspondientes.. Las técnic.as_má_s_ usuales empleaH

programas muy elaborados de entrada/salida, de tal forma que

todo el proceso de comunicación se encuentra bajo el completo

control del software.

A nivel de computadores personales, tanto MS-DOS como ROM—

BIOS proveen funciones relacionadas con la comunicación

serial. Dos funciones del MS-DOS (habilitadas con la

Interrupción INT 21H) y cuatro del ROM-BIOS (habilitadas con

la interrupción INT 14H), permiten manejar directamente el

puerto RS-232C a través del software de interrupciones, cuyo

funcionamiento brevemente se Indica a continuación-

Cuando acurre una interrupción, el procesador central

reconoce el tipo de interrupción mediante su número de

identificación, y lee de la tabla de yectcjres de in terrupc Ion

la dirección de inicio de la rutina de atención a la misma,

guarda el contenida de los registros en el "stack" para que
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no se alteren en este proceso, y salta hacia la localidad de

memoria especificada para ejecutar las instrucciones

respectivas. Al finalizar la rutina de atención a la

interrupción, recupera el contenido inicial de los registros

que se guardaron previamente en el "stack", y regresa al

programa principal para continuar su ejecución.

Desde el punto de vista práctica las dos interrupciones son

similares, pero es más recomendable utilizar las funciones

proporcionadas por el hS—DOS, pues los programas

desarrollados bajo este formato ofrecen mayor compatibilidad

y portabilidad entre equipos de diferentes fabricantes,

aunque sean funciones menos potentes que las del RQM-BIOS.

Es posible también desarrollar el software de comunicaciones,

mediante lenguages de alto nivel, en los cuales la

portabilidad de los programas obtenidos se ve

significativamente incrementada, pues el conjunto de

funciones y sentencias no son específicas de un sistema

determinado. BASIC en particular, provee de comandos muy

versátiles para la entrada, salida y control de un proceso de

comunicación serial; facilitando además la manipulación

directa del UART a través de las funciones INP y OUT, razones

éstas, que lo hacen muy conveniente para ser considerado en el

presente trabajo.*
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( C H f t I N )

SKSIxRx.EXE
( C H f t I N )

INICIO

SKSPRES.EXI

(CHAIH)

(EXIT)

FIN

FIG. 4.1 Secuencias de ejecución del programa SDCS

Cada uno de los módulos han sido desarrollados en base a los

bloques de sentencias SUB y FUNCTION, que permiten

estructurar el módulo principal en unidades lógicas

discretas, que pueden utilizarse en diversas tareas mediante

la generación de variables locales que se utilizan únicamente

dentro del procedimiento o de variables compartidas que

pueden ser transferidas a otro(s) procedimiento(s) y que son

las encargadas de realizar el enlace entre los diversos
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módulos del programa y además porque con esta estrategia el

programa final obtenido presenta mayor facilidad de

entendimiento y depuración.

A continuación se presenta el desarrollo y se describe el

funcionamiento de cada uno de los módulos del programa SDCS.

4.3.1. SDCSPRES.EXE

Realiza la presentación del sistema, determina la unidad de

trabajo y examina si todos los archivos necesarios para la

ejecución del paquete SDCS se encuentran presentes. El

sistema puede habilitar para su funcionamiento las unidades:

A o B. Los archivos necesarios para el sistema, a los cuales

se les ha dado el atributo "sólo de lectura", son de tres

tipos y los mismos se identifican por su extención:

— .EXE: Archivos ejecutables que realizan una función

espec í fica.

- .MEN: Archivos que contienen las opciones de selección y

descripción para los rnenús.

- ,MSJ: Archivos de mensajes.

Los archivos, su descripción y el programa que los utiliza se

indican en la TABLA 4.1.
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ARCHIVO

SDCSPRES.EXE

SDCSCFG.EXE

SDCSTxRx.EXE

SDCSTUT.EXE

; BRUN45.EXE

ARCHIVO. nEN

¡ ARCHKEY.MEN

PRNPAL.MEN

SETCFG.MEN

UNIDAD.MEN

USUARIO . MEN

VERCFG.MEN

• ERRORES. MSJ

VERCFG.MSJ

TUTOR. MSJ

DESCRIPCIÓN

Programa de presentación
Test de arch . necesarios

Programa configuración
de la comunicación

Programa de Tx-Rx

Programa de conceptos. y
definic .de común i c . serie

Requerido por los archiv.
.EXE para su operación

Menú de archivos Tx , Rx
y DIR

Menú para selec. de Tx-Rx
de archivos o teclado

Menú principal que indica
opciones de sistema

Menú de selec. de carac .
de comunicación

Directorio de unidades

Almacena los datos de la
configuración del usuario

Menú para ver configura—
ción de la comunicación

Mensajes de errores en
configur. o en comunicac.

Mensajes para ver conf ig .

Texto para tutor de con-
ceptos de comunicaciones

PROGRAMA

SDCS

SDCS '

SDCS

SDCS

SDCS 1

SDCSCFG.EXE

SDCSCFG.EXE

SDCSCFG.EXE

SDCSCFG.EXE ||

SDCSCFG.EXE

SCCSCFG.EXE '

SDCSCFG.EXE 1

SDCSCFG.EXE
SDCSTxRx.EXE ¡

SDCSCFG.EXE :

TUTOR.EXE

i
TABLA. 4.1. Archivos del paquete SDCS
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Si en el proceso de chequeo de la presencia de las archivos

indicados en la TABLA 4.1., el programa SDCSPRES.EXE detecta

la ausencia de algún archivo, lo contabiliza y al final el

chequeo indica el número de programas que no se encuentran

presentes y concluye su ejecución.

En el caso que todos J.JDS _a_rc hi vos^____nece^a_rj..os se encuentren

presentes, SDCSPRES.EXE desencadena la ejecución de

SDCSCEG.EXE mediante el comando CHAIN "Unid*:SDCSCFG.EXE"

donde Unid$ es la unidad seleccionada.

4.3.2. SDCSCFB.EXE

Constituido por un conjunto de procesas mediante los cuales

se realiza la configuración del sistema para establecer el

enlace de comunicación. Como se indicó en la TABLA 4.1. este

módulo necesita para su ejecución de todos los archivas .PÍEN

y .MSJ, los cuales tienen la información de los menús y su

descripción, así como de los parámetros de inicialización del

s i stema.
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La principal característica de SDCSCFG5.EXE es la presentación

f
de cada una de las opciones en menús 'convenientemente

elaborados, a través de los cuales se ingresa a niveles

mediante los cuales se determinan las

•ísticas de la comunicación, como se puede apreciar en

las fotografía de las figuras FIG. 4.2. y FIG. 4.3.

I II r-n I- ' MfMIÍih h' IMN | l'|,.[

FIG- 4.2- Sistema Didáctico de Común i

( SDCSCFG.EXE (Fl) )

Seriales
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FIG. 4.3. Sistema Didáctico de Comunicaciones Seriales

( SDCSCFG.EXE (F4) )

Las opciones de operación que permite SDCSCFG.EXE se

presentan en el menú principal, A continuación se indica su

forma de acceso y la descripción de las funciones que

rea liza-
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Fl INFORMACIÓN

Rutina que presenta una información general del sistema de

comunicaciones desarrol1ado.

F2 INICIAR Tx-Rx

Rutina que realiza la confirmación para establecer enlace de

comunicación con el ETD remato. Se fijan los parámetros de

comunicación del sistema y si la transmisión de datos es

desde archivos o teclado. Finalmente desencadena la ejecución

del programa de comúnicacion SDCSTxRx.EXE mediante el comando

CHAIN "Unid$:SDCSTxRx.EXE".

F3 VER CONFIGURACIÓN

Rutina que permite visualizar la configuración del sistema de

comunicación: Inicial (I), Actual (A) y del Usuario (U).

- La configuración inicial (I), establece las

características de la comunicación por predefinición,

que se indican a continuación:

- Modo de Explotación: SIMPLEX
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nODO DE EXPLOTACIÓN

A través de la rutina' XMQDQ se determina el modo de

explotación del sistema, el cual puede ser: Full-Duplex,

Half-Duplex o Simple*. Si se selecciona la operación

Simplex es necesario determinar si funciona como

transmisor o receptor.

El modo se almacena en la variable flgdExpS y la

operación en la variable Funcioné.

MODEM

Rutina MODEP1, mediante la cual se selecciona si el

sistema funciona con modem o sin modem, almacenándose la

selección en la variable Modem$. Si el sistema opera con

modem se determina el tipo de modulación con la cual

trabaja, este parámetro se almacena en la variable

Modul* v : 1 sistema sirve como indicador.

PUERTO
•v

Rutina PUERTO por la cual se determina el funcionamiento

del puerto serial RS-232C, a través del manejo de los
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SDCSCFG.EXE

Fl

F2

IMFORH

IHICIfiR
Tx - Rx

F3 ( I H I C I f i L )
(flCTUftL)
( U S U A R I O )

SEICFG
(XMODO)
(KODEM)

(PUERTO)
(HñMDSHftKI)

F5
MÍOS

(NO* flRCH Tx)
(HOM flRCH Rx)

(DIR)

F6
TUTOR

(SHELL)
SDCSIUT.EXE

F7
SISTEMA

(RÍIT)

FB

FIS- 4.4. Estructura del programa de configuración

SDCSCFG.EXE

170



4.3.3. SDCSTxRx-EXE

Programa a través del cual se efectúan los procesos de

transmisión y recepción de datos; mediante el

establecimiento, operación, control y finalización del enlace

entre los equipos de datos de acuerdo a la configuración

seleccionada medíante el programa SDCSTxRx.EXE.

Como se indicó en la TABLA 4.1. este módulo necesita para su

ejecución del archivo ERRORES.HSJ, el cual contiene mensajes

de información cuando se producen errores.

A continuación mediante la descripción de los diferentes

procesos que intervinen en la comunicación, se presentan y

analizan los módulos más importantes que componen el programa

SDCSTxRx.EXE.

ENLACE

Para realizar el enlace de comunicación, el ETD origen

mediante la ejecución de la rutina "ENLñCETxRx" determina si

el equipo externo (ETD o ETCD) se encuentra presente;

colocando en alto la señal "Terminal de datos preparado
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I H I C I A L I Z f i TIEMPO
DE ESPERA

1 i

IHICIflLIZA RCmatr)
ACTUflLIZA IIEWO

DE ESPERA

i •

EQUIPO RBWTO
HO PREPARA!»

EQUIPO REJW10 PREPARAM

FIG. 4,5. Rutina para enlace de Tx—Rx
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TRANSMISIÓN - RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Para la transmisión y/o recepción de datos se han

desarrollado rutinas particulares, según los datos se generen

en teclado o en archivos; considerando si la operación es

Simplex, Half—Dúplex o Full-Duplex.

Para considerar el modo de explotación del sistema,

almacenado en la variable global ModExp$, se definen banderas

para la transmisión (BandTx) y para la recepción (BandRx),

las cuales presentan el valor "OL" cuando están habilitadas y

"1L" cuando están deshabilitadas. Complementariamente para

efectos de presentación a través de la rutina "PRESTxRx", se

generan las pantallas respectivas para cada uno de los modos

de operación: Simplex (ventana de transmisión o de recepción,

Half-Duplex y Full-Duplex (ventanas de transmisón y

recepción).

Independiente del modo de explotación del sistema y de los

datos a transmitirse, el paquete SDCS para su operación,

siempre habilita el puerto serial RS—232C como un dispositivo

de entrada—salida, mediante la sentencia:

DPEN Pórtico* FOR RANDQM AS #1
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Donde:

Pórtico*: Variable global del sistema que contine las

condiciones de operación del puerta RS-232C.

RANDQM : Especifica que el dispositivo serie funciona

como entrada - salida de datos.

AS ttl : Buffer de memoria de 512 bytes de extención

asignado al dispositivo serie.

- Generación de datos desde teclado

Para la transmisión la rutina "TestKey", examina el

buffer de teclado y si hay un carácter lo lee y lo

imprime en el buffer de transmisión (512 bytes) del

puerto serial y en pantalla. Si el carácter digitado es

ESCAPE (ASCI I 27), se sabe que se desea finalizar la

comunicación en cuyo caso se realizan los procesos de

fina1ización.

En la recepción, se examina si existe un dato en el

buffer de recepción (512 bytes) mediante la función

EGF(1), pues si se intenta leer el puerto serie cuando
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DETER BAN5 Tx.BAND Rx
ARCH Rx S = AR.Df tT Rx

H A B I L I T A R PUÍ3ÍTO RS-232C
ABRIR ARCHIVO DE Rx

EXAHIHAR TECW.ÍTESTKEV)
MTOTx 5^-BUFTER DE TECLA

NO

RUTINA Tx DE DATOS
DE TECLADO

NO

R U T I N A Rx DATOS
DE TECLADO

FIG. 4.6. Transmisión-Recepción de datos generados en.teclado
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COMÚN i c«c lorjes

RUTINA
MITOS Tx

TECLADO

SI

RUTINA FILTRO PARA
CORREGIR ERRORES

EH MTOS Tx

1 r

EWIAR SECUENCIA
DE FIN A

EQUIPO REMOTO

1 1

FIN DE COMUNICA.
EN EQUIPO LOCAL

IMPRIMIR DATOS EN
PUERTO V PANTALLA

RETURH

FIG. -4-7. Rutina de transmisión de datos de teclado
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/
( MÍOS Rx
\O

LEES BUFÍTH DE Rx

SI

flLWlCENAR W*TRx EN
E IMPRIMÍ» EH PANTALM

FIH DE
COMUNICACIOM

RETURH

FIG. 4.8, Rutina de recepción de datos de teclado
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Generación de datos desde archivos

Para la transmisión se abre el archivo de datos

identificado por la variable global "NomArcTx*" como un

canal de entrada, asignándolo a un buffer temporal de

memoria a través de la siguien"teí~sen tencia :'

OREN NomArchTx* FOR INPUT AS #2

Mediante la rutina "DATATx" se re"a; rTz~a"~el ch~eqtrecf~~cfe:f~:uT

de archivo (EQFÍ2)) y de la bandera de señalización de

parar el envío de datos (PausaTx.) generada desde el

equipo remoto, en respuesta a las condiciones de control

del buffer de recepción. Si la transmisión está

habilitada (EOF(2)=0 y PausaTx=0), mediante la sentencia

INPUT$(1,#2) se lee un carácter desde el archivo de

datos v se lo escribe en el- buffer de transmisión y en

la pantalla. Si está deshabilitada no se efectúan estos

procesos.

En el caso en el que se detecte fin de archivo (EOF(2)=-

1), se actualiza BandTx=i y se envía la secuencia de fin

de transmisión [SUB-EQF-SUB (26-3-26)].
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- En la recepción, mediante la rutina "DATARx" se examina

si existen datos en el buffer de recepción a través de

EOF(1), se lee el dato y se lo examina para ver si no es

parte de una secuencia de fin de transmisión o de fin de

comunicación, en cuyo caso se lo almacena en el archivo

identificado por la variable global "NomArcRx*" y se lo

muestra en pantalla.

Para la transmisión—recepción de archivos es muy importante

determinar el espacio disponible en el buffer de recepción

para evitar errores y pérdidas de datos por "overflow". Para

este efecto en SDCSTxRx.EXE por intermedio de las rutinas

"PRQTHARD" y "TESTREMQTO", se ha implementado el protocolo de

transmisión XQN-XQFF cuyo detalle se presentará más adelante

en este capitulo.

A continuación en las figuras FIG. 4.9., FIG, 4.1O. y FIG.

4.11. se presentan los diagramas lógicos respectivos para los

procesos de transmisión-recepcion de datos generados en

archivos.
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CAPITULO I U ; SOFTWARE DE COMUNICACIONES

/ RUTINA DE
Tx-Rx DE

\S

1 >

DETERMINAR BANDTx,BANDRx

HABILITAR PUERTO RS-232C
ABRIR ARCHIVOS DE Tx y Rx

DETINEN LIMITES XOH/XOIT

ENVIAR SEOJENCIft
DE TIN DE COHUN.

FIN COMUNICACIÓN
EH EQUIPO LOCAL

RUTINA TESIREHOTO)

RUTINA Tx DE DATOS
DESDE ñRCHIUOS

RUTINA Rx DATOS
DESDE ARCHIVOS

FIG. 4.9. Transnisión-r«cepción de archivos di datos
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DE: COI~II_ÍMIC;«C:I OMEH

RUIIMfl
MÍOS Tx
ARCHIVOS

EQUIPO REHOTO
PREPARADO

LEER CftRflaERES DESDE
ftRCHIUO DE Tx

ESCRIBIR EN PUERTO
V EN PANTALLA

SI

FIN DE Tx
BAND Tx = 1

EWVIAR SECUENCIA
DE FIN DE Tx

RETUHN

F"IG, -4.1O. Rutina de transmisión de datos desde archivos
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3OFr~TUIÍ»R

TMO

LEER BUEFER DE Rx

SECUENCIA
FIN DE

COHUNICflCIQ

ALMACENAR EN ftRCH. DE
IMPRIMIR EH PflNlftLLA

HABILITA PROTOCOLO
X OH - X OFF

(RÜTIHA PROTHARD)

SI

FIN DE COMUNICACIÓN
BflNDIx=BANDR)c:l

SI

RE1URN

FIG. 4.11, Rutina de recepción de datos desde archivos
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- FINALIZACIÓN

Para terminar la comunicación se inqresa a través del teclado

del transmisor el carácter ESCAPE, el cual al ser leido por

la rutina "TestKey", genera la secuencia arbitraria de

caracteres ASCII(26)~ASCII(27)-ASCII(26 ) (SU8-ESC-SUB) , con

un tiempo de retardo de O.Ol(s) entre cada carácter, para que

el intervalo con los que son tr"ans'ñfirtl.cicrs"y ~recibidos sea

independiente de la velocidad del computador, y abandona la

transmisión y la recepción.

En el receptor mediante la rutina "FINTx", en el momento que

se reconoce la secuencia de fin de transmisión, genera una

bandera de indicación de fin de recepción ( BandFin = 2-7 ) para

el ecij i ~"~} local, y si se tiene la secuencia fin de

ce . . i , la rutina FINTx genera la bandera respectiva

(BandFin=3) y finaliza la transmisión y/o recepción, cerrando

los archivos abiertos y deshabilitando el interfaz RS-232C.

Una vez que ha concluido la transmisión—recepción de los

datos (BandTx=l y BandRx=i), el programa de SDCSTxRx.EXE

actualiza la variable global BandTxRx*, que es utilizada por

el programa SDCSCFG.EXE para mantener los datos de la

cor-" un actual inalterables y mediante el comando CHAIN
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SOF"TUJ«RE De COMLJÍ-J I Cf*

"SDCSCFG.EXE" desencadena nuevamente la ejecución del

programa de configuración.

En cada uno de los procesos involucrados, es importante

real izar una supervisión del funcionamiento, para cuyo efecto

se realiza un control de errores, el mismo que se habilita en

SDCSTxRx.EXE mediante la rutina "ERRQRESTxRx".

A continuación en la FIG. 4.12. se presenta una fotografía de

la presentación de una comunicación full-duplex.

FIG. 4.12. Programa SDCSTxRx.EXE (Operación Full-Duplex)
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4.4 PROTOCOLOS DE COMUNICflCION

Las funciones básicas de los protocolos de comunicación son:

Establecimiento de la comunicación, mediante la determinación

de la disponibilidad de los equipos" interlocutores y la

selección de la configuración de los parámetros de la

comunicac ion.

Transferencia de la in formación, por intermedio de

procedimientos que aseguren la correcta transferencia de los

datos y el adecuado procesamiento de los mismos en el

terminal de recepción.

Indicaciones de terminación del enlace, para controlar el

correcto flujo de la información y finalizar la comunicación.

En el presente sistema se han desarrollado estas funciones

combinando hardware con software para proporcionar una mayor

versatilidad a la comunicación, asi: Mediante el módulo

SDCSTxRx.EXE se realiza el establecimiento de la

comunicación, examinando si las respectivas señales de

"handshake" se encuentren habilitadas, y útil iza la

configuración definida a través del módulo SDCSCFG.EXE.
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4.4.1. PROTOCOLO XON/XOFF

XQFF y XGN son los nombres asignados a dos caracteres ASCII,

que por convenio significan: "parar envío de datos [XOFF -

ASCII DC3 (19ÍO = 11H}]" y "reiniciar envío de datos [XON

ASCII DC1 (17j_o - HH)]"' Este protocolo puede icnplementarse

por hardware o por software -y-__su__seJ..ec-c--ión depende de las

características de la comunicación.

En una comunicación en la que se realiza el protocolo por>

software, cuando el receptor detecta que en el buffer de

recepción hay un número de caracteres mayor que el límite

superior especificado, envía el carácter XOFF hacia el

equipo transmisor para indicar que detenga el envío

información, y cuando la cantidad de caracteres es menor que

el límite inferior especificado, envía el carácter XON para

indicar al transmisor que reinicie el envío de datos.

Si el protocolo' se realiza por hardware bajo las mismas

formas de operación, cuando el receptor detecta las

condiciones XON - XQFF maneja las señales de "handshake"

adecuadamente, por lo cual el transmisor • intepreta como parar

o reiniciar transmisión respectivamente.
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Los valares que determinan los limites superior e inferior

del buffer son variables y su selección depende de las

características de la comunicación y de la extención asignada

al buffer de recepción.

En el desarrollo del paquete SDCS se han implementado rutinas

basadas en el protocolo XON/XOFF para el control de la

comunicación, fijando los valores "BufferOFF" y "BufferON"

para los limites superior e inferior del buffer de entrada en

9/10 y 1/10 de su longitud.

En el receptor, mediante la rutina "PRQTHARD" se examina si

el número de caracteres del buffer de entrada, es mayor que

BufferOFF en cuyo caso se pasa la señal de "handshake" del

interfaz RS— 232C seleccionada a bajo, para indicar al

transmisor remoto que detenga el envío de información. El

sistema mantiene esta condición hasta que nuevamente en el

receptor la cantidad de caracteres presentes es menor que

BufferON, instante en el que las señal de "handshake"

utilizadas pasan a su estado original, con lo cual el

transmisor remoto conoce que debe reiniciar la transmisión.

La señal de "handshake" utilizada para éste propósito es RTS

del registro de control del modem.
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FIG 4-.13. Protocolo XGN/XOFF para el transmisor



RUTINA
PRCTHftRD

DEFINIR LIMITES
FftRfl XON/XOFF

FIG 4.14. Protocolo XON/XOFF para el
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4.5 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS. CARACTERÍSTICAS Y

JUSTIFICACIONES

La transferencia de archivos entre computadores presenta una

gran utilidad práctica, razón po.r la cual en la industria de

las comunicaciones se han desarrollado diferentes métodos,

con el objetivo de superar las dificultades que surgen en

este proceso y garantizar la integridad d.e los datos

recibidos.

Entre los problemas que surgen en la transmisión de archivos

se pueden mencionar:

a) La información en los archivos no está constituida

únicamente por datos de texto, sino que frecuentemente

contienen datos para gráficos, programas y caracteres de

control los cuales no son necesariamente almacenados

bajo el formato ASCII, razón por la cual la manera más

adecuada para su manejo es tratarlos como datos binarios

(BIN).

b) En los archivos transmitidos algunas veces se encuentran

caracteres de control que el usuario de destino no puede

interpretar correctamente, en cuyo caso en el receptor
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deben implementarse rutinas de conversión para que los

mismos pueden ser interpretados correctamente.

c) Generalmente en los sistemas de comunicación, los datos

son localizados en buffers de entrada-salida de una

longitud determinada antes de ser procesados, razón por

la cual en algunos casos no es posible transmitir

archivos grandes de datos a velocidades altas, sino que

es necesario dividir el archivo en bloques pequeños de

datos antes de ser enviados. Sin embargo, que ésta

condición determina la necesidad de tener un software de

comunicaciones más elaborado, posibilita la utilización

de métodos más eficientes para la corrección de errores.

d) No todos los equipos disponen de las mismas señales de

"handshake", razón por la que es necesario adaptar las

existentes a las necesidades específicas del sistema.

e) En una comunicación de datos a medida que se incrementa

la separación entre el ETD fuente y el ETD destino,

existe una mayor posibilidad de errores en la

información, razón por la que es aconsejable implementar

alguna forma de chequeo de errores en la comunicación.



4.6- SOFTWARE DE AYUDA E INFORMACIÓN

El software de información desarrollado está constituido

fundamentalmente por el programa SDCSTUT.EXE, que se habilita

a través de la función F6 del programa SDCSCFG.EXE,

En SDCSTUT.EXE se presentan definiciones generales de los

parámetros involucrados en un proceso de comunicación serial

digital, lo cual facilitará a los usuarios del sistema

realisar una rápida revisión de los conceptos que considere

necesarios. Los conceptos y definiciones se encuentran

almacenados en el archivo TUTOR.MSJ, si cual si el usuario

considera pertinente con la ayuda de cualquier procesador de

texto.puede ser modificado según sus necesidades.

Como ayudas se han desarrollado dos utilitarios denominados

MODEM.EXE y FILTRO.EXE, cuyas funciones son las siguientes:

riODEH.EXE

Programa que permite realizar el cálculo de los

componentes del modem FSK desarrollado en base a las

circuitos XR—220o y XR-2211, para cuyo efecto requiere

como datos de entrada las frecuencias "marca" y

"espacio", la velocidad de operación, y los capacitores
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Co del circuito XR-22O6 y C3 del circuito XR-2211;

entregando como salida los valores de todos -los

elementos del modem.

FILTRD.EXE

Utilitario mediante el cual se realiza el cálculo de los

elementos de los filtros pasa banda utilizados (Filtro

de realimentación múltiple (MFB)), y de otros dos tipos

de filtras pasabanda (Filtro de fuen te controlada

(VSCV) , BIQUAD<:L3> ) , con los cuales se puede obtener

un mayor factor de calidad sacrificando el ancho de

banda, lo que en algunas aplicaciones puede ser útil. El

programa también entrega la función de transferencia que

es única para los tres tipos de filtros calculados, la

misma que es utilizada para comparar la respuesta

teórica con la respuesta real.

P\n en las figuras FIG. 4.15 y FIG. 4.16., se

presentan los resultados que se obtienen mediante los dos

utilitarios mencionados.

ITT, Reference da/ta for radio enqineers, Howard Sams ,
USA, 1979, pg. 10-12 / pg. 10-15
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CAPITULO 5. PRUEBAS, RESULTADOS Y CONCLUSIONES

5.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Debido a las características del presente trabajo, las pruebas de

funcionamiento se han realizado de manera independiente para la

comunicación sin modem y para la comunicación con modem.

5.1.1. COMUNICACIÓN SIN MODEM

Mediante esta forma de operación, básicamente se analizan las

características eléctricas y funciona les del interfaz RS—232C,

comprobando además el funcionamiento del prog rama de

comunicaciones SDCS (Sistema Didáctico de Comunicación Serial).

La transmisión—recepción de datos utilizando el puerto serial RS—

232C, es una comunicación asincrónica; en la que la información

compuesta por: bit de inicio, bits de datos, bit de paridad y los

bits de parada; es conocido como un "frame".

Cada carácter es enviada en un g rupo que con tiene los respectivos

bit de inicio, bit de paridad y bits de datos. El bit. de inicio,

produce en la 'línea de datos una transición desde un voltaje

negativo (condición de marca) hasta un voltaje positivo

202



. ResLJI_T«DOS -V

(condición de espacio), para indicar al receptor que está

arribandoundato.

El número de bits que representan a un carácter (8, 7, 6 ó 5),

varia de acuerdo a los requerimientos existentes, siendo posible

para el usuario determinar ésta característica desde el módulo de

configuración; el dato es transmitido a través del puerto

serial, desde el bit menos significativo hasta el más

significativo. Esta selección debe realizarse adecuadamente para

recuperar la información correctamente; así por ejemplo cuando se

transmiten caracteres ASCII normales, se deben escoger 7 bits;

mas si los datos _ son caracteres ASCII extendidos, se debe

seleccionar 8 bits.

Con el bit de paridad, es posible conocer cuando se ha producido

un error en la transmisión; para cuyo efecto, el receptor, con

los bits de datos recibidos y la paridad seleccionada en

SDCSCFG.EXE, calcula el valor del bit de paridad, que se compara

con el bit de paridad recibido.. Para efectuar este control el ETD

receptor, analiza el bit 2 del Registro de Estado de Línea (LSR)

del USART y cuando se ha producido un error de paridad éste toma

el valor de 1, y se pone en O cuando se lee el contenido del

registro; pero como se siguen recibiendo datos, esta bandera se

actualiza con cada nuevo datos recibido. En el programa no se

analiza este bit, por lo que el usuario no conoce cuando se ha
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recibido un dato erróneo; sin embargo, debido a las

características del sistema desarrollado éste factor no es

excesivamente crítico. La paridad puede ser seleccionada, en

cualquiera de las formas indicadas en la parte teórica: Par (E),

impar (O), espacio (S), marca (M) o sin paridad.

Los bits de parada ad icionados en cada "frame" pueden ser 1 ó 2;

siendo enviada (s) par la línea de datos como un 1L (voltaje

negativo), asegurando de esta manera que exista un cambio de

estado en la línea en cada dato recibido, razón por la que es

imprescindible al menos 1 bit de parada. Se usan 2 bits de

parada, cuando el receptor necesita de un tiempo extra para poder

manejar de manera mas segura los^caracteres de entrada, y se usa

1 1/2 bits únicamente con 5 bits de. datos.

Puesto que el tiempo de separación entre caracteres no es fijo,

los cambias de línea asegurados en cada "frame", mediante los

bits de inicio y de parada, permi ten al receptor resincronizarse

con cada nuevo dato recibido.

En cuanto a las características eléctricas de la interfaz RS—

232C, encontrada para computadores de diversos fabricantes, estás

se resumen a continuación:
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SEDALES DE DATOS (DTx) : Marca = -1OV

: Espacio - + 1OV

SEDALES DE CONTROL (RTS.DTR) : Desactivado = -1OV

: Activado = + 10V

A partir de estas condiciones, se concluye, que cuando se

habilita el- puerto serial para transmitir o recibir datos,

útil izando la sentencia OPEN "COMÍ:", las señales de control

permanecen en alto, y man tienen este estado, hasta que por

software se cambian de estada, o se deshabílita mediante la

sen tencia GLOSE.

Para concluir las observaciones anteriores, a continuación se

presenta como un ejemplo, la transmisión de la letra "T", que es

el carácter ASCII B4ÍO (1Q1O1OO), para diversas

de un "trame" .

Siete bits de datos, paridad.par y un bit de parada.

INICIO
VALOR O
ESTADO S
VOLTAJE ' +

DATOS Tx
0 0 1 0 1 0 1
S S M S M S M

PARIDAD
1
M

PARADA
1
M

Siete bits de datos, paridad impar y dos bits de parada.

VALOR
ESTADO
VOLTAJE

INICIO
O
S
+

" DATOS Tx
O O 1 O 1 O 1
S S M S M S M

PARIDAD
O
S

PARADA
1 1
M M
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Ocho bits de datos, paridad impar y un bit de parada.

INICIO DATOS Tx PARIDAD
VALOR O O 0 1 O 1 0 1 O 1 1
ESTADO S S S M S M S M S M f!
VOLTAJE + + + _ + _ + _.,. - .

Ocho bits de datos, sin paridad y un bit de parada.

INICIO DATOS Tx PARIDAD PARADA
VALOR O 0 0 1 0 1 0 1 * 1
ESTADO S S S h S h S M # - ri
VOLTAJE + • + + - + - + - #

En este caso es importan te anotar que cuando se define la

comunicación sin paridad, el bit de paridad transmitido no

tiene un valor lógico definido (puede ser OL ó ÍL); pero

esta ambigüedad no causa ningún problema, puesto que bajo

está condición el receptor no real iza el chequeo de paridad.

Para la velocidad de transmisión, la comunicación trabaja

correctamente con todas las velocidades definidas en el módulo de

configuración; 75, 110, 15O, 3OO, ÓOO, 120O, 24OO, 48OO y 96OO

bits por segundo, y también los ETD trabajan a 19200 b.p.s.

En lo referente a los modos de explotación, el sistema funciona

adecuadamente para las comunicaciones Simplex, Half-Duplex y

Fu 11—Duplex. En 1 a comunicación Simplex, además es necesario

definir cual de los dos ETD trabaj'a como transmisor (T) y cual

como receptor (R).
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Cuando se trabaja en los modos Simplex y Half-Duplex desde una

velocidad de 60O b-p.s. el buffer de .recepción (512 bytes), se

11 ena rápidamente; por lo que el sistema realiza el control de

las seríales de "handshake", a través de las rutinas de software

desarrolladas para el protocolo XON-XGFF empleado. Cuando se

selecciona una comunicación Full-Duplex esta condición surge a

partir de urna velocidad de 12OO b.p.s.

El control del flujo de información se realiza mediante 2

procedimientos: el control del enlace y el protocolo XON/XOFF

menc ionado.

- En el enlace de comunicación, se examina si el ETD remoto,

se encuentra listo para iniciar la transmisión y/o

recepción; analizando mediante la rutina EnlaceTxRx del

módulo SDCSTxRx.EXE, el estado de la señal DSR del ETD local

conectada físicamente al DTR del ETD remoto.

Para este propósito, se escribe en el Registra de Control

del hodem, mediante la sentencia OUT &H3FC, 9,para activar

la seña 1 DTR del equipo loca 1; y con la instrucción MSR=INP

&H3FE, se lee el contenido del Registro de Estado del Modem

(MSR), y ej'ecutando MSR AND 32, se determina el valor del

bit asociado a DSR. Cuando éste tiene un valor de 1L, la

señal DTR del equipo remoto está, activada ó el equipo
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externo está habilitado para transmitir datos, por tanto el

en lace puede estab1ecerse í más cuando el valor del bit DSR

es OL, el ETD remoto no está activado, por lo que la

comunicación no puede real izarse. Bajo esta condición, se

inicia un tiempo de espera, transcurrido el cual, si la

señal DSR del ETD local no pasa a un nivel alto, no puede

establecerse el enlace; por lo que el módulo SDCSTxRx.EXE

presenta el mensaje "EQUIPO REMOTO NO PREPARADO", y regresa

al módulo de configuración SDCSCFG.EXE o a la pantalla de

presentación del módulo de transmisión—recepción, de acuerdo

a la opción de ej'ecución seleccionada.

El protocolo se ha implementado mediante una combinación de

hardware y software, para cuya efecto, se chequea la

cantidad de datos que contiene el buffer de recepción

(BuffRx=512 bytes de longitud), y se compara con los limites

especificados para XON (157. de BuffRx = 77 bytes) y XOFF

(857. de BuffRx = 434 bytes) .

En el receptor, con la rutina Prgt.har_d_. del módulo

SDCSTXRX.EXE, se determina el número de datos presentes en

el buffer de entrada del puerto serial, y si es mayor a XOFF

se detiene la transmisión de datos desde el sistema remoto,

desactivando la señal RTS en el Registo de Control del flodem

(MCR), mediante la instrucción OUT &H3FC, 9, Cuando la
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cantidad de datos presente en el buffer de recepción es

menor que XON, se activa nuevamente la señal RTS mediante la

intrucción OUT &H3FC, 11.

Para el transmisor, con la rutina TestRemoto del módulo

SDCSTxRx.EXE, se comprueba el nivel de la señal CT5

conectada fásicamente al RTS del receptor distante. Mediante

la sentencia MSR=INP &H3FE, se lee el contenido del Registro

de Estado del Modem (-P1SR ) , y luego con la instrucción MSR

AND 16, se determina el valor del bit asociado a CTS . Cuando

éste tiene un valor de 1L, la -señal RTS del equipo remoto

está activada , y 1 a transmisión continua normal men te ; y

cuando el bit indicado es OL , la seña 1 RTS está desactivada,'

por lo que la transmisión debe pararse. En este instante, se

inicia una cu en ta de "tiroeout", y si hasta que transcurre el

tiempo especificado , 1 a seña 1 CTS del transmisor no pasa a

un nivel alto, se asume que existen probl emas en la

comunicación con el equipo remoto, procediendo a romper el

enlace establ ecido , y . presen tando el mensaje "EQUIPO REMOTO

NO PREPARADO".

A continuación en la figura FIG. 5.1,, se presenta la fotografía

de una común i cae ion ful 1— dúplex sin modem para transmisión y

recepción de archivos.
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FIG. 5.1. Comunicación full-duplex, sin modem

I

5.1.2. COMUNICACIÓN CON MODEN

El equipo desarrollado para efectuar la transmisión de datos

entre dos ETD, utilizando modulaciones, permite seleccionar una

comunicación a dos hilos (2H) o a 4 hilos (4H). En la transmisión

los datos se envían simultáneamente utilizando las dos opciones;

pero en la recepción, mediante un selector de dos posiciones SW

(2H—4H), se escoge si la demodulación es de la señal a 4 hilos o

de la señal a 2 hilos.

Esta selección se realiza, utilizando un multiplex'or análogo de 2

210



^ i TL-H_O

a 1 (CD4053-U3), y cuya entrada de selección proviene desde el

selector SW ( 2H-4H ) . En la tabla 5.1. se presenta el

f uncionamien to del circuito U3 para está operación.

COMUNICACIÓN

2 HILOS

4 HILOS

ENTRADA

ZO=Rx(2H)

Zl=Rx(4H)

SALIDA (Z)

Rx(2H) '

Rx(4H)

TABLA 5.1. Selección comunicación 2H - 4H

5.1.2.1. COMUNICACIÓN A 4 HILOS

La comunicación usando 4 hilos inicialmente no fue considerada,

sin embargo con el objetivo de efectuar calibraciones,

comparaciones y análisis de las diversas etapas de un proceso de

comunicación de datos, ésta alternativa ha sido implementada.

Mediante ésta opción, se realiza la transmisión-recepción de la

información, en los dos equipos de datos del sistema, por canales

independientes marcados como; Txl - Rxl para el canal 1 y Tx2-Rx2

para el canal 2.

En la transmisión, la señal modulada sale por el pin 15 del

multiplexor análogo CD4O53 (U3-P15), y se conecta al terminal Txl

(Tx2), En la recepción la señal transmitida, que arriba por el
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terminal Rxl (Rx2), es conectado a U3—P3; desde donde es

seleccionada, para realizar su demodulación, por el circuito

demodulador correspondiente. Por tanto, es esta forma de

operación la señal transmitida desde el modulador remoto, ingresa

al demodulador local, sin sufrir ninguna modificación en el

procesa de comunicación -

Cuando no se transmite ningún dato, el nivel lógico de la señal

de Tx en la interfaz RS—232C es 1L, por lo que el generador de

seña les produce una portadora con la frecuencia asignada a este

valor lógico, cuyo valor depende de la modulación empleada y de

la banda seleccionada; como se indica a continuación:

FSK BANDA BAJA : 980 Hz

FSK BANDA ALTA : 1650 Hz

ASK BANDA BAJA : 1080 Hz

ASK BANDA ALTA : 1750 Hz

Para la transmisión, cuando no está habilitado el puerto serial,

en el canal de comunicación no se deberla tener portadora; puesto

que al estar la señal RTS desactivada, U3 se encuentra

dehabilitado, sin embargo en el canal se observa una portadora

muy atenuada, lo que se debe a que la resistencia en apagado del

multiplexer análogo es muy alta pero no infinita. En el momento

que el puerto serial es abierto mediante la instrucción OPEN
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"COMÍ:Cparametros3", se activa la señal RTS habilitando al

circuito CD4O53 (U3), para permitir el paso de la señal portadora

a los canales Tx (4H) y Tx-Rx (2H) .

Cuando se transfieren datos, la señal modulada transmitida, que

se encuentra en el canal de comunicación se observa en el punto

MODULADA TX, de cada ETD, por lo que se pueden observar las dos

bandas empleadas.

En las figuras FIG . 5.2 y FIG. 5.3. se observa la señal

transmitida resultante de la transmisión de un dato desde el ETD

a una velocidad de 15O b.p.s., con las modulaciones

implementadas.

FIG. 5.2. Modulación FSK
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FIG. 5.3. Modulación ASK

En la recepción, los datos recibidos son enrutados a través del

circuito U3 coma ya se explicó anteriormente, y luego son

ingresados hacia los demoduladores para demodular la señal

recibida. A continuación los datos obtenidos son ingresadas a un

multiplexor 2 a 1, desde donde es seleccionado el dato que

corresponde a la modulación empleada.

Una vez que los datos han sido recibidos, antes de ingresar al

ETD receptor se conviertan a niveles RS-232C, para que sean

reconocidos, utilizando el "receiver" XR-1488, polarizado con

fuentes de H-5V y — 5V ; obteniéndose en la salida datos con niveles
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de voltaje de -4V (1L) y + 4V (OL).

A continuación en la fotografía de la figura FIG 5.4., en una

modulación FSK de banda baja, se observan el dato transmitido y

el dato recibido, donde se aprecian los niveles de voltaje y el

defasaje total producido en los diversos procesos de transmísión-
1

recepción.

FIG. 5.4. Dato TX - Dato Rx

Para el funcionamiento de las señales de "handshake", estas

trabajan de acuerdo al programa SDCSTxRx.EXE, y su implementación

física en la comunicación con modem se detalla a continuación.
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DTR se conecta a DSR del mismo ETD a través del equipo de

comunicación, lo que permite al Equipo Terminal de Datos, conocer

si el ETCD local se encuentra presente y listo para trabajar

(encendido).

RTS habilita la transmisión de las señales moduladas hacia el

medio de comunicación, como ya se explicó anteriormente, y en la

recepción la portadora obtenida desde .el demodulador

correspondiente, se convierte a una seña 1 de niveles RS—232C y se

conecta a CTS.

5.1.2.2. COMUNICACIÓN A DOS HILOS

En la modulación no existe ninguna diferencia con la comunicación

a 4 hilos ( 4H) , debido a que las señales transmitidas son

generadas de manera independiente en el circuito U3; sin embargo

la señal modulada resultante (igual a la de la comunicación a 4

hilos), es ingresada al circuito duplexor para acoplarla al cana 1

de comunicación, evitando de esta manera que la señal transmitida

ingrese al cireui to de recepción local. Desde el circuito

duplexor la portadora se enruta hacia el medio de transmisión, en

el cual aparece entonces una señal intermodulada, que resulta de

la combinación de las frecuencias de las dos bandas utilizadas.

Esta señal se puede observar en el punto CANAL de Tx—Rx, y en las

dos terminales es la misma.
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En la recepción, la señal recibida desde el duplexor local, es

filtrada para eliminar las componentes de frecuencia que no

pertenecen a la banda de trabajo seleccionada. No obstante debido

a las limitaciones de los filtros desarrollados, la señal

entregada a la salida, aún contiene frecuencias no deseadas; cuyo

presencia afecta fundamentalmente a la modulación ASK, en la cual

la ausencia de portadora que corresponde a OL es alterada, pues

se presentan señales intermoduladas que cambian la condición de

amplitud de OV; razón por la cual el detector de cruce por cero

inicialmente propuesto, se modificó a un detector de cruce de

nivel .

Para los filtros imp1ementados, es importante anotar que después

de haberlos ajustado, para obtener una respuesta simétrica; los

mismos tuvieron que ser recalibrados para efectuar una

demodulación adecuada de los datos recibidos; quedando calibrados

a frecuencias centrales diferentes a las del diseño. Así los

filtros de banda baja presentan una respuesta máxím'a

aproximadamente a 1093 Hz y los de banda alta aproximadamente a

1778 Hz.

En la figura FIG. 5.0. se presentan las respuestas reales

obtenidas para las dos etapas del filtro MFB de banda baj'a

diseñado.
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FIG 5.6. Respuesta real del filtro MFB (Banda Baja)
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El control de 'las señales de "handshake" es el mismo que en una

comunicación a cuatro hilos (4H}.

En la figura FIG. 5.7-, se presenta la fotografía de una

comunicación simple* con modero para la transmisión de un archivo.

FIG, 5.7. Comunicación simple y. con modem

Finalmente para la implementación realizada, debido a las

características propias del diseño y de los elementas utilizados

en la construcc ion práctica, asi como para mantener el propósito
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5.2- COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA FRENTE A VARIACIONES DE

DIFERENTES PARÁMETROS

Se han realizado pruebas de funcionamiento para comunicaciones

con modem y sin modem.

5.2.1. COMUNICACIÓN SIN MODEM

Las pruebas realizadas permiten determinar básicamente el

comportamiento del puerto serial frente a diferentes formatos de

comunicación y el funcionamiento del protocolo XON—XOFF, a través

del cual se determina el comportamiento de los ETD con respecto a

la velocidad de transmisión y el control del flujo de la

información -

5.2-1.1- VARIACIÓN DE FORMATOS DE COMUNICACIÓN

Antes de empezar la comunicación entre dos equipos de datos

(ETD), los mismos deben estar configurados para tener los mismos

parámetros de: velocidad de _ transmísióon, bit de paridad, número

de bits de datos, número de bits de parada y paridad.

a) VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

Si los.dos ETD están con figurados a diferente velocidad, se
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reporta el error "DEVICE I/O ERROR", debido a que cuando el

receptor intenta leer los bits que llegan, se producen error

en el bit de paridad (cuyo detección no para la ejecución

del programa) y error en la interpretación del frame.

b) BIT DE PARIDAD

Puede ser par (E), impar (O), espacio (OL), marca (1L) o sin

paridad.

Un error en el bit de paridad indica que un número impar de

bits de datos ha sido alterado en la comunicación. Sin

embargo este error también puede producirse debido a que la

paridad seleccionada en los dos ETD no sea la misma. Además

con datos de ocho bits na se debe incluir paridad, pues la

comunicación no detecta este bit.

c) BITS DE DATOS

Se pueden enviar datos con B, 7, 6 o 5 bits-

Para transmisiones de texto, se deben seleccionar siete u

ocho bits según los datos contengan caracteres ASCI I

normales o caracteres ASCI I extendidos.

Si ocho bits de datos son enviados y palabras de siete son

esperadas se produce un error en la interpretación del
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"frame", los datos no son leídos y se reporta el error

"DEVICE I/O ERROR".

Si siete bits de datos son enviados y el receptor está

esperando palabras de ocho bits, el bit de paridad es

tratado como el octavo bit; por lo que muchos de los datos

recibidos son erróneos.

Adicionalmente cabe indicar que cuando ocho bits de datas

son transmitidas, debe escogerse la opción de datos binarios

(SIN); puesto que la opción de datos ASCII (ASC) únicamente

trabaja para 7 bits,

d) BITS DE PARADA

Pueden ser 1 o 2 cuando se ha seleccionado 6, 7 u B bits de

datos. Sin embargo, cuando se selecciona 5 bits de datos

automáticamente se activan 1 1/2 bits de parada.

Si dos bits de parada son enviados y uno es esperado, no se

produce ningún error; únicamente se incrementa el tiempo que

transcurre entre dos caracteres recibidos.

Si un bit de parada es enviado y dos son esperados, aparece

un error en el puerto, serial presentando el mensaje "DEVICE

I/O ERROR".
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Si el bit de parada no es recibido, se produce un grave

error en el "frame" y en 1 a comunicación pues el receptor

puede no volver al estado normal de espera. (condición

marca).

5.2.1.2. VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

La velocidad de transmisión se refiere al ritmo digital con el

cual el ETD transmite y/o recibe los datos, hacia o desde el

canal'de comunicación.

El modo de explotación del sistema, condiciona la velocidad con

la cual se envían o reciben los datos utilizando el programa

SDCSTxRx.EXE, puesto que de acuerdo al funcionamiento escogido se

ejecutan o no, ciertas tareas específicas a cada modo.

*''
La velocidad de transferencia de datos, determina la frecuencia

con la que las condiciones de "PARE Tx" ó "CONTINUÉ Tx" del

protocolo XON/XOFF son activadas desde el receptor. '̂

A continuación en los gráficos FIG. 5.9. y FIG. 5.1O,, se

presentan la respuesta de la velocidad de transferencia de una

archivo en una comunicación "ful 1—dúplex".
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FIG. 5.9. Rx de un archivo con buffer de 807.
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FIG. 5.10. Rx de un archivo a 96OO b.p,s.
(Buffer Rx - 512 bytes)
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La variable TIEMPO de los gráficos anteriores, es el tiempo

normalIzado, que se obtiene dividiendo cada tiempo para el mínimo

empleado en la transmisión—recepción; con el objeto de que las

pruebas sean Independientes de la longitud del archivo de prueba

empleado.

En la figura FIG. 5.9. se obtiene una curva del tiempo en función

de la velocidad programada en el puerto, observándose que a

partir de una velocidad de 3OO b.p.s el tiempo requerido no

disminuye, razón por la cual se puede afirmar que el aumento de

1 a velocidad de transmisión no optimiza el tiempo de

comunicación, para el buffer de recepción especificado.

En el gráfico FIG. 5.1O., se presenta la respuesta del tiempo

requerido para la transferencia de un archivo variando los

limites de las banderas XON - XOFF; en donde se puede apreciar

que cuando se tiene un buffer de recepción con el 7O7. de la

1ongi tud total, el tiempo requerido es 'el mínimo. Como resultado

de esta prueba los valores de las banderas XON y XDFF

seleccionados para el módulo SDCSTxRx.EXE son: 15"/. y 85X, que

constituyen los valores más adecuados, para optimizar el

protocoloempleado.

De esta prueba se puede concluir que la velocidad de

227



V • F^RLJEBftB . WEQUH_T«DOS Y CONC(_LJ3 I OMES

ia de la información no depende únicamente del ritmo

digital del sistema, sino también de otro factores como: Longitud

del buffer de recepción, protocolo XON/XOFF y método gue emplea

el software implementado para realizar las diferentes tareas de

la comunicación, que en este módulo es "polling".

5.2.2. COMUNICACIÓN CON MODEM

Las consideraciones de formatos de comunicación, realizadas en el

acápite 5-2.1.1,, también se cumplen para la comunicación con

modem.

Las velocidades de transmisión aceptadas por el equipo son:

Comunicación a 4 hilos (4H): 75, 110, 150 y 30O b.p.s.

Comunicación a 2 hilos (2H): 75, 110, 150 b.p.s.

Por tanto la comunicación a 4 hilos, satisface 1 as proyecciones

de diseño realizadas para cumplir los requerimientos de la

recomendación CCITT V.21. explicadas brevemente en el CAPITULO 3

y ampliadas en el APÉNDICE D. Pero en la comunicación 2H, debido

a imperfecciones en el duplexor y en el filtro de recepción,

únicamente se puede alcanzar hasta una velocidad de Í5O b.p.s.;

para poder efectuar la demodulación de los datos correctamente.
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5,3, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el sistema de comunicación de datos desarrollada., se pueden

apreciar de manera independiente cada una de las tareas

necesarias., para hacer efectiva la transmisión de datos entre dos

computadores personales o Equipo Terminal de Datos»

El software desarro 1 lado, con una filosofía modular,, permite

separar adecuadamente las tareas de instalación (SDCSPRES„EXE),

configuración (SDC3CFG-.EXE) f transmisión —recepción de datos que

pueden originarse desde archivos o teclado (BDCSTxRx„EXE) y

realisar el control de la comunicación!; constituyendo la

medularidad del programa,, en una gran ayuda para su depuración

durante su creación y facilitando la actualización para

satisfacer futuros requerimientos«

El módulo de comunicación realiza sus tareas utilizado el método

de "pol ling" ;, en el cual se van ejecutando las diversas

funciones de manera secuencialy lo que presenta ventajas y

desventajas,,

Entre las ventajas se puede mencionar,, la facilidad del

desarrollo del software y la portabi1idad del programa

desarrollado„
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La principal desventaja es que el procesamiento de las diferentes

tareas de la comunicación,, se vuelve muy lento debido a su modelo

de trabajo secuencial.; lo cual puede mejorarse si en el

desarrollo del software se emplean interrupciones, de tal forma

que el computador realice otras tareas mientras no hay

requerimientos de transmisión y/o recepción de datos y atienda la

interrupción cuando se produzca.

Sin embargo de lo anotado, la principal limitación del software.,

es que ha sido elaborado para que funcione con computadores

personales tipo XT, pues para el manejo del protocolo de

comunicación implementado por hardware.; se utilizan instrucciones

del lenguaje ensamblador que permiten manejar directamente el

hardware de cada ETD utilizado- Esta limitación surge debido a

que los equipos que trabajan con microprocesadores diferentes al

8OS6 o al SOSS, corno unidad central de procesamiento., normalmente

tienen asociadas al puerto serial direcciones que difieren de las

de un equipo XT. No obstante esta limitación no es muy seria,

considerando el objetivo didáctico del presente trabajo y los

equipos con los cuales va a funcionar el sistema desarrollado.

Con el software implementado,, la eficiencia de la comunicación

puede mejorarse, manteniendo las mismas velocidades de

transmisión,, incrementando la longitud del buffer de recepción de
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la ínterfaz RS-232C., el cual puede ser aumentado hasta 32768

bytes. Esto se consigue si en el momento de la compilación se

escoge la opción: QB:\C? ##*#; donde #### es la nueva longitud

del buffer. Mas para mantener el objetivo didáctico del sistema-,

el buffer se ha mantenido con el valor definido automáticamente

(512 bytes).

Otra limitación del software., es que no se han considerado

rutinas para detección y corrección de errores., puesta que el

medio de transmisión empleado no introduce errores en las señales

transmitidas y recibidas; razón por la cual para utilizar esta

alternativa, seria necesario generar errores directamente,, lo que

no contribuye significativamente a la satisfacción de los

objetivos planteados.

Para el ETCD desarrollado,, puesto que las modulaciones empleadas,,

asocian un estada de la portadora con un estada de la linea de

da tos ji la velocidad de modulación (en baudios) f es igual a la

velocidad de transmisión serie (en b-p.s.); por lo que en el

sistema se puede hablar indistintamente de bits por segundo o

"baudios".

En cuanto a las características que presenta el ETCD,, deben

analizarse las prestaciones f¿sicas y las funcionales.
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El diseño y construcción de la parte física, permite soportar en

una única caja: fuente de alimentación, tarjetas de trasmisión-

recepción , tarj'etas de visual ización , conectores de entrada-salida

necesarios y puntos de prueba requeridos; lo que hace que el

equipo sea de fácil utilización y mantenimien to.

En su aspecto funcional, en la comunicación a 4 hilos, el ETCD

cumple con las condiciones de funcionamiento planteadas; y para

la comunicación a 2 hilos, la respuesta puede mej'orarse, con la

utilización de un filtro de mejores características, tales como

un filtro Tchevichev,

De lo expuesto es posible afirmar, que el equipo de comunicación

de datos, satisface los requerimientos planteados, permitiendo

además observar fácilmente los procesos de: adaptación de nivel es

de señal, modulación, demodulación, control y visualización

necesarios para una transmisión de datos.

En cuanto a las consideraciones económicas y funcionales, es

posible realizar diseños más sencillos y económicos que el

presentado, con la útilización de circuitos que integren varias

de las etapas requeridas en una sola pastilla; pero esto resulta

en la obtención de un sistema, en el cual muchos de los procesos

requeridos para el establecimiento, mantenimiento y finalización

de la comunicación son transparentes al usuario, lo cual en el
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DLE (ASCII 16)

Su misión es cambiar el significado de un número

determinado de caracteres que están a continuación en

el bloque, por lo tanto puede emplearse para definir

funciones de control específicas del usuario.

DC1, DC2, DC3, DC4 (ASCII 17, 18, 19, 2O)

Códigos de control de propósito general usados a menudo

con señales de "handshake".

NAK (ASCII 21)

Se emplea para notificar a la estación transmisora la

recepción incorrecta de un bloque de datos o la

imposibilidad de establecer el enlace.

SYN (ASCII 22)

Similar al carácter NULL, pero usado en comunicaciones

sincrónicas para mantener la sincronización de los dos

equipos en la comunicación.

ETB (ASCII 23)

Utilizado cuando la información es dividida en bloques.

Sirve para indicar el final de un bloque, señalando

además que no es el final del texto sino que han de

venir más bloques de datos.

CAN (ASCII 24)

Empleado para indicar una cancelación del envío de

datos.

EM (ASCII 25)

Fin de papel próximo.



archivo indicada, son una imagen de como se presentan en la

pan tal 1 a.

3. FORMATO DE COMUNICACIONES

- OPEN . "COMn: , . . "

El formato general de la sentencia OPEN a través de la cual

se habilita el puerto serial y se determina el formato de la

comunicación es:

OPEN "COfln : [velocidad] [, paridad] [ , da tos] [ , parada] C,RS][ ,CSn]

C,DSn]C , CDnH ,BIN][ , ASC]C3LF]C,PE]" [FOR modo AS

[#[fi 1enumber [LEN=1ongitud de los registros]]].

Los parámetros listados en la sentencia, deben ingresarse en

el orden indicado y separados por comas; si se omite

cualquiera de ellos, su posición debe estar delimitada por

comas para que el programa asuma los valores predefinidos.

Los parámetros usados definen: el pórtico, el formato de

comunicación, el control de las señales de "handshake", el

modo de funcionamiento y el buffer de comunicaciones.

- can n:

Selecciona el interfaz serial utilizada COM 1 o COM 2

definiendo n como 1 o 2.



asociado a cada archiva o interfaz y que se ha especificado

en el momento de su habilitación.

Si se quiere habilitar un interfaz o un archivo sin haber

sido deshabilitado previamente, se produce un error que

genera el mensaje "bad file mode".

4. SENTENCIAS PARA EL BUFFER DE COHUNICACIONES

EOF (# canal)

Retorna -1 (verdadero) cuando el buffer de recepción se

encuentra vacio y O (falso) cuando no esté vacío. Cuando

trabaja con un archivo identifica el final del mismo.

LDC (# canal)

.Retorna el número de bytes de datos que se encuentran en el

buffer de recepción.

LOF (# canal )

Retorna el número de bytes libres del buffer de transmisión.

Sin embargo a la versatilidad de las funciones de BASIC

indicadas, en algunos aplicaciones es necesario realizar un

control directo del puerto serial.

B9



REGISTROS DEL UART 825O

El UART 8250 de INTEL, usado en el puerto serial de un

computador IBM PC o compatible tiene registros de 8 bit que

realizan las funciones de: almacenamiento, control, y estado.

Un computador personal puede manejar hasta dos puertos

seriales denominados COMÍ y CQM2, los cuales son accesados a

través de operaciones de lectura y/o escritura en las

localidades de memoria asociadas a cada puerto, cuya

distribución se indica en la TABLA C.l.

CON 1

3F8
3F8
3FS
3F9
3F9
3FA
3FB
3FC
3FD
3FE

cori 2

2F8
2FB
2F8
2F9
2F9
2FA
2FB
2FC
2FD
2FE

REGISTRO

Buffer de Tx
Buffer de Rx
Latch divisor LSB
Latch divisor MSB
Hab . interrupciones
Ident, interrupciones
Control de línea
Control del modem
Estada de la línea
Estado del modem

TABLA C.l, Registros del UART 8250

A continuación en base al puerto COMÍ, se definen las

funciones de cada registro asi como los valores que los bits

de los mismos pueden tomar.

1. REGISTROS DE ALMACENAMIENTO

Constituidos por los buffers de recepción y transmisión.
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1.1. Buffer de recepción "RBR" (3F8)

Sólo lectura. Contiene el carácter que se acaba de recibir,

el cual ha ingresado serialmente desde el bit menos

significativo hasta el más significativo.

Una vez que éste ha sido leído, el registro de estado de

línea indica que el buffer está vacío hasta que otro

carácter sea recibida. Si el segundo carácter es recibido

antes que el primero haya sido leído, un error de

desbordamiento ("overrun") es reportado.

1.2. Buffer de transmisión "RBT" (3F8)

*

Sólo escritura. Contiene el siguiente carácter a ser

transmitido serialmente, desde el bit menos significativo al

bit más significativo. En el registro del estado de línea se

indica cuando el carácter ha sido transmitido.

2. REGISTROS DE CONTROL

Registros usados para recibir comandos desde la CPU,

2.1. Registro de control de linea "LCR" (3FB)

Lectura/escritura. Especifica el formato del carácter y

controla el acceso a otros registros. La FIG. C.l. indica el

mapa de bits del registro.
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7

DLSA

6

SET
BREPiK

5

STICK
PARITY

4

EPS

3

PEN

2

STB

1

WSL1

0

WLSO

FIG. C.l. napa de bits del "LCR"

En la TABLA C. 2 . se presentan las definiciones y funciones

de cada uno de los bits del registro "LCR".

Un

ti

1

1

3

.4

5
6

7

V..»,*,

U. \st

B,i u Je
selevuun de
ionjuud de
pal jira
\M_St
Bit 1 de
selección de
longitud de
palabra

STB
Numcri) de
bits de siop

PtN
Capacitación de

EI'S
Selector de
paridad par

^Siioc l'aritv
S:t Rroak

DI AO
Bu de acceso
jj bich del
dÍMuir

/•„««»«

LMJhlai: la ¡oruiuul de ....!., ...i-uUT.

Longitud de
Bu t Bit 0 palabra

0 O í bits
0 1 6 bits
I 0 7 bits
I 1 8 bus

Se requií-ren al menos 7 bits para los caracteres ASCII.
1 2 bits de siop por cJrJctcr(l 1/2 sólo para palabras de 5

0 1 bi! de stop por carácter.

1 Capacita la generación de paridad o e! chequeo.
0 Descapací la la misma.

1 Paiidad par.
U PandjJ impar.

El bu .1 debe ser 1 lii¿k'o.
No uvidu normal nieuic.

1 PnmK'a que el unxluin iratiiiiiiu una soilal de break
mente.

0 Para la serial de bréale.
1 Capadla e! acccw a loi icgisiron laich del divisor de! ten

bits). .

conlinua-

fraJor de

razón de baudios durante una operación de lectura o de cscntun.
0 Capacita el acceso a los registros buil'er de recepción, de mantení-

miento de transmisión y de cayaoitacirtn de interrupciones.

TABLA C.2, Registro "LCR"

2.2. Registro de control del modem "MCR" (3FC)

Lectura/escritura. Maneja el interfas con el modem,

controlando las señales de "handshake" enviadas desde el

UART. La FIG. C,2. indica el mapa de bits del registro.
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fk PRENDÍ Ce C i DEL. (_I«MT Q2SO

7 6 5 4

LOOP

3

QUT2

2

GUT1

-4

RTS

O

DTR

FIG. C.2. Mapa de bits del "MCR"

En la TABLA C.3. se presentan las definid

de cada uno de los bits del registro "MCR".

y funciones

BU f-'unciiin

U I R
Terminal de
daius listo

R.TS
Petición de
emisión

OUT 1
Salida I

OUT 2
Salida 2

LOOP

5-7

I Capadla la operación del modem.
O Descapacita el modem [por ejemplo, el modem nuncí accpu órde-

nes ni auto ¡respuestas, y si esu en linea.el modere, se desconecta).

La acción depende dd raodcm.

Salida designada por el usuario.

Salida designada por el usuario.

1 Activa la característica de "loopback" para test de diagnóstico del
UART.

O Para operación nurmal,

No líenlos; sicninif I),

TABLA C.3. Registro "MCR"



BALJD RATE

300

12OO
2400
4800
96OO

Decimal

384
96
48
24
12

HEX

180
60
30
18
OC

DLM

1
O
0
0
o

DLL

80
60
30
18
OC

TABLA C.4. Velocidades de transmisión comunes

2-4. Registro habilitador de "IER" C3F9)

Lectura/escritura. Habilita las fuentes de interrupción para

que el 8250 genere una señal de interrupción cuando ciertos

eventos programados previamente ocurren. La FIG. C.3. indica

el mapa de bits del registro.

7 6 5 4 3

OUT2

2

ELSI

1

ETBEI

0

ERBFI

FIG. C.3. Mapa de bits del "IER"

En la TABLA C.5. se presentan las definiciones y funciones

de cada uno de los bits del registro "IER".
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BU

0

1

2

3

4-7

Nombre

ERflFl
(.'iijWlUll'KIM ik1

Íiiii:rrupc¡i>ri por
dan) recibido
disponible

ET8E1
Capacitación de
interrupción por
rcgi>tro de
niaiHiín ¡míenlo
de transmisión
vado

ELSl _
Capacitación de
JniL'mjpción por
«uJo de
recepción
de la linea

ED.SS1
Capar ilación de
interrupción por
estado del
modero

—

funcii'tn

\a que el 1 IART peñere un;i inlnrunción siempre que el hit DR
. del rey M ni de csUklii ik- b IKW.-J MÍ punta a 1 lógico.

1 Produce que el UART genere una interrupción siempre que d THRE
del registro de estado de la linca se ponga a 1 tógíco.

1 Produce que el UART genere una interrupción ¿eiTipre que ocurra un
error de solapamiento. un error de paridad, un error de construcción
o una interrupción de bréale; ver el registro de esudo de la linca.

1 Produce que el UART genere una interrupción siempre que d Rl o
d RLSD del registro de estado dd modem x ponga a 1 lógico.

No usados; siempre 0.

Xoic que para acceder a este reglura, el DLAfl del LCR debe ser 0.

TABLA C.5. Registro "IER"

2.5. Registro identificador de interrupciones "IIR" (3Fñ)

Sólo Lectura. El "IIR" guarda información que permite

conocer si una interrupción prioritaria está pendiente- La

FIG. C.4. indica el mapa de bits del registro.

7

—

6

—

5

—

4

~

3

—

2

ID de
In terr .

i

ID de
In terr .

0

In terrup .
pend ien te

FIG. C.4. hapa de bits del "IIR"
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En la TABLA C.6. se muestran las definiciones y funciones de

cada uno de los bits del registro "IIR".

Bu

0

i-:.

3-7

.Vf /l)r hri'

Interrupción
pendiente
ID de
interrupción

—

Fniicttin

0 Indica que ha ocurrido una condición de interrupción.

liiJk-j h prinriJad de la cundiciitn ik- iiiierru|X'inii,

Bu Bit
i ] Prioridad PunnU1 de inierrupcion

1 I I hrror de wbpa miento [OE)
(la mayor) o ' ;

error de paridad (PE)
o '
error de construcción (FE) t

0

inlcrruix'jfjn de brral:(Bl)[vcrcl najií-
iro de estado de lu linca)

1 o 2 Dalí*, lisios I D K ) [ver el rc^üíu Jt
oudo de la linca) :

0 1 3 Rcjiürode manicnimientodeirwu-
miyon vaciü(THB.I:)(vi:rcl rctiuro
de esodo de la lineal

, 0 0 4 Indicador de timbre (Rl) '
0 >

señal detectada en U líne» di reccp- '
ción (RLSD) (ver e! regiuro de es*- ¿
do del modcm) ' : '

Nii u^tiluv. -Jeniprf D. f , j

Noiequc la información contenida en los bilí del U al 2 nía siempre disponible inclino «unqvc .
l;t «apandad de inuTrupcion no haya iido capacitada por c! rejutro de capacitación de Inlrmjp-
ci..nei(IER).

TABLA C.6. Registro "IIR"

3. REGISTROS DE ESTADO

Reportan a la CPU que está sucediendo en las diferentes

operaciones del UART.

3.1. Registro de estado de linea "LSR" (3FD)

Sólo lectura, excepto el bit O que es de 1ectura/escri tura.

Proporciona información sobre el estado de la transmision-

recepción de datos y de las condiciones de error asociadas.

CB



Si las interrupciones se encuentran habilitadas, estas se

activan como respuesta al estado de los bits O a 5. La

FIG. C.4. muestra el mapa de bits del registro.

7 6

TSRE

5

THRE

4

BI

3

FE

2

PE

1

OE

0

DR

FIG. C.5. Mapa de bits del "LSR"

En la TABLA C.7. se presentan las definiciones y funciones

de cada uno de los bits del registro "LSR".

HR

u I

E r ru r de paridad

n:
El cor de

ai
Inierrupoún dd
breiik

THRE
Rt-Hisiro de
mantenimiento
de transmisión

TSRE
Registro de
desplazamiento
de
transmisión

I Indu.i qt.e M.- ha nvihiJii un L J I J . U I ' \e csia c.iniemdü en vi
ic¿isir*i bulíer di; reYí'ivum (rrr "iU'uiMro hutlVr I!L' rc\:t'(xrion"t.
I'lK'Ml' ^ II |\>r lil í ' I ' l 1 f Ü J I l J n L'l ll.lt»! t'\K l l I l I l h l l T I l HUL'dC -<T

t"^i iu i Kt|.i i ' i iniuil iL* |iio¡;raiiu.

1 Indii'y que ul caracicr del rtviMro bullir do nTL'pción no lúe leído
jiite-, do l.i iooo[X'imi del siguióme vai^ier; oí cjuetor anicnur lúe
deviruidn
Se [xitie a O s iumpie quo v kv oí u-yislni do eitüilo de la l inea.

1 IiidiiM que |j jundaJ del e.iuvier leeihulo un cuadra con la espoirifi*
cada i>or el t.Píi del a-gisini do cunirnl do la linea.
.̂' pone a O siempre que «: lee el regisiru de oslado de b linea.

I Indieu que ul carueier reetbiJo lo fa l la un hi i do MOR \a l idu .
Se pone a () siompie que se lúe el regíMru de esudu de la linea.

InJiea que se ha reuihi t lü una \enal ile l'roak; ini indica uuando
linah/a la señal, Se pone a 1) siempre que w lee el rcgiitro de estado
de la linea.

Indica que el UART es la preparado para aceptar un nuevo
para irunsmiMiin. Se pone u Oeuundo « carmel re^íslrudc mantenv-
miento de transmisión (ver "Registro de manten i miento óe tnn*-
misión").

1 Indica que el último carácter en el regisiro de despLiiamlento de
transmisión ha sido transmitido. Puesto a O cuando se innsíLcn: un
dato del registro de man [en i míenlo de transmisión al reiiaro de
desplazamiento de transmisión.

No uiado: siempre 0.

TABLft C.7. Registro "LSR
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3-2 - Registro de estado del modem "MSR" ( 3FE )

Sólo lectura. Proporciona -información del estado actual de

las señales de "handshake" para control del modem. Si el bit

2 o el bit 3 son " li_" se genera una interrupción de estado

del modem si las misma está habilitada. La FIG. C.5. muestra

el mapa de bits del registro.

7

RLSD

6

RI

5

DSR

4

CTS

3

DRLSD
_ — _ — . — — . ......

2

TERI

1

DDSR

0

DCTS

FIG. C.6. Napa de bits del "MSR"

En la TABLfí C.8. se muestran las definiciones y funciones de

cada uno de los bits del registro "hSR" .

A,

0

1

i

3

4

s

6

7

.VMn,AW

'ixrrs
Ddu libre para
emit i r

DDSR
Lulo pan
operación
(delta)

TERI
Rastro del
indicador de

DRLSD
Rjiíro del
detector de
señal

CTS
Libre para
emtur

DSR
Lisio purn

RI
Indicador de
ti mbre

RLSD
Señal
dctcciada en La
linea de
ri-ccp.'ion

Ftuteito

Siempre Ü.

Siempre 0,

1 Indica que el indicador de timbre {bit 6) ha cambiado de 1 lógjco a
0 lodieo.
Puesto a 0 cuando se lee el MSR.

1 Indiea que el bil de señal detectada en Ut limyi de recepción, ba
cambiado de criado.
Puesto a 0 cuando e! MSR es leído.

Siernprt 1, '

Siempre 1.

-

1 liutu'j que el mrxiern deit'CUi una señal de timbre en la línea ieW'»
l'inueJ.

1 Indica que el modem detecta una señal dtf timbre en La línea idc-
l'óniea.

0 Indica ausencia de señal de portador, ' -
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SECCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES

Recomendación V.l

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SÍMBOLOS DE LA NUMERACIÓN B I N A R I A

Y LOS ESTADOS SIGNIFICATIVOS DE UN CÓDIGO BIVALENTE

(Nueva Delhi. ¡960; modificada en Ginebra, 196-f y 1972)

La numeración binaria expresa los números por medio de dos cifras, corrientemente representadas por los
símbolos O y I. Los canales de t ransmisión se prestan particularmente a la transmisión do señales por medio de
una modulación [o scmación) de dos estados significativos fmodulación bivalente). Esos dai estados significativos
se designan por las espresiones «trabajo» y -(reposo», «arranque» y «parada», o por estado A y estado Z [1¡.

Es muy conveniente que los dos estados de las modulaciones bivalentes correspondan a los símbolos
binarios O y I. Esta correspondencia facil i tará la transmisión de los números resultantes del cálculo binario, la
conversión de los códigos para números binarios y de los códigos para números decimales, las operaciones de
mantenimiento y las relaciones entre e! personal de los servicios de transmisión y el de los aparatos de proceso de
datos.

A primera vista. la cuestión de decidir si el s ímbolo O corresponderá en (ransm|sÍón al estado A o al
estado Z, y el símbolo 1 al estado Z o al estado A, o viceversa, no parece tener Importancia.

Sin embargo, en telegrafía, cuando se establece una comunicación y se produce una pausa en la
transmisión de las señales (situación denominada «estada de reposo» de U línea), la señalización transmitida es la
de retención del estado Z durante esa pausa.

Es lógico pues (e incluso esencial, en algunos sistemas de telegrafía armónica) u t i l i z q r la misma regla en la
transmisión de datos, aplicándose el estado Z a la entrada del circuito durante los « t iempos de reposo» de una
transmisión.

Es frecuente que la transmisión de dalos por el circuito se controle mediante cintas perforadas; en las
cintas perforadas del telégrafo, el estado Z se traduce por una perforación. Cuando la numeración binaria eslá
representada por perforaciones, es costumbre representar e! símbolo 1 por una perforación. Por lo tanto, es lógico
que se haga corresponder el s ímbolo I al estado Z.

Por estas razones, e! CCITT

recomienda par unanimidad:

1 Que en las transmisiones de dalos por código de señales bivalente, en que las cifras se establecen por
numeración binar ia , el s imbolo 1 de l;i numerac ión b inar ia corresponda al estado Z de la modulad un. y el
símbolo O al estado A de la modulación.

2 Que d u r a n t e los in te rva los de t iempo en que no se t ransmíla n inguna scñ:il a la entrada de! circuito <e
3 p l iquc el estado Z a la cn l rada de dicho circuito.
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3 Que cuando se milite la perforación, cada perforación corresponda ¿ un i n t e r v a l o un i t a r io en el estado Z.

/

4 Que. de conformidad can la Recomendación R..31. la t ransmis ión dd üinholo I (¿suJu 2) corresponda a
la transmisión de un tono por un canal que util ice la modulación de a m p l i t u d .

5 Que, de conformidad con U Recomendación R..35. lu t r a n s m i s i ó n del s imholo O corresponda a la
frecuencia más elevada, y I j t ransmis ión del símbolo I a la frecuencia más baja, en el casu de un canal que ut i l ice
la modulac ión de frecuencia.

6 a) Que para la modulación de fase con fase de referencia:
el simbolo 1 corresponda a una fase igual a la fase de referencia;

el símbolo O corresponda a una fase opuesta a la fase de referencia.

b) Que para la modulación de fase diferencial de dos fases en la que los cambial al ternados de fase son
O ó ISO gradas:

el s imbolo I corresponda a una inversión de fase con relación al elemento precédeme;

• el símbolo O corresponda a una ausencia de inversión de fase con relación al elemento precedente.

7 En el cuadro 1/V.l se indica un sumario de correspondencias.

CUADRO l 'V.l
Sumario de corrtipondínciai (véase la observación 1)

Modulación dearnpinud

Modulación de frecuencia

Modulación de faie con
fue de rclcicncli

Modulación de fase diferencial
de dos faíci en la que loi cara-
biui olternadus de [aie ion
0 6 I f l O jridoi

Pcrfniacionei

Simbolo 0

Seru! «arranque» en radico arr í tmico
Estado dü linea disponible

enccinmutución télex
Elemento "trabajo» del código arrítmico

Eiiado A

Sin lono

Frecuencia elevada

Fut opuesta i la fue de referencia

Sin invenían de faje

Sin perforación

SmOOlo 1

ÍJcíut u parada» en cuJi^nurriimico
EsuJo de lirtw en repoio en

eunniu i jc iun lcU'\n -)
EkniL-niu iirepinu» ikk'ixliiuj arrítmico

Con tuno

Frecuencia baja

Fa(= de refereneb

Inver i iún de fose

Perforación

O b \i-nacitiii 1 - La normalización descrita en esta Recomendación el general y se aplica ID mismo en circuitos de tipo telegráfico que
en circuiluí de Upo telefónica, can uso de dispositivos cleClromecanlcoi o electrónicos.
Observación 2 - Se aolica en primer iu^ar al uio aniiócrono.

Referencias

[I] Definición del CCITT: i'.iaJu A. e\iadu Z, Tumo X. fascículo X.l [Términos y Definiciones).
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COr-lLjrJ

Hccnmcndaciñn V,£

NORMA!.I7.AC10N DtT I.A.S VE!,OCir) ADF.S BINARIAS
TARA TRANSMISIONES SÍNCRON.\

t)F D A T O S POR I.A RJ:D rri.KFONicA GF..NF,RAL CON CONMUTACIÓN

innimna Ri-cunii'nt/ni'ii'in f.22 Ciinrhrn, 194-i;
mncíilii-inlii i-n Mar ,/,•/ rititii. /u«: Ginfhra. 1972 y I97/,

I1 Matíiga- nirrcmnlinris. ¡9tfJI

[ Las transmisiones de dalos en com urinaciones internacionales establecidas por la red telefónica general
con conminación en las que i e utilice un modo de [ransmisión sincrono. se harán con un. modo especifico de
modulación, bivalente n multivalcnie, y transmisión en serie (véase la observación I). Para las transmisiones
síncronas de datos por circuitos arrendados d; tipo telefónico, vcaie la Recomendación V.6.

2 Las velocidades binarias pnr:i transmitidles síncronas por la red telefónica general con conmutación serán:

fiW). IZIld. ZJOn. JSdtl y OfiOn hit/s fvéase la observación Zl.

Los usuarios e!:cirán entre eMas velocidades, de acuerdo con sus necesidades y las fín<ibilid3des ol'recidas por la
comunicación.

3 Las velocidades binarias no deberán diferir en ningún caso en más de — 0.01"" de los valores nominales.

£?ft.tcrvociñn / - La cuestión del emrleci de transmisiones paralelas de dates íí trata en otras Recomenda-
ciones.

Ohten'acitii .' - Para los moticms rnra uso en la red telefónica general con conmutación a estas
velocidades hin.tria*. vcaníe las Rccnmendacicncs V.23. V.26 his y V." !er. respcctixamiínie para el modo de
funcionamiento «íniclúnl<-p\ ¡35 Recomendaciones V.22. V.22 Aíi, V.*6 /ej" y V.32 resDíCtivamente. para el modo
de funcionamie^ic duples.

ci'in .' - PJra la transmisión d: datos a ?00 rit/s, veas: !a Rscomendación V.^i.

Rccnmtndarión

\I.I7.\CION HF. I. \ V
Í !5K DATOS POR CIRCUTOS ARRENDADOS DE TIPO TF.LEFÓN1CO

/íiníipí/<T Recomendación l'.T. ftí.r. Ginebra. /^V.' mnáiñcada en
Ginrhra. I9~$ v Afáía¡ia-Tr>rrcnia!inpf.

1 Las transmisiones de datos en ícnrjr.icaciEine'i internacípnaks efiablecidas for circuitos arrendados de tipo
tdulY'nico tde cjiídad normal o especial), en la<¡ que se uiilizu un procedimiento de ir;inímisión síncrona, se harán
cnn un motlt' e-rccificp dí mciluljición iMvaitnte o polivalente, y irnnsmifión en *crie (véase la observación II.
P;ir;t l.t transmisión síncrona de datos por la red telefónica cenen! con conmutación, véase la Recomen-
diición V,;.

2 P.ira l.i transmisión fincrona. <c rscomienda dividir las veli'ddadts Hnari;is en dos catccorias precisas.
conocidas con Ii'= nombres de «prci'umLisn v 'isupk-mcntarias". La unión de ambas catccorias se delmc con el
lúrmincí " velocidades biu;iri.ií permilidüS".

¿l) (Íif«.i ilc fc/íicn/iii/i'í hitiuriux frffcntltix ihtl tj

í'Üll (\case l;i nl«crv:n.ióri 2) Js'l'tl (vcinc la ob'fr\.ición 2]

I ICO [VL-asc la iirxervncmn -) °f'll11 l^ía'c la ph?eriacion 21

I4IHI (VL-asc la iihscrvacii'm 2) |J-¡tni t \ e a < e la ohíervación 4)

bt (líifiit i/i1 iT/i'ni/(»riV.! /JÍJiiir/ut tiirlemctitnrtiu ll'it .'I

.HHH) [\easc la ol>sor\acií)n J) '1W [\uaic l.t nb^-r* ación 2)

dildO (vcase !;i (ih-.er\aci'>n J) II l'IHi t \eanse Lis oH-ír\s .• y 4)

Cl tí.:'"..' i/i' ir/i'Cii/iii/i'T itiiutriiu ct'rmiin¡ii\ i)

La üauí.i '•o delmc como MIÓ u-cci .'•' bii x. dnnilc 1 < V •- -J. -iendi1 V t i n númcrn entero positivo.
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Para determinar la gama permitida, el CCITT ha tenido en cuenta la necesidad de limitar el número de
velocidades binar ias (y, por ende, el número di tipos de modcms necesar ios) , p e r m i t i e n d o hacer al mismo t iempo
c! mejor uso posible de los progresos lécnícos realizados en el desarrollo de los modems y en el mejora míen lo de
los equipos telefónicos. Se considera que tu base más sal i su ¿loria para el desarrollo consiste en la progríiión
£:om¿tr¡c:i de las velocidades normalizadas.

3 Las velocidades binarías no debieran exceder en n i n g ú n caso mas de ± 0,01% de sus valores nominales.

Obiervación I — La aplicación de las transmisiones para le las de dalos se t ra ta tn oirás Recomendaciones.

Observación 2'~ Para los modems para liso en circuitos ar rendados de tipo Leísfónico a estas velocidades
binarias, víanse las Recomendaciones V.22. V.12 bis. V.23. V.2Ó, V.26 ter. V.27. V.27 bis. V.29 y VJ2.

Observación 3 — Se reconoce que esias velocidades binadas se uti l izan para la conexión de ETD a redes
públicas de datos con conmutación de circuítOí -Se cíludia actualmente la adiciór] para este fin de otras
velocidades binarias.

Observación -i — Se están estudiando modems para uso en circuitos arrendados de t ipo telefónico a. es^as
velocidades binarías.

Recomen dación V.7

DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELATIVOS A LA COMUNICACIÓN
DE DATOS POR LA RED TELEFÓNICA

(Ginebra, ¡980 modificada en .\Iá¡aga-Torremo¡inos. 1984)

Observación — Esta Recomendación no contiene más que definiciones nueras y revisadas, de términos
relativos de datos por la red telefónica, elaboradas por la Comisión de Estudio X V I I desde 1977 y aprobadas por
la V i l y la V I I I Asambleas Plenarias.

Cabe señalar que existe i y u a l m e n i e un gran número de def in ic iones per t inentes y aún en vigor, que se han
publicado en el Repertorio de definiciones de los térrnmos empleados en ¡as telecomunicaciones. Parle 1 (incluidos
sus dos suplementos), en el Tomo V I I I del Libro f'm/f y en e! Tomo V I I I . 3 de! Libro .\'aranja.

1 lelocídad real de transferencia de datos

E: effective dará iranífer rule

f: débil efftciif du Iransferi des donr.ítr

Número media de bhs, caracteres o bloques transferidos por u n i d a d de t iempo desde una fuen te de dalos
y aceptados como válidos por un sumidero de datos. Se expresa en biis, caracteres o bloques por segundo, minuto
u hora.

2 control de errores (protección contri errores)

E: errar contra!

F; controle Jes errcurs

Pane d,:1 protocolo que controla la detección, ) posible corrección de errores de transmisión.

3 concentrador de dalos

E: dala conceniraior

f; coticeiitriiieur de données

Equipo que permite dyr servicio, a t ravés de un medio de transmisión común, a mát fuentes de datos que
canales disponibles ex is ten en el medio de i r an imi i i Ján .

12 Fíjciculo Vll l . l - fice. V.7
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10 Jutf io át caraclcrcí

La presente Rccomenu'ición incluye la asignación de frecuencias de Iransrnísión a los circui tos de enlace.

La asignación de circuitos ríe enlace a tas combinaciones de código quü hayan de transmitirse, es decir, U
definic ión de un juepo de caracteres deberá a jus tarse u tas condiciur ics definidas en esta Recomendación y lener
en cuenta las cundid unes de aplicación y el l ipo de en u Jila empleado (cima de pupc l , tárjelas per foradas ,
teclado, etc.).

Por esta razón, la recomendación de un juego de caracteres incumbe p r i n c i p a l m e n t e a la ISO en
colaboración con el CCITT.

Observación — En las referencias [|] a [4] figuran ejemplos de alfabetos y métodos de codificación.

Reí ere ocias

[|[ Cutlijtcocion para la transmisión paralela. Libro Blanca, Tamo V I H , suplemento N.° 20, UIT,
Ginebra, 1969.

[2] Preposiciones relativas a la codificación para la ¡ransmlsión paralela. Libro fllanco. Tomo V I I I , suple-
mento N.o 21, UIT. Ginebra, 196*9.

[3] ParalM iransmission on swiiched ¡elephone circuiís. Libro Azul, Tomo V I I I , suplemento N.° 56, edición en
francés e inglés, UIT, Ginebra, 1964.

[4] Lw-speed paralíel dala sea. Libro Azul, Tomo Vil!, suplemento N.ü 57, edición en francés c inglés, UIT
Ginebra, 1964.

Recomendación V.21

MODEM D Ú P L E X A 300 bit/s N O R M A L I Z A D O P A R A USO EN LA RED
TELEFÓNICA GENERAL CON CONMUTACIÓN"

(Ginebra. !96J; modificada en Mar del Piala. IWiS,
en Ginebra. 1972, 1976 y 1980y en Máluga-Tarremolintis. 193-i)

Observación — El modem previsto para uso en conexiones establecidas por conmutación a través de la
red telefónica general puede, evidentemente, uti l izarse en l ineas arrendadas.

Es económico un sistema de transmisión de datos de baja velocidad binar ia que permita la t ransmisión de
datos por un circuito telefónico explotado al ternativamcnle para conferencias ickfónicaí y tranimísión de datos, y
que ut i l ice equipos.de enlrada/salida simples y métodos sencillos de explotación.

La velocidad binaria debe permitir el empleo de fuentes de datos y de sumíderps (colectores) de datos de
tipo corriente, y en particular de dispositivos electromecánicos.

El sistema de transmisión de datos será dúplex, para permit i r la transmisión bjdirccciona! de datos, o la
transmisión hacia atrás de señales", a efectos de protección contra errores. La transmisión deberá ser tal que puetla
efectuarse por circuitos telefónicos normales, tanto en lo que respecta a la anchura de banda disponible como a
las restricciones impuestas por la señalización en la red telefónica.

Los dos corresponsales se ponen en contacto mediante una llamada telefónica y el circuito pasa a la
posición de transmisión de datos:

a) manualmente mediante acuerdo entre los operadores, o

b) automáticamente.

11 Véiic Ij ubicrvjción de! í 2 de eiu Recomen dad un.
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Por estas razones, el CCITT

redimiendo par unanimidad:

\n lus comunicaciones te le fónicas establecidas por conmutación en la red telefónica general (o en los
circuitos telefónicos arrendados) podrá procederse a t ransmisiones de datos de baja velocidad binaria.

2 El circuito de' comunicación para la t ransmisión de datos será un circuito d^ptex que permita. la
t ransmis ión s imultánea en ambos sentidos con una velocidad binaría inferior o igua l a JQO W*/s,

La modulación será b iva len te en serie, ob ten ida por desplazamiento de frecuencia, qiM dé como resultado
una velocidad de modulación igual a la velocidad b inar ía .

Obsenaciñn — Se señala a la atención la posibi l idad de que se encuentren en servicio a l g u n o i modcms
conformes a [a Recomendación V.2I de t ipo a n t i g u o cuya velocidad binaria máxima sea de 300 bil/j.

3 En e! canal de t ransmis ión N.° 1, la frecuencia media n o m i n a l será de 1080 Hz.

En el canal de t ransmis ión N,° 2, la frecuencia medía n o m i n a l será il- 17JO Hz.

La desviación de frecuencia debe ser de ± 100 Hz: en cada canal, la freuiencía característica más elevada
( FÍ ) debe corresponder a O binario.

La diferencia en t r e los valores de las frecuencias características:i medidos a la *ilida del modulador y sus
valores, nominales no deberá ser super ior a ± 6 Hz.

Para la l inea , se supone una deriva de frecuencia de ± 6 Hz. Ei demodulador deberá, pues, tolerar derivas
de ± I 2 Hz entre las frecuencias recibidas y sus valores nominales.

4 La t ransmisión de datos podrá hacerse según los modos síncrono o asincrono: en operación síncrona, e!
modcm no tendrá que enviar las señales necesarias para mantener el s incronismo d u r a n t e las periodos de reposo
en la t r ansmis ión .

5 Cuando se requiera la neutral ización del dispositivo de control de eco, se recomienda seguir el procedi-
miento especificado en la Recomendación V.25.

6 La potencia máxima introducida en la línea por el modem no deberá exceder de I mW.

E! nivel de la potencia t r ansmi t ida por el modcm se regulará teniendo en cuenta Is atenuación prevista
en t re el apara to de abonado y !a entrada de un circuito internacional , de modo que el nivel nominal
correspondiente de la señal a la entrada del circuito internacional no exceda de — 1 3 d B m D (véase el í 2 de la
Recomendación),

7 a) Cuando se ut i l icen los dos canales para la transmisión bídireccional de datoi simultáneamente, el
cana l N." 1 servirá para la t ransmisión de datos del abonado que l lama (es decir, de quien ha hecho la l lamada
telefónica) hacia el abonado l lamado, y e! canal N.° 2, para la t ransmis ión en el sentido abonado que l l ama a
abonado llamado.

o) Cuando uno de los canales sirva para la t ransmisión de datos y el otro sólo para la transmisión de
señales de control, de servicio, etc.. se u t i l i z a r á t ambién el canal N.° 1 para la t ransmis ión «n el sentido abonado
que l l a m u a abonado Humado, cualquiera que jca el sent ido en que se t r a n s m i t a n los datos,

c> El procedimiento de asignación de canales descrito en a) y b) se aplica al caso de un servicio general
de t ransmisión de datos que permita la t ransmisión bidircccional de datos, de señales de control y de servicio, etc.,
entre dos abonados cmlcsquiern. En los casos particulares que no respondan a esta regla, el procedimiento de
asignación de «nales ;c de te rminará por acuerdo entre los corresponsales, habida cuenta de las necesidades de
cada servicio.

Valiirrs nominal;* di- l u * frccuenciin car;icteri tucas:
r.innl N/ ! (F, - USO Mi y f> - «JJW Hz):
Canal N." : ( f , - t S J D Hz y f> - I f i jo Hzl.
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Circuiíoi de enlace

S.l Lina iíc arcuuas dt enlace tsenctalt'\ tnodtnis utitizaJus en /j n'J telefónica genera! can conminación, ü
tn circuitos telefónicos arrendados, sin ctinrnuiactart (\¿Jie el cuadro 1/V.2I)

Las configurucionci que se indican pura los circuiuis de criljcc son lai Indispensables para cumplir con las
cspcdlicJduncs relativas a los circuitos de |u red con conmutación o a loi circuitos urrend.idoi. De haberse
previno en un modcm una o mas de estus cspccificaciunes, conviene disponer de lodus los circuitos de enlace
apropiados.

CUADRO l/V.ll

Circuito de entice

Número

103
103

1ÍM
lOi

106

107
IOS/1
103/2

103

13i
US

Denominación

Tieni ds leSiJincián o iciomo común
Tixnuiiiiión de d»rai

Recepción de ijatoi
Ytádán de irinimidí

Picpuido put ui/iirnjar

Apuno de d»ta( prcpirido
Conecto t| ipvito Je ditoi t U líncj
TtirnLnü di ditoi prepuido

Deudor d: icfíilci de l lnc í rcdbidu po:
el Ci/nJ de aitoi

IndJodui de Uaniadi
Selección de Li íjecuenaj de tnosrabíón

Red Ict fama jencril
con cotunLiudóii con equipo)

que funcionen
en Lu condJdaJici sijuicnLcí:
Uuniii rrujiuil, rcspuciu

mmuxl, tLmudj tulomíttu,
rerpuciu lutomíücj

(>TJÍÍ U otacividón 1)

X
X

X

—
X

X
X (vén; b obieiTidiJn 3)
X (viiic U observidón 3)

X

X
-

CUcuiloi ulcfónícoi
iricnil«doi iin conjnuudóo

(véxit U obiervícióa 1)

Punió i punió

X
X

X
X (véii« U

obicnidon 1)
X

X
X

X (víiü U
obtcrvioán 4)

X

_

—

Multipuiiio

X
X

X
X

X

X
X
-

X

_
X

Obifttaaun I - Todas los circuiíoi de enlace estridule.! y cir-ileiquitM oíros yuc \ hjj'ar) prc\iito ^c ajusiarún a los
icqimuas funcionules >' operJcionJlcí de U Recomendación V.24. Todos los eirruiiOi de enluce murcadoi can una X deberán
tiljr convenienlemcnle Icrmmados en el equipo lenninul de duiui ) en el equipo de laminación tk tircuilo de düios de
conformidad con la Recomendjciéri upropíiidj relaiivu a luí cuíacieriilicji elceiricu, (vcjie el 5 9).

Obienaaon .' — El circuilo IOS no es necesario cuando se ulilimn alicrnulii jmcnie el servicio telefónico y el servicio de duiuí
en circuiloi arrendjdos punió a punto, sin commuiación.

Oh\rr\attút J — Esle circuilo debcri esiar en condiciones de funcional como circuito IOS/1 — Ctinrct? t'l apúrala líe t¡ütn\
/j linru. o como circuito 1US/2 — Terminal Je Jamf pre/iarada, scyun curno se untiirc.

Ohirriíitiún J — En e! caso de un circuilo arrend-ido punto J punió, puede uulu-irse facultuiiumenle un circuilo IUHr'2.
eujndu ic diipone de un servicio allcrn^ilo tclefoniui'daios.

8,2 Tienipos de res/iuena de.luí circuitos IU6 y ¡(19

8.2.1 Definiciones

S.2.I.I El liempo de respuesta del círcuiío 109 es el periodo que ir^nscurre enirc el ¡nslunie en que upurece o cesu
un lono en lob terminales de recepción del modein del Ijdu de tu linea, y el límame en que yparccc el
correspondiente eitadu CERRADO o ABIERTO en el circuito l(«.

La frecuencia del tono de prueba debe corresponder a b frecuencia cu rucie mi ¡ca de la cifra binaria 1; esle
tono debe ser peñerólo por una furme de impedancia ¡^ii^it u la ¡mpcdaneia nnniin.il dfl incitiem.
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El nivel (Je! lono de prueba debe estar dcntn, de la gama de niveles comprendida entre I d R por encima
del umbra l real del detector de señales de l ínea recibidas y el nivel máximo admisible de la señal recibida. En
lodos los n iveles comprendidos en esta gama, los t iempos de rcspuesia medidos deben estar dentro de los l imites
especificados.

g,2.I,2 El t i e m p o de respuesta del c i rcu i to 106 es el periodo que transcurre entre el i n s t a n t e en que aparece el
estado C U R R A D O o A111ERTO:

— en el c i rcui ro 105 (cuando exista), v el i n s t an t e en que aparece el correspondiente estado ABIERTO o
CERRADO en e! circuito 106:

— en el circuito 109 (cuando no eiista el circuito 105), y el instante en que aparece el correspondiente
estado CERRADO o ABIERTO en el circuito 106.

8.2.2 Tiempos de respuesta

CUADRO 2/V.21

Circuito IOS

de ABIERTO i CERRADO

de C E R R A D O * ABIERTO

de 20 » 50 mi (víase la observación 1} dt 400 i 1QOO mi (v*»je U ob«rvadón 2}

<2¡ru

Circuito ¡09

de ABIERTO i CERRADO

d e C E K R A D O a A B I E R T O

< 20 mi (»¿35e U observación 1) de 300 t 700 mi (VÍIM la. observación 2)

de 10 i SO rni

Obifrvacián ! - EMOI vajorej ie urilizín en loi circuitos irrendadoi punto i punía, lin posibilidad dt pinraiternitifunente de
la te lefonía , i la Iranimiiión de ditoi. y en loi circuitos urcndndoi multlpunlo.

Observación 2 - Eiloi valores se utilizan parí el lírHdo en la red general cnn canmuladon y en loj circuitos urendtdoi punto i
punto, can posibilidad de pnir alternativamente de la telefonía i U tfinimbión de datoi.

8.3 Umbral de! detrcrar de señales de linea recibidas par el canal de dala;

N i v e l de la señal de línea recibida en los terminales del modcm para todo tipo de conexiones, es decir,
circuitos esiablccidos por [a red telefónica general con conmutación y circuitos telefónicos arrendados sin
conmutación:

superior a ~4J dBm circuito 109 en estado CERRADO

inferior a -J? dBm circuito 109 en estado ABIERTO

No se especifica e! estado del circuito 109 para niveles comprendidos entre — 4J dBm y —48 dBm. salvo sí
el detector de señales presenta un efecto de riistéresis la! que el nivel correspondiente al paso del estado
AR1I ;RTO al C E R R A D O sea por lo menos superior en 2 dB al nivel correspondiente al paso del estado
C E R R A D O n i A ñ I E R T O . •

Cuando se conozcan Ins condiciones de transmisión en circuitos conmurados o arrendados, las Administra-
ciones podrán modificar, al efectuar la ins ta lac ión del modem. estos niveles de respuesta de! detector de señales de
linca recibidas a valores inferiores {por ejemplo. — 33 dFlm y —38 d B m ) .

8.4 Cnndicitinet dt' averia de !ns c'rcviin.i de enlace

(Véase el 5 " de In Recomendación V.2S en lo que respecta a la asociación de los tipos de detección de
averias du'l receptor.)

8.4.1 El ETD interpretará una condición de averia en e! circuito 107 como un estado ABIERTO uti l izando et
tipo 1 de detección de averia.

8.4.2 El ETCD interpretará una condición de averia en los circuitos I Oí y I O S como un, estado ABIERTO
ut i l i zando el t ipo 1 dí detección de averia.

8.4.3 Todos los Jemas circuitos a los qtií nq se h;ice referencia en los pun tos precedentes podrán u t i l i z a r los
tipos O ó I de detección de averia.
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ReCOr-lEr-JDiOC ZOMEQ CC

'11 I n c l u M Ó n de un re loj en el mudcín

Ul reloj no es un órgano esencial del n indem nürnuli. 'jJo. No ubsUmttr. pued: ucr ú t i l i n c l u i r un reloj en
el niodem cuando se u t i l i c e an te lodo para i ra lambío ñus sincronai.

Si se incluye un reloj en el mudeni . dude t r a n > n i i t i r < f d u r a n t e [mío el i n t e r v a l o comprendido ei i l rc U
iMiisicion del estado A i H E R T O j[ C E R R A D O de tos circuitos de enlute 1U5 ) l O f i . un esquema de s i i icruni / . ic ihn
compuesio di; ceros y unos b ina r io s a l i e rnados , a |j \ duc id jd del reloj. Los usua r ios deben tener en cuen ta que
pjne de este esquema de s incrünizac ion puede aparecer en el teceplur d Í M ; i n i e en c! circuiio UIJ, de^puei de |j
trjnsician del c i r cu i tn IL l ' t del estado A Ü I k R T O al C E R R A D O . Ochen tomarse deposiciones en el equipo
te rmina l de datos para d i s t i n g u i r estas falsas scíulcs de los d-iioi \.

Refe renc ias

[1¡ Recomendación oj| CCITF i\'urniali:üritni de Im ui/iviiti.i ilt1 ti-legraj'ia amunuca cini nititiulat'iiin tic
frct'iiciícta para una fltiatlüiJ de niíiilulaciini Je jl) hjuJiiií. Tomo V i l . RcC. R.35.

Rccunicni iaciún V.2-1

LISTA DE D E F I N I C I O N E S H A H A I.ÜS C I H C L I T O S DE ENLACE ENTRE EL K Q L I I ' O
T E R M I N A L DE DATOS Y EL EQUJ 'O DE T E R M I N A C I Ó N DEL C1KCU1TO DE DATOS»

\Ginebru. ¡96-t; maJil'icaJa cu Mar d¿! Plata. 1963;
Ginebra. IV71. 1976. I9SO y .\fála¡¡j-Tnrreinaliiiiií.

[ Campo de aplicación

1 . 1 - La présenle Recomendación -,e apl ica a loi circuiíos de ¡ntcrcunei ion. l lamados ci rcui tos de enlace di¡!
in ic r faz en t r e e! equ ipo t e rmina l de datos (ETÜJ y el equipo de t e rminac ión de! c i rcui to de datos (ETCDj para la
t ransferenc ia de dalos b inar ios , señales de control y de temporizución y señales analógicas, según proceda.
También se aplica a ambos lados de! equipo iniermedio separado que se puede insertar cnire esas dos clases de
equipo [véase la f igura l/V.2-1).

Las características eléctricas de los circuitos de enlace Se especifican en las Recomendaciones apropiadas
sobre las caractenslicas eléciricas, o, en cienos casos especiales, en Recomendaciones sobre los ETCD.

Para lodo equipo, se hará una selección apropiada de los circuitos de enlace definidos en la presente
Recomendación.

Los circuitos de enlace que han de u t i l i za rse en la pract ica en un de t e rminado ETCD son los que se
indican en la Recomendación per t inente .

El empleo y las necesidades operacionales de los circuitos de enlace \u acción reciproca se indican en el
í 4 de cita Recomendación. Es impor tan te que se observen las normas prácticas que Se dan en el citado 5 •>. '¿ Un
de faci l i tar el buen f u n c i o n a m i e n t o dd ETCD.

1.2 El ETCD puede comprender convertidores de señales, generadores de lernporizai'ión, regeneradores de
impulsos y d ispos i t ivos de control, j u n t o con equipo con otras funciones como protección cunira errores o
l l amada y respucsia automáticas . Algunos de estos equipos pueden icr equipos intermedios separados, o s i tuados
en c! ETD.

fcn l j preveni r IU-aimiTiilj>'ii!i!. l;n e < pregones "trompo ic rmln . i l ilc d.uiiN.i y ne^u ipo Je IciminaiMnn dd circuilii
dj|ü>" M.' indi t jn en l u r n u j t iccuadj cun b* i n i L u l c i L'l U ) L I C ' I J rc ipec i ívunic i i le .
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Sin equipo ¡nicrmcdio. la* idcrdoneí A y B son idínllcai.
Li tckcoón C puede ict ci pee i Tica m eme parí llamada auiornilio.

FIGURA I/V.2J

Flitruclum ítnrrjl del fquipn

Los circuitos de enlace definidos en la présenle Recomendación son aplicables, por ejemplo:

a) a las comunicaciones de datos síncronas y asincronas:

b) a la transmisión de datos por lineas arrendadas, con explotación a dos o a cuatro hilos, punto a
punió o mulupunto:

c) a la transmisión d; datos por la red con conminación, a dos o a cuatro hilos;

d) a los cables conos de interconexión entre el ETD y el ETCD. En el 5 -
los cables cortos.

una explicación sobre

!,J Puede también utilizarse un ¡nterfiíz de ETD conforme a esta Recomendación para asegurar la conexión
con una red piihlícn de datos (RPD). Para estos casos podran recocerse en las Recomendaciones de la serie X
informaciones adicionales sobre lu realización de los circuitos de enlace y las necesidades operacionales.

2 Línea de demarcación

El interfaz entre e! ETD y e! ETCD se halla en un conector. que es el punió de enlace entre estas dos
clases de equipos. Se pueden utilizar conectore.s separados para los circuitos de enlace Asociados con el equipo
conversar de señales u Olro similar y con el equipo de llamada automática paralelo. C"n relación a las
característ icas mecánicas del imerfaí consúltense las publicaciones ISO 2110 o ISO JU02 secun proceda.

Los conectores no (itnen necesariamente que estar unidos fisicamcme al ETCD, sino que se pueden
Instalar en posición fija cerca del ETD.

Normalmente, con el ETD se suministran uno o varios cables de interconexión. Se recomienda e! empleo
de cables cortos, cuyn loncitud esté límitnda únicamente por la capacidad de. la carca y oirás características
eléctricas específica das en la Recomendación penincntc «obre las características eléctricas.

3 Defínícmn de los circuito* de rnlace

3.1 Serie ¡00 — Aplicación general

En ul cuadro 1 V.*4 se preguntan estos circuitos.

Fascículo VIH.I - Rcc, V.24 101
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CL'-XDRU I \ , : 4

. Jr cnlj.-i- Jr U M-rii IUU, jji.

Nú ni cío
dvl uiiunu
de enlate

ún di I circuí i? Je cnUce
Del

ETCU n cu
IK'I

ETCl)
HJ.-U si

Tenipon/aciíiii

L:TCD

103
ii»
105
ICO
107
lüa/l
IOS.'2
109
110

112
113

2J
24
:s
26
2J
23

I W
130
1.11
132
133
n-i
136
¡40
N!
MI

Tierra de icnaliíaciuii u i el orna carnun N
Keiurna común del ETD X
Rclor no común del El CD . X
Kciarnucumun X
TraninmtOii dedoloi
Recepción Je Jüloi
Pclioüii Je iransmntr
Pf epatado pus l u ni mu ir
Apúralo ilc daloi prcpacjjo
ConfCicclupjrjuideiJjiria U linea
Tcrmiiiül Je Jaloi pn-paraJo
DcletiorüfitfñalciíJí linca rríibiJjs pot el canil JíJjias
Deic.'lor de b calidad de las icnulcjdcdjios
Sílei'lor drii-lujid^J binaria IETD)
Selecior JciclociitJJ binarl-i lETCD)
Ttnipofiweipn pan IDI demeriloi úe ícñal en U ifjns-

minon (ETDJ ...
Tcmpon/ation para lov clcmcnioi Je iciíjl en !i iraní-

ninion(üTCD)
Temporizaaón pafü IDI eltnienlo) de señal en la recep-

tión IETCD)
Selección de msiabcioncí de reverla
Indicador de inMaUcionct de leierva
tuniniiíjon de dalos por el vranal de relamo
KcCcr>.'ianacd3loi por el canal de ríloino
TianSrnilascHalti delinea por el canal dciílorno
Canjl de f dorna prepara Jo
Dclcflor de señale! de lino re^ibiJav por el canil de

rciurno
Dclccior de la calidad Je biieñaki cnelcanalderelurno
Elección de aiupos de [rccuencias
IndiiTJJur de llanta Ja
Selección Jf la rrccucncn de iransmiiiuii . .
Selección de la frecuencia de recepción
Tcniporiiacion pau luí ckmenloi de icna! en b recep-

ción (ETD| ..
Pclicion de recibir
Transnma el lono por e¡ canal de relamo
Temporizaron pjru lui caiJíiercs rcLÍbidut
Kelorno al modo «nodalO!»
Pieparado para recibir
Daioi recibidos pteienleí
^uc^J Señal
C»neuon en huele / l'iuebí demanieiiimicnio
Cune non tn bucle local
Indii'-iilordc prueba
Kcipuesu vocil iranimiliiJa
Respuciía vocal itcibida ,

Circuito 102 — Tierra de ¡eiitilizaL'iúrí o relama común

Este conductor establece el retorno común de la señal para circuito:, de enlace asimétricos con carac-
turísticas eléctricas conformes con la Recomendación V.2H, y el potencial de referencia ep corriente continua para
los circuitos de enluce definidos en las Recomendaciones V.lt), V.l I y VJ5.

En el ETCD. este circuito debe terminar en un solo punto que pueilu conectarse a la t ierra de prolección
por medio de una pletina. í£na pletina ic puede conectar o retirar üunnte la instalación de acuerdo con la
reglamentación de icyuridad vijjenle o para reducir al mínimo la introducción de ruido en loi circuitos eléctricos.
Ik'he tenerse cuid.ido de c\iiar que se cierren núcleo u t ravés de tierra por IDÍ i¡ue- circulen corrientes elevada!,.
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COMÚN

Circniín /('."u — Reittrnn común del ETD

Este conductor se conecta al rciorno común de! circuilo del ETD y se usa como potencial de referencia
pjrn los receptores del ETCD provisios de circuitos de enlace asimétricos de! tipo V.IO.

Circuito ¡02b ~ Ri'lornn común del ETCD

Este conductor se canecía al rciorno común de! circuito de! ETCO y se usa como potencial de referencia
para los receptores del ETD provistos de circuitos de enlace asimétricos de! tipo V.IO,

Observación — Cuando se utilice en un mi^mo interfa; una combinación de circuitos de tipos V.IO y V.I ],
deben preverse separadamente circuitos 102a y I02b de retorno común tipo V.IO, y un circuito 102 para potencial
de referencia en corriente continua, o Una conexión de tierra de protección, según sea necesario.

Circuito !02c — Retnrnn común

Este conductor establece el retorno común de la señal para circuitos de enlace de corriente simple
controlados por cierre de contacto, con características eléctricas conformes a !a Recomendación V.3I, en los casos
en que se utiliza un retorno cornún.

Deniro del equipo que contiene la fuente de señales del circuito de eniacc. este conductor deberá estar
aislado de [a tierra de señalización y de la tierra de protección independientemente de que esté ubicado dentro de!
ETCD o dei ETD.

Circuito 103 — Transmisión de datos

Sentido: Hacia el ETCD.

Por este circuito, se transfieren hacía el ETCD las señales de datos procedentes de! ETD,

1) que se han de transmitir por íi canal de datos a una o más estaciones de datos distantes,

2) que se han de pasar al ETCD para pruebas de mantenimiento bajo e! control del ETD. o

3) que son necesarias para la programación o el control de los ETCD de llamada automática serie.

Circuiín 104 — Recepción de dalos

Sentido: Del ETCD.

Por este circuito se transfieren al ETD las señales de datos generadas por e! ETCD.

1) en respuesta a las señales de línea recibidas de una estación distante.

2) en respuesta, a las señales de prueba de mantenimiento del ETD. o

3} señales de datos generados por e! ETCD de llamada automática serie, en respuesta a señales de
programación o de control de! ETD.

Okien'acit'ir: — Las condiciones de recepción de las señales de prueba de mantenimiento se especifican
con el circuito 107.

Circuito 105 — Fi'tit'iiiii ile transmitir

Sentido; Hticia e! ETCD,

Las señales lr;insmitÍdas por c^te circuito controlan la función de transmisión por el canal de datos del
t-TCD.

El estado CERRADO hace que :l ETCD pase al modo de transmisión por el cana] de datos.

El estado AtlIFRTO hace que el ETCD p;ise n! modo de no transmisión por e! canal de dalos, una vez
que se han transmitan lodns los <J;iirK transferidos pnr el circuilo ll!3,
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Circuito IU6 — Preparada para transmitir

Senado: Del ETCD.

Las señales transmitidas por cite circuito indican si el ETCD está preparado jura aceptar >eñales de datos
para su transmisión por el canal de datos o con fines de prueba d= mantenimiento bajo el Cünlrol del ETD.

El «lado CERRADO indica que el ETCD está preparado para uccplar .señale* de datos procedentes del
ETD.

E! estado ABIERTO Índica que el ETCD no está preparado pura accpiar señalei de datúi procedentes del
ETD.

Circuito 107 — Apáralo de dalos preparado

Sentido: Del ETCD.

Las señales transmitios por este circuiío indican si el ETCD csia preparado para funcionar.

El estado CERRADO, cuando el circuito 142 está en estado ABIERTO o no existe, indica que el
convertidor de señales o equipo similar está conectado a la linea y que el ETCD esta preparado pura iniercambiar
oirás señales de conirol con el ETD con el fin de iniciar la transferencia de daios.

El estado CERRADO combinado con d estado CERRADO del circuito M2, ¡ndica que el ETCD está
preparado para intercambiar señales de dalos con el ETD para pruebas de mantenimiento.

El estado ABIERTO, combinado con el estado CERRADO del circuito 106, índica que el ETCD esta
preparado para intercambiar señales de datos asociadas con la programación o el control de los ETCD de
llamada automática serie.

El citado A13IERTO. combinado con el estado ABIERTO del circuito 11)6, ¡ndica:

1) que el ETCD no está preparado para funcionar en la fase de transferencia de dalo*;

2) que ha detectado una condición de avería que puede depender de la red o dc| ETCD, o

3) que ha detectado una indicación de desconexión procedente de la elación diiianie o de la red.

Obínn'ación — La implantación d; las capacidades de los apartados 2] > 3) queda al criterio de las
Administraciones, a menos que esté especificado en una Recomendación sobre el ETCD,

Circuiío 103/1 — Conecte el aparato dt datos a la línea

Sentido: Hacia el ETCD.

Las señales transmitidas por este circuito controlan la conexión o desconexión a la línea el equipo de
conversión de señales u otro similar.

El estado CERRADO de este circuito puede utilizarse lumbién para iniciar una facilidad de llamada
directa para los ETCD de llamada automática.

El eiíado ABIERTO licne por efecto que el ETCD desa-necie de la linea el equipo de conversión de
señales u otro similar, una vez completada la transmisión a la linea de todos los datos previamente transferidos
por e! circuito 103 y/o el circuito 113.

Circuito IOS/2 — Tenrsinal de üaws preparado

Sentido: Hacia el ETCD.

Las señales transmitidas por csie circuito controlan la conexión o desconexión q la línea del equipo de
conversión de señales u otro similar.

01 csiado CERRAUO que indica que el ETD está preparado para funcionar, prepara la conexión a la
linea, por el ETCD, del equipo de conversión de señales u otro similar y mantiene esta conexión después de que
se ha establecido por medios suplementarios.

El circuito 1UH/2 puede estar en csiado CERRADO cuando el ETD esté preparado para la transmisión o
la recepción de datos.

El estado A1ÍIERTO [¡ene por efecto que el ETCD dcsconeae de la linca el equipu Je conversión de
señales u otro similar, una vez completada la tranimmón a la linea de todoi lo* datos previamente transferidos
por el circuito 1113 y'o d circuiín 1 lii.
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Círettttp 109 — Dclt-aor de scñaín de linea recibida! par el canal de líalos

Sentido: Del ETCD.

Las señales transmitidas por este drcuílo indican si las señales de linca recibidas por el canal di dalos
eMán o no dentro de los límites especificados en la Recomendación pertinente para e! ETCp.

F.l circuito I"g puede estar [¡imhién en el estado CERRADO durante el intercambio de señales de dalos,
entre ETCD y ETD. asociado con l¡i programación o control de los ETCD de llamada automálica serie.

El estado ABIERTO índica que no están dcniro de los límites apropiados.

Cirftiilo 110 — Dciccior de la calidad de las señale,! de datos

Sentido: Del ETCD.

Las señales transmitidas por CMC circuíio indican sí esístc o no ti-rría probabilidad de error en los dalos
recibidos por el canal de dalos. La calidad de señal indicada se ajusta a U Recomendación penincnie sobre el
ETCD.

El estado CERRADO indica que no hay motivos para creer que se ha producido un error.

El estado ABIERTO indica que existe cierra probabilidad de error.

Cirntita I!I — Selector de velocidad binaria (origen: ETD)

Sentido: Hacía el ETCD.

Las señales transmitidas por este circuito sirven para seleccionar una de las do.i velocidades binarias
(velocidades de señalización de dalos) de un ETCD síncrono o una de las dos gamas de velocidades binarias cíe
un ETCD asincrono.

El estado CERRADO causa la selección de !a velocidad binaría o de la gama de velocidades binarías más
elevada.

El estado ABIERTO causa la selección de la Velocidad binaria o de la eama de velocidades binarias más
baja.

Circtiim 112 — Selector de velocidad binaria (origen: ETCD)

Sentido: Del ETCD.

Las señales transmitidas por este circuito <irv«i para la selección de la velocidad binaría o de la eama de
velocidades binüria.s en el ETD en función de la velocidad binaria utilizada en un ETCD síncrono con dos
velocidades binarias o de la gama de velocidades binarias utilizadas en un ETCD asincrono con dos gamas de
velocidades binarias.

El estado CERRADO causa la selección de la velocidad binaria o gama de velocidades binarías más alta.

El estado ABIERTO causa la selección de la \elccidad birlaría o gama de velocidades binarias más baja.

Circin'in 113 — Tcmpnriíaciñn para li>\ t/c irnal en la irammixit'in (origen: ETD)

Sentido: Hacia el ETCD.

Las señales transmitidas por cMe circuito sirven para facilitar al ETCD la Icmporización para los
elementos de señal.

Los estados CERRADO y ACIERTO deben mantenerse itóricamente durante periodos de tiempo iguales y
la rraníición del estado CERRADO a] ABIERTO debe teóricamente indicar la posición del centro de cada
elemento de señal en el circuito 10.1.

Ctrrititti 1U — Tetnpnn:aaán fuñí lin clrmctto* ,lc señal t'n la iranírniut'in (origen: ETCD)

Sentido: Del ETCD.

Las scn;ile.s transmitidas por cslc circuito facilitan al ETD la Icmporizacíón puní los elementos de señal.

Los cstndiií CERRADO y ABIERTO deben mantenerse teóricamente durante periodos de tiempo Iguales.
El ETD debe suministrar por e! circuito 10.1 una señiil de datos en la que las iransicínncs entre lo< clemrmos de
señal «c produzcan teóricamente al míímn tiempo que las transiciones del estado AHIERTO al CERRADO del
circuito I U.
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Circuito 115 — Triiifitiriítitttin parj ¡os i'!eini-iitt>¡ de íeñul en ¡u rcti-pcnin tunden: ElVt))

Sentido: Dd ETCD.

Las señales iransmilidas por ejle circuilo facilitan al ETD la !empori¿jL'ion pura los elementos de señal.

Los estados CERRADO y ABIERTO deben mantenerse teóricamente durante ptríotiús de licrnpo ipuales,
y \a transición del estado CURRADO al AlílííKTO debe leoncamente indicar la posición del ceiilro de cnda
elemenlo de señal en el circuito 104.

Circiitlu 116 — Selección Je tn.tiülucitini's di' reserva

Scmida: Hacia el ETCD.

Las ierules iransmiiidus por esle circuiío se utilizan para elegir entre las insulaciones normales y las de
rcsírvu, por ejemplo, en el caso de convertidores de señales y de canales de dalos.

El estado CERRADO selecciona el modo de funcionamiemo de reserva, haciendo que el ETCD sustituya
determinadas instalaciones por las de reserva.

El estado ABIERTO hace que el ETCD sustituya las instalaciones de reserva por las normales. Este
circuito se mantendrá en citado ABIERTO siempre que no sea necesario utilizar instuluciones de reserva.

Circuito 117 — Intiii'adur de insialaciüttts de reterva

Sentido: Del ETCD.

Las stñjlci transmitidas por esic circuito indican si el ETCD está o no en condiciones de funcionar en el
modo de reserva con determinadas instalación^ sustituida* por las de reserva.

El estado CERRADO indica que el ETCD está en condiciones de funcionar en el modo de reserva.

El estado ABIERTO indica que el ETCD está en condiciones de funcionar en c| modo normal.

Circuito US — Tratumiíiún de daws ptir el canal de retorno

Sentido: Hacía el ETCD.

Esie circuilo ¿s equivalente al circuilo 103, con la diferencia de qus se utiliza para transmitir dalos por el
cana! de retorno.

Circuito 119 — Recepción de daros par e! canal de retorna

Sentido: Del ETCD.

Este circuilo es equivalente al circuito 104, con la diferencia de que se util iza pata recibir los dalos por el
canal de retorno.

Circuittí 120 — Transmita señales de linea por el canal Je retorno

Sentido: Hacia el ETCD.

Este circuilo es equivalente al circuito 105, con b diferencia de que ^e utiliza para controlar la función de
transmisión pur el canal de rciorno en el GTCD,

El eiUdo CERRADO hace que el ETCD pa^e al modo de transmisión por el canal de retorno.

E! estado AHIERTO ht^e que el ETCD anule el modo de transmisión por el cana! de retorno, un'J vez
que se han transmitido a la linca indos los datos transferidos por el circuito 118.

Circuito 121 — Cuñal de reiurnu preparada

Sentido: Del ETCD.

Este circuito es cqujvalenie al circuilo 106. con la diferencia de que se utiliza para indicar ii el ETCD esta
o no en condiciones de iransmiiir dalos por el canal de rciorno.

El esiado CERRADO Índica que el ETCD está en condiciones de Iraiismilir daios por el canal de retorno.

El estada ABIERTO indica que el ETCD no esia en condiciones de transmitir daios por el cuniil de
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Circuiffi J22 — Dciei'lftr Je señales de linea rrcihldaí pnr el cana! de rtlnrnn

Sentido: Del ETCD.

Este circuito es equ iva l en t e al circuito [09. con la diferencia de que se u t i l i z a para I n d i c a r si la !=ñal de
linea recibida por el canal de retorno está dentro de los l ímites especificados en la Recomendación per t inen te
sobre el ETCD. '

Circuito I2J — Detector de la calidad de las señales en el canal de relamo

Sentido: Del ETCD.

Este circuito es equivalente al circuito 110. con la diferencia de que se ut i l iza para indicar la calidad de la
seña l de linea recibida por e! canal de retorno.

Circuiía 124 — Selección de las gmpns de frecuencias

Sentido: Hacía el ETCD.

Las señales t ransmit idas por este circuito se ut i l izan para seleccionar los grupos de frecuencias deseados
disponibles en .e l ETCD.

El estado CERRADO obliga al ETCD a u t i l i z a r todos los grupos de frecuencias para representar las
señales de datos.

El estado ABIERTO obliga al ETCD a u t i l i z a r un número reducido y especificado de grupos de
frecuencias para representar las señales de datos.

Circuito 125 — Indicador de llamada

Sentido: Del ETCD.

Las íeñales t ransmit idas por este circuito indican si el ETCD está recibiendo o no una señal de llamada.

El estado CERRADO indica que se está recibiendo una señal de l lamada.

El estado ABIERTO Indica que no se está recibiendo n inguna seña! d: l l amada ; este estado puede
también presentarse durante interrupciones de una señal de llamada modulada por impulsos.

Circuiín 126 — Selección de la frecuencia de transmisión

Sentido: Hacía el ETCD.

Las señales t ransmit idas por este c i rcui to se u t i l izan para seleccionar la frecuencia de t ransmis ión necesaria
del ETCD.

El estado C E R R A D O selecciona, la frecuencia de transmisión más alta.

El estado ABIE RT O selecciona la frecuencia de transmisión más baja.

Circiinei /.T — Selt'cni'irt de la frecuencia de reccfdñn

Sentido: Hucia el ETCD.

Las señales t r a n s m i t i d a s por este circuito íe u t i l i z a n para seleccionar la frecuencia de recepción necesaria
del ETCD.

El estado C E R R A D O selecciona la frecuencia de recepción más baja.

El estado A B I E R T O selecciona la frecuencia de recepción más a l ia .

Clrfiiirn /J,í — Tcrtifiarizaciñri para Im elemeaint ¡le señal en leí recepción (origen: ETD)

Sentido: Hacía el ETCD.

Las señales t ransmit idas por este circuito proporcionan al ETCD la lemporiíación para los e lementos de
señal.

Los estados C E R R A D O y A B I E R T O de este circuito deben mantenerse teór icamente durante periodos de
tiempo iguales. El ETCD debe suminis t ra r una señal de datos por el circuito 104 en |J que las transiciones ent re
los elementos de señal se producirán teóricamente en el momento de la t rans ic ión del estado A B I E R T O ul estado
CERRADO i!c la -.«mil un el circuito I2.S,
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Circunu 129 - Pcticiún de recibir

Sentido: HJC¡Ü e! ETCD.

Las señales t r ansmi t i da s por eMe c i r cu i to se u t i l i z a n para controlar U ¡'unción de recepción del ETCD.

El «lado CERRADO obliga al ETCD a adoptar el modo de recepción.

f El eilado A B I E R T O obliga al ETCD a adoptar el moda de no recepción.

Circuitu IJÜ — Transmita el ¡ano por el canal de retorno

Scnlido: Hacia el ETCD.

Las señales transmitidas por este circuito controlan la transmisión de un tono por el canal de retorno.

El estado C E R R A D O hace que el ETCD t ransmi ta un tono por el canal de reiorno.

El estado A B I E R T O hace que el ETCD deje de t r a n s m i t i r un lono por el cana! de reiorno.

Circuí tu ¡Jt — Ttfmpürt:aa¿rt para ¡as caractere¡ recibidos

Sentido: Dd ETCD,

Las señales t ransmi t idas por es'ie c i rcu i lo proporcionan al ETD la informaciun de tcrnporización para los
caracteres, como se cspecificj en las Recomendaciones pert inentes para el ETCD.

Ctrcuilu 1JJ — Rrlcirno a! mudo «no tiatüs»

Sentido: Hacia el ETCD.

Las señale! t r a n s m i t i d a s por este circuito se u t i l i z a n para volver al modo uno datos", de que está provisto
el ETCD sin que se l ibere la conexión con la citación disiante.

El estado C E R R A D O hace que e! ETCD reponga el modo "no daiosi>. Cuando- este modo se ha
establecido, eite circuito liene que volver al estado ABIERTO.

Circuito !JJ — Prt'paraiin pura recibir

Sentido: Hacia el ETCD.

Las señales t r ansmi t idas por este circuito controlan la t ransferencia de datos por el circuito ]0-l e indican
ii el ETD puede aceptar o no cierta cantidad de datos (por ejemplo, un bloque de datps). ¡.egun se cspecificu en la
Recomendación pe r t i nen t e pjra el equ ipo intermedio como, por ejemplo, el equipo de protección contra errores.

El estado CERRADO debe mantenerse siempre que el ETD pueda aceptar dalos y hace que el equipo
intermedio transfiera los datos recibidos al ETD.

El estado ABIERTO indica que el ETD no puede aceptar datos > hace que c] equipo in termedio retenga
los datos.

Circuilu IJ-I — Dtiius recibidas pmtmles

Sentido: Del ETCD.

Las señales transmilídas por este circuito se utilizan para separar mensajes de información de mensajes de
supervisión, transferidos por el circuito 1U4. como se especifica en la Recomendación pcrtinenie re la t iva al equ ipo
intermedio, por ejemplo, el equipo de protección contra errores.

El estado C E R R A D O indica la e.xíslenciJ de datos que representan mensajes da información.

El estado A B I E R T O se m a n t e n d r á en lo* demás casos.

Circuí/a ¡Jó — fjueva señal

Sentido: Hacia el ETCD.

Las seña lc i t r a n s m i t i d a s por es¡-. circuito se ut i l izan para cont ro la r los t iempos de reipucSIa del receptor
del ETCIX
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El criado CERRADO del circuito l.'fi índica al receptor del ETCD que ha de prepararse para detectar
rápidamente la desaparición de la señal de linca (por ejemplo, n e u t r a l i z a n d o los circui los de ( iempo de respuesta
asociados al circuito'!!)1)). Cuando c! n ive l de la señal de l inea recibida caiga por debajo da! umbral del detecior
de señales de l ínea recibidas, el ETCD:

1) pasará el circuito 109 al estado ABIERTO, y
2) se preparará para detectar ráp idamente la aparición de una nueva sena! da línea (por ejemplo,

rciniciando los circuitos de recuperación de la tcmporiración del receptor).

Unu vez pasado a! estado CERRADO, el circuito 130 purde pasar al estado ABIERTO después de
t ranscur r ido un in te rva lo unilario, y deberá pasar al estado ABIERTO cuando e! circuito 1M haya pasado al
estado ABIERTO. E! circuito 136 permanecerá en estado ABIERTO en los o'.-más momentos.

Circuiín 140 - Conexión en bucle/Prueba de mantenimiento

Sentido: Hacía el ETCD.

Las señales transmitidas por este circuito se utilizan para iniciar y liberar la conexión en bucle y para
Otras condiciones de-prueba de man ten imien to en los ETCD.

El estado CURRADO causa la iniciación de! estado de prueba de mantenimiento.

El estado A H I E R T O causa la anu lac ión del estado de prueba de manten imien to .

Circititrt /-// — Canexión en bucle Inca!

Sentido: Hacia el ETCD.

Las señales t ransmit idas por este circuito se ut i l izan para controlar el estado de prueba en bucle 3 en el
ETCD local.

El estado C E R R A D O del circuito 141 causa el establecimiento del estado de pnieba en bucle 3 en el
ETCD local.

E! estado ABIERTO del circuito 141 causa la anulación del estado de prueba en bucle 3 en e! ETCD
local.

Circuito ¡42 — indicador de prueba

Sentido: Del ETCD.

Las señales t r ansmi t idas por este circuílo indican 51 «iste o no una condición de mantenimiento .

El estado CERRADO indica nú- en d ETCD existe una condición de mantenimiento que excluye la
recepción o t r a n s m i s i ó n de señales de datos desde o hacia un ETD distante,

El estado ABIERTO Índica que c! ETCD no está en una condición de prueba de mantenimiento,

Circuito ¡91 — Respuesta \ncal transmitida

Sentido: Hacia el ETCD.

Las señales Generadas por e! dispositivo de respuesta vocal en el ETD se transfieren por este circuito hacia
e! ETCD.

Las características eléctricas de este circuito de enlace analógico f iguran en la Recomendación pertinente,
re la t iva al ETCD.

Circuito ¡92 — Rczpiícaa vocal recibida

Sentido: De! ETCD.

Las señales voai'-s recibidas, generadas por un dispositivo Jc respuesta vocal en a| ETD distante, se
transf ieren por este circuito al CTD.

Lus características eléctricas de este circuito de enlace analógico figuran en la Recomendación pertinente
rcbtiva al ETCD.

3,2 Sene ,"í)(l — Para Humada autnrrtáiica paralela específicamente

El cuadro 2-'V.24 contiene una ¡hta de estos circuitos de enlace.

Para los procedimientos de l lamada automática para le lo véase la Recomendación V.25 en el caso de la red
telefónica pciu-ral con fon mutación y la Recomendación S.ló [I] para la red tele*.
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Circuitu -01 — Tierra de señalización o retorno común

u u r a i u c u iM^;a i J i - ¡u iE , pa iL i LC^ | JCL>I I >^ i t ^ i ^ t M ^ L j i a L k u u >^^juc u pu ia t ^ i - i u w i i ^^ U I I M | I U ^ lu ^ I L I U ^ J U L L I U I I uc l u i u u
en los circuílos ciccirónííos. Debe tenerse cuidado de ev i ta r que se cierren bucles a través de tierní por lus que
circulen corcienici elevadas.

Cifcuno 202 — Paiicion de ¡lomada

Sentido: Rucia el ETCD.

LUÍ icfules i ransmii i i í js por este circuito se u i i l i z a n pan poner j| equipo de l lamuda uuiomat íca paralelo
en condicione^ de efectuar una llamada y para conectar cite equipo a la l inea o deiconeciarlo de ella.

El esudo C E R R A D O hace que el ETC'D ponga al equipo de l l amada automática paralelo en condiciones
de efectuar una l lamada y que este equipo se conecte a la l ínea.

El estado ABIERTO hace que se desccr¡:cte de la MneU el equipo de l lamada automát ica e índica que el
ETD ha dejado de u t i l i z a r dicho equipo de l lamada automática.

f

Cirruito 203 — Linea de dalas ocupada

Sentido: Del ETCD.

Las señales transmitidas por este circuito indican si se esu utilizando o no la |inea ysocuda (por ejemplo,
para l lamada automática, t r ansmis ión de datos, telefonía, pruebas).

El estado CERRADO indica q u e se está, u t i l izando la linea.

El citado ABIERTO Índica que no se está u t i l izando la l i nea y que el ETD puede efectuar u n a llamada.

Circuito 20-í — Esiaciún distante ¿aneciada

Sentido: Del ETCD.

Las señales t ransmi t idas por este c i rcui to indican si se hu ^íiablecido ^ no la conexión con una estación de
datos {o de télex) d i s tan te .

El estado C E R R A D O indica que se ha recibido una señal de un ETCD dis tan te , que a su vez indica que
se ha establecido la conexión con ese equipo.

El estado ABIERTO se man tend rá en los demás casos.
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Circuiín 205 — Abandona de ¡filmada

Sentido: Del ETCD.

Las rendes iransmilidas por este circuíio indican s' ha transcurrido el tiempo fijado entre operaciones
sucesivas del procedimiento de llamada.

El «lado CURRADO indica que debe abandonarse la llamada.

El estado AHIERTO Índica que puede precederse a efectuar la llamada.

Círcuilns de señales de cifra:

Circuito 206 - Señal de cifra (2°)

Circuito 207 - Señal de cifra (21)

Circuiío 20R - Señal de cifra [2:)

Circuito 209 - Señal de cifra (2'j

Sentida: Hacia el ETCD.

En estos circuitos, e! ETD tiene las combinaciones de códice indicada.1; en el cuadro 3/V.24 para las cifras
de la estación de dalos (o (ele*) solicitada y [05 caracteres de canlrol para la delimitación.

CUADRO 3/\'.:4

Información

Cifrn I
Cifra 2
Cifra ]
Crlra J
Ciffa J
Cifra f>
Cifra 7
Cifra a
Cifra 9
Cifia n

í'arácicr de control GON
Cara el er de control SEP

EMidoi binarítn

209

0
0
n
0
0
n
0
i
i
0
i
i

ira

0
0
0
i
i
i
i
0
0
0
i
1

207

0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0

:o6

i
0
[
0
í
0
1
D
1 '
0
0
1

de I
El carácier de control EON (fin de numeración) hace que el ETCD se ponga a la espera de una respuesta

la estación de daips llamada.

El carácter de control SEP (separación) índica una pau^a entre cifras sucesivas, o antes de la serie de
cifras, y hace que el equipo de llamada automática parjlclo introduzca el hiérvalo de lícmpo apropiado.

Las cprnMnacioncs de código indicadas sólo deberán aplicarse a equipos conformes a las Recomendacio-
nes V.:5 y S.I6 [!|.

Circuito -10 — Pri'frntc cifra siguiente

Simulo: Del ETCD.

Las señales transmitidas por este circuito indican sí el equipo de llamada automática paralelo está o no
preparado para accptur la siguiente combinación de cndig.0.

E! estado CURRADO indica que el equipo de llamada automática está preparado para aceptar la siguiente
combinación de cndico.

El estado Aft lERTO indica que el equipo de Humada automática no está preparado para aceptar señales
de los circuitos de «cíutli.'* de cifra.
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Circuito 211 — Cifra prCM'iue

SL-niidu: Hacia el ETC. .O.

Las senil Ici transmitida» por este circuito controlan b lectura de la combinación de código présenle en los
circuitos de seriales de cifra.

El estado CERRADO luce que ti equipo ue llamada automática lea la combinación de codito presentada
por lúi circuitos (Je señales de cifra.

El estado ABIERTO impide que el equipo de Humada automática lea combinación de códiyo de los
circuitos de señales de cifra.

Circuito 213 — Indicador Je alimentación

Sentido: Del ETCD.

Las señales transmitidas por este circuito indican si hay o no energía disponible en e! equipo de llamada
auiomaiica paralelo.

El estado CERRADO índica que el cquipú de llamada automática, tiene energía disponible.

El estado ABIERTO indica que el equipo de llamada automática no t iene energij disponible.

3.3 Fallos leléetricosi <¡? circuitos

Se utilizarán los siguientes circuitos de enlace, cuando existan, para detectar la ausencia de alimentación
en el equipo conectado a través del interfaz, o la desconexión del cable de interconexión.

Circuiío 105 — Petición de transmitir

Circuito 107 — Aparato de datos preparado

Circuito IOS/I — Conecte el aparato de datos a la linea

Circuito IOS/2 — Terminal de datos preparado

Circuito 120 — Transmita señales de linea por el canjl de retorno

Circuito 2U2 — Petición de llamada

Circuito 213 — Indicación de alimentación

Los criterios aplicados para determinar una condición de fallo se especificarán en la Recomendación
pertinente relativa a las características eléctricas.

El receptor para estos circuitos interpretará el estado de ausencia de alimentación o la desconexión del
cable de interconexión como un estado AU1ERTO de estos circuitos,

3.4 Circuilos facultativos

En algunas Recomendaciones relativas a moaems se definen fUcÜidsdcs facultativas, que requieren control
ejercido por el ETD a través de circuitos facultativos (no esenciales). En los ETCD pueden c,\is[tr facilidades
facultativas adicionales que requieren también control a través de los circuitos de enlace definidos en esta
Recomendación.

El ETCD deberá proporcionar los medios para desactivar una opción, cuando sea necesario, en caso de
que el ETD no esté equipado con circuitos que permitan controlar esta opción.

Cuando el ETCD no proporcione una opción, el funcionamiento del ETD no debe depender de ninguna
respuesta especifica del ETCD cuando el ETD activa el circuito de control asociado a esa opción.

Observación — Pueden existir ETD que no satisfagan los requisitos anteriorci. Por tanto, durante un
periodo provisional, los ETCD que no proporcionen una opción determinada pueden facilitar medios para
responder a b dcmunda del ETD de esa opción en la manera adecuada. En cipecij]. ciitf puede sor el ca-io de los
ETCD simple» o dúplex que proporcionan una opción de conmutación de portadora (funcionamiento con
portadora continua), pero que responden uún con el circuito 106 al circuito 1U5.

Además, se recomienda modificar, cuando proceda, las Recomendaciones actual*! sobre modcms a fin de
definir claramente las facilidades faculi.-iiii js,
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4 NwrsídadM operacÍort»!n

A continuación se indican las necesidades operacionales para el uso de los circuitos de enlace y se explica
con mayor detalle b correlación necesaria entre los circuitos de enlace, donde y3 existen.

4.1 Circuito? dt daltt.i

Es evidente que la transmisión correcta de dalos puede degradarse cuando la condición requerida no está
presente en un circuito de enlace de control implantado. Por consiguiente, el ETD no transferirá dalos por e!
circuiío 103. que es para transmisión a la linea o para (Inés de mantenimiento, a menos que eslé presente un
estado CERRADO en los cuatro circuitos siguientes, si existen: circuito 105. circuito 106. circuito 107 y
circuito 103/1 ó IOS/2.

E! ETD puede transferir datos por el circuito 103. destinado a la programación o control de los ETCD de
llamada automática serie, cuando está presente un estado CERRADO en el circuito 106 y en el circuito 108/2 y
cuando existe un estado ABIERTO en ci circuito 107. En esta situación, no ej necesario considerar el estado del
circuito 105, que puede ser el de CERRADO por conveniencia para el ETD.

El ETCD transmitirá todos los dato* transferidos por e¡ circuito 103 durante il tiempo en que un estado
CERRADO esté presente en los cuatro circuitos antes mencionados, si e.TÍSlen.

Para Una explicación más detallada, véanse los 5 4.4 y 4.5,

El ETD no transferirá dalo* por e! circuito IIS. a mentís que un estado CERRADO este presente en los
cuatro circuitos siguientes, si e.iKicn: circuito 120. circuito 121, circuito 107 y circuito 108/1 ó IOS/2.

El ETCD transmitirá lodos los dalos transferidos por el circuito 113 durante e¡ tiempo en que un estado
CERADO esté presente en los cuatro circuitos antes mencionados, si existen.

J.2 Periodos df rcpnsn [inactividad)

Durante los Intervalos en que los circuitos 105 y 106 estén ambos en estado CERRADO y no haya datos
para enviar, el ETD puede [ransmilír el esiado binario "1>>. Inversiones u otras secuencias para mantener la
sincronización de la tcmporización. por ejemplo: caracteres codificados SYN, caracteres no significativos según el
procedimiento de control del enlace de datos que se utilice, etc.

Los requisitos específicos, en los casos en que son aplicables, están contcnHoi en las Recomendaciones
pertinentes sobre e! ETCD.

•1,3 Fijación in hinque!

4.3,1 En todo1; los casos de aplicación, el ETCD deberá mantener, si existen:

a) el circuito 10-4 en el estado binario «I» cuando el circuito 109 está en estado ABIERTO, y

b) e[ circuito 11"5 en el estado binario i< I» cuando el circuito 122 está en estado ABIERTO.

•3J.2 Adema-;, un ETCD, oMieado al funcionamiento semidúpleí por una linea a dos hilos, cuando se haya
realizado, deberá mantener:

a) el circuito 104 en el eMado binario ni» y el circuito 109 en estado ABIERTO cuando el circuito 105
está en estado CERRADO, y durante un cono intervalo de tiempo (qilc debe especificarse en
Recomendaciones para el ETCD) siguiente 3. la transición del estado CERRADO al ABIERTO en el
circuito I Oí, y

b) el circuito 119 en e! estado binado -il» y el circuito 122 en estado ABIERTO, cuando el circuito 120
está en estado CERRADO y durante un corto intervalo i¡c tiempo Ique debe especificarse en
Recomendaciones para e! ETCD) siguiente 3 la transición de! esudo CERRADO al ABIERTO en e!
circuito 121).

¿.4 Funcitinnmirntn i!c ¡os circiittn* W-. ¡Qü/l r \0%/2

Las señales en el circuito 1U7 dehcn considerarse como respuestas a las teñíales que inician la conexión a
la linca, por ejemplo, las del circuito 108/L Sin embargo, e! acondicionamiento de un canal de datos, como por
ejemplo la ecualiíaeii'n y I;i supresión de la fijación, o desbloqueo no es de esperar que ocurra antes de que el
circuito 107 pase al citado CERRADO.

Cuando el ETCD está acondicionado para la respuesta automática de llamadas, la conexión a la linca se
produce solí) en fopuesta a un;i comhinación de la señal de Humada y de un estado CERRADO en el
circuito IOS/2.
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El ETCD debe contar con una opción cableada pjra seleccionar el f u n c i o n a m i e n t o pur el circuito l ü í i / l u
el 108,2.

En ciertas aplicaciones con Uncu:- arrendadas, puede ocurr i r que no exis ta e! circuito 108. en cuyo caso
este circui to se supone permanentemente en estado CERRADO.

En algunas condiciones de prueba, el ETD y el ETCD pueden in te r roga r a lgunos de sus circuitos de
enlace. He este modo, cuando el c i r cu i t o 107 esta en ouiio Al l lEl iTQ, > el c i r c u i t o I US/1 6 I Í J H / 2 en filado
ABIERTO, el ETD deberá hacer caso omiso de los esiados de cua lqu ie ra de los circuitos de enlace del ETCD,
excepto el del circuito 125 y de los circuitos de lemporizucion, y el ETCD debe hacer caso omiso de lus estados
de cualquiera de los circuitos de enlace del ETD.

El estado ABIERTO en el circuito 108/1 o en el 108/2 no neutral izará el funcionamiento del circuito 125.

Cuando el circuito 1Ü8/2 está en el estado CERRADO y el circuito 107 está en el estado ABIERTO, el
ETD puede comunicar con los ETCD de l lamada automática serie por circuitos 103 y 104. Este estado se
reconoce mediante un estado CERRADO en el circuito 106.

En las condiciones de prueba en bucle definidas en la Recomendación V.54, el circuito 107 estará en e!
estado ABIERTO y no responderá al c i rcui to lOS.'l o al 10B/2 cuando el ETD no esté ocupado en pruebas d:
manten imien to . E¡ circuito 142 estará en el estado C E R R A D O y el circuito 107 responderá u! circuito 108/1 o al
108/2 cuando el ETD este ocupado en pruebas de mantenimiento con el ETCD local o diilanlc.

Cuando el circuito 103/1 o el IOS '2 pasen al estado ABIERTO, no volverán a pasar al estado CERRADO
hasta que el c i r c u i t o 107 pase al estado ABIERTO por el ETCD y el estado ABIERTO del circuito 107 haya sido
reconocido por el ETD.

En c:iio de que el ETCD ponga primero el circuito 107 en estado ABIERTO (véase la obseración), el ETD
considerará la l lamada interrumpida, procediendo como se indica más adelante.

Observación — La implantación de este modo de funcionamiento queda a cr i ter io de las Adminis t ra-
ciones, a menos que esté especificado en una Recomendación relat iva al ETCD.

4.4.1 En el caso del circuito 108/1, el ETD pasará este circuito al esiado ABIERTO con un retardo mín imo
manteniéndolo en dicho estado durante 500 ms como minimo y hasta que esté preparado para iniciar una nueva
llamada, o para responder a una llamada entrante.

El ETCD no contestará ; una l lamada en t ran te ní iniciará una nueva l l amada hasta que el circuito 108/1
haya pasado en pr imer lugar a ABIERTO y a continuación regrese a CERRADO.

4.4.2 En el caso del circuito IOS/2, la :elección del protocolo preferido queda para un estudio posterior.

Se previene a las Administraciones, a los lubricantes y a los usuarios que los pro|ocolos desarrollados para
este caso pueden acarrear situaciones de «cierre» o de accesos no autorizados a bancos eje datos.

4.5 Relación muiua entre ¡os circuito; 103. 105y ¡06

El ETD señala su intención de transmitir dalos pasando el c i rcu i to 105 al estado CERRADO. Corres-
ponde ahora al ETCD entrar al modo de t ransmis ión , es decir, estar preparado pyra t ransmit i r datos y, al mismo
tiempo, advertir al ETCD distante y acondicionarlo para la recepción de datos. Los medios por los cuales un
ETCD entra al modo de transmisión y alerta y acondiciona el ETCD distante se describen en la Recomendación
apropiada para el ETCD.

Cuando el ETCD de transmisión pasa el c i rcui to 106 al estado CERRADO, con el c i rcu i to 107 en el
estado CERRADO, el ETD puede transferir datos a través del inierfaz por el circuito 103. Al pasar el circuito 106
al estado C E R R A D O con el circuito 107 en el estado CERRADO, se supone que todoj los datos transferidos a
través del inicrfaz antes del i n s t an t e en que uno cualquiera de los cuat ro circuitos ([05, 106, 108/1 ó 108/2)
v u e l v a a pasar al estado ABIERTO se t r an smi t i r án a la linea; sin ernbago, el estado CERRADO del c i rcu i to 106
no ofrece necesariamente la seguridad de que el ETCD dictante se encuentre en el modo de recepción. (Según los
distintos grados de complejidad y de elaboración del convertidor de señales de t ransmisión, puede eshiir un
retardo que f luctúa entre menos de un mÜisegundo y varios segundos entre el ins tante en que se transfiere un bit a
través del intcrfaz hasta el ¡i.ítante en que se t ransmite por la l inea el elemento de señal representativo de ese bit.)

Cuando el ETCD de t ransmis ión pasa el circuito 106 al estado CERRADO, con el c i rcu i to 107 en el
estado ABIERTO, el ETD puede transferir señales de programación o de comrul 3 un ETCD de llamada
automática serie, a través del interfaz por el circuito 103.

Durante la transferencia de dalos, el ETD no pasará el circuito 105 al estado ABIERTO antes del f inal del
ú l t imo bit (b i l de datos o elemento de parada) t ransfer ido a través del inlerfaz pur el circuito 103, Análogamente,
en cieñas aplicaciones dúplex de las redes con conmutac ión en las que no exis te el circuito 105 (véanse las
Recomendaciones específicas sobre los ETCD), este r equ i s i to se apl ica i g u a l m e n t e cuqndo el circuito I Q B / I o
e¡ 108/2 se pa.sa al estado ABILRTO para t e r m i n a r una cumur t i cac idn pur muí ri-d con ammi i ta rKin .
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Cuando exilie el circulo 105, los estados CERRADO y A01ERTO en =1 circuílo 106 durante la Tase de
transferencia de dalos (es decir, e! circuilo 107 en el estado CERRADO) serán respuestas a los estados
CERRADO y AlHIiRTO en c! circuito 105. Para los tiempos d= respuesta apropiados d:l circuito 106 y para el
funcionamiento de este circuilo cuando no esislc el circuito 105, hay que ver la Recomendación pcnínente para
el ETCD.

Piícn los ETCD de llamada automática serie, los citados CERRADO y ABIERTO del circuito [fifi fuera de
la fase de transferencia de dalos (es decir, el circuito 107 en el estado AF1IERTQ) dependerán del estado de!
imcrfnz duranic el establecimiento auiomálko de la comunicación y los proccdimierHoi asociados. Las transi-
ciones en e! circuito 106 para esta aplicación serán las que se detallan en la Recomendación V.25 bis.

Cuando el circuito 105 y e! circuito 106 están en eslado ABIERTO, el ETD mantendrá e! estado binario
ul t i en c! circuito 103. Cuando el circuilo 105 pase al estado ABIERTO, no volverá al eslado CERRADO hasta
que el ETCD pase el circuito 106 al estado ABIERTO.

Ohservacián — Estas condiciones también se aplican a las relaciones entre los circuitos 120, 121 y 118.

4.6 Circuitos líe tcmpfirizaañn

Es conteniente que la transferencia de la información de temporízadón a través del interfaz no quede
limitada a periodos durante los cuales se esté efectuando la transmisión d= datos propiamente dicha; sin embargo,
durante intervalos en que no se esté transmitiendo información de temporízación a través del intcrfaz, el circuito
de que se trata debe mantenerse en eslado ABIERTO. Son aplicables las condiciones siguicn|es:

J.6.1 drciiíia 113 — Tem/inriracli'in para los elemental de señal en la iransmisión (origen: ETD)

Cuando se Utiliza el circuito 113, el ETD transferirá [a información de temporizacíón a través del intcrfaz
por c.Me circuito en todas las ocasiones en que la fuente de temporíznción en el ETD pueda generar esta
información, por ejemplo, cuando el ETD esté alimentado,

4.6.2 Circiirin !U — Tempnrizacián para la\ de señal en la iransmixiñn (orieenr ETCD)

Cuando se uiilícc el circuito I N. el ETCD Ir.insferírá la información efe tcmporización a través de!
intcrfaz por el circuilo. siempre que la fuente tcmporización en el ETCD pueda c:nerar isla información, por
ejemplo, cuando el ETCD este ;ilimentado. Se reconoce que el ETCD. que reciñe l.i energía de la hatería de la
esüiciún central a través de la linca (lelcfónica) de anonado no está alimentado, cuando :stá desconectada de la
linca, por ejemplo, por encontrarse coleado el teléfono.

4.6.3 Circiliin ¡15 — Tcmpan:acii'm para ¡ns elementas tie la señal en la recepción (oriccn; ETCD)

Cuando se utÜíc: el circuito IIÍ. el ETCD transferirá la información de tcmporizacíón a través del
intcrfaz por este circuito siempre que la fuente de tcmporización pueda generar csia información.

Se reconoce que el ETCD. que recibe la energía de la estación central a Ir.'véj del bucle telefónico local
no está alimentado, con las fuentes de lemporización detenidas, cuando está desconectado de la línea. También se
reconoce que algunas fuentes de tcmponzación no continuarán funcionando indefinidamente sin una señal
excitadora (sincronización esterna),

La exactitud y la estabilidad de esta señal, como se define en las Recomendaciones sobre el ETCP. se
requieren solamente cuando el circuito 109 está en estado CERRADO. Es aceptable una deriva duranic el eslado
abierto del circuito 10U. pero debe efectuarse b resincronííación de Ja señal en el cireuiío 115 lan rápidamente
como sea posible, una vez que el circuito W¿ ha pasad» al estado CERRADO para la prójima transmisión, como
se indica en la Recomendación sobre los ETCD.

•f.7 Circtiifa IU — Imlicadnr de Humada

El funciannmienio del circuito 125 no deberá ser afectado o impedido por nincuna condición en ninguno
de los demás circuitos de enlace,

Uiiltearíñn de circuitos !*ó r 12

Origimilmcnic, csios circuitos estaban definidos para el control opcracional d; un ETCD dúplex a dos
hiloi. por distribución de frecuencia, como el modcm del tipo de la Recomendación V.2I. El control del
transmisor y receptor se separaron, de manera que es posible efectuar la comprobación loca! de los dos canales de
dalos, como exigen las Administraciones nacionales.
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Ll mtxlcm conforme con U Rei-ornendJk'iün Y.21 no rir^uÍLTC que el L I O coiilioli: iirp.trjdjrnaili: el
func ionamien to de los c i rcui tos \2ü J 127, poique selecciona Ui I r c c u u n e i j i de t r a n s m i s i ó n y de recepción de
acuerdo con el cuido del c i rcui to 125 en el C-i>O de func ionamien to por la red con cunil iuiacion.

En cíenos tipos de circuiíos de explotación m u l l i p u m o no central izada puede ser necesario u t i l i z a r los
circuitos 126 y 127.

-1.9 Circuito 1-fO — Conexión en burle.'Prueba Je mantenimiento

J.9.1 Ulili:ación del circuito ¡40

El circuito 1 JO puede Ut i l i za r se junio con instrucciones codificadas por el circuito 103 de conformidad con
las disposiciones de la Recomendación V,54.

En los sistemas que no incluyen la utilíiadón del circuiio 103, es d:cir. instrucciones no codificadas, el
circuito HO so lamente controla el bucle d i s t a n t e (bucle 2).

En los sistemas en que se utiliza el circuito 103, son posibles aplicaciones adicionales de mantenimiento
del c i r c u i t o 140. Estas apl icaciones adicionales deberán ser objelo de ul ter ior «ludio.

4.9.2 Relación mutua entre los circuirás ¡JO, 106 y 10Í

Para el control automát ico de la prueba del bucle 2, el c i rcu i to 106 es controlado por el circuito 140 y el
ETCD hace caso omiso del circuito IÜ5.

4.10 Relación mutua de los circuiíos 2Ü2 a 21!

Circuito 202

El circuito 202 deberá pasar al estado ABIERTO entre las l lamadas o las tenta t ivas de llamada, y no
deberá pasar a! estado CERRADO antes de que si circuito 203 pase al estado ABIERTO.

Circuiio 20-1

Et estado CERRADO en este c i rcui to deb¡ mantenerse hasta que el ETD haya liberado el equipo de
l lamada automática, es decir, hasta que el c i rcu i to 2tl2 pase al estado ABIERTO.

Circuito 2UÍ

El estado ABIERTO deberá mantenerse en esic circuito después de que el circuito 2U4 pase al estado
CERRADO.

El intervalo de t iempo inicial comienza cuando el circuito 202 pasa al estado CERRADO. Cada vez que el
circuito 210 pasa al estado ABIERTO, se inicia un nuevo intervalo de tiempo.

Cucullas 206, 207. 20S y 209

El estado de estos cuatro circuiíos no cambiará mientras el circuito 2 1 1 cité en estado CERRADO.

Circuito 210

Cuando el circuito 210 haya pasado al estado A B I E R T O , no retornará al estado CERRADO antes de que
el circuito 211 haya pasado al estado ABIERTO.

Circuiio 211

El circuito 211 no p:tsará al cslado CERRADO mientras el circuito 2 I Ú esté en el estado ABIERTO, ni
hasta después de que el ETD i:aya presentado la combinación de códiyo requer ida en circuitos de léñales de cifra.

El circuito 211 no pasar¿ al estado ABIERTO antes de que el circuito 210 haya pasado al estado
ABIERTO.

Referencias

[ I j Recomendación del CCITT Conexión a la red tcltx ür un terminal au¡mná¡ieo i¡ne eniplta un tnierfa;
ETD/ETCD cnnfnrme a la Rtci<ni'-n-'aciñn V.2-4, Tomo V||, fascículo Vil . : Rcc. K.16.
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DF, [.OS CIRCUITOS DE ENLACE ASIMÉTRICOS
PARA TRANSMISIÓN POR DOBLE CORRIENTE

íCinchra. ¡972; modificada en Ginebra, /9,ffl y Málaga-Torremnlínos,

1 Alcance

Las características eléctricas definidas en la présenle Recomendación se aplican a lodos los circuitos de
enlace para velocidades binarias inferiores a 20000 bil/s.

2 Circuito de enlace equivalente

La figura I/V.HS representa el circuito de enlace equivalente con las características eléctricas que se
especifican en cvic punió.

En este circuito equivalente no influye para nada que el generador se encuentre =n el equipo de
terminación del circuito de datos (ETCD) y la carga en el equipo terminal de datos (ETD), o Inversamente.

Punto de entacE
Generador

Circuito

Carga

fe snfací
fl« /

r

c•o

i
-o

e

\"

•r

\

L

(¿

\ . CCITT '
Tierra de feñaliradon

o retorno co nún
(Circuito! 102 ó 2011

t-'n el la lengón del generador en circuilo ahierto;

Rn cí la rciiílenti.T cfcnna lolal en corriente continua, asodnda al sencrador, medida en el punió de rnlace;
di ci la c.ipacidad cfccliva loial asociada al ccneradnr. medida en el pumo de enlace;

V\ la icníipn tn el putiln de enlace ton rclnciún a la [ierra dr scnalizarión o retorno común;
C¡ e^ la i'npncidnil cfcfíiv.i [nal -Titici.id.i .1 la carg.i. medida en el punió de enlace:

R¡ ei l.i leíi'lcncia eletiii.i Ipul en corriente co nlinvm. asociada a \i\, medida en e! punió de enlace:

£j, ei la Icn'ión de «irpa en circunc nhicrif lleniión de rolarbación).

í'lrcnttn dr (nlilec cqul

La impedancia ¡iscciada al generador (carga! comprende '"da ¡mpedancia del cable del Jado del generador
(carga) del punto de enlace.

Los equipos situados a ambos lados del interfaz pueden comprender una combinación cualquiera de
generadores y recepiorcs.

Cara aplicaciones de transmisión de datos, se acepta generalmente que el cableado del ínterfai lo
proporcione el ETD. fisto iniroduce la línea de demarcación entre el ETD (más el cableí v el ETCD. Esta linea se
denomina asimismo ptintn de enlace v 'u realización física adopta la forma de un cpnectnr. Esas aplicaciones
requieren asimismo circuitos de enlace en ambos sentidos. Lo anterior queda ilustrado por la figura 2/V.Z8.
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iConecto i )

I ..

observación 2

( V t a i t l * Dbieiv.eión 31

Tierra oe
seña l i zac ión

•iA Vedi; la

ETD mas ti cacle

Linea oe
aemarcacion

ETCD

Obstrvaeión 1 — La tierr» de señalización puede ademas conectarse i una llena de protección externa si lo requiere U teilimenlición
nacion-ü.

Observación 2 — Para la transmisión de dalas por instaJacioncs de upo lelcfonico. U ISO ha cipedficado un conccuii d: 2Í paüllii
y un plan de u ignición de piullis en la normí ISO Ü! 10.

Obstrracion 3 — Muchos gencradoreí ciislcniei de eircuilai de cnUce no tilín pnpiraÓQi para satílfaccr ti requisilo de liempo de subidí
moiimo espícificado en el § 6 de la prcicnlí Recomendación al ciciut una capacidad superior a 2500 nF. Ij capaíidid de cutí maxinu
pcrmilida (C¿), que comprende la capacidad del cable de ¡nlerfaz suni¡nisüiado por el ETD.

F I G U R A 2/V.jg

Rípr r s rn iac lon pracllrs dct intníit

3 Carga

Las condiciones de prueba para la medida de la impedancia de cjrga se i l u s t r a n en la f igura 3/V.2S,

La impcdancia del lado de la carga de un circuito d; enlace debe tener unu res is tencia en corriente
c o n t i n u a {K¡_} de valor comprendido entre 3000 y 7UUO ohmios. Pura una tensión aplicada ( E _ J de 3 a 15 voltios,
la corr iente (/) medida a la en t rada ha de estar comprendida den t ro de los l imi tes siguientes:

La tensión de carga en circuito abierto (Et) no debe exceder de 2 voltios.

La capacidad efectiva en paralelo asociada a la carga (CtJ. medida en el punto de enlace, no debe ser
superior a 2500 picofaradios.

Para evi tar que se in t roduzcan crestas de tensión en los circui tos de enluce, ls componente reactiva de U
impcdancia de carga no debe ser inductiva.

Obsen-ación — Este p u n t o sera objeto de u l lc r iores estudios.

La carca de un circuito de enlace no ha de impedir el Funcionamiento cont inuo con cua lqu i e r señal de
entrada dentro de los limites de teniíón especificados c: >.
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Oblenaciórt - La mtilencia inltrna del amperímetro ha tic icf muy
inferior a la rcimencb de car^a (/i¿f,

FIGURA 3/V.2S

Círculfo dt pniíh» tqul»"lrnlt

4 Generador

El generador de un circuito de enlace ha de poder resistir las condiciones de circuÍEo abierto y de
cortocircuito entre éi y cualquier otro circuito de enlace (generadores y cargas inclusive), sin que el mismo o e!
equipo asociado sufra daños imponanics.

La tensión del generador en circuito abierto ( Ki) en cualquier circuito de enlace no debe exceder de
25 voltios. No se especifica la impedancia {Rn y Cn) del lado del generador de un circuito de enlace; no obstante,
la combinación de Kr y Rn se elegirá de forma que. de producirse un cortocircuito =n[rc dos circuitos de enlace
cualesquiera, la corriente resultante no exceda de medio amperio en ningún caso.

Además, cuando la tensión de carga en circuito abierto (E¡_) sea cero, la tensión (f'i) en e! punto de enlace
debe ser igual como mínimo a í voltios y cnmo máximo a 15 voltios (con polaridad positiva o negativa) para
cualquier resistencia de carga (RL) de valor comprendido entre 3000 y 7000 ohmios.

No se especifica la capacidad rn psrslílo efectiva (Cn) con un circuito de enlace del lado de! generador;
no obstante, además de cualquier resistencia de carga ("r.). e' generador ha de poder soportar todas las
capacidades de su lado (Cu), más una capacidad de carga (Q.) de 2500 pícofaradios.

Obtervaciñn — Pueden utilizarse riles o contactos de conmutador para generar señales en un circuito de
enlace, adoptando las medidas adecuadas para que esas señales ajusten a las características pertinentes indicadas
en el § 6.

5 Niveles significatnos ( (•'(}

En los circuitos de enlace para transmisión de datos, se considerará que el estado binario de |a señal es
UNO cuando la tensión (!',) en el circuito, medida en el punto de enlace, sea más dejativa que -3 voltios. Se
considerara que la condición binaria de la señal es CERO cuando la tensión ( V\) sea más positiva que +3 voltios.

En el caso de los circuitos de enlace de control y de temporizacíón. se considerará que están en estado
CERRADO cuando la tensión jl",) sea en ellos más positiva que 4-3 voltios, y en estado ABIERTO cuando la
tensión ( KI) sea mus negativa que — 3 voltios (véaíe el cuadro I/V.28).

Observación — En algunos países, en el caso solamente de conc.tíón directa con circuitos de tipo
telegráfico en corriente continua únicamente, pueden invertirse las polaridades indicadas.en el cuadro 1/V.28.

Ui región comprendida entre -f 3 voltio* y — 3 voltios se denomina región de transición. Véase en el § 7
una e.icepción a esta definición.
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Cundro dr currtlición

V'i < -3 lollloi

1

ABIERTO

V[ > + 3 voliioi

0

CERRADO

6 Características de lis señales

En e! pun to de enlace deberán observarse las s iguientes l imitaciones para las características de ¡as señales
que atraviesan esc punió, con exclusión de las interferencias exteriores, cuando el circuito de enlace esié cargado
con cualquier circuito de recepción conforme con las características especificadas en el 5 3.

Estas l imitaciones se aplican, a menos de especificarse lo contrarío, a todas las señales de los circuitos de
enlace (datos, control y lemporización). ' '

1) Todas las señales de enlace que en t ren en la región de transición la a t ravesarán en la dirección del
estado opuesto de la señal, y no vo lve rán a entrar en e l la hasta el s iguiente cambio de estado de U
señal, excepciia hecha de lo indicado en el apartado 6).

2) No se producirá Inversión en la dirección del cambio de tensión mientras la señal esté en la región de
transición, a excepción de lo indicado en el aparrado 6).

3) En los circuitos de enlace de control, el t iempo para que la señal pase por la región de transición
d u r a n t e un cambio de estado de la señal no excederá de un miliscgundo,

.-4} En los circuitos de en lace de datos y de tcmporíracíón, el tiempo para que la señal pase por la reglón
• [ de t ransición durante un cambio de estado de la señal no excederá de un mi l i segundo o del 3% de la

duración nominal de un elemento de señal en el circuito de enlace, si este porcentaje es menor que un
milisegundo,

5). Para reducir la d ia fon ía entre los circuitos de enlace, se l imitará la tasa de variación máxima
ins tan tánea de tensión. Este limite provisional será de 30 voltios por microscgundo.

6) Cuando se utilicen dispositivos electromecánicos en los circuitos de enlace, los apartados 1) y 2)
anteriores no se aplican a los circuitos de enlace de datos.

7 Detección de U tusenci» de ilúnenUcióo del generador o de una atería del circuito

Ciertas aplicaciones requieren la detección de diversas condiciones de avería en los circuitos de enlace, por
ejemplo: . ,., •. . ; .

I) ausencia de alimentación del generador; ,

'" 2) receptor no conectado a un generador; I

3) cable de Interconexión en circuito abierto; • ' • - ' . . .
4) cable de interconexión en conocircuíto. '

La impcdancia del lado del generador de estos circuitos, en caso de interrupción de la a l imentac ión , no
deberá ser inferior a 300 ohmios, medida con una tensión (de polaridad posiliva o negat iva) aplicada no mayor de
2 voltios con relación a ta tierra de señalización o re torno común.

11'" La inlerpretaclón'de una condición de averia por un receptor (o carga) depende de la aplicación, Cada
aplicación podrí ut í l izár 'una combinación de la clasificacióü siguiente:

Tipo 0: N inguna interpretación. El receptor, o la carga, no está en condiciones de delectar una avería.

"' " Tipo 1: Los circuitos de datos consideran que existe e! citado I binario. Los circuitos de control y de
¡V •'.!. •;[ f • '1 temporización'considcran que existe el estado ABIERTO.

' . • .. , . i ,". \ i i.
La asociación de la detección de la averia de circuito a de te rminados c i r cu i tos de enlace de conformidad

con los tipoj arriba mencionados es una cuestión que debe tratarse en la especificación de las características
funcionaJes y.de procedimiento del interfaz. - , -,. , • ! . , !< :. ' • • •••

Los circuitos de rnhcc que íup-rvisan l a « condiciones de avería de circuito en los intcrfaccs de la red
telefónica general se Indican en la Recomendación V.24.

203 Fascículo VIII.1 - R«,
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XR-2206

Monolithic Function Generator
GENERAL DESCRIPT10N

The XR-2206 ¡s a monolithic íunctlon generator inte-
grated circuit capable o! producing high auaiiiy sme.
sauare, triangle, ramo, and pulse waveíorms oi high-
stability and accufacy. The output waveforms can be
botn amplitude ana frequency modulated by an exter-
nal voltage. Freauency of operation can be selectea
externally ove; a ranga of 0.01 Hz to more luán 1 MHz.

The circuit is ideally suited for communlcaiiors. instru-
meniation, and function generaíor applicatiors requir-
¡ng sinusoidal tone. AM. FM. or FSK generat;on. ¡t ñas a
íypical driít speciíication of 20 ppm/°C. The csciüator
Irequency can be linearly swept over a 200C:i [reouen*
cy range whh an external control voltage, while
maíntaining low distortion.

FEATUHES

Low-Sine Wave Distortion
Excellent Temperature Stabilily
VVide Sweep Range
Low-Suoply Sensitiviry
Linear Amplituae Mcoutation
TTL Compatible FSK Controls
Wlde Supply Range
Adjustable Outy Cycle

APPLICATIONS

Waveiorm Generation
Sweep Generation
AM/FW Generation
V/F Conversión
FSK Generation
Phase-Locked Loops (VCO)

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

Power Supply
Power Dissipanon

Derate Above 2S3C
Total Timing Current
Storage Temperature

0.5-'3. Typical
20 ppmrC. Typicai

20CO:l, Typicai
0.01 =-W. Typícat

!OVto26V
le/¡ to99%

26V
750 mW

5 mW/'C
6 mA

• 6 5 a C t o f 150'C

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

ORDERING INFORMATION

Part Humber Packaga

XR-2206M
XR-2206N
XR-2206P
XR-2206CN
XR-2206CP
XH-2206D

Ceramic
Ceramic
Plástic
Ceramic
Plástic
JEDEC SOIC

BYPASS

FSK
INPJT

Oporíting Tampenturi

-55SC to +l2SgC
0°C to 4-70'C
0°C to -J-70'C
0°C to -f70°C
0°C to +70°C
0"C to 70-C

SYSTEM DESCRIPT10H

The XR-2206 is comorisea o( lour functional blocks: a
voltage-controlled oscillator (VCO), an analog multiplier
and sine-shaper; a unity gain buffer amplifler; ana a set
oí current switches.

The VCO produces an output frequency proportionaJ
to an ínput current, which ¡s set by a resistor from rhe
timing termináis to ground. With two timing pins, two
discreta output Irequencies can be Independently
produced for FSK generation applications by using
the FSK Ínput control pin. This input controls the
current switches which select one of the timing
resistor currents, and routes ¡t to the VCO.
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XR-2206
ELÉCTRICA!. CHARACTERISTICS
Te»! Condftioni: Test Circuí! oí rigu'é 1. V+ = 12V. TA = 25°. C = 0.01 jíF. RJ = 100 kG. R2 = 10 XO, 83 = 25

unless otherwise sr-ecifieq. Si ooen tor inangle. closed for sine wave.

PARAMETERS
XR-22Q6M

MIN TYP MAX
XR-Z206C

MIN TYP MAX UNITS CQNDITIONS

GENERAL CHAHACTERISTICS

Single Suoply Voliage
Solit-Supply Voltage
Supoly Curren!

', ̂
= 5

12

26
x 13
17

10
±5

14

26
±13
20

V

V
mA RI > 10 k O

OSCILLATOR SECTION

Max. Operatmg Frequency
Lowest Practica! Freouency
Frequency Accuracy
Temperature Stability

Frequency

Slne Wave Amplitude
Stability

Supply Sensítivity

Sweep Range

Sweep Línearlty
10:1 Sweeo

1 000:1 Sweep

FM Distortlon
Recommended Timing

Comoonents
Timing Caoacitor: C
Timing flesistors:

Triangle Sine Wave Output
Triangle Amplitude
Sine Wave Amplitude
Max, Output Sw.ng
Output Impeaance
Triangle Uneanty
Amplitude Stability

Slne Wave Distortion
Wíthout Adjustment
With Adjustment

Amolitude Modulation
Input ímpeaance
Modulation Range
Carrier Suppression
Línearlty

Sauare-Wave Outout
Amplitude
Rise Time
Fall Time
Saturation Voltage
Leakage Curren!

FSK Keying Level (Pin 9)

Relerence Bypass Voltage

:.=

icocn

o.:c-

¿v

>3

0.5

2.9

1
0.01
xl

x 10

4800

0.01

2000:1

2
8

0.1

160
60
6

600
1

0.5

2.5
0.4

100
100
55
2

12
250
50
0.2
0.1
1.4

3.1

~4

±50

0.1

100
2000

80

1.0

0.4
20
2.4

3.3

0.5

0.001
1

50

0.8

2.5

—

1
0.01
í:2

-20

4000

0.01

2000:1

2
3

0.1

160
60
6

600
1

0,5

2.5
0.5

100
100
55
2

12
250
50
0.2
0.1
1.4

3

100
2000

1.5

0.6
100
2.4

3.5

MHz
Hz

% o! (0

pprnrc

ppm/°C

%/V

'H = (L

%
%

%

MF
k íl

mV/kO
mV/k 0
VD-P

n
%
dB

%
%

k o
%
dB
%

Vp.p
nsec
nsec

V
nA
V

V

C = 1000 oF. Ri = i kil
C = 50 fir. H- = 2 M Q
í0 = 1/RiC

0SC s TA * 70=C.
R! = Rg = 20 k 0
See Note 2.

VLOW = iov. vH|GH =
20V.

RT = R2 - 20 y. Q
fH @ R! = 1 k 0
fL @ RT = 2 M Q

ÍL = i KHz. ÍH = 10 kHz
ÍL = 100 hHz. ÍH = 100

khz
2:10% Deviation

See Figu.4 -i.

See Note 1. Figure 2.
Figure 1. Si Osen
Figure 1, S5 Cíosed

For 1000:1 Sweeo

Ri = 30 k 0
See Figures 5 and 7.

For S5% mcduiation

Measured at Fin 11.
CL = 10 pF
CL = 10 pF
IL = 2 mA
Vn = 26V
See section on circuit

controls
Measured at Pin 10.

Nota 1: Outout ampliluae is directly prooortional to the resistance, RS, on Pin 3. See Figure 2.
Note 2; For máximum amplitude siaüility, RS srioulci be a posttive lemperature coelllciem resistor.
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Figura 1. Baile Test Clrcort.

3

í j
É
I '
*•

í .

Figure Z. Outpul Amplítude as a Functlon ot tfia Rasiitar,
83, al Pin 3.

VCC I»)

Figuro 3. SUoorv Curran! vanus Supply Vottago, Timlng, R.

XR-2206

i..
£

Figure S. Normalizad Outptn Amplrtuda versui DC Eíai n
AM Inpirt (Pin 1).

C - 3 3 - ./
TP'MH^D *O« MÍNI
OSTIXT1C- >I30

Figure 6. Trimmed Oiitoraon varsus TImíng Rejírtor.

Rgure 7. Slne Wave Oillortion versus Operatlng Fraquency
wrtn Timing Capatrtorj Variad.

Figura 4. R venus Oíciítxtion Frequency,

.¡a -li 3 n » n too la

•«•«KT TU*-**-» n*t reí

Figure 8. Frequency Drifl vsriui Temparalure,
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XR-2206

Rgura 9. Clrcuft Connoction hjr fraquency SWÜBD.

Figura 1Q. Circuit for Slna Wrrc 6*n«ntion wrthoirt Extarnal
Adjuitment. (Sse Rguri 2 for Choico of RS).

Figura 12. Slnuioidal FSK Gínaralw.

l

Figura 11. Circuit for Sine Wiva &*nentkm wrth Mínimum
Harmonic Distortion. (Rs Dmarmina» Output

ina—Sae Figure i.}

Figura 13. Clrcu'rt for Pulte and Rimp Ganantion.
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Fraquency-Shlfl Koying:

The XR-2206 can be operated with two sepárate tlming
resisiors, Rj ano Rg. connected lo the timing Pin 7 and
8, respectively. as shown in Figure 12. Depending on
the polanty of tne logic signal at Pin 9, either one or the
other of tríese timing resislors is actlvated. II Pin 9 is
open-circuited or connecied to a bias voltage 2:2V. only
R! is actívatea, Similarly, ¡f the voltage leve! at Pin 9 is
3 IV, only R2 is activated. Thus. ihe outout írequency
can oe keyed between two levéis, f-| and \%, as;

1-1 = 1/R]Cand (3 = 1/R2C

For split-supply operation. the keying voltage at Pin 9 is
referenced lo V~

Outptrt DC LBVB! Control:

The de level at the outout (Pin 2) is approximately the
same as the de bias at pin 3. In Figures 10. 11 and 12,
Pin 3 is biased midway between V+ and ground, to
give an output de level of ~V + /2.

APPLICATIONS INFORMATION

Sino Wave Ganeration

WtthoLrt External Adjustment:

Figure 10 shows the circuit connectiorfíor generatlng a
sinusoiaal oulput (rom the XR-2206. The potentiometer.
R! at Pin 7, provides ¡he desired freauency tuning. The
máximum output swjng is greater than V + /2, and the
typical disiortion (THD) is <2.5--'a. If lower sine wave
distortion is desired, adaitional aajustments can be pro-
video as described in the following section.

The circuit of Figure 10 can be canverted to split-suppiy
operation. simply by replacing a!l grouna connections
witn V~. For split-supply operatian, RS can be directly
connected to ground,

Wrth Eitarnal Adjustment:

The harmonic contení of sinusoidal output can be re-
ducea to «C.5% by acditionai adjustmems as snown
in Figure n. The potentiometer, R^, adjusts the sine-
shaoing resistor, and Rg provides the une adjustment
for ihe wavetorm symmetry. The adjustment procedure
Is as íollows:

1. Set RB at midpoint and adjust
distortion.

for mínimum

2. With RA set as above. adjust Rg to further reduce
distortion.

Triangla Wavo Generation

The circuits of Figures 10 and 11 can be converted to
tríangle wave generation, by simoly open-circuiling Pin
13 and 14 (i. e.. S-¡ open). Amplituae of the triangie is ap-
proxtmately twice the sine wave output.

FSK Generation
XR-2206

Figure 12 shows the circuit connection for sinusoidal
FSK signa! ooeration. Mark and space ¡reguencies can
be ¡naeoendently adjusted by the choice of timing re-
sistors, RI and Rg; the output is phase-contlnuous aur-
ing transitions. The Keying signal is aopued to Pin 9. The
circuit can be converted to spüt-suociy operation by
simply replacing grouna with V~

Pulse and Ramp Generation

Figure 13 shows the circuit for pulse and ramp wave-
lorm generation. In tnis mode ot ooeration, the FSK key-
ing terminal [Pin 9) is shorted to the sauare-wave outout
(Pin 11), and the circuit automatically freauency-snift
keys ¡tseü between rwo sepárate frecuencies duríng
the positive-going and negatlve-going output wave-
forms. The pulse width and Outy cycle can be adjusted
from 1 % to 99% by the choice of R-i and R2. The val-
úes of HI and R2 shoula be in the rar.ge of i kQ to 2
MU.

PRINCIPIES OF OPERATION

Descriptio'n oí Controls

Frequancy oí Oparation;

The íreauency of oscillation, f0, is determmed by the ex-
ternal timmc caoacitor. C, across Pin 5 and 6, ano oy
the timing resistor. R, connected to e¡:ner Pin 7 or 8.
The írequency is given as:

and can be adjusted by varying either R or C. The rec-
ommenaea valúes o! R, lor a given frec'jency range, as
shown in Figure 4. Temperature stability ¡s optimum for
4 kQ < R < 200 k(l, Recommenaed '/aiues ot C are
irom 1000 pF to 100 ;iF.

Frequency Sweep ¡nú Modulitlon:

Freciuency of oscillation ¡s proponionai to the total tim-
ing current. ly. drawn from Pin 7 or 8:

320 IT (mA)

Timing termináis (Pin 7 or 8) are low-irnc-edance ooints.
and are internally Diasea at + 3V. w¡;h r&spect 'o Pin 12
Frecuency vanes linearly v^ith ly. over a wide range ot
current valúes, from 1 fiA to 3 mA. The frequency can
be controlled by appiying a control voitage. VQ; to the
activated timing pin as shown in Figure 9. The Irequen-
cy of oscillation is related to Ve as:

í = JL
RC
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XR-2206
where VQ is in volts. The vot!age-:o-frequency conver-
sión gam. K, is given as;

K = 3(!3\!c = - 0.32 Hz/V

CAUTION: For safety ooeration oí the circuí!, Ij
snould De lirnited to ^3 mA.

Output Amplituda:

Máximum output amolitude is inverseiy proportional to
tne e^ernal resistor, R3. connected to Pin 3 (see Figure
2). For sme wave outout. amolitude is aporoximately 60
mV oeak per kü of R^; for triangie. the peak ampiitude
is aporcxirnately 160 mV peak per kO oí F¡3. Thus. for
examole. 83 = 50 kü would oro-auce approximatery
±3V sinusoidal output amplltude.

Ampiitude Modulation:

Output amolitude can be modulated by applying a de bi-
as and a modulating signal to Pin 1. The internal Imoed-
anee at Pin 1 is approx:rnalely ICO W. Output ampli-
lude vanes linearly witn me aoolied voltage at Pin l, lor
valúes oí de bias at this om, wlthtn ± J volts of V + /2 as
snown m Figure 5. As this bias level aooroaches V + /2.1
the ohase o( the oulput signal is reversea, and the am-
piitude goes tnrougn zero. This prooerty ís suitable lor
phase-shiít keying and suppressed-carríer AM genera-
non. Total dynamic range of amplituae modulatlon is ac-
proximaiely 55 d8.

CAUTION; AM control musí be used in conjunctJon
with a well-regulated suooly. since tne output ampiitude
now becomes a funcuon oí V + .

^ r'¡ i yi «<4 « j . i I
\< >"b r

EQUIVALEN! SCHEMATIC DIAGRAM
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X* EX4R XR-2211

FSK Demodulator/Tone Decoder
GENERAL DESCRIPTION

ffi» XR-2211 ís a monolitriic phase-locked loop (PLL)
iy»[em especially deaigned (or data communicatíons
applícations, It la particularty suited lor FSK modem
applicabona. It opérales over a wide supply voítage ranga oí
t.S lo 20V and a wide íraquency ranga of 0.01 Hz 10 300
VHz. It can aceommodate analog signáis betwe«n 2 mV and
3V, arx3 can íntertace wiCT convencional DTL TTL. and ECL
(ogic familias. The crcuit consista oí a oaaic PLL fcx Cracking
an hput aígna! wiinin me pass band, a quaaraoire phase
detector which provides carríer detection. and an FSK
voltage comparator whicn provides FSK démodulatíon.
ExtamaJ ccmponenu are usad to ¡ndependenoy set center
frequefx^, bandwidtn, ana outout delay. An íntemaJ vollage
relererv» prooanional to Ene power suooly providea ration
metric operation for low system performance vanadons witn
power supply changea.

Tile XR-2211 is available in 14 pin DIP ceramic or
plástic packages specified (or commerciai or míÜtary
temperaiure ranges.

FUNCTIOHAL BLOCK DIAGRAM

FEATURES

0.01 Hz lo 300 kHz
4.5V lo 20 V

Wide Freauency Range
V/ide SjDoly Vollage flange
HCMCS / TTL / Losic Compadbiliry
FSK Dernoaulation, vvitn Carrier Detectlon
Wide Dynamic Range 2 mV to 3 V rms
Adjustacle Tracking Range {± 1 % to ±30%)
ExceÜent Temp. Staoility 20 ppm/°C, typ.

APPLICATIONS

FSK Demodulatlon
Dala Synchronizatlon
Tone Oecoding
FW Detection
Carrier Detecilon

ABSDLUTE MÁXIMUM RATINGS

Power Supply
Inout Signal Leve!
Power Dissipaiion
Ceramic Package

Derate Above TA = +25°C
Plástic Package

Deraie Above T^ = +25=C
JEDEC SO antí Jaoanese SO

DeraiP Above T - --25'C

20V
3V rms

900 mW
750 mW

800 mW
60rnW/*C

390 mW

Opsntlng TamparaturB

Ceramic
Cers-Tiic
Plasiic
Ceremic
Plástic
JEC€C SO-14

-55°C to +125=C
O'C to +70°C
Q°C to 4-70DC

~dO°C to -i-85aC
-40°C to 4-35°C

0"C lo 70°C-

OHDERING INFORMATION

Pin Numbflr
XR-2211 M
XR-2211CN
XR-2211CP
XR-2211 N
XR-2211 P
XR-2211CD
XR-2211>.O Jaoanese SO-14 O'C to 70°C

SYSTEM DESCRIPTION

The output of the phasa detector produces aum and
dlflerence frecjuences of ne inpu: and me VCO (Inismaily
conneceo). Whan in lotx. neae frequencíes are (iij -t- S\jrr¡
(2 nmes f!N ^-hen ¡n locx) and /¡fj - fvco { OH2 when
lock). By acding a cacaator to ine phase detector output. tfie
2 nmes f¡^ camponeni ¡s reduced, leaving a DC volage that
represents ihe pnasa c'ifíarence between tne two
freqtJendes. This doses ne loop and allows the VCO to
crack ihe inpui frequency,

The other sections oí tre XR-2211 act to: determine if
the VCO is driven above or below the center frequency
(FSK cernearatorl; procjced both active high ana active
low outcuts to inaicate v,nen the main PLL is in lock
(quaarature onase deteciar ana lock detector compara-
tor).
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XR-2211
ELÉCTRICA!. CHARACTEBIST ICS

leit Conditions: V* - 12V. TA - +25SC. Ro - 30 Kn. CQ - 0.033

PARAMETER

XR-2211/2Z11M

MIN TYP MAX

XR-Z211C

MIN TYP MAX UNITS CONDITIONS

GENERAL

Succiy Vollage
S_cc'v Curren]

4.5
á

20
7

4.5
5

20
9

V
mA RQ ^ 10 ¡<n- See Pig. 4

OSC1LUTOR SECTION

Frec'-er.cy Accuracy
Frec.eicy Slaoihty

~e~ sera ture
^ower Supoly

Uc^e- Frequency Limit
Lov.es; Practica!

Cceraling Freouency
T¡rr-"c Resistor. RQ

Grerating Range
Pecommenaea Range

IDO

5
15

r 1

r20
005
02
300

r3

r50
0.5

0.01

2000
100

5
15

~ "0

p.C5
0.2
300

oo-

2000
100

DCfiV'C
í j /V

« ;.V

khr

Hz

XI)
k£)

Deviation Ifom IQ = 1/RQCg
PI = V2
• See Figure. 8
V- = 1221 IV. See Fig 7.
V + 5 = 0.5V. See Fig. 7
RQ = 8.2 kíí, CQ = 400 oF

RQ = 2 MO. CQ = 50 ^r
See Fig. 5.

See Figs. 7 and 8.

LOOP PHASE DETECTOR SECTION

PSE-; Octout Curren!
O-:¡xi Offset Cuirent
Oí-tD-t imoeaance
Ma* .—e" Sv;mg

= 15C

r 4

±200
~ "i
1

— 3

±300 ±100

±-1

= 200
= 2
i

= 300 .liA
uA
í.ífl.

•

Measurea at Pin 11.

Referenced to Pin 10.

OUADRATURE PHASE DETECTOR Measured at Pin 3.

Fsa' OutDUl Curien!
O_:2_t imceaance
t.'HT-Tiurr Swing

100 150
1

11

15Ú
f.'O

INPUT PREAMP SECTION Measurea ai Pin 2.

irc-: imoedance
¡ro>-: 5'gnal '

ve ;age Reauned lo
Cause Limiting

20

2 10

20 1

2

•;Í5

mV
rr-s

VDLTAGE COMPAñATOR SECTIONS

l".a'_l irnoeaance
Iroul 3ias Curren!
Ve ¡áce Gain
0-!3^i voltage Low
OL:DJI Leawage Cutrent

55

2
100
70

300
0.01

55

2
100
7"

30C
oo-

MQ
rA
c2
"V
uA

Measufed at Pms 3 ana a.

RL = s.i '«n
IC = 3 mA
VQ = 2QV

INTERHAL REFERENCE

Vc.iage Lev el
O'-:D--t Imoedance
Máximum Source Curreni

A. 9 5.3
100
80

5.7 4.75 5 3
100
80

5 B 5 V
n

uA

Measured at Pin 10.
AC Small Sipnal

' Tnese parameters, althougn gua/aniee<3 over tfie recommendeo ooeraong condiuons.-are not 100% tested in procucaon.
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XR-2211
PRINCIPIES OFOPERATION

Slgnil Inpirt (Pin 2): Signal Is ac coupled to this terminal.
Tne internal impedance at Pin 2 is 20 KQ. Recom-
mended input signa! level is in the range oí 10 mV rms
td 3V rms.

Quidnturí Phna Dtt»cior Oirtpirt (Pin 3): Thls is the high
¡mpeaance output oí ouadrature onase detector and is
internaliy connected to the input oí lock delect voitage
comparator. In tone detection applícatíons, Pin 3 ¡s con-
nected to ground through a paratlel comoination oi HQ
and CQ (see Figure 2) to elimínate the chañar at IOCK
detect outouts. If the tone detect sectlon ¡s not usea
Pin 3 can be left open círcuited.

Lock Dtttó Output. fl {Pin 5): The output at Pin 5 is at
"high" state when tne PLL is out oí lock and goes to
"low" or conductmg state when the PLL ¡s locked. It is
an open collector type outout and reouires a pull-up re-
sistor. Rt_. to V+ íor oroper operation. At "low" state. it
can sink up to 5 mA of load current.

Lock Detsct Camptomtrrt. Q (Pin 6): The output al Pin 6 is
the logic complement oí the lock detect output at Pin 5.
This ouiout is also an open collector type stage which
can sink 5 mA of load current at low or "on" state.

FSK Data Output (Pin 7): This output is an open collector
logic stage whicn reculres a pull-uo resistor. R|_, to V ~
for procer operation. II can sink 5 mA oí load curren!.
When decoding FSK signáis, FSK data output is at
"high" or "ofl" staie fo; low inout írecuency. and ai
"!ow" or "or." state íor high input freauency. If no inoui
signal is prasent. the iogic state at Pin 7 is indetermi-
nate.

FSK Comparator Inpul (Pin 8): This is the high impedance
input to Ihe FSKvcitage comoarator. Normally, an FSK
post-ceteclion or caía íilter is connected between this
terminal and Ihe PLL phase detector output (Pin U).
This data filter is íormea by Rp and Cp of Figure 2. The
thresr.oíd voitage oí the comparator is se! by the inter-
nal reference voitage. Vp, available at Pin 10.

toe* otiícr
OUI'UTS

flelarence Voftiga, V^ (Pin 10): This Din is ¡nternally Diasea
at the telerence voltags level. VH; VR = V + /2 • 650
rnV. The de voitage ieveí ai tnis Din lorms an mternal
reíerence for the vollage levéis ai Pins 5. 8. 11 and 12.
Pin 10 musí De oypassM to grouna with a 0.1 nF ca-
pacitor ior proper operaüon of tne circuit.

Loop Phaia Detector Outpirt (Pin 11): This terminal provides
a hign impedance cutut íor the IOOD ohase detector.
The PLL loop filter is í—rr.ea oy Rj and C] connected
to Pin 11 (see Figure 2>. V/¡th no inout signal. dr with no
phase error wlthin the -!.'_. the de level at Pin 11 is very
nearly eduai to VR. The ceaK voitage swmg available at
Ihe phase deiector o^tsj: is eaual !o ±VR.

Figure 2. Genaraüíeil Cirtuit Connection ior FSK and Tono
Detsction

VCQ Control Inpm [Pin 121: VCO free-running freouency is
determmed by externa ¡rning resistor. HQ, connected
írom tnis term.nai to c'cjpd. The VCO free-running íre-
quency, (Q. ¡s:

-Hz

Figura 1. Functíon»! Block Diagrsm of i Tona and FSK
Dacoding Systam Using XR-Z211

'0 =

where CQ is tne liminc czaaciior across Pins 13 and 14.
For optimum tempera:_'e stability, Rrj must be in the
range of 10 KQ lo 100 *Q see Figure 6).

This terminal is a low -"recance comí, ana is internally
blasea ai a de level ecja; to VR. The máximum liming
current Crawn Ircm P i ' 2 must be limitea lo < 3 mA for
proper operation o( tre ":rcuit.

VCO Timing 'Cipjcitor [Pini 13 and 14}: VCO freauency is
inversely prcponicna; :r tne exiernal timing capacitor.
CQ, connecteo across resé termináis (see Figure 5).
CQ must oe nonooiar, a-c m me range of 200 pF lo 10

VCO Fraquency Adjuitmenr: VCO can be line-tuned by
connecting a cotennoTe;er. RX. in senes -/vith RQ ai Pin
12 (see Figure 9).

VCO Frea-Running Fragusncy, IQ: XR-221 1 does not have a
sepárate VCO outout tfrntnal. Instead. the VCO out-
puts are ¡nternally cc--;ec!ed to the phase detector
sections of the circuit, For set-up or adjustment
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purposes the VCO free-runnmg frequenc^can be
tuned by using the generalizad circuit ¡n figure 2.
and applying an altematíng bft pattern of Os and Is
at krSwn mar* and space frequenc.es Byadjusflng
o- rf.. vco can then be tuned to obtam a 50%
-?°' i „ ftin FKS output (pin 7). Thís sill ensuredurv cvclo on t*18 rr>— -r vr /
. ' ' .,-,-, - valué is accuraiely referenced to tna
tria! tne vo^ ' i o .
m3rkandspaeefrequenc.es.

DESIGN EOUAT10NS
- • --cure 2 for aefinition oí comoonents.)

: VCO Cenler Frequency, IQ:

¡0 = 1/R0C0 Hz

2 interna! Relerence Voltage. VR (measured al Pin
10}:

VR = V + /2 -650mV

3. LPCP Low-pass Filter Time Constan!, r,

XR-2211

4. Locp Damping, f:

5. LOCP Tracking Bandwidtn, s

6. FSK Data Filter Time Constan!. rF;
rF ^ HFCF

7. LOOP Phase Detector Conversión Gain. Kó: (Ko is
iré differential de voltage across Pins 10 and n.
oe; unit of phase error at pnase detectPr ¡nput);

Ko = 02Vp¡/r volts/radian

£. VCO Conversión gaín. Kr>' (Ko ¡s the amount oi
cr.ange in VCO frequency, peí unit of de voltage
cr.ange at Pin n):

KQ = -1/VflCn.Ri Hz/volt

9. Total Loop Gain. Ky.

!<T = 2i-KóKo = 4/CoRi rad/sec/volt

10. Peav. Phase Detector Curren! I¿:

'A = VR (voíts)/25 mA

APPLICATIONS INFORMATION

FSK DECODING:

Figure 9 snows the basic circuil connection for FSK de-
codmg. Witn relerence lo Figures 2 and 9, the fuñe-
tions oí externa! comoonents are defmed as toltows: RQ
and CQ set tne PLL center ¡reauency. R! seis the sys-
tem bancwiath. and C1 sets Ihe looo lilter time con-
stan! and trie loop oampmg factoi. Cp and Rp lorm a
one-oole oost-cetectipn iilter lor the FSK aata output.
Tne resistor Rg (= 510 KO) (rom Pin 7 to Pin 8 intro-
duces oositive feedback across tne FSK comoaralor to
facilítate raptd transition between outout logic states.

Recommenaea componen! valúes for some oí the most
commonly used FSK bands are given in Table 1.

Dtitgn Initnictioni:

Tr.e circuit of Figure 9 can be tallored for any FSK de-
coding apoltcaiion oy the choice of frve Key circuit com-
ponents: RQ. RI- Cg, C-¡ and Cf. For a given set of FSK
mark and space frequencies, f; and \-¿. tnese parame-
ters can be caicutated as follows:

a) Calcúlate PLL center frequency, ÍQ:

b) Choose va:_;e oi tíming resistor RQ, to be In the
range of ID KO to 100 Kn. This choice is arbitran/.

The recorrrr.ended valué is RQ » 20 KO, The final
valué oí ñ ̂  -3 normally fine-tuned with the serles po-
tentiomeier. RX-

c) Calcúlate valué of CQ from design equation (1) or
fiom Figure 6:

CQ = 1/HQÍo

d) Calcúlate
deviation:

to give a ¿( equal to the mark space

RI = Roí'ry(fi-'2)]

e) Calcúlate GI lo set loop dampmg. (See aesign equa-
tion No. 4.):

Normally. f * 1/2 Is recommended.

Then: Ci = C0M for f = 1/2

f) The input to the XR-2211 may sometimes be to
sensitiva to noísa conditibns on the input une. Figure
3 ¡Ilústrales a method of de-sensinzing ttie XR-2211
from such noisy Une conditions by the USG of a
resistor, f(y, connected from pin 2 to ground. The
valué of Ry is chosen by the equation and the
desired minimum signa) threshold leve!.
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XR-2211

f 'ÍK 1HI-.IWUM - V" i IB mv
EAO I"' * K*J

FIgun 3. Deíanirtizlng Inpul Staga

g) Calcúlate Data F;;¡er Capacitance. Cp:

For Rp = 100 KQ. Rg = 510 Kfí. ¡fie recommenaea
valué of Cp ¡si'

Cp * 3/(Baua Ra:ej ^F

Note: AI1 calculatea comoonení valúes except RQ can
be rounaed lo tne -earest stanaaro valué, and HQ can
be vaneo to fine-iure center (reauency, througn a se-
ries poteníiometer. RX. tSee Figure 9.)

Rgurs 5. VCO Frequancy vi Tlmlng flailitor

Flguri *. Typlcil Suppfy Curranl vi V + (Logíc Outpulí
Open Circuned)

Rgurs 6. VCC Fnquíncy n Tlmíng Cjpicrtor

Flgurs 7. Typical IQ vs PCWÍT Supply Chiricterijllcí
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XR-2211

-M -li

Figure 8. Typiol C«nt*r Ftiquincy Oritt vi Tampanturt

Fíguri 9. ClrcuH Conniction br FSK Dicodlng

Dulgn Enmpíe:

75 Baud FSK demoau!a:or wnn mafk space
íteauencies ai 1110/1170 Hz:

Slep 1: Calcúlate I0: ÍQ (1110 + 1170) (1/2) =
1140 Hz

Step 2: Choose RQ • 20 KQ (18 KQ fixed resistor in
senes wün 5 KQ Doieniiomeier)

SleD 3: Calcúlate CQ Irom Figure 6: CQ = 0.044 ¿iF

Sieo 4: Calcúlate R^ R-, = RQ (1140/60)= 380 KD

Step 5: Calcúlate C): CT = Co/4 = 0.01.1 ^F

Noie: All valúes except RQ can be rounded to neares!
sianaara valué.

TiDli 1. Ricomminded Comgonent V»íu«i tor
Commonly Ut»d FSK Bindi. (S*i Ctrcull oí Flguti 9.)

FSK BAÑO

300 Saua
li = 1070 H:
F2 = 1270 Hz

300 Baud
h = 2025 Hz
\ = 2225 Hz

1200 Baud
IT = 1200 Hz
Í2 = 2200 Hz

COMPOKENT VALÚES

C,

Ci
RI

R¡

= 0.039 t= CF
= 0.01 ^F R0

= 100 KQ

= 0.022 u.F CF
= 0.0047 WF R0

- 200 KQ

= 0.027 ;.= CF
= 0.01 n? RQ
= 30 KQ

= 0.005 jiF
= IB Kn

~ 0.005 ^F
= 18 KQ

= 0.0022 pF
= IB KQ

FSK DECODING WITH CARHIEH DETECT:

The lock cetect section o! XR-22", can be used as a
carner detect option, lor FSK oe^oaing. Tñe recom-
n~enaed circuí! connectlon lor tn.s aoolication ts snown
in Figure 10. The open coliector tcc* aeiect outout. Pin
6. ¡s snorted to data outout (Pir. 7,. Thus, aata outout
will oe d¡saole<] ai "low" state. L-̂ IÍ mere is a carrier
within tna deiection band o( trie PLL and the Pin 6 out-
oui goes "nign." to enable the caía output.

Figur» 10. Ensrnil Connicton íor FSK Oimodulilion wtth
Cirrlir Oitid CipiQilrry

Noli: Diti Oirtpul li "Low" Whtn No Cirrlir li Prtunl.

Tne mínimum valué of the lock o«:sct filter capacítanos
CQ is inversely oroportional to ;~e capture range. ±
"Alc. This is the range oí incoo-.irg íreauencies over
wmcn tne IOOD can acquire lock ana is always less inan
the tracking range, it ¡s furlher LT'ied Dy C-\. For most
apolications. i!c > Al/2. For RQ = 470 Kíl, ¡ne approx-
imaie mínimum valué oí CD can DC aeterrnined Dy:

CD O^F) z 16/capture range in Hz.

V/ttn valúes oí CD thai are too sn--all. cnatter can De oD-
served on tne Iocí< deteci ouiput as an mcommg signal
freauency approaches the captare oandwiath. Exces-
sively large valúes oí CQ wilf slow tne resoonse time oí
tr-e lock aeiect output.
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XR-2211
TONE OETECTION:

Figure u snows trie generalizad circutt^cpnnection lor
tone detection. The logic ouiouis. O ana O at Pms 5 and
6 are normally at "íiign" and "low" lojic states. respec-
tiveiy. Wnen a tone is oresent within tne aetecnon band
o( the PLL. me logtc state at tríese outouts oecome re-
verseo1 lor me duration oí me mout tone. Eacn logic out-
pul can sink 5 mA oí loao current.

c) Calcúlate RI to set bancr^iotn r¿l (see oesign
equailon No. 5):

Note: The total detection banavvia'm covers the ¡re-
quency range oí ¡Q a: di.

d) Calcúlate valué oí Cj for a given loop damping
factor;

• C} = Cn/16 f2

Nonnally f - 1/2 Ís optimum for most tone detector ac-
pncations, giving C| = 0.25 CQ.

Increasing C-\s tne out-of-cand signal re]ec-
. tion. but Increases tne PLL capture time.

e) Calcúlate valué of filter caoacitor Cr> To avoid cnai-
ter at the logic output, with RQ = -70 KQ. CD must

Flguri 11. Circuit Connicllon lor Tañí Oertictlon

Both toglc outputs at PIns 5 and 6 are open-collector
type stages, and reouire external pulkip resistors RU
and Ri_2. as shown in Figure 11.

With reference to Figures 2 and U, the lunctions of the
external circuí! ccmoonents can oe explainea as (oí-
lows: RQ and CQ set VCO cerner freauency: R-\s the
detection bandwidtn: Cj sets tne low pass-Ioop filter
time constan! ano the loop damping factor. RU and
Fĵ 2 are tf16 resoeciive pull-up resistors ior the Ó and
Q logic outputs.

Dsilgn Intlnictloni:

The clrcuit of Figure 11 can be ootimizea Ior any tone
aetection applicaiion py the choice of the 5 key circuit
components: RQ. RI, CQ. GI ana CD- For a given tnput,
the tone frequency, (5, these parameters are calcu-
lated as follows:

a) Choose R0 to be in the range oí 15 KQ to 100 KO.
Thls cnoíce is aroitrary.

b) Calcúlale CQ to set center (reauency, ÍQ equal to ís
(see Figure 6); CQ = 1/Ro'S

(16/capture range in Hz)

Increasing CQ slows down tne logic output tesconse
time.

Eumplit:

Tone detector with a detection band oí 1 kHz ± 20 Hz:

a} Cíioose Rn. = 20 KQ (15 KO in senes with 5 KÜ po-
tentiometer).

b) Cnoose CQ for fn. = 1 kHz (from Figure 6): CQ =
0.05 iF.

c) Calcúlate = (R0) (1000/20) = 1 MQ.

d) Calcúlate C-\: for f = 1/2. C-] = 0.25. CQ =
0.013 jiF.

e) Calcúlate CD: CD = 16/38 = 0.42 uF.

f) Fine-tune center í reauency with 5 Kü cotentiometer,
RX-

LINEAR FM DETECTION:

XR-221 1 can be used as a linear FM detector for a wida
range of analog Communications ano telemetry accii-
cations. The recommenoea circuit connection for mis
aopiícation Is shown in Figure 12, The aemcoulateo
OUIDUI ¡s taken from the Icoo pnase detector output (Pin
11), through a post -detection íilter rnade up of Rp and
Cp; and an external bufler amplifier. This buííer amplifl-
er is necessary because oí the hign imoedance outout
at F^n 11. Normally. a non-invertíng unity gain CD amo
can be used as a bulíer ampliíier, as snown in Figure
12.
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XR-2211
The FM detector cain, Le., !he ouloul voltage change
per unlt oí FM deviation can be given as:

vout * Volts/% deviauon

where VR is tne internal reference voltage (Vp = V-^/2
- 650 mV). For the choice oí externa! componenis R-\,
RQ, CQ, C-| and Cp, see section on design equations.

Figurs 12. Uneír FM Detector Using XH-2211 ind in Ertarnil
Op Amp. (Ssa Sactíon on Deiign Equition for Com-
ponen! Viluít.)

EQUIVALENTSCHEMATIC D1AGHAM

MTtCT
O^TF-JT»
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National
Semiconductor

CD4051BM/CD4051BC Single 8-Channel Analog
Multiplexer/Demultiplexer

CD4052BM/CD4052BC Dual 4-Channel Analog
Multiplexer/Demultiplexer

CD4053BM/CD4053BC Triple 2-Channel Analog
Multiplexer/Demultiplexer

General Description
These- analog müItrpiexersWemtrttipfsrerS' are
controlled analog swjtches having low "ON" impedance
and very low "OFF" leakage currents. Control of analog
signáis up to 15VC.0 can be achieved by digital signal
amplitudes of 3-15V, For example, if VDO = 5V, VSS = OV
and VEg = -5V, analog signáis from -5V to +5V can be
controlied by digital ¡nouts oí 0-5V. The multiplexer cir-
cults dissipate extremely low qutescent power over the
ful I VDD-V5S and VDD - VEcSupply voltageranges. inde-
penden! of the logicslaleof the control signáis. When a
logical "1" is present at the ¡nhibit input terminal al!
channels are "OFF".

CD4051BM/CD4051BCÍS a single 8-channel multiplexer
having three binary control inputs. A, B, and C, and an in-
hibit input. The three binary signáis select 1 of 8 channels
to be turned "ON" and connect the input to the output.

CD4052BM/CD4052BC ís a differential 4-channel multi-
plexer having two binary control inputs, A and B, and an
inhibit ínput. The two binary input signáis select 1 or 4
pairs of channels to be turned on and connect the dif-
ferential analog inputs to the differential outputs.

CD4053BM/CD4053BC ¡s a triple 2-channel multiplexer
having three sepárate digital control inputs, A, B, and C,
and an inhibit input. Each control input selects one of a
pair of channets which are connected in a single-pole
double-throw configuraron.

Features
*• WfdwFwrgfroí digital- aDda*iaJog,síaoai teualsi

3-15 V, analog to 15VP1)

• Low "ON" resistance: BOíí (typ.) over entire 15V0.
signal-input range for VDD- VEE = 15V t

• Hlgh "OFF" resistance: channel leakage of =10pA
(typ.)at VDD-VEE = 10V

• Logic leve! conversión for digital addressing signáis
of 3-15 V(VD D-VS S = 3-15 VJtoswi tch anatog signáis
to15VD_D(VD D-VE E=15V)

• Matched switch characteristics: ARO H=5Q (typ.) for

Very low quiescent power dissipation under all digital-
control input and supply conditions: l^W (typ.) at
VDD-VSS=VDD-VES = 10V

Binary address decodíng on chip

Connection Diagrams

CD4051BM/CD40B1BC

IWDUT

Vnn

16

r-

1
.» 1.. 13 If 11

C
la 9

1
4

I
ou

3

IN

i i |t

lt,H V

_

7 >
t VS1

CD4052BM/CD4052BC C040S3BM/CD4053BC

QUT/IN IN'DUT

F ¡
'» V
r out e. ourm IN/QUI

E15



Absoluto Máximum Ratings Recommended Operating Conditions
- V0o OCSupply Voltage -0.5 Vdc to +18 Vdc VDO DC Supply Voltage +5 Vdc to +15 Vdc
• V|N Input Voltage -0.5 Vdc to VDD -*- 0.5 Vdc V,N Input Vottage ' O V t o V D D V d c

Ts Storage Temperature Range -65°C to -HSO^C Ta Operating Temperature Range
P0 Package Dhsipanon SOOmW ' 4051BW/4052BM/4053BM -55°C to +125°C
TL Lead Temperatura holdering, 10 seconds) 300=C 4051 BC/4052BC/4053BC ^O'C to +85°C

DC Eléctrica! Characteristics {Note 2)

IDO

Parimeier

Quiesceni Device Current

Condi!¡oni

VDD- isv

-55° C • +25°C -*-125=C

Min M*x

5
10
20

Min Typ 1 Max • Min Max

5 J 150
20 * 600
20 500

Uniti

ílA

S^nal Inouts (Vis) and Ourouts (VQSI

í

i

i ¿RON

t-
1

I

i

!

"ON" Resistance IPeak

A"ON" Resistance
Between Any Two
Channels

"OFF" Channel Leakage
Current, any channel
"OFF"

"OFF" Channel Leakage
Curren!, atl channels
"OFF" (Common
OUT/IN)

[anv channel
setecred!

R|_ = 10 kíí
(any channel
selecied)

VD D '2 .5V.

V D D = 5 V

or VDD = iov,

VDD-7 .5V ,

VEE "-7.5V
or VQD - '5V,

VDD = 2.5V.

or VDO = 10 V,

VDD - 7-s v,

or VDD = 15V.

VDD * 7.5V, VEE *-7.5V
O/I = ±7.5 V, 1/0 = QV

Inhibí t =• 7.5V CD4051

VgE = -7.SV, CD4052

I,0>:7.5V CD4053

Control Inputs A, B, C and Inhibir

!

VIH

'IN

Low Leve] Input Voltage
I]S < 2fiA on
vis» vDD ti-
V D D = S V
VDD = iov

200O

310

220

±200

=200

=200

270

120

80

10

10

5

±0.01

±0.08

±0.04

±0.02

2500 ' ¡ 3500

400 , 580

2BO ' ' 4 0 0

¡

=50 ; ±500
í 1

±200 • . ±2000

±200 ±2000

=200 • ¡ ±2000

n

a

n

íí

o

n

nA

nA

nA

nA

a(l OFF channels

High Level Inpur Voliage i VQD * 5
, V D D = 10
!VDQ- is

Input Curren! VDO * isv. VEE = ov

V j f j - 15V

3.5
7
11

1.5
3.0
4,0

-0.1

0.1

3.5

7
11

-10-5

10-5

1.5 . 1.5
3.0 3.'0
4.0 4.0

• 3.5 -
7 i

! 11

-0.1 -1.0

0,1 ' 1.0

V
V
V

V
V
V

HA

**«*• 1 : "Abialuiri Maiimum Raiinoi ' a'* tíioio valusí Cayena mnicfi tn» talílv af Ifi» devic* c»nnot be qmrtmcta. Eiceoí íar 'Cc*riting Temwrjiuri
^•f̂ fl»" ihey ni noi nwaní jo iniDly inat I"e a*vtcíi ifiouia O» oonatW al tne« limiti. The nd* al "Eltctnca Cfiaractaninci" o/Q"0" condilioni for »etual

[ *vwa operjunn.

i * *•*• 2: All voltagn meaiurtd min tttOKt 10 Vcc unlf 11 othtrvwn* icecified.tr^. . , •..
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iD r ce e

DC Electrical Characteristics (contu) (Motear

IDD Quieicent Device Current 1 VDD ' 5V
VDD- iov
VOD- isv

-40°C -*-25°C *85°C

Min

Signa! Inpira (V|s) and Outputs (VQS)

RON

ARQN

"ON" Reiínancs (Peak
i-vEE<vls<vDo)

A "GN" Resistance
B«ween AnV Two
Qunnels

"OFF" Oíannel Leakage
CJJTínt. any cíiannei
"OFF"

"OFF" Oíannel Leakage
Current, all crianneli
"OFF" (Common
OUT/IN)

BL- 'o kp.
any cninnel

selected)

(any channel
«iected)

VDD-2-5V.
VEE--2-5V

VEE • ov

VEE--BV
or VDD- iov.

VDD-7.5V.
VEE--7-5V

o r V D D - 15V.

VOD-2.5V,

VEE--2.5V

o r V D D - 5 V .

V D D - S V
VEE- -BV
o' VDD - i°v,
V E E - O V
VDD- 7.5 v.
VE E- -7.5 v
orV D D - 15V,
V E E - O V

VDD-7.5V, VEE--7.5V
0/1 -=7.5V, I / O - O V

Inhibit - 7.5V CD4051
VDD- 7.5 v.
VEE--7-SV, CD4052
O/i -OV
I/O -=7.5V CD4053

Control Inpkra A, B, C and Inhibir

VIL

VIH

IIN

Low Level Input Voltige

H î Leve! Inout Voltage

Inout Current

,

VEE - Vss RL • i kíí 10 v^s
I|S < 2fiA on all OFF Oíannelí

VDD- sv
VDD - iov
VDD- isv
VDD- s
VDD -10
VDD -15
VDD - isv, VEE- °v
V|fj - OV
VDD- isv. V E E - O V
V|fj 15V

3.5
7
11

I

I M.X

20
40
BO

Min • TYP Mix

20
ao
ec

Min M4X

150
300
600

HA

uA
fjA

2100

330

230

=50

±200

±200

±200

270

120

BO

'

-0.01
i

=0,08

! ±0.04

±0.02

2500

400

280

-50

±200

±200

±200

•

3200

520

360

' =500
!

' ±2000
j

' ±2000

±2000

~

n

n

p.

nA

nA

nA

nA

1.5
3.0
4.0

-0.1

0.1

!

'

3,5
7 ;

n

-10-5

10-5

1.5
3,0
4.0

-0.1

0.1

1.5
3.0

! 4.0

3.5
7
11

-1.0

1.0

V
V
V

V
V
V

ilA

uA
.

Nol» 1: ~A&tf3Jdtd Mínimum Ritmo*' *r« tnot* vaJt>*i D*vond «w*>pcn ir* ultiy af iht a«vic» dnnot D« 9*j*r»fiiMd, E*capt for "Op*fiur^g T»mD*rtii*'t
R«r-»«" tr>*T n not rr>««nt to ifrclV tfiit tn« O*v>c«i Uioutd n otrrrn*a n irm* timtii. T
Omvicf OOfritan,

•

i uol* of "E)*cn->»l Cr^ncitintia" pfOvtcMn ama tiom tor *ctu^

•

__
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ac

AC Electrical Characteristics
TA * 25°C, tr - t, = 20ns, unien otherwíse specified.

Pír»rrwnr

tPZH,
U>ZL

tPHZ
tPLZ

CIN

COUT

CiOS

CPD

Propagaiion Oelay Tim« from
Inhíbit ID Signal Olrtput
[channel turning on)

Propagjtion Oelay Timt from

Inhíbit ta Signa! Output

(channel lurning off)

tnput Capacítance ..

Control Input
Slgnal input [IN/OUT]

Ourput Capacitanc*
(common OUT/IN)

CD4051
CD4052
CD4053

Feedthrough Capaciíance

Power Dissipation Caoaaunce

CD4051
CD4052
CD4053

Condition»

V E E - V S S - O V
RL- i fcíi
CL-50pF

V E E - V S S - O V
RL- 5 kíi
CL- 50pF

V E E - V S S - O V

Sgnal Inputl [V|s) and Outputi IVQS)

tPHL.
tPLH

Síne Wawe Response

(Disioaion)

Frequency Hespons*, Channel
"ON" ISine Wave Input]

Feedthrough, Channel "OFF"

Crosstalk Between Any Two

Channels (freguency ai 40 dBi

Propagation Oelay Signal
tnput to Signal Outpui

RL-!Okí l
f lS-1 kHz
V | S - 5 V 0 _ 0

VEE- VHI »ov
RL= i ka, v£ E- VSS = QV, v,s •
20loq]0 VQS/'ViS " -3 dB

RI_ - i kn, VEE- vss-ov, Vis-
20 logio VQS/VIS = -10 dB

VPP
sv

!OV
15V

5V
10V
15V

10V
10V
10V

Min Typ Max

500 1200

225 450
160 320

210 420
100 200
75 150

5 7.5
10 15

|
30
15
8

0.2 ;
j

no ¡
140
70

Uniti

ni
n*
ni

ns

n>
nj

PF

PF

PF
pF
PF

PF

PF
PF
PF

Vp_p,

VP-O-

RL- i ka VEE - vss - ov, VISIA) > su^
20log10Vos(a)/V|S(A)=^-Od8 (Note 3]

VEE- VSS-QV
CL'50pF

Control Inputs, A, B, C and Iníiibit

VHL,
tPLH

Control Inputto Signa!
Crossialk

Propagaiton Delay Tírr>« from
Address to Signal Outoot
ichannels "ON" or "OFF")

VEE = VSS:-OV, R L - i okna tbo
of channel.
Inptn Square Wave Amplitud* = 1QV

V E E - V S S - O V
C|_-5QpF

Neit» i: A, 9 «r< t*-o Mtiiirirv chsnrwii —ih A lurnea "ON" *n<l fi "OFF".

10V

10V

10V

10V .

5V
10V
15V

0.04

40

10

3

25 55

15 35
10 25

%

MHz

MHz

MHz:

ns
ns

ns

h endi
10V

SV
10V
15 V

65

500 ! 1000

180 360
120 240

mV (peakj

ns
ns
ns
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Block DIagrams

OUT/I.S
u O H rr

CCW0538M/C D40S3 BC

Truth Table

INPUT STATES "QrJ-CHANNELS

I N M I B I T C B ' A CDÍO51B I CD«052Bl CD4O61B

I OX. OY

j 1X.1Y

¡ 2X.2Y

í 3X. 3Y

5-157

Ci. by,

C<. try.

cy, hx.

cy. b«,l
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Switching Time Waveforms

i • i
SIGNAL INPUTTO SlCfiAL OUTPUT

IfJ/OUT oí
OUT/IN

IWH1BIT

ANYCHANNEL
DUT/IN or IN /OUT

-Vos

T

I
5ÜpF

A N Y C H A N N E L

OUT/IN

1NHIÍIT

vas

-1K.il

OUT/IN oí
IN/OUT

ADDRESS
INPUTS

5-158
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Special Considerations
In cenain aoolications che esternal load-resistor curren!
may include Doth VDD ana signal-lme comoonerm. To
auoid drawmg VDD current wtien swnch currem flowí
into IN/OUT Din, ttie voliage drop across the bidirec-

Typicai Performance Characteristics

loi TB, -

tionaí iwítch mus: noi exceed 0.6 V at T4 < 25JC, or
0.4 Vat lJ > 25QC {catculaied from RON valúes shown).
No VDD current will f!ow [hfougln RI, ¡f the svvircn
cufrent ílowí mío OUT/IN oin.

— ]*«

; i»
S ZM
ar
' 1M

I I I > I I I 1 > i | | | |
h-i-vPn-v.(-W7fV

Eí X T V i i . i i

-i _* -i j : i s i
UGNAl VOLT*GEIV,] [U1

"ON" Rnmjnee u i

n of T"om[MrJiuf« for

"ON" R«ji«inc. ti •
Funct'on oí T«tnf>*''>tur< te

L IDO

-l -l -t -i g i t t

SICN*LValT»CtlVa)(Vl

"ON" Roiinjfict "i í
Function o( Timinrnui» [o

sv

-I -6 -I -l í 1 l

SU^LÍ VOLTACE|V S ) (V1

5-159
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National
Semiconductor

DS1488 Quad Line Driver

General Description

The DS14S8 i$ a quad line driver whicn converts
standard TTL input logic levéis througrt one^siage
oí inversión to output levéis which meei EIA
Standard No. RS-232C and CCITT Recommenda-
tion V. 24.

reo

Transmission Line
Drivers/Receivers

Features

Gurrent limíied output ±10 mA typ

Rower-off source impedance 300Í2 m¡n
Simple siew rate control with external capacitor

flexible operatrng supply fange

I puts are TTL/LS compatible

Schematic and Connection Diagrams

Ouil-ln-Lirv* Pick*9*

TDf VIE*

Ord«r Numb.f OS14BBJ or DS1488N
S** NS P*ck*«< J14A or N14A

Typical Applications

RS232C Data Tranimiííi

x
UCJ»L CflOU.Q

E23



Applications

By conneciing a capacitor to each driver ouiput
the slew rate can be controlled utilizing the output
curieni Irmiiing characteristics of :he DS1488.
For a sel slew rate trie appropriate capacitor valué
may be calculaled using the tollowing relationship

C - lsc (AT/üV)
wtiere C is ihe required capacitor, lsc is the short
citcuit curreni valué, and AWAT ís the slew taie.

RS232C ipecifies ihat the output slew tate moit
not exceed 30V per microsecond. Uiing the worst
case output short circuit current oí 12 mA in the
above equation, calculationj result ¡n a required
capacitor of 400 pF- cor)necteid_to each output.

Typical Applications
DTL/TTL-io-MOS T DTL/TTL-lo.HTL Trimljtor

DTL/TTL.10.HTU TraniUior

AC Load Circuit

T
Switching Time Waveforms

Typical Performance Characteristics
Outpul Vottifl* and Cufrtni.i-imiting CK»r»ct»rinÍ£j

-I i -Tí -t -t 9 < , I 12 U

V0.OUTrUTVOLTAGE[V|

E24



Absoluta Máximum Ratíngs (Noten
SupDly Voltage

V*
V"

Input Voltage {VIN]

Ouipur. Voltage

Optírating Temperatura Range
Slorage Tempe rama- Rjnge

Máximum Power DiSiipauon* a¡ 25eC

Cavity Package
Molded Package

Lead Temperature [Soldenng, 10 sec!

"Derüta cavity packaqe 9.1 mW/"C
aye 10.2 mW/JC abovt 25JC.

•H5V
-15V

-15V < V1N < 7.0V

¿15V

0UC lo r?5°C
-65°C to -(-15QUC

1364 mW
1280 mW

GOü'C

25JC; derate moldad pjck-

(Notes23nd3) , Vcc~=-9VunlessothefW¡sespecif¡ed

PAHAMETER

!,,_ Logical "0" Inpul Current

!lrl Uogical "1" Inpu! CuneJiI

vGi Hl9n Léicl Ouipu! Voltaye

VOL Low Leuel OuEgut Valtsgs

le,.,1 Hiyn Livcl Ouipui

Srtou Ciicuil Currunl

los Li3v\ Le^el Ouipul

Shori-CiíCüii Cuirent

HüUr Ouipul BeiiitmtCü

Ice* POüIi'-e Supply Cutrent

(Ouipui Op«n|

lcc Nigaiivj Supyly Cuiicnl

(Outpul Optii)

Pu Pov.er OiiSipfllion

CONDITIONS

VIN • °v

V,N - +5.0V

Ru *3.0Vli,

V1N ^ 0.8V

RL -3.0kíl.

VIN ' L9V

v -g.ov.v --9.0V
V ' 13.2V. V - -13.2V

V * 9.0V, V * -9.0 V

V •> 13.2V, V ' -13.2V

VOUT -OV.VIN -O.BV

VOUT -ÜV.VI NM.9V

V • V • OV, VOUT •• í2V

V1N - 1 9V

V,N ^0.8V

V,N J 1.9V

V,N ÍQ.BV

V -9.0V.V »-9.GV

V ' 12V. V *-!2V

V - I5V, V s- lSV

V* *9.0V. V í-g.OV

V - 12V, V a -12V

V - I5V, V" * -15V

V • 9 OV. V * -9 OV

V • 12V, V • -12V

V ' 15V. V --15V

V -9.0V, V » -9.0V

V * ]2V, V" • -12V

V* * 15V, V --15V

V --9.0V. V • -9.0V

V . 12V. V ' -12V

MIN

6.0

9.0

-6.0

6.0

300

TYP

-1.0

0.005

70

10.5

-e.a
-10.5

-10.0

10.0

15.0

19.0

25.0

4.5

5.5

8.0

-n.o
-18.0

-25.0

-0.001

-0.001

-0-01

252

•U4

MAX

-1.3

10.0

-6.0

-9.0

-12.0

12.0

20.0

25.0

34.0

6.0

7.0

12.0

-17.0

-23,0

-34.0

-0.015

-0.015

-2.5

333

576

UNÍTS

mA

fiA

V

V

V

V

mA

rnA

íl

mA

mA

mA

mA

mA

mA

rnA

mA

mA

rnA

mA

mA

mW

mW

Switching Characteristics

PARAMETEH

'u.ii PíupügJimii Di;lüy lo j Luyicjl "1"

'W.H; Propagdlion Deliv 1° a Logical "0"

T, FÜicTime

1, FM Tima

COND1TIONS

RL -30V.1J.C,. - 15pF.TA '2S 'C

R^ =3.0kíí,CL =« 15 pF.TA • 35"C

RL • 3.0 k£!. CL < 15pF.TA • 25JC

RL - 3.0 kll. CL = 15 pF, Ta • 25VC

MIN TYP

230

70

75

40

MAX

350

175

100

75

UNITS

ns

ns

ns

ns

Non 1: "Absoliue MdAtmurn Raiingi" ate ihove «¿iluts Uiyona which ihtí syleiy oí the dewiee cannoi be guarjnued. Encepi lor "Operating
Tcmpsroiure Rjngc" ifity jie nal ¡riL'^i! ID nnply ihai me üev.cos shou¡<J be operated 3! Ihese limiis. The lable oí "Elecincal Characteriitici"
prouidBí condinoni loi jciual deuice op«raiiun.

Not« 2; Unkií othtrkviic ipecilietJ m¡n/ma^ iimlls apply dctost ths 0"C 10 t75*'C temperatura range for ifie DS1438.
Noia 3: All curremí inio device pmi sfio/-n as positive, oui ot device pmi as nagame, all «oltagei releraiiCDd to grouoa unle" othBrwíw noied. All
vjiuts síiüi-.n Ji nw« ai muí oí JOsaluic •.dluc bjs.s.
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National
Semiconductor

Transmission Line
Drivers/Receivers

DS1489/DS1489A Quad Line Receiver
General Description ' Features

The DS1489/DS)489A are quad line receivers
designed lo intarlace data terminal equipmem
vvitfl data Communications equipment. They are
constructed on a single monolithic silican chíp.
Thtse devices satisfy trie specifications of 6IA
standard No. HS232C. The DS1489/DS1489A
mcet and exceed tne ipecificaiions of MC1489/
MCH89A and are pin-for-pin replacemenis.

• Four totally sepárate receivers p«r package

• Programmable thfeshold

• Buíh-in tnput threshold hysteresis

• "Fail sale" operating mode

• Inputs withstand ±30V

Schematic and Connection Diagrams Duil-ln-L¡rx

AC Test Circuit and Voltage Wavefonms

Ord.r NumW DSl*aftJ, DSUflBAJ,
DS1*39N or OS14B9AN

S« NS P*cki«* J14A or N14A

Typicai Applícaiions

x

RS232C D<l* Trinimiiíion MOS lo TTL/LS Tr»n»litor
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Absoluto Máximum Ratings

The following apply for TA = 25"C unless otherwise specified.

Power Supply Voltage 10V
Inpui Voltage Range r30V
Ouipijt Load Current 20 mA • • t

Poiver Dissipation {Note 2) 1W
¡ Operating Temperature Range O C to +75 C " .
'• Slorag« Temperature Range 65°C to + 150"C
' Máximum Power Dissipation' at 25°C

Caviry Package 13Q8 mW
] Moldcd Package . 1207 mW

!• o O•Oeuie cjviiy nackage 8.7 fnW/DC abova 25 C; deraie molded pack-
a^c 9.7 mW/"C aDo«K 25"C.

Electrical Characteristícs (Notes 2,3 and 4)
US1489/DS1489A: The following apply for Vcc = 5.0V ±1%, 0°C < TA < +75°C unless otherwíse specífied.

PARAMETER

vln Input High Threshold Voltage

Vru Input LQW Thr^shold Voltage

i.s Input Current

'.'-„ Output High Voltage

V3t_ Output Low Voltage

i¡c Output Short Circuit Current

i=; Supply Current

P, Power Dissipation

CONDITIONS

VOUT<0.45V,

IOUT= 10 mA

DS1489

DS1489A

VOUT> 2.5V

IOUT = -0.5 mA

TA - 25°C

TA » 25°C

TA - 25°C

VIN = +25V

V,N = -25V

VIN = r3V

VIN - -3V

|OUT = "0-5 mA
V,N = 0.7 5V

Input = Open

VIN = 3.0V, lO U T=10mA

VIN = 0.75V

VIN = 5.0V

VJN = 5.0V

MIN

1.0

0.9

1.75

1.55

0.75

0.65

+3.6

-3.6

+0.43

-0.43

2.6

2.6

TYP

1.25'

2.00

1.00,

+5.6

-5.6

+0.53

-0.53

3.8

3.8

0.33

3.0

14

70

MAX

1.5

1,6
2.25

2.40

1.25

1.35

+8.3

-8.3

5.0

5.0

' 0.45

26

130

UNITS

. V

V

V
V

V

V

mA

mA

• mA

mA

V

V

V

mA

mA

mW

Switching Characteristics ivcc = sv.

PARAMETER

:_u, Input to Output "High"

Piopaganon Dclay

l.jj Input to Ouiput "Low"

Propagation Dulay

:. Outpiit Rise Time

Output Fall Time

CONDITIONS

RL = 3.9k, {Figure 11 (ac Test Circuit)

RL =390Í!, (Figure 1¡ [ac Test Circuit)

Ri^=3.9k, (Figure 11 (ac Test Circuit)

RL =390S¡, (Figura 11 (ac Test Circuit)

MIN TYP

28

20

110

9

MAX

85

50

175

20

UNITS

ni •

ni

ns

ni

Sou 1; "Aüioluie Maiimum Haiings" Jte irtoit vdlues beyond '«íncfi itie ialeiy oí Ule device cjnnot be gu»(anie«fl. E»c«Ot íor "Op»riiJng
Tnrpeuiufe Range" may Jfe nO1 ""^Jn! 10 imply ifiai ihe aavtcus should b* oparaied at theie limiu. The ubJe oí "Elecitical Characwrutici"
>0..ues conditions lof sciuai (Jevice opeíaiion.
Sot« 2. Unleii olI)efVMÍie locci'iad mm/max limiu apply aero" Itie 0"C to T75*C tamparature range for the DS1489 and DS1489A.
Soi< 3. Al I curren li insa dauíce pins shovvn ai positivo, oui oí device pins ai ne^allve, al I voliaget f al arencad to grnunú uní «u olnarwit* notod. AII
i4~^i inonn ai max or min an aQioluta valué baiii.
Soi« 4; Tnese ipcciticanoni 3PPly ior respooie conltol pin - open.
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PRQSRflriA SflCSPRES.BftS

Realiza la presentación del sisteía desarrollado y deteriina si todos los archivos

5e encuentran en ¡a unidad especificada. Posteriormente desencadena la ejecución del

programa de coníicüracíón SDCSCFG.EXE.

SN E^GF :0r7

Leyendas

- , >' i ___ - - - - , - i - - i! - i - r i ;> j ; ! j , - ; u i ;_a í r ¿ L.

!/=

Generación de ventanas

COLOR 10, O ' Csatüo tí* stributo o=r= i.5Dr==ió

LÓCATE LlT-SüO. L:n3 - ¿; ?RIf)T CHRí{20!) v 5T5ÜÍ&ÍÍT3, 20?; r CHRMI3?)

LCCri'E L:,-¡n-, LOUJ - -i ?r.IHT CHRÜ200) t STRlf¿e«íT;.( 205 1 t ¿HüüíaSi

?']? I = _ I f f i 5 U 2 T L T ü LU- i - f - 1

LGCri'ií i. LGH;. - 4: fñ í fJT C-Hfí»íi3¿> ' ¡i-íor==ÍDn Q= borózE QE v=ncár 'a5

LO'.AíE i, <:(' - (Lori3 - 2ü PRÍNT CHRif iBdi

NE.U

CüLüi^ ?, O Atributo; :nici;is=

F 1
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Examinando presencia de archivos ,Í1SJ

Arces = Unid* 4- 'Errores, ,1SJM: QPEN Are?* FDR IMPUÍ AS F8EEFILE

Arc?s = i!nid$ i "Verda.íISJ1'! QPEN Arc^í FQfi INPÜT AS FREEFILE

firMQj = dnia-i T "T-tQr.flSJ"; GPEfJ ArclQ* FOR INPUT AS FREEFiiE

Examinando presencia de archivos .EXE

¿ircilt = unidí + r 55C5CFG.EXE" ¡ OPEÍÍ n-rciU POS ¡ÍIPUI AS FREEFILE

Prciül = ijíiií? f 'SÍ 'CS'xRx.EXE": 3FEN Arcl2s FGñ ÍNP'JT AS FREEFIL

Ar:l5i = L'niBí + :5DCS7L¡T.Ett4: 0?Eí-: Arcl3s FQR IHPÜT A5 FREEFILE

ArcUi = JniGi r -BRUf l - iS.EXE'1 : OP-N ftrcHí FOR IHPUT AS FREEFILE

IF íErioErro^ = O ;HE!<

' fífiVcri = CnSíiiü! v i*rGQrí.ísá =n Ejscución, Por isvor Esperé" t ChRí(17i

wOnv'ar = <30 - L£N(Hriv=r-i)l i 2

-l&tt 15, 0; L3CÍTE Lulr.f ^ £, Lor.Vcr; FRifiT íinVsrt; COLOR 7, O

?roc; = ünijs T '3DCSCFÍ"

CHAIN i^ropi

£L=EÍF fsr-jE^ar = 1 TH£N

InErrlE = CHRs í i f c í * " . . . £1 ísrZZn&Á :':£) DU5QS 5j5Cüt5r=5 , . , a í- CHRM17)

• fir.Err2£ = * í REV IEET JIEOUE! CÍE operación, FALTAN "

HnErrSí = ' ARCHW05 ;*

LGCAr= !.iflír.f * í. i 3C - LErli^Er^ls) } \; =RIhT /ínErri;

.OCATE '.lílnf r ;, u- pRitJT rtn£rr2i; <ontrr: ^rttrrji

PEE-; fo rArc í i = O

^ÍLE IMCETÍ = ""; riEHf?

de arcfiíVGi -3U= no =2 Encuentran úrE=Er,tss

IF toíiArcíi = í ThElí

• KonErr = K^Crr i !

¿ííS IF

SES'jKE NEXT

F 3
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' Variables CDIUIIES con otros prograias

COMÚN SBARED MadoEMp*. FunciD.ní, toden*. MotJul t , Pórt icos, NoaArcnuí.

LÍHflOM SHSPED ¿reñiste*, SandTxRxS

' V a r i a b l e s g loba les para el control de transiisión

:•!* ;HAñED Baíiálnicio, 3=r-1?i'"', BanGÍt, BandRa, f 'susaíx, P=u=áRx

CI?1 5r.-RE3 &¡j::=rG;J, ^ÍTsrGFF, 7iaefK=P5=. TitCoat

Ci f - SH?R£D S=ir--;R¡(5

' Declaración de Variables Globales oara el sis'teaa

!3"'í1í3l¡ SHA^ED ría, F2>, r7*, F-í, F5>, ?¿í, F7I. reí, F9í, FiOl

CG^CN :!-HRED C;j?í, CDG'ritíí. C^E?"i, CRISHÍí, ESCAPE;. E'JTERi

CJKíjGN íH^^e: PcrFí. Vr lFí , ?-VFi, DííaFí, SissFs, TCSFi, ÍDSFi. TCDFí,

IM OPCHGRínat i , "Ei.üPChUíüIsiiOi.

in 9HARED Sát r tuxsí iCí , [ asA i -a í l lO í , LcriefiuxílOl, LonSux

ííi SHAítí ratHPíü-íi, D==KFi i iOi , LonoílFííO). LonrtP, Filiip, Golfo

'Ih iHAftEI ^st^CíilO:. D==H5C3(10K LonaílSCÍIO), LonhEC, FilhSC. CüíHSC

IU E-ARED D=íHvE;aO». D=5f iVr i i íOí, LGroíívCílOi, LonflVC, Fil^r, CüÜIVC

IH :^^RED DstJaLUl lO., 3ssu5Üi í 10: - LonaUSÜílO), LonüSU, FI..ÍJ. CoiüSlJ

¡ü S^^RED J í iJ iñCSí íOi , 3s=«PCJ¡IOi , i -ünoARC;!1) ! . LonABCf F:.-=C. ColARC

ifi r^AfiE» OátUMSíil :)*, 0==ü?iDiilO , LGfiQÜNOüQ). Ur.ÜíiD. Fil.'iD. CoiüíiD

T;tí-.i, FlUfl. Col''?), Lüíi'

TJT.^;. F-IM, coiHd. L^
TI^CÍ, FÜMC, Conc. 1̂

Inicialización de sisteaa y de var iables

'iaerHaids = 25 TISSDQ -Je? rsc-ers. r>=ra •:==•::•"

QH 7!¡1£Ríí: GOSÜ3 vErñcr= hSnerE tirapo para santa l ! ;

ülí ERRQh bOT] Tí-í^rsError ' Habi l i ta trsfliija de errores

IÍÍLL DstálnitCcá ' Datos iniciales de co.p.tifiiC:

C^LL D=tc=fiEílSAv1E Lectura ds datos p=r= .UEn = E

CrlL DatüEhEKljS ' Lectura de datos esra iiieriü:

CALI De- ' í 'eyE ' Definición de teclado

F 5



DO

TÍÍ1ER GN

5£SF

C?li

Satos dssde archivos

''Fó" THEH

' E}B:i¡Í2 si tutor

"7!l "

EílD !F

iDorr = Z3¡ Foerr = 2->¡ ICborr = 2

CALI Borrar!.Iborr, Ft-orr, ICoorr; ' Patina oar= borrar osscricciin or 1̂

LOOP UHTIL OPCFÜii =

LÓCATE 2i, 2: COLOR O, 15; FRIMT ííiltí ' sti Sa oanUIU

COLOR 7, 0; LÓCATE rovfD. colé

RETURN

TraapaError:

CALI Error5=-íB5n£-Erri: " Rutina EJB ostección de srrorss
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DC F> RO C3F* AMAS

SU8PR06RAHftS DE SGC5CFG

==========> -fll: INFORMACIÓN

Identificación del software, autor y director

5ÜB Al. INFORMACIÓN
Slft DAr03ÍNFS(IO)

ÜTLEí = "IWGRIÍfiClQN"

0£TQS!f(FMÍ; = " ESCUELA FQLITtCIMCA NACIONAL1

DAI05ÍNFM21 = "FACULTA0 ca ¡NSENIERIfl ELÉCTRICA11

íATCSINFtní = n ÁREA oe SISTE^S DIGITALES"
2fir331HFi[4) = • L?B. se COHUfíICaCIÜN DIGITAL d

DíTOSÍNFiíñl = - VER !,0 fJL'LlO-l?91i8

MT.JMUFí!'- = •' AUTOR ! Nshon G. Sonz¿!=2 L,"

LGNDÍ = 7: ¡FIL = 3 t Í13 - LQNOI l \

ÍCÜL = '78 - LEHÍDATGSINr K2 ) l ! \

CüRSíESPí = píindGHTsxtUDñTOSINFMi, TiTLEÍ. IF1L. ICOL, LOHDI)

lícrr a 5i Fc-orr = 20: ICborr = 2

CSLí. Borrarílborr, Fóorr. iCborrí

HE* büíí

' ======5===> ^2: T.xRxDATDS

' Llasa a prograsa de transiisión y recepción de datos (SDCSTxRX.EXE) de acuerdo a

' ias condiciones determinadas en la configuración. Se fija finaUente la configu-

' ración de trabajo (I, Aj U) y los datos a transmitirse {archivos o teclado)

SUB A2,TxRxDATQS

inLL ==:=cJrchKevíAri:nD=toí, BindA'O ' Ssl, TX de archivos o datos o= tEcUdo

ÍF BáfiíiAK = 2 ÍHEII 60TO fintsrx
BandA'2* = aON* 3ariderEi indica Ix-Rx hiMlitida

CALL Seí=cC?yíF3r=;T,i. BandCF) ' Sel, confiauracián final oirá íx-fix

IF SanoCF = 2 THEH 50TG Tintxrx

T^ DE UN ARCHIVO

HntiotxDí = ParCfg f í l l l ! Función t = ParCfgflí í)

Hodsfll = PsrCfoiMjl! iÍDduls = ParCfofí l4)

Pórtico? = F=f] fof í(5h

NQfflflrcíiTx* = P i rCíof í i?) ; {JoinArchRxi = P a r C f g f í í B J

Llaiando a proceso de Tx-Rx Í T x R x . E X E )

CL3 : 3EEP

= CHRi(U) -t '' FrocEdiaisrito de Tx-Rx en Ejecución, Por favor E^ere E -i- CHRM17)
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LÓCATE 10, (80 - lEUíHenTafaM) \

COLOR 25, O í PRÍHI M e n T x R x ? ; COLOR 7. O ' imprime «nssis de áspera

Habilita orooraíia 05 T--RX

Cierra todoE !CE archivos v ÚI=OG=Í::IVO= ííi=ri

al rstorrar se! sroorasa SBCSTxRx.E.*-

3ir<sA2i = "3FF" ' Bandera indica Tx-ñs oest^aoilitada

'íS 5L'B

==—===> ño; VER CONFIGURACIÓN

Se tiene infariación de configuración del sisteta:

Inicial (I), Actual (ftj y del Usuario (U) ¡a cual se actualiza en el archivo USUARIO.CFG

con los paráietros que el usuario considera convenientes

5UB A3.VERCDNFIS ÍVerCfqt. BandCfq)

DIH !1r'VCíiIO!

ÍFíL = "í; ¡COL = 12: ion = 8 ' Posición ds pantalla := ísertEaies de coníiguracián

DO ' La¿o de selección ÓE confiou;

Qrz í ( i í £ t í iVC5 : ) , f lss!iVC*h. LoüHVC, riixC, CoiH'-'G, Lonot íVCt i , KARftC, 3Hti

ÍF -/sr-lT-ji = "f THEH ' '•/i5ü=ii;ar configuración inicisl

R i = l TO Ico ' fie tuai ilación d= o=ráinetros

•InvCífii = Da tVCEi i ! t ParCfg i í l i )

liTLEi, ÍFíL, ICOL, Ion) ' rtutina ds orasentacióíi GE

IF 3anáfi25 = 'Oíí' THEN E.ÍIT DO ' Bandera de iniciar u-Rx

ELSEIF VerCf'35 = 'AB rHEN ' </i=uiU:ar configuración ScL'ja!

TiTLE> = "^nR^íiETROS SELECCíQNADQS*

ParC-oí$'2í = Función*
FOñ i = 1 70 Son £cíüa!i*acien d? D5rá?.etros

NE.U

OocVeri = WindOHÍsxtliílriVCi!), TITLE*, IPIL, iCOLj loni ' Rutina ds orsE=ntáción de parásemos

IF 3sndñ2s = "3H* "HEH EXIT 50 ' Bandera de iniciar Tx-Rx

üLSEíF VErCfa* = "ü* THEN ' Vi=uali¿3r"o actualizar configuración del 'Js-jano

TiíL'Eí = "PftRftílETaOS deí UaUflRIO"

LQCAtE 2. i: PRIHT STRiNSÜtO, 32]
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i^OO DE

Ver configuración a Ectuahzar los 33 1:-; =n el archivo USUftniO.DAT

Rutina o'je iscriüe a=nú de usuario

Üsu-.'-'GS = Üinííc«Kor:siDatlíSliS(í, 5==USUíií, Ler.L'SU. :ii>J5U, ColuSü, LonaüEUtí, KflñftC. 5Mi¡

CLQ BE ?1

ir Séndtrr-í = "F11 THEH

6SEF

HG.5!\rchrx5 = "fírchivoíniE:'' ' ¿c^ivc d? ysíiario rto sxi=t=

3=-iíErri = M" S= inici = !i:a bandera de Error

CALL vlriteUseií

£ND iF

CUL DátsKsídilS-ji Ar:^'.!=üi, ^^rCfoül i ; ' S5=Íiz;r í^ctura Dará orssentscion v

PCF : = i Tí ion ' Kütifis -35 Drssentsción de 3ár=a5tro=

ÜnVCílí! = 3 é t V C * í i i i- F=rC»gUlíií

fJE.ÍT

Ooc'-^rs = í iñf lc-"=¡t ts i i ' - f í*C5i ' . "i'LEi, ÍFIL, ICOL, Ion)

Ier B=PQrt2$ = 'CfvJ "^cfí Eí íT DC " 3 500=1*3 -*= iniciar Íx-Rs

ELSE1F ij=üaric-í = "G" TriEN Srabsr confici.\-::óri selBLCiorisda

:;LL ;írit=j==í

ÍL¿E : 2EEP

EfiD IF

LGCA'E ', i! PHÍNÍ STRÜJS5Í60, 321

Ei_3EiF VerCfsí = ESCAPEA 3R VerCfo? = '!5' T'nEN

E^SE ; SEE?

EN& IF

¡Dorr = :: "gorr = 20: ICborr = 2 Rutiní d= iií!r.i=:; 0= 3Hr.t=:U d= D.r=-=nt=cion

CALL Borrar! Iborr, Fbo-T, ICcorr) ' de confiaürscionsE

LOOP UHTIL VerCioi = £SCAPE¥ CF: JsríÍQi = "3"

EfíD 5U3

==========> fl4; S£T COHFIGURñClQN

Configuración de cosunitadán

SUS M.SEICONFIB.

30

OPCSHFÍ6Í = VfindoriHoriífDaíHSCStí, Ces.ISCíii, LonHSC, FiliISC. ColHSC, LongilSCf!, KARAC, SÜí)

IF GPCGMFIGí = JP;: THEN Configura eí górtico
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CALL SetPÜRTíC-i

ELSEÍF OPCOHFISi = "f ÍHEN Üodc <J= excloiscicn 3=1

'(S/HB/F51

E_5£¡F OFiüNFiS» = "H" THEfi CsjiLrtiCsCióíi cor' ^0055

S=r,dli5? = W

ÚÍLL S3lcEÍÍOQ

EL=E

stl?

ENO if

íborr = :•! Fhc-rr = 20; ICborr = 2

C-;uL Borrar! ÍQOÍT, -bcrr, ÍCcorri

LCCP JffTIL OPCOHFI5Í = "51 OR 3PCONFI65 = ESCAPEA

END =Ü3

' ==========> A5: DAT05:

' Se manejan datos de Tx y/o Rx generados generados desde archivos o teclado

3UB A5.DflTOS

' Iniciálizí :=fider= de arror

•i;̂ :: = 'Zi naco": - Z; a5 = "A'J " Fosíción de C3iui5ns v tioo de d=to íálfanuiB

E O
= « indowHor i i (Qat f tRC5l) t DesfiRCíü. LonAHC, Fi lARC. C o l A R C , Long^iíC!!, KññAC.

i - "T3 FHEH

•_XAít Í. 2: PRINT STRIHGtíBO. 321

NQStircíiTxí = IngDatosstá ' í j riafil, fuco!)

JF íioüArcaTxí : -> !<:I THEU

QPEíl HosiñrchT-íS FOR INPUT AS íl

CIÓSE <1

EflD IF

ELr.EiF OBífchivot = "R9 ^fí£H

LÓCATE i, 2: FRÍÜT STSIHGSI80, 32)

flQSrrcíiRjíí = ínoDé toE í fa? , nafi ! , riáco'O

ÍL5EIF OqirrnLvoí = "D" THEN

KARSCD = i

LÓCATE 2 , 1 : FFÜfíT 5TilIN6»i30f 32}

Uzc;jniííad

Nombre Archiyq. Q5.Jx.

Función if íQrsso ds ditos

Exas>ir<¿ =1 == nc*br= va í i do

Abre archivo ds Tx para exaflinar

=í ex i s te

Hoñbr_E_ftrchivü de_Rx_

Liíipia fil= de «EnsajE

Función ir.greso d= 33to=

DÍR dé unidáa indicada
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ice f i i_iffl*rc,Dci oe: p-« a o r* o r-i c* s

DO

Unidad! = ' r f i P d o h ' H o r i M D a t U H D í O , D s s U H i J s n , L o n U N D . F i l U H D , Co lü f íD , lor.QijiíDí \, \¿wr, V¡D

lc ^ 5 C : J n i d = G E ) > ÓT A N O A S C í ü f - i d a d í l «.. 69 THEH ' E x a ñ i i n a =1 i-nidád ss íá l ids : f i , 3, I , ¿; .

D l R í = ' ' D I R E C T ^ I O [•£ ' + •Jr.lQad?! ACCí = "C"

Z?*il fliriCOVíAi.rx¡DIñi, A C C í i ' R u t i n a de O s f í t i l l a de D r = E = n i a c i c < r - ú-=

F ILES Ur( i3=íSí ; ACCí = "B" ' Directorio ds 1= u n i d a d s indicada

DO: sscoirt = i N F L ¡ r i ( i ) ¡ LOOP t / H l L E EEco i r5 O 'ESCAPES

CALL ü i u d C K ñ u i t f D I S í . ACCü

END ÍF

LOCÓTE Fííijfi!) * í , u P f i l N T S T R Í N S Í 1 8 0 , 32) ' lisois f i l a cié m e n s a j e s

LC3F u H T I L Cn::;í-E = ESCAPA

LSE ¡ BEE?

OOP üíir¡L OíírcMv^ = "S" 3R Oofirctiivoí = ESCAPES

I? Ss-róETí = " F ' 1 ThErí 'Cheques b = n d = r á cíe e r rc r =n iriorc

Naíiír:if-;-i = ^ rcn ivo in ic* c= ncsbre -is irchivo de íx

62- i áEr r i = :ia

Eíii. íf

s f i r C : p f í ' 7 ) = M o f l ñ r c h T x i As igna íÍDabrss de flrchivos •:•£ íx v

i ' i v a r i a b l e s

c«D SÜB

Ejecuta el tutor de las cosunícaciones, que tiene definiciones

de las lisias.

5UB A6. TUTOR

íüTQRi = 'A:1 T r -"íjTQRn ' í l ane j ando el tutor

SHELL TiJTQñí

8EEP: CLS

LOCSTS 12, 22: FRÍHT CHRíllfc) + a Pr==ionar una íscla cara continuar J t CKR$tl6)

CALL Prssentacic

END SÜB
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' =========> BORRAR!

Borra caracteres de pantalla en posiciones especificadas

SUB Borrar (Iborr, Fborr, ICborrl

FOR i = íborr Tu Fóorr

LÜCAíE i, ¡rbnrr! PRINí STP.ING*178, 32)

NHXT i

Ititi 5üS

' t=========> BorrarTxRx

5ÜB BorrarTxRx (Filalnic, FilaFin)

FDfi IOEL7X = FiUInic TQ FiUFin

LÓCATE iDELTX, Cíl!f!!Cl¿L: PRÍNT STRI«Bíi76. CHRMO))

HHT

£fi» SUB

==========> DATA INIC COfl

Datos iniciales para la coiunicación

SUB DatalnicCo*

35 ciEiT=ri toóos ios archivos aciertos 5 =i=cr.o-5 .d= inicialnacion

CL35E

P=ráí i=iro= in ic ia les del pue r to sér:a!

¡Pijcrto, velocidad, p a r i d a d , * bits de datos, * iJits 2= o a r a d a , t ioo d= dátosi

?orF¡ = M" ; VeiFi = "300": ?=rFí = a E f l

3=toF; = " / " ; StooFt - M"; .y.odFi = " B I Í J "

!n ic is l i :=c iór i d= c ¿ r a c t e r í s t i c a £ cara la coí i t i f í icación

P a r C f o i 5 ( U = "SlñPLEr

P a r C f g i í l 2 ) = " T R f t N S H I S Q R 1 1

Pa rCÍQÍ í í 3 ) = "S!H -GOEH'1

? 3 r C f o i M 4 l = ""

P ¿ r C f g i í J 5 1 = " C Q h l i S O d E J . i . c s O ^ s O . c d O . S l H "
í } s r C f o i s í D ) = " ----- "

? 3 r C f q i í í 7 i = "ñrc í i lx í rv ic"

F-rCíi]i$íS) = " A r c n R x I n i c "

hoao ds exolotsción

Función de Tu o nx

Forsa ds Qoaración

Tipo de ¡sodiiUción

Puerto RS-232C

Tieíipo de handshake

Noabre de! archivo ds Tx

íioa.bre del archivo de ?.K

IF BíndTxñxs = ''" TKEN ' Lacturs inicia! de dato=

FOR i = i TG 8

?=rCfoíi(i) = ParCígiíllí ' Datos finales son iguaíes a datos iiuci!e=

HEXT
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ELSE

CftLL Pa rF in íPa rC fQ iE í i ! ' Datos f inales = = aantisnei» en les selBc

EIÍD Ir '

::.jE,:-i = P a r C f g f t í i : : Ftinciopi = ParCfo

loasflí = Pí rC?c-Ti ;3- ' ¡ ítoouií = ?3 rC ÍG7 í i 4J

= PsrCfg fKS)

BEndííc-í = "i1fl

¡srissjEH y DOEición iíiuiál sar; /=nt.-.na= .JÉ corifiour=ción ds cü

1ü-:-3= 3= 5XSÍot3:!Cíl -3=1 5: = t=;35

Fluí = 10; Coi^ = :3í LÍPÜÍÍ = 3; Titüj i = ^H

l7!^^ = i3j Co iTx = ~5i L.:PÍX = 2; TitTxi = :FÜHC¡ON"

^li^id = í: ColHd = 25; Lanrta = 2; TitHdí = "FüRHft"

3=tMoi;!) = ''CON HO&Eh''

íátnoíilj = "S!H

co ÍIOQIJ ! ac iórt

Filtic = li! Colfiü = 53: Lor.Hc = 2; Titiles = "dO

D5í!*-:-s!li = "A.S.K,"

==========>

Lee datos desde archivos especificados para aenús

Variable de entrada; Hosbre del archivo de lectura.

Los datos que se obtienen son: Opción, Descripción opción, long. opción y long, ienú

3UB DataRead ¡DataNaiet, DatAuxtQ, DesfluxtQ, LanoAuxf). LonAux)

OPEH D=i=Níffi£í FOS INPIJT AS *! ' Abrir archivo de datos

SO IJNTIL EGFfil = -i ' BeteeUr fin de archivo

i = i * I

IHPUT íl, DatAuxí(i), DesAuxllii ' Asignar datos a variables

F14



r*-» u. r B T « o o o e

LOOP

GLOSE 41 Cerrar =rcíiivo os ún$=

LcfiAux = i ' S e üu-rda /alar de 4 ds

rj* i = * "•: Lz-r-lrü1; 10:0 Dora dEtsr&if tsr ve-nana

L o r o - j x í - f - L£íiíOi^iii5íiH Mr* cads dato

f!EXT !

tílD SU 3

• ==========> REfiD DATA rtEKSAJES

' Leen datos para fiensajes y visulaización desde el archivo especif icado

5UB DataReadHSJ [DatasHSJ$, Datat is j» ! ) )

UFEN SsitJEtíSJ* POR IHPiJT A3 *1 Abrir archivo de datos

DO ÜflTii. EOF1!'. = -1 ' Ex££inár fin de archivo

i = i f 1

LliiE IfíP'JT I!, DiiííisjSii! ' Asiqrisr :Ti=nsa)e a várisbl

LOO?

'IL-35E ?! Csrrir archivo

D E'JB

==========> DATOS MENSAJE

Leen datos para Mensajes de operación, errores del sisteaa

SU6 DatosfOSAJE

f "ErroreE.flS-J3 ' i.e=r archivo de =rrors =

CALL D¿r3{í55tií1bJíD£to=!1sn=i( iínErrorí!i) • ' Ejecutar rutin= de lectura

D5tQ=!)sr:5$ - \¡r<iáí - 'VorCíí.HSJ9 Leer archivo 05 coníiouráción

•'ALL DstíRssdhSJíDáEosilenss, D3tVCi( i ; ' Ej=c'Jt=r rutiPá de lectura

ENO SÜB

^========> DATOS HENUS

Rutina que efectúa la deterainación de los datos para los aenús del prograaa

mediante su lectura de los respectivos archivos que se encuentran en la unidad de disco

de disco prefijada en la inicialización. La rutina que efectúa la lectura es

DataRead para la cual se tienen:

Variable de entrada; Hoibre del archivo de lectura

Los datos que se defieren son; Posición para «enús (Filí, Colt)

Los datos que se obtienen son: Opción, Descripción opción, long, opción y long. ienú

SUB DatosflENÜS

Uíiiü-t = a3¡a ' Unidad donde estar; archivos de datos
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ParaiHD = 'Elpar!" : ParanH?) = "0(iip¿r)!1; ?ar3.«*[3i = Misare-!'

Paraat(4S = "Stespacioí*; ParamílS) = "Níningunai"

CflsE 4 •

TiJlEt = ^DfiTQ"!

Ion = 4 ¡ IFÍL = 3 t ífJCFIL i 3: ICOL = 39

P±ras?li) = : '5" : Paraaü'2) = :'¿"; ParanüS) = "7 " ; f'=r

CASE 5

TITLEí = 'PftRADA"

íon = 2; !F¡¡_ = 10 * ÍNCFIL í í: ICOL = 46

PáraaJIÍl = "1a; Paf5«t[2J = "2a

CS 5 E c
TiTLEi = 'ÍRCHiVO-

!on = 2: IFIL = 7 t UiCFIL ! 5; ¡COI = 55

PsrasJli) = 'ASCII"; ?Er3EÍ!2í = "BiHARIQ3

EÜO SELECT

EHD 5UB

=========> OEFKEYS:

Se definen funciones para teclado utilizando CODISO EXTENDIDO

SUB DefKeys

S= .Jeñfisri t=chs de funcicnes

?1? = C H R J l O t í- CHR[l:-9!; FZi = C H S t f O ) T CHRí fóO)

F3? = CHRMíi t CHRi(6U; Fu = CHRüOt í- CHfii|b2)

r5s = CHRilO) + CHRÍ I63 Í ! Fói = CHRKOÍ + CHR5I64)

F7í = CHRí iOí - C H R S Í 5 5 ) ! F5í = CHRE(O) i CHRíff ió l

F9í = Chflí lO) * CKRM67;! FK'5 = CHRÜOÍ * CHRÍÍcS)

5e ¿srifié t sc ías 35 cursor

C:JP-Í = C H R í l O » t CHRM72Í: CDOWN* = CHRH01 * CHRK9Ü1

CLEFTi = CHRMOÍ * C H R Í Í 7 5 ) : CRÍ6HTÍ = CHRÍÍO! f CHR* f77)

S5 deíi/ie tec las de »=CSD= y sritsr

ESCAPE* = CHHSÍ27) : EÍ¡¡"ER; = CHRKÍ3)

END Su 8

==========> ERRORES:

íraspa de errores. Genera lensajes de acuerdo al error producido

SUB Errores IBandErri)

VI£H PRIMT

FilErr = 3; ColErr = ¿
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r" » L.IQTADO

SELECT CASE ERR ' ERR retorna si código de! error oroducido, Entonces se gene-rs

' aensajs para sue E! usuario =f=ctús 3= cc-rrscción oertir-sni

C"SE ¿4: Uosbre de arciuvo invalido

i ERR = I: SsndErn = "F"

MARCHTXl = '•'

CASE 71; Disco re- se encuentra l isto

KERR = 2; BsndErri = "F"

CASE 53, 7ó¡ ' Archivo r,o =xi;ts o caairio no encontrado

*ERP = 3; 3£r.cErri = 'F"

CS3E bS: üriídsQ HD liistáiatíE

CASE 5S: Arcnivü v= existe, utilizar otro noabr»

KERR = 5: BandErri = "F"1

CA5E 6?; áufíer de comunicación HEÍIÜ

KERR = ó

CASE 2ó: " Unídsd indicada í a i l á

CASE 57; " Error =n unidad de

KEE" = S; BandErrí = 'F1'

CASE 24; ' 0?vic= tiaeout

KERR = 9

CASE ói; ' Disco se encuentre i! 21*0

i'.ESR = 10: BansErrí = "Fu

CASE ELSE ' Un error no previsto

DH ERROR BOTO O

EfiD SELECÍ

ísi3r¿is=n Í j=ns£i53 oe error leídos de=üe archivo ERRQRE5,í"ÍS'3

COLOR 26j 0: LÓCATE FilErr, CoiErr; F'ñíííT "ERROR: ": : COLOR ÍO, O

PRINT ííntrroríütERfíí: SEE?; COLOR 7, ^

00: EscErrS = INPUTtí l ) : LOOP mit EscErri \> CHRi¡27)

LÓCATE i, i; PSIHT SíñlHSííSO, 321

E;JQ su 3

===> IflPRESIDH DE COnUNICflCIÜN

características de comunicación sobre ventana superior

SUB

COLOR 7, O

LÓCATE 3, li PRINT STRIH6í fBO. O Í

ForaJ = CHRIÜ6) f ' Forsato : \

F1S



i ce p- • i_ i HTÉ>DO o e

Fclí = HadoExpí r "-' t Función í
Fc2i = ParCígfí(3) * J-!1 * ParCigfíí4]
ForJiaCost = Fclí * " ' " * Fc2*
Coecíi = "COÍ1a i PorFi + V t VsiFí *

S= i-sprisen íori5=tü= de c-jiiti
IF BanDlflpí = "?" TREN
CDaTctsU = Fora» T Por t i

ELSEIF B=íidíí.oi = M" THES

LGCATE 7, 1; PRiííT C:art!c=i5

o ds

' ¡lodo de BXDÍOÍ ,

ficdss

' Fort. V, Parid

, Tigc-Sato

==========> ifíSRESO de DATOS:

FUNCIÓN que penite ingresar datos nunéricos o alfanuiéricos

FÜNCTIDN InqDatüBt fClASEDflTO». naf i l , nacol j

zijifuc.nl ¡

IF üCnSEí(CLflSEMTCí1 = 'íi' THEH ' Datos nuaÉri^s 10-9]

LlMífíF = 47; LlhSlJP = 55

ELSEIF UCftSEi íCLASEDATCst = 'A'1 THEÍi 0=tc= s l - ía rasér icos Iñ-i)

LIílIHF = 31; LIÍ1SÜP = 127

E'lfl IF

"ATOINSs = '"', lií = O

NFIL = íiafii: HCOL = naca!

ds da to - contador as caracteres

f i la v co

DO

flñTGTE.IPt = bufíér de t=c!=do

ÍF .flSCÍDflTQTEHPV) ) LIH!HF ANO ASCiDATOTE«PÍJ ; LIÍSUP THEN 'Chsa'JSi si dita ingresado ss váal iao

ÍN = !," í- 1 ' íncrejiEníñ contídor ds Caracteres yásl idos inoreEadcs

DÍTOIHGí = 0íTOíf¡Gí i- ÜCASEM9ATOTEHPJÍ ' Actualizar dato

LÓCATE ílFiL, NCCL ^ ÍH: ?RlííT DAíQÍEííPs ' laprise carActEr i?ic-r5=5do

EUD ÍF

!F DftTOTEMPí = CHP.ÍI13! AND !N = O THEí! ' ñbanoonar insrsso ds datos

GOTO finUiQcaréctsr

iLSÜF EifiTOTEMPí = CHRt( Í3 í THEÍÍ ' ENTER, f inal izar i.norsso de datos

EXIT 00
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ELSEEF DfiTOTEKPf = CHRííS) TKEN R=r==ar a Dosicion anterior

!F IN = O THEH
Irdicícien os nosicisn inicial y csrieí-r -ÍÍÍG

1JCATE NF!L, 'ICOL t 1¡J¡ PRiüT J " ' Borra ultiso csractsr

íf j = !"j - i ' Disjiifi'jvs contador ús

DñTQIHG? = (JISíiDftTOIHGi, 1, !!!! ' Ac tua l iza dsto

EHD ÍF

£HD IF

L^GF ^HRE DATOTEíiPi • • CHRJI27)

[F vAFOreiPí = CHRí(27 l OR ÍN = O T'nEN üATGIHGs = "a

•nsflstosí

ENO FsiíiCTiefí

==========>

Hantiene los paráaetros seleccionados por el usuario después

de haber efectuado el proceso de transmisión y/o recepción

5Ü8 ParFín (ParCfgfif J 1.

r 'srC'aíMl) = fíoQoExp?: FárCfg f1(2 l = Funcioní

?=rCfg f í í " i = Hodrítííi r'

^ a r C f 3 . : - 5 t = Pcrtico*

PefCÍBTí iT; = Soafircrtíí-

ENI' 5 ü 3

==========> PRESENTACIÓN

Realiza U pantalla de presentación del sisteía

SUB P_resentacÍDn

CLB

LÓCATE 4, 1, 0; PRífJT STa!N6í(BO, CHRÍí20:0)

TEHA1 = " SÍ5TEÍ1A tís CChUHÍCAClOW SERIfiL '¡ LOH7EHA = ¡82

LOCATE 4, LOUTEHA; CuLGR 0. 7; PRiíiT TEííftí; COLOR 7, O

IHD.ESCs = "ESC i regr==ar i "

LÓCATE 21. i; PRiHT SíRiNSÍlSO. CHRIÍÍ7B))

LÓCATE :i, 6ó: COLOR O, 7; PRiKT !HD,£SCí: COLOR 7, O

LüCATE 4, !¡ FñíHT CHRM201)

LÓCATE 4, 80: PRUfT CHRt(187)

FGR i = 5 TO 20

LÓCATE i, 1¡ PRIHT CHRÍÍÍ3Í)

LÓCATE i, 90; PRIHT CHRKISM

END SU 3



DE f T°l O C3 R Pi fl « H

==========> SELEC ARCHDAT:

Selecciona si la transmisión es de archivos o datos desde teclado

SUB Se lecArchKev tt lpcAK», BandAK).

DO

IMKt = v f indowHcrz í l&á t f iK í i í , flesflK?(), LonA);', FÍ1AK, ColAí!, LGÍICÜ'M!, KfiRftC. 3M$)

< F Godtf* = 'A'1 í«EN

.".nüpríf.-', = - TRAHSHISION de ARCHIVOS"

BsndftV = i

ELbEiF OacflKi = T íhEíi

L.
8£E?; SándAK = O

ENO IF

lüíjp «HILE Pánaóí; = O

BEEP

iíüíT = 1: ?barr = ?¡ JCbc-rr = 1

CALL 3-3rr£r;!tGrr. ^torr, íCscrrt

EilD 30B

==========> SELEC CFG

Setea configuración final para la operación del sisteia

SUB SelecCfo (Paraii, BandCF)

3sfiQCÍ3 = i

;F LTO'í = "í" THEH

BandCF = 1

ELScIF Cfq t = "A" TKEÍI

3=ndCF = í

¿LSEIF Cío* = "U" íHEíí

BandCF = t

ELSEÍF C T O Í = E5CAP£= OR C fos = US" THEf!

BsfidCF = 2

Eíií' IF

Rutina de crésenUción 05 configuraciones

£2 selecciona lí, A, ü)

Selecciona confiouración inicial archivo;

Bandera sue indica iniciar Tx-Rx

Bandera cus inaica iniciar Tx-Rx

Selecciona corifi-juríción 'jEUario

Bandera qus indica iniciar u-Rx

' fío se inicia tra¡i53Í5ión

Bandera indica no iniciar dé oroce=o de íx-Rx

BEEP

Iborr = 1¡ Fbcrr = 3: !Cborr = i

CALL Borrar! Iborr, Fborr, ICborr)

HB 5Ü3

R'Jtina de Sirasiar escacio de mensajes
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' ^=========> SELEC con
Se detertina iodo de explotación del sisteía

' F u l l - O u p l e x , H a l f - D u p l e x , Siiplex.
SÜB SelecCoi

DO

CALI ÍjioForsCoffi

CALL HindoHVert fBátXi í t l í , TiUflí. FilJU!, Co lX is ! , LonXn!, fodoExpí, KeySetí)

Ir ttodoExDÍ = "SIKPLEX1 THEN

CALL Se lscTxñx ' Rutina para deteraina si es Tx o Rx

ELSEiF hotioExDt = JHALF-DUPL£r THEN

Fuñe i orí $ = "T!í o R X " ' Funciona coso Tx o Rx

CALL bc-FcnsCoai ' MüBstra aeíeccién ds oaráietros

ELSEIF HüdoExcí = 'FULL-DUPLEX9 THEN

Función* = "H y RT' ' Funciona coso Tx y Rx

CALL UoForzíCoiñ Huestra =&lscción EJE paráíetros

EHD !F

ParCtgf'idí = HodoExD?

LOOP UHÍIL KeySet* = ESCfiPEt

EfíD 3ÍJ3

=====—===> SELECflOD

Selecciona comunicación sin sodei o con §odei (ASK-FSK)

SUS SeiecHod

DO

CALL iáp

CALL ^indowVertíDathdí!), Tittiá*. Filfld!, Col/Id!, LonUdi. HodEfl*. fíevBetí)

¡F «Ddsat = "SIN HODEH" THEN

CALL UsForsCoiSí Pa rC tQí í (4 ) - K "

EL5EIF «odeü = "CON MOBEH" TKEN

DO 'Lazo sara Hoduiación

CALL IjoForiaCcm

CflLL ií irfdGVfVBrtlDátHciU, Tit íSc$, Filíic!f Co lMc ! , Lonhcí. Hodulí, KeySetí)

LOQf L'HTIL KsvSetf = ENTEEÍ QR KeySetí = ESCAPEÍ

ParCfn f${4) = MoaiiU

EÍJD IF

ParCfqiMJÍ = Í1ods*$

LQQP UNTIL XsySetí = ESCAPES

EN O SÜB
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DC r" r* o o r*¿* ri « o

==========> SELEC TxRx

Se deteriina si equipo funciona CDIQ Tx o Rx cuando se tiene coiunicación

Siiplex

5UB SelecTxRx

DO
CALI Jiin¡iQVíVertl92tTxM). TitTx*. FilTx!, CoiTx!, LonTx!. Función?, XsySeitJ

IF Función* = "TX* THEN ' Selecciona coso Ix

Función? = "íRAHSrtlSQfi'

ELSEIF F'jnc:on* = "RX* TfíEfí ' SslEcciona CDÜIO Rx

Funciofi? = "RECEPTOR"

ENO IF

CALI UtoForaCoií ' Ruiina de laorssión de foraa de

P=rCfgf$(2) = Funcioní

LOOP UÜT1L KevSet* = EHTERs OR KsySeU = ESCAPE*

END SUS

• ~--~-~~y SEIEAfí PÓRTICO:

' Setean parásetros de pórtico serial, que determinan características

' de coiiinkación

SUS SetPDRTICQ

DiH P O R T Í Í 2 ! , VEL Í Í9 ) , PflRiflñDMS), B D A T Q * ( 4 ) , BSTOPí¡3) s HQDBfit |2) (

Dih FOFCHGRIZÍÍÍOI, SES.PQPCHORIZtdO] , PLON6HSI10)

DALL ííEíForiBCoit ' Uprisen parámetros actúa i ES

tc; ' Pu=rto de cos

t = 1

CALL DstGsPoríicolPORTK), TITlEí. IPIL!, ICOL!, ion!, PORTí, k)

CALL HindonVertíPORTÍO. TITLE?, IFILi, ICOL!, ion!, PorFí. 3ESHGRÍ)

CALI líipForaCois

IF DESHORí = CLEFTÍ THEN BOTO ÜLASEARCHiv'O

IP DESHORf = ESCAPEÍ THEH ÍOTO escapeparaaetros

velocidad : ' Velocidad de trsnsaisión

k = 2

CALI DatDsPorHcoíVEUO, TÍTLEí, IPIL!, ICOL!, Ion!, VELCÍ, k)

CALL WindowVertlVELtt), TITlEí, IPIL!, ICOL!, Ion!, VelFI, DE5HOR1)

CALL iitipForaCüís

IF DESHQRí = CLEFTí THEN 6QTO Puerto

ÍF DESHOfiS = ESCAPEÍ THEN 60TO escapeparaietros
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i ce r* • i—IOTÉVDO oe r- r^ o o n «r-i« a

PARIDAD: ' Paridad de ID; datos

CALL Ds'.DsPortiLQlPARIDADsii, TITLEí, ¡FIL!, ¡COL!, ior,!, rftRIDí. k)

CALL '-íindüHVerÜPAP.IDADií), TITLEí, IFIL! . !CQL¡. Ion!. ParFt. DESHORA

ParFi = LEFIsiParFi, ii

CALL UoFürsCoai

ir DESHQR? = CLEFTI THEíí GGTQ velocidad

IF DE5HQRJ = ESCAPE* THEfJ GOTO escsosoara

BITSíATOS: ' Nüssro d= bit= trsnsiiitiíicB

k = 4

CALL DatDsPorticDlBMTOíl!, TITLE'í, IFILi, ICOL!, Ion!, BDATQi, k)

CALL-MindGHV3rt(BDflTOi(), TITLE!. IPIL!, ¡COL:, ion!, DátoFt, DESHORí)

CALL IsDForsCoa

IF OESHQRi = CLEFTí THEN SOTO PARIDAD

IF DESHCRi = ESCAPES THEN G5TO Bscaceparaaetros

BITSFftRADni ' Hú:íero de bits 5= oarsds

CALL Dato=Porticol3STC'pif1, ÍITLEÍ, IFILí, ICOL!, ion1, siTDPt, k)

CALL 'rUr.dc'nVertieSTGPííl, TÍTLEÍ. IFíLI, ICOL.1, lcr,¡, St::-?í, DESHORí)

CALL IjiüForüiCoa

IF OESHQRí = CLEFTt THEN SOTO BI7S9ATOS

!P 9ESHGRS = ESCAPES THE» GOTO EscaDeaa

CLASEARCHWO: ' CIa== de archivo ASCÍI 0 BíHARIQ

í; = 6

CALL OatQsPorticolHODBftfO. HTLEí,. IFÍL!, ICOL!, ion!, íiODSAt, U

CALL ^r.doHVErttílOOBAMi, TITLES. IFIL!, ICOL!, Ion!, HodFí, OESHüRi

HoüFÍ = LEFTSlHodrí, 3)

CALL UpForaCofi

3F DESHORt = CLEFTí THEÍ! SOTO BITSPSRADA

IF DESHDRí = CRIGHT£ TKEfí SOTO Puerto

IF DESHORÍ <> ESCAPE» THE» GOTO CLASEARCHWO

========> HINDOH AUJILIAR:

Generan ventanas auxiliares para relizar un proceso deteriinado.

Los paráietras necesarios son: Subtítulo. Acción (crear o borrar)

SUS Hindo*ftux (SUBTITULO*. ACCIQSH

IF ACCIOHt = 'C'J THEf)
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LSUBTIT = (30 - L£«!SUBTÍTULOí)í / 2:

FOR IBD = 7 70 19

LÓCATE I3B, 1: PRiííí CHRÜT-2)

LQCf l fE ¡E5. c?i FRIlíT CHRil32l

Í IÉAÍ ÍSO

LÓCATE 7, ü pRlí jT STSINGsíLSUSm, 205)

LÓCATE 7, ! r LSUSTHí COLOR O, 7: PffIHT SUBTÍTULOS; COLOR 7, O

LÜCAÍE 7, ! t LSL'BTIT * LEHlSUSTITULOM; PRJHí STRINSífLSUBnT, 205)

LÓCATE 7, i; PRlfiT CKR*!2C>0); LÓCATE 7, BO: PRIHT CHRM1B9J

LuCATE 19, i¡ PRiíií STÜÍÍI6IÍ80, 2051

LÓCATE 19. 1: PRIHT CHR*(20i); LÓCATE 19, 80: PRINT CHRM1871

l i \ l 'A FRíHT 9 TO 18

ELSEIF flCCIQÍIÍ = "B" ÍHtN

VIFW PSSf iT ;

íccrr = 5; Fsorr = 20: ÍC;or- = 2

CfiLL Borrar ( i bcrr, Fbcrr, ICborr)

FQñ I3D = 7 TO 1?

LÓCATE ¡SO, 1; PR1NT CHRM136J

LÓCATE I5D, SO: PRIHT CHR*( lB6 i

NE.U I3D

£HD ÍF

SN'S 8üS

==========>

Seneración de ventanas horizontales

FWCTION HindgHHorzt (QPCHORI7<{ ) . DES.OPCHORIZtt } , lonHS. IFILH, ICOLH. LongH5[!. KflRflC. BH$)

MH ROiíHXliO), COLHXílOí

í!PH = ionHS

ROSíHS í i : = IFILHi COLHXli) = ICOLH Deterinir^ ionGitud del isenú

IF KfiRAC = O THEH

CARCí = CHRsíí i )

ELSe

CARCt = CHRí(255J

E>ÍL' IF

FOR i = 2 TO NPH ' ASOCIÓ posiciones válida; üóra

fiG«HXÍLl = IFÍLH

CQLHÜÍi) = í + COLHXli - Ü r LonoBSti - 1}

NEXT i
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r* no ar*«ri «o

FOR i = í TQ NPH ' Isprise opciones v cassbia atributo ¿

LÓCATE fíQMHXui, COLK/líi! ' caracteer oue la activa

CCLOR 15, 0; PRINT rtIDt(GPCHQRiZ$li) , 1, 3):

COLOR 7. 0; FRíílT HIDílQPCHüRÍZMil, 4, LENfQPCHORÍZíüM - 3):

HEU i

KDH = 1 iniLiaiiza aDuntador desp-WizQntaí

Uzah:

00 ' L=:D ¿espía: asiento horizontal

LÓCATE ROHHÍ(KDH). CGLHSUOB)

COLOR 0. /! PRírJI GPCHORíISíKDHü COLOR 7, O

PRiílT CARCí r nrs.opr.HORiZÍIKDHí

DO; DEZHCRÍ = INKEYf; LOOP ÜNT1L DEZHGñt O "" ' CíiBoiisar teclado cara determinar

I3ftND = O 'si 55 presiona una tecla
Dstsraina desslaiaaiBnto

¡F DEZHORí = ÜRI8HTÍ THEN ' Cursor derecha

LÓCATE ftO'íiH'ÍÍKDH), COLHX'KííH)

COLOR !5, 0: PRIMT f1ÍDSÍQ?CH3R!ií[KDH), 1, 31;

COLOR 7. 0: PñíHT ¡lIDsíGrCHORlííi^DH), 4, LEHlOPCHORIZt- [;Hi ¡ - 3)

ELSEIF &EZHGRÍ = CLEFTi THEN ' Cursor izouierda

LOCflíE ñQHHXlKDHi. CQLKZ(ÜDH)

COLOR 15, 0; PR.IHI HIDífGPCHQRiZííKDHl, í, 3J;

COLOR 7, 0: PBINT ÍIIDífOPCHORIZÍÍKDH), 4, LEN(QPCHQRI¿Í{KDH)I - 3i

PSIHT STRIHBÍ170, 32!

ÍF KDH > ! THEN KDH = K5H - 1 ELSE KBH = :-JPH

60TO láioh

ELSEIF DEíHORÍ = ENTERí THEH ' ENTER. Delsrains oorión escogida

IF Bilí = C1PU ÍHEH

DEZHORÍ = HIDííGPCHDRIZííKDH), í, 2)

ELSE

DEZHORÍ = ÜIDtíQPCHORlZtlKDH), 3. í)

EHO ÍF

IPPHD = i; Í3D = f.3H

ELSEIF DEZHOR-Í = EECSPEÍ QR IJCASEÍÍDEZHQR*) = "S3 THEN

IBAND = i: ISO = í

ELSEIF DEZHORi = FU ANO BHí = "P" THEH

ISSND = í; IBD = 1

ELSEIF OEIHOR-Í = F2í AHD 311$ = "F" THEN

IBñND = 1: IBD = 2
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•LSEiF OEIVEHi = ESCÍPEí ThEH

«i"-::ht'í'=i<t$ = DEíVERí

• ==========> S4INQOWVERT:

' lüener ación de ventanas verticales

Vert JARRAYM), TITLEÍ, IFIL!. ICOL!, ion, Parait. DEIVEgj;

'M'LÍJíl v,

rOR i = : VO ion

i-.'Lz*- ¡¿sterTiinstiC'í! OE =••:•;. 25] .-síiii

-'"i. - 'LVENT ' 4 - i-EtUílílEí)! -, ^

."TU = ¡./ENT > 4 - JÍIi - L.ENíTÍTL£*i

fOT i

'"5= isi-rise VEniána , =u

LÓCATE Í^IL - 1, íCíL

??i!¡r - r ' * ¿TP;NGHOT: i , ''-"' f T íTLE? i- STRi t lG?( i iT I2 , "-'i

_:CArE Í? ÍL , M5L

?rí lHT '-" - 5TR1H64Í1 ÍT I3 , "-'i + 'I'1

.ÚCAÍE IFIL, irCL

t-'QR i = 1 ¡O Ion

LGCáTE ^OHVXIil, CQLVXti)

, F'5'iN! "1 a i v í auxV í í i ) ! " i" Se impnsiEn 3áráfiEtrc=

*¡£¡. f i

LOCíii:: I?!L t ion + i, iCQL



P-r°* a o n; »=> n m o

PROSRflfIA S D C S T x R x . B A S

Efectúa los procesos de transmisión, recepción y control del enlacE de coüinicación, en

ba=~ a los variables seleccionadas sn el programa SDCSCF6.EXE. Al finalizar la conini-

cación regresa al programa de configuración.

nninitiumnmmmmnmmJMUitmmtmmmmmwmmmmnuiM
SHÍXrf.íE :li? Í .S^-P' Í ! '•
ri^" '* -2 *~ " • • Q C ' ^ - - -™- ;7 . : •J C - _ r íl C j -j ™ * C — v • L .'•

DECLARE 3Ü5 "ssifs- -.ísví

DECL'^E 3-J3 'isicGüt

uífí ¿H.-iRE-' fus, ííiíi, fiiíü, rpitx, f i rx , f í r s , f i irx, coír*,

^ü1 ÍHÍREj ;:-it;;, íarx. C5= j

CL'íif-G'i SHñRED ííodoExr.i, Función*, Modssí, Hodulí, ForiicQí, Nü

CLH

^RiíiT ¡lodoExoí, runcicríS, -lodspí. ^oculí, ?:-rt:cc-í, Nofiíiírchi'xS, -'¡crüArc

3EEF; ESCAPEE = CHRÍÍ27Í

---- > Banderas de control de cosunicadón

3¿r.dí'íicio = C: SanoFn = O Iiríorísacisíi BDorE ccs»n:cscicn

rsiiüT;' = _ ¡ áár,d'r:>, = O ' rin de Tx y Rx

PáüssTx = (•! FiüsaRx = O ' 8=fiQBra= de orotocolo

í:í!='Hirid= = 50 ' TÍ=Í¡OQ ds EEDETE oara dsscoíisc^

!AlL EnlaCiíxíxi'Bandiniciüi ñütiíis o=rá -JEtErsinar :i squipo resoto ==ta presents

[F S=r.dír>ício = 1 ÍHEN íOIQ FioEnUce ' Fin 25 tie¡íoo de Esoera. EGijino reboto no resoonde
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VIEif PiUNT ' F,===iear *5n taP5= •:

LÓCATE fnin T i, !; PRií iT 3TRINGM3Q. 0)

UNTÍL ni = E-::A?E:

e

ILS ¡ 3E£? S=yf==.;r ai orear 5^5 onncio

-¡-~.ñ;cz = iHRíii;; T •' í-5nr==épc.c ; orcoráisi Dr incíDsl . ?or fóvor esmere "

:iLCí 25, 0; LG:Í~E i:. ^50 - .Eh:íifvr«ñ-:3i¡ . i: FRINÍ HHT^RXÍI CGLOH 7. o

?=cr=iii i oroeraias d= c-j

3'JBPROeRflhftS DE SDCSTxRx

=> BORRf iR

SUB Borrar ÍFilalnic, F11 a Finí

L

========== Rx ARCHIVO

Lee datos desde el pórtico, exasina las secuencias que llegan,

ouarda les datos en el Arcííivo de Rx y los tuestra en pantalla,

Emina Buííer de Rx para cuaplir Protoco lo X o n / X o f f .

5UB OataRx

IF EOF(l) = O TKEN

DstoRxf = IiirUT*il, •;• Leen d-tcs í3==d~ Buff^r de

BiPoFn = Fint;í iDát5rf i :?t Rx cuíride r¡o es tá vacío

JF Bard-in = v AND rir^Px = O THtH

zíDhxs; ' Se 5=-:rÍD=ri d=tc-s =n archivo ds Rx

firsí T5 f f r / ' verdana de Rx

iKrJ'- f i l rx , colr* ' Ubica cursor =n vsntins oe Rx

?R!KT DstaRsí; ' Íi?i3riii= dato en 2=fU=.iía

•fi:rx = CSRlífi: c o í c x = ?35íOl ' ?c-=icicn de cursor =n vsritsñá 3= Rx

ViEW PPIHT Rast i tuvB cantal U

EHD IF
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i CE: f i

==========> ENLACE.TxRx

Sensa presencia de eouipo resoto para establecer coiunicacion

SUB EnlaceTx.Rx fgandlnicio!

Msíislíiiciáls = " 'P EQliSP-í REÍiQíO Nü ?fit?&RA3Q, f Ssvise í " * CnR*í i ; i

UfiTE = ¡SO - i-E.N!T"i5SC'C'£=pí) j • 2

LjnHi = ;SO - LEHí^sr/sIriiciiiííi 4- 2

Jü

L-LÍ -Í!^3F^, 3 Ssísa Dífí » RTS ¿ R C H i . o s r s iniciar c^!í:£

ÍHíad.jRSn = í'Nft'ihífE1 ' t?5r CTS v D3R (RSiD Oárs Oei-=-:íar equioo rsiooto

Rsii'j = Ti5s:-c-£=v - F I Ai Tifie?; - i'iespoOl ' Cílcui-:< de íze.ioo os sspsra

LOC^t 12, U'¡T£. 0¡ COLOf; 10. O ' Posición GE mensaje y cambio de itrisuio

L'RI/íl' "i=iT!D;£=píí Ps lc - j i COLÜí 7, O ilerisaje de iieiapo cfs espera

:::2¡!-3t •:?'== = £=t5i:'?:3h AND 52 ' Extracción j=i ys ior de DSR

]F HsBiotc-re: = 32 THEN E>íT DO ' ExáíBÍr¡s '.-'^ ¿RSÍIÍ ?ara ostériuinar 5x: =

L-M-ÜE: 12, Lcr-Hí! COLüR O, 7 Posición o= 5!Eri = a)= v 5:3,5010 os aíriijuto

Eq'jioo rB¡so*.-j ns se encuentra listo para coíHjfíic

paus£

" Bandera Dirá indicar fin de cossiinicaeicm

Realiza correcciones en pantalla de datos recibidos en equipo local cuando se

recibe secuencia de cc-r rece ion íransaitída desde equipo reaoto

SUB Filtro fDatoRx»)

PRINF CHRíi29)i

EHD Ir

ÜQP ~H;LE SACKSPACE



f e r~t D i c: e i01" r-m o o i-* o M « o

DO

LiíiEFEED = ¡HSTRíE'atoñx*. CKRíí lQM

IF Í.HEFEED "HEfl

LÜCP «UiLE ÜNEFEED

EN O SI' B

Detecta las secuencias aue ingresan, para iietersinar la función a realizar

Ol Fin_tx_[Dato*l

sor

E L 5 E I F DB::S = C H F . i ' 1 " ; AííD Ssr^nFin = i THEfí

F i n : , = lOl7

ELSEIF já'.c» = CHRE^Í-) AHD sanoFin - 1017 ÍHEH
Fina - I?

EL5EIF 3áioí = CHS5Í19) AND BsndFifí = 1 ?HEH

i:--, t-: = lv¡?

¿•_.:E!" Ditc-i = CnRíí^ó1 ANí' Ssndrin = 1019 THEN

Fints = 19

EL SE

Fintx = O

EHD IF

•un FüHGTIO»)

==========) KEY TxRx

Rutina de trafisiisión y recepción de datos generados en teclado,

S U B y T x R x

UPÜ.1 Po r í i cD? FOR RAHDOH AS *!

OPEH ftrcfiRxt FíR OíJTPÜT AS *5

H a f a i l i U r ñusno = = r i s l RS-232C

Abri r srchi/o d? Ps



DO

CñLL T e s U e v t D a t o T J í * ) ' ursina techCo ds 3311130 local

nE-ri P F Í f i í rit:( 70 f^r-í ¿ emana de T''

L'jCATE *l:í>{, roJis, i POEICÍOPÍ £L!r = Gr 05 Fx

?RIHT D5íoTx;¡ " 3= ioorue en U Dar i t s iU

P R I f l T ¿l , D a t o T y í ; 5e iiüíriae as tí? =n =i pórt ico

* i l t x = C S R L Í H i c o i t x = P0::')i 'juároa ccsición de cursor de Tx

END I r

IF H O F ¡ : ; = O ÍHE;i D A T ü B Rx

L- í tc f tx í = i ' í PU- í : L i ]C! 1 i. 31 i ' Lseo oítos :'e=dr oortico

í'1" ScPoFin = í Gf. Bána'Firt = 2 n-i£N

tLSEÍF B a n d F i n = 27 - j í E N

B = r ¡ d ' ^ = í: BsioFx = i Fin as Ts v Rx

Se f i j s vs- ' . ipa dE isprssión

F i l t r a r ;.-•:; rs-núídcs

F'SíiíT »3, 3=ioP;!'¡ Als icsnar :;:c= R ü =n a rch ivo de = í l id =

' ' ilrx = C- i f - l j f i ! c o i ' - í = F ' O S l O ) A c i u s i i - i r pns.ición de f i l a v col «ana

L Ü Ú ? L ' f í T I L B a n d T x = 1 AND Bínofix = 1 ' E . v £9ina Fin oe Tx v Fin se Rx

=========> PRES IxRx

Benera pantallas de presentación para datos Ix y datos Rx

dt* = C H f i i l i á i t » COa i JNiCACIGf í S E R I A L " r C H R s ( Í 7 !

Sui t í í = CHí í í ¡ í6 ! T • C í f i í i au rac ion : •' r hodoExot r " * "

SUBÍ?* = C H r ' í E i c i -i- J Fort ico : * ^ Pór t ico»

SubtMí = CHRÍÜM 4 (t archivo de fix¡ " * HoflArc^x

StititS? = S'jbtíO'í T • '' t 3;!bt3ii

Sucaxí = C H R í í í ó ) i- ' R=csDciór , " + C ' r iR$í i7)

Suürtiií = C H R í f U ) - :1 ilE/JSA-JES " t C H R $ í ! 7 )
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i ce: Ier i i_i STP.DCJ o e

==========> Sel TxRx

Se detenina si equipo funciona CQÍO Tx o Rx en base al valor de ía

variable Fuñe ion* actualizado en el prograia SDCSCFG.EXE

Ji.i":.!;::* = -Traf iBaisar íí; :• Rscsc-tor ¡Rí

ir üCASEsiFunci^í) = ''TRñnSi'ÜSGR" ¡"rEN

r = - • = •

^^======> TESTKEY:

Exaaina teclado local, exaflinando ruptura de coaunicación-

SUB TestKey iK

=========> TEST REHOTO

Exaaina condiciones de equipo reboto y deteraina el Tiieout

si Éste no responde en el tiegpo especificado,

SUS TestReaoto

¿SisdoPSH = !ÍÍP'Í!H3FEÍ '

ÍF í t= t=í l j I íSÍ Í hM5 32; = 31 TriEri '

IF P«u=3^" = í TríEN

F í U . Q N . ü F F = C S ñ L I H í C o l . 3 H . G F F = P O S i O l

F41



f • i_ IOTA DO 0=

Ir PausaTx = O THEÍi

LCCrí'ü Flií. I'fitúFf"

T:fi=r!.'' = "ínEñ i n = t s n t = =r¡ =3 QUE = = ds ts^ts

ENO IF

E?lD SUS

Genera un retardo de tieipo (ti»er) necesario para iniciar la Tx.

5ÜB TIEMPO (KonTieipo)

I" <en7is=.- ; ̂ P":=ÍDG THEíl EMT DO

LÚC?

£í«j' Su8

==========> TIMEOUT

Tieapo que espera equipo localj para detectar si el equipo reioto se

encuentra presente, antes de presentar aensaje de TIHEQUT.

SU8 Tiieout (TiaerHands, TiaerO)

LOCAíE fiar * T í, 27: fRIt'T Fí^lTifierFin)}

IF TiierFin < O THEM

BEEF

Band ín = 1; 5=r.sRx = 1

LGCÍTE THÍ", -:fa=j: DPÍNT "FíH DE TÍ, Eauico reisots no detsct=doj

ENS IF

:ND 5UB
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re e f « i— i HTRDCJ oe:

PRQGRAHfl SDC5TÜT.BAS

mmmmmtmummtmnmmumnmmtmmmmmmmmmmmm
Se presentan conceptos generales de comunicación serial digital,

mummmmmmwmwwtmmnmmumtwmnmmmtmwumm

3e de í i enan ¿sensajes, t í tu los v / a r i ib l s s ,

CLS

LÓCATE , , O

H e r f s a j í = J [ E S C ] para i e r r i i n a r . [ E S P A C I O ] Dará con t inua r 3

T1TUT* = a TUTOR.SDCS < ; LOKÍ = LEMir i rUTÍ Í

5? r e a l i z a i -üorsEÍón de c a n t a l l a de t r sDs jo

LÍ3CATE L i; P R I N T S T R I N 6 Í Í 3 0 . 205)

13CATE í , (30 - L E . ' i i T I í U T í H \; COLOR O, 15; P R I H T T Í T O T í : COLOR 7, O '

LOCSrE 22, í ; P R I f l T S Í R I H G Í Í S O , 205)

LÓCATE 23, !80 - L E W H E F i s a m ) \; P R I M T «Br ,=sj t

LÓCATE 23, (SO - L E H ( H = n s £ j J ) I \; COLOR 15, 0: P R I H T «IDíí.lensají, 1, 5) : COLOR 7, O

L Ó C A T E 23, Í80 - L E H f H e n s a j ? ) * 42) \; COLOR 15, 0¡ P R I N T í i ID$(Hensa j* , 22, 9); COLOR 7. O

LQCñTE 1, 1: P R I f i T C H R * ( 2 Q i ) : LÓCATE 1. 30: P R I H T C H R í f í G ' !

L Ó C A T E 22 , l i P R í f i T C H f i i ( 2 Q 0 í ¡ L Ó C A T E 22 . 80 ; PRI f iT C H R S ' . d S )

Se sscribs =-:c-r= la c a n t a ! l a

Ss t i j a verdina Ce texoV I E H P K I N T 2 TO 21

NQMARCHLÍ = !!A¡" t "TUTOR,SU"

OPEN íiOüftRCHLi FOR I N P U T AS U

D O Ü Í J T I L E O F l i i

IF C5RLIÍÍ í 21 THE«

ÜHE IHPUT 51, ZonSufí

LÓCATE CSRLIH, 3; PRINT ZonBui*

£L5E

UiDtu-.or:

TUTOR* = I N K E Y t

IF TUTOR* = CHSÍ127! TH£N

EXIT . f lÜ

ELSEIF TÜTQRí = Ch'R$(32Í ÍHEH

CLS .2

ELSE

SOTO lazotutor

EíJD IF

END IF

LOOP: GLOSE

VIEX PRINT

CLS

finí! EHD

' Abrir archivo ds texto
nsausír fio de srcriivo

Detectar fin de ventana
Leer una línea de Gatos v asican a ia variabís usada

ir varisble

Examinar DUÍÍST de t=ciiSD

Fin de tutor

Liapiar ventarte

Cerrar archivo de texto

Resetear ventana de texto
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PRQ6RAHA KOPEK.BAS

mnmwmmmmmmmmwmmmummmimwwwwmmtmmnmm
Calcula los valores de los Elementos del HQDEH.FSK para condiciones dadas por el usuario

mmummmtmmmmmwmmtimmmmwmmmmmwmmmmmm

DECLARE SUS i-HEStNtñCIuK O

PROSíiñílA PAR3 CPLCULu DE H09EH F5

Z: 5 r2Ui := =1 cikíns 35 ! iáoüsüi FS?' ü t i l i i i r t í io los circíii tos '¡ñ-220í>

cr;cuericia s i rca , ?í¡5 ; H z ) ;

r'¡ Cod$ = !!C3 íuF) \"

Sesos* = JELEHENTQ5 DEL uEhOüüLfiOOR"

^c-d? = 'FrsE-jpriciB cent ra l - Foo í H z i

?7d? = . " R ' G !Kíi);!!: C3í = " C3 íuFl

Í T Í = •' "- i 5B(i t f a

Rgi = J ?8 (íiil;1; R9í = " R9 i K ü ) :

C5$ = ü C5 ( u f J : " ; C¿5 = ' Ce fu f ü1

TxRx* = "Velocidad ÜE V K - R X (b

LÓCATE D, 10: IHPUT :iFr5Cü=ncia Espacio íOL-H:)¡a, fOs

LÓCATE 6, 10: INPiJT 'Frecuencia Marca ÍSL-H:! ¡f, fia

LÓCATE 7, 10; UíPLiT "VEk-cidíd de Tu íSaud ñate j i ' , 3PS

LÓCATE =, 10: IHPUT 'Valer del Caoacitor LQ íu í } ; 3 . Co

LOCÁIS 10. 23¡ IHPÜT 'Datos Cürr=cio5 (S /N)? : " , DCí

IF ¡JCfiSEUDCÍl = '!*" THEN
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LÓCATE 14. 15

LÓCATE 15, 35

LÓCATE 16. 35

LÓCATE 17,-35

-3CATE 10, 35

L3CAÍE :«, 35

LÓCATE 2C. 35

LÓCATE 2!, 35

LÓCATE 22, 35

PRINT fodí; fod

PRINT C3Í; C3

PRINT R7dí¡ R7d

PRINT Df*í Oí

PRIHT C4J; C4
"̂ D I ̂!T Zj-^i i OGrhíli I f-iC?; i\

PñINí R9'í: R9

FRIfiT C5í; C5

PfilHT C¿>: Ce

LÓCATE 14, 3: PRÍNT 5TSIH6ÍÍ70, O!

LÓCATE U, 3; FRINT STñINGt(70. 0)

BEE?

END SUB

FOR i = 4 TO 11

LÓCATE i. 2: PRINT 5TR!H6$f73( 0)

HE:ÍT i
BEEP

END SUB

CLS
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LIOTODO oe

PRQ6RflHA FILTRO. BAS

mmummmmimmttmtmmtmtmtmitimmmmtmtmmmmmmmm
Calcula los valores de Filtros Pasabanda (MFB, VCVS, BiGUflD)

mmtmmmtmmmmmmimmmmmmummmmummtmmiimmmt

DECLARE SOS LinVsrt ¡Caracíi

DECLARE SUS Presant U

DECLARE SUB FILTROS í!

DECLARE SUB ParaaFil ¡Fes. Fci, Fa, K. «o, BH, 8, Cj

DIM SHASED "c=$, reí*. '̂ D$, B'-íi. 3*, '•£, Pi, R4b

DíH SHSRED Li'TiB'JD, Lisínf

Pi = 3.I4ÍC

CflLL Prssent

CSLL FILIROS

£NO

' =====> FILTROS

' Calcula filtros de segundo orden, cuya función de transferencia es de la foria:

F(s)= [KBSJ / ÍSA2-f-BS-i-«oA2)r

SÜB FILTROS

e=o$ = STRINGÜ5, 32i

555Í-Í = STftIH6íl4, 32)

FurJr3r¡=í = "Función de ir3r¡ = fsrericis; F í s i ^ iKBS

L'jr.Fí = ¡30 - LENfFunTrsnsíH \

LÓCATE 22, 3: COLOR ?, 7: PRINT FunTrsns*; COLOR 7, O

ALL Párs-nFiHFcs, Fcí , Fu, K, ^c-, BW. O, O

FILTRO íIFS (Huiüple feet íback i .

Para valores dados -is 'í< WD v 0; == 5elsc-:iona C y se hace Cl= C.

Ría = Q / (C í Ko í K!

R2a = O / íito i C í ¡2 í S " 2 - KH

R3s = 2 l G ' iC i «DÍ

íiorsalizacion ds íes eísiísntos a KS v uí

, Cía = C í 10 A 6

Sis = Ría / 1000; Ría = Fui 1000 í ñlftl / 1000

R2¡5 = RZa / 1000: R2s = Fü(ÍOOO Í R2al / 1000

R3í = R3a / 1000: R3a = FIXUOOO í ñ3-s) / ÍOOO



i ce: r*

FILTRO VCVS (VGLífiGE CONTROL VGLTAGE 50URCE1

Para va lores dados ¡i e K. !>!n y Q, se selcciona C. R4 52 SSCDQS o-ra líinisizar si o f f se t

Riv = 2 t n / -c í íic ! K)

ílv = 3 < isc i C t íSGRii;: - !í ^ O i Q A 2i - !!)

R3v = U / ÍC * 2 í «c " 2 ) ) J (1 / Riv * l / R2v)

íforaaiiisiiióíí ds !e= =! ¿fictos a !-í v üf,

Civ = C í 10 •'- *

Riv = f:ív / 1000 i Riv = FJK1000 t Rlvi / 1000

R2v = R2v / 1000: R2v = FÜíílOOO i .R2v) / 1000

H-.5v = R]v / 1000: S3v = FHÍiOOO ( ñSvj / 1000

34v = P4v ' lOOOí fí4v = FHílOOO I R4v) / 1000

=r; valsrsE GSQC'S d= K, ^D y Q¡ ;s =scoosn vslores d= R4 y C.

Rió = G / i'C ! i*;Q ^ Kl

-Í2b = f' ' Rib

r.>b = 1 /" ín-j * 2 ! C A 2 t R4bt

N'ofasíirsciQr! u= !OE ¿Istíerto: 3 Xfi v uf, R cori 3 dEci»íS==,

Clb = C r 10 f~ b

Rib = Flb / ÍOOO: Rli) = FIÜí lOOO » Rlbi / «000

R2b = R2b / 1000: 32h = F!X(lOOO f R2b) / ÍOOO

Sjb = ?3b -' 1000; S3b = FIXl lOOO ! S3bí / 1000

F:4b = H4b / 1000

FÜfiCÍOfi' DE TRANSFERENCIA

if-1 = K ! 8?)

LorifT = iSO - LSNtFuníransíH V 2

Í.QCSÍE 22, 23

COLOR ?, 7: fÜINT a F {s ¡ =a: n f t l j !'5 / (SA2 *'; B^Í SS ^ tf; Ho; B"2): i; COLOR 7. O

IMPRESIÓN OE RESULTADOS

filr = Liaínf + 2

t esoli ^ •1R23í¡;íi)" + sspií f a R24ÍÍI81" t espH t ^

DsE.EiciSi = DESÍ* i- D==2í

L'jCfiTE Líiüínf T 2, 5; ?R!HT DEE.E leaE

LÓCATE Liílní + 3, 3¡ PRINT STRIHGíM + LENÍDeE.E lea í ) , J 9 6 J

LÓCATE Lialfif * 4, 5: PRIHT " Í1FB ' j esp'í; i Cía; espíj Rlu; espi; R2«; espi; R3c

LÓCATE Liilnf ^ 5, 5; PftíNT 3 VCVS u; eso* ; ; Clv; espi; Riv; espi; R2v; sspí; R3v; B=pi; R4v

LÓCATE Liaínf T ó, 5: FHiMT "3I9UAD 'J; sspi; ; Clb; espi; Rlb; sspí; R2b; sspi; R3b; espi; R4b

«HILE ¡NKEVt = " " i HtífD

END 5L¡B
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L. 10x000 oes

C = .1 t 10 -11 ¡-É) ' V a l o r del capacitor en sdcroíaradios

I N P U T ' Casbiar C13 (0,01 uF) en Fi l t ros . fS / ÍO? : ' , C a o F i l í

IF L I C A S E í f C a p F i l í ! = "S" THEN

UJFÜT " Cioacitor, C13 l u F J = - , C

C = C í 10 A 1 -5»

ELSE

3EÍP

EfíD IF

LOOP UNTIL UCfiSEílCapFilí) = "N" OR UCñSE$ÍCaDFiU) = "3"

DO

F;4b = iOOO ' Resistencia S4b inicial para Filtro Bicuad

INPüí :1 Cáabiar R24Í ü Kíí) en Futro Biquad, íS/fí)";1, rfboi

!F UCASEí'rfbDÍ) = H5" THEN

INPUT 1 Valor os R24t. R24Í ífi) = "( R4b

ELSE; BEEP

EHD !F

LOOP 1JNTIL L'CÍSE?ír7ba$í = ar GR UCflSEíírfbqt) = :!S"

Fo = SQRÍFcs ? Fcil

rfcs = 2 i ?i t Fes; Mc i = 2 í Fi í Fci

*o = 2 I Pi í. FD; tí o I. = F U ü O O O í W o ) / 1000

8H = Fc5 - Fc i ; Q = Fo / E W ¡ 01 = F I X Í I O O O í 6) / 1000

CLS

L 3 C A F E LiaSüD * 2, 10; P ñ I N T Foí; F o j " Í H ; ; "

LGCflTE Li f f lSuD t 3, 10: PR1HÍ «o$j SÍD; 5 l r s d / s ) s

L'JCflTt L i f l b u p + 4, 10: P R I H T Fcs¡; Fes; " ( H z ) 1 '

LGCArE L i ü S u D * 5 , ÍO: P R I N T *CB$J ^c=; " í r a d / B t "

L C C A f c LisStip t ¿, 10; P R I N I Fci$¡ Fci ; " ( H z ) "

LOCfiTE '.:.n3up * 7 , 10; Pf l lST W c i í } W c i j " i r á d / s p

L J C A Í E LiaSup + 9, 10: P R I N T 6H*i 3W; " Í H O "
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Se genera pantalla de presentación para los valores de los parámetros

obtenidos para cada uno de los filtros.
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MANUAL DE USO

El sistema desarrollado permite efectuar una comunicación

sin modem y una comunicación con modem.

El equipo necesario para que el sistema pueda trabajar en

los dos modos indicados es el siguiente:

i

- 2 Computadores personales XT con puerto serial RS-232C.

Estos equipos se han descrito también como ETD.

- Software de comunicaciones: Sistema Didáctico de

Comunicación Serial (SDCS).

- Equipo externo de comunicación de datos. Descrito como

ETCD.

- Equipo externo para análisis de señales RS~232C.

~ i Cable RS-232C normalizado hembra-hembra, para

comunicación entre dos ETD. Marcado como RSl.

- 2 cables RS—232C hembra—hembra, para comunicación entre

un ETD y un ETCD. Marcados como RS2 .

— 1 - Conectar simple con terminales banana para
* «

comunicación de ? hilos (2H).

- ' 1 Conector doble con terminales banana para

comunicación a 4 hilos (4H).

G- i



G.l. COMUNICACIÓN SIN MODEM

Permite conectar 2 computadores personales a través de sus

respectivos puertos seriales, utilizándose para una adecuada

instalación un cable RS-232C (marcado corno RS1 ) , con la

configuración de la figura FIG. G.l.

INTERFAZ
RS-232C

2
3

PC-XT 4
5
6
20
7

*•

ÍRS1 1

INTERFAZ
RS-232C

3
2
5 PC-XT
4
2O
6
7

FIG. G.l. Conexión sin madem

Para iniciar la comunicación, se ejecuta el programa

desarrollado: Sistema Didáctico de Comunicación Serial

CSDCS), que consta de diversos módulos interre1acionadosj

desde el módulo de presentación SDCSPRES.EXE, en el cual se

define la unidad de trabajo (A ó B) en la que se encuentran

el programa y los archivos auxiliares necesarios para el

mismo.

SDCSPRES.EXE examina que todos los archivos necesarios se

encuentren presentes, activa la unidad seleccionada y

desencadena la ejecución del módulo de configuración de la

comúnicación SDCSCFG.EXE.
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En el programa SDCSCFG .EXE, se determinan las

características de la comunicación, y se especifican los

archivos de transmisión y recepción. Cuando la configuración

de la comunicación se ha realizado y en el momento que el

usuario lo desea, se empieza la comunicación, activando el

módulo SDCSTXRX.EXE que controla la transmisión y/o

recepción -

El programa SDCSTXRX.EXE transmite y/o recibe los datos

respectivos, los recupera/graba desde/en el archivo de

datos, los presenta en la pantalla correspondiente y

controla la comunicación, examinando por el método de

"polling", que los niveles de las señales de "handshake" se

encuentren activadas correctamente. Además controla que el

buffer de recepción no se llene completamente, para que no

se produzacn errores; debido a que el E7D receptor no puede

procesar los datos más rápido de lo que recibe;

implemen tando para este propósito, el protocolo de

común icación conocido como XON-XQFF.

Cuando se finaliza la transmisión y recepción de datos, o el

usuario desea terminar la común; cae ion abruptamente, o

cuando el control de la comunicación interrumpe el enlace;

el programa cierra los archivos y dispositivos abiertos para

deshabilitarlos y regresa al módulo de configuración.

Los 'parámetros que controlan la comunicación, después de

haber sido seleccionados por el usuario; se tranfieren

6- 3
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automáticamente entre los diversos módulos, facilitando de

esta manera la utilización del programa por usuarios

Además cabe indicar que los módulos SDCSCFG.EXE y

SDCSTXRX.EXE pueden ejecutarse independien temen te sin

necesidad de realizar el encadenamiento indicado

anteriormente; en cuyo caso trabajan con la configuración

siguiente:

SDCSCFG.EXE:

SDCSTXRX.EXE:

Unidad: "A"

Un idad

Modo Explot.

Función

Forma

Puerto

Datos Tx

Archivo Rx

: "A"

: FULL-DUPLEX

: Tx-Rx

: SIN MODEM o CON MODEM

: COMÍ:11O,N,S,2,CSO,DSO,CDO,SIN

: DESDE TECLADO

: ARCHKEY

Si durante la ejecución de los diversos módulos del

software, se producen errores, se presenta en la pantalla el

mensa j" e del error correspondiente, para que el usuario

realice la tarea de corrección pertinente que permita

eliminar esta condición. En los casos en los- que el error no

pueda superarse el programa abortará automáticamente,

después de lo cual es necesario inicial izar lo nuevamente.
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Para un mayor conocimiento de las consideraciones realizadas

para el programa Sistema Digital de Comunicación Serial

(SDCS), referirse al Capitulo IV de este trabajo, donde se

realiza el desarrollo del software de comunicaciones, y por

tanto el mismo se encuentra detallado profundamente.

Adicionalmente para efectos de análisis de los niveles de

voltaje de las señales RS-232C, en una comunicación sin

modern, se ha construido un pequeño dispositivo externo en el

cual se muestrean las señales y se observan los valares

lógicos asociados a las mismas a través de leds indicadores.

Una descripción detallada de este equipo se encuentra en el

acá pite 3.1,3.

La conexión entre los ETD y el analizador de señales RS-

232C, se realiza con los dos cables RS—232C (marcados RS2),

los mismos que se utilizan también en la comunicación con

modem. Por tanto, cuando se utiliza esta opción el sistema

de comunicación de datos queda implementado de acuerdo al

diagrama de la figura FIG. G.2.

INTEPÍFAZ
RS-232C

2

3

PC-XT 4
5
£

2O
7

C

^

^1

(RS21

ZIRCUITD DE

ANÁLISIS

2 3

3 2

4 5

5 4
6 2O
2O 6
7 7

w

Ŵ

^
^

wr

í RS2)

KITERFAZ
RS-232C

3

2
5 PC-XT
4
20
6
7

FIG. G.2. Conexión sin modem con
RS-232C.

de ana 1isis de
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G.2. COMUNICACIÓN CON MODEM

En esta forma de operación, los datos que son transmitidos

par el (los) ETD (Equipo Terminal de Datos) a través de su

respectivo puerto serial , ingresan al ETCD desarrollado a

través de un conector RS-232C . En el equipo, se realizan los

procesos de modulación., demodulación y control

correspondientes; entregando por el otro conector RS-232C,

los datos y las señales de control necesarias para que estos

sean reconocidos y aceptados por el ETD receptor.

La conexión entre los dos ETD y el equipo de común icac iones

se realiza con dos cables RS-232C (marcados RS2 ) , con lo

cual el sistema de comunicación de datos queda impl ementado

de acuerdo al diagrama de la figura FIG. G.3.

INTERFAZ
RS-232C

2

3
ETD1 4

5
&

2O
7

EQUIPC

W
B̂

•P"

^̂̂i

k-
W

f RS2)

3 DE COMÚN!
DE DATOS

2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
20 20

CACION

^̂ Wp̂

^̂
^

-^.
(RS2)

INTERFAZ
RS-232C

2
3
4 ETD2
5
6
7
2O

FIG. G.3. Conexión sin modem con c
RS-232C.

de anal de

Cabe indicar, que el proceso de comunicación es controlado

completamente por el software, el cual ya se analizó

anteriormente; pero las características del medio de

transmisión y de la modulación son determinadas manualmente
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por el usuario, mediante los selectores disponibles en el

equipo. Estos selectores permiten que el equipo trabaje con

las alternativas que se indican a continuación:

SW MEDIO DE TX : 2 Hilos (2H)

: 4 Hilos (4H)

SW (MODULACION-BANDA): FSK - Banda baja

(SM/SF) : FSK - Banda alta

: ASK — Banda baja

: ASK - Banda alta

En cuanto a la transmisión misma, ésta se realiza a través

de termina les específicamente asignados: En una comunicación

a 2 hilos (2H) están marcados como Tx~Rx; y para una

comunicación a 4 hilos (4H) como Txl ó T x 2 y R x l ó Rx2,

según sean termina les de transmisión o recepe ion.

Para el análisis de las señales que se generan en el procesa

de comunicación se disponen de puntos de prueba; y para las

señales RS-232C se tienen además leds indicadcrres de su

estado lógico.

De acuerdo a los diseños realizados y con el objeto de

permitir efectuar los ajustes apropiados que compensen las

variaciones de los circuitos, el equipo consta de elementos

variables; mediante los cuales se realizan los ajustes y

calibraciones necesarios, como se indica a continuación:
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G.2.1- CALIBRACIONES

G.2.1.1. MODULADOR

A través de los circuitos XR-2206 y CD-4052 se generan las

portadoras para las modulaciones FSK y ASK .

Ingresando la señal VC en DTx se puede medir la frecuencia

de la señal generada, en el punto PORTADORA Tx y efectuar

los ajustes necesarios de acuerdo a la tabla G.l.

TARJETA

I

I I

SW SH/SF

FSK(BB)

FSK(BH)

ASK(BB)

ASK(BH)

FSK'CBB)

FSK(BH)

ASK(BB)

ASK(BH)

VC(dtx)

-5V

+ 5V

-5V

+ 5Y

~5V

-5V

~5V

+ 5V

-5V

+ 5V

-5V

~5v"

DTx

1L

OL

1L

OL

1L

1L

1L

DL

1L

OL

1L

1L

PORTA-Hz

980

1180

1650

1850

1O8O

1750

1650

1850

980

1180

1750

1O8O

CALIBRAR

ROgl

Rlgl

R0g2

Rlg2

Rlg3

Rlg4

R0g2 ¡

Rlg2

ROgl

Rlgl

Rlg4

Rlg3

TABLA G.l. Calibración del modulador
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H.2,1.2. DEMODULADOR

En la demodulación se tienen circuitos independientes para

FSK y para ASK. Los circuitos XR-2211 y CD4053 permiten

real izar la demodulación FSK y los circuitos SN74Í23 y

CD4O53 la demodulación ASK.

En este proceso es importan te recordar, que en una misma

tarj'eta la modulación y la demodulación se realizan en

bandas distintas, debido a las condiciones de diseño

realizadas y de comunicación selecciañadas; por lo que las

frecuencias muestreadas en el equipo local corresponden a la

^ banda de trabajo del equipo remoto; por lo que es necesaria

! antes de efectuar el ajuste del demodulador de la tarjeta
/
', que recibe, calibrar el modu lador de la tarjeta que

/ transmite.

Para obtener mejores resultados, la calibración de los

demoduladores se realizan en dos etapas, las mismas que se

indican a continuación.

a) Seleccionando la comunicación a 4 hilos, y de acuerdo a

la frecuencia generada en el modulador de la tarjeta de

transmisión—recepción complementaria, el respectivo

potenciómetro debe ajustarse para recuperar en el punto

DRx el dato transmitido desde el DTx remoto. En la

tabla G.2. se presentan las condiciones de operación y

el elemento que debe ajustarse en cada caso.
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TARJETA

I

I I

SW SM/SF

FSK(BB)

FSK(BH)

ASK(BB)

ASK(BH)

FSK(BB)

FSK(BH)

ASK(BB)

ASK(BH)

VCCdtx )

-5V

+ 5V

-5V

+ 5V

-5V

-5V

-5V

+ 5V

-5V

+ 5V

-5V

-5V

DRx

1L

GL

1L

OL

1L

1L

1L

OL

1L

OL

1L

1L

PORTA-Rx

1650

1850 •

9BO

1180

1750

1080

98O

1180

165O

1850

1080

1750

CALIBRAR

R7d2

R7dl

R20m2

R2Oml

R7dl

R7d2

R20ml

R2Om2 i

TABLA G.2. Calibración del demodulador

b) Posteriormente para realizar una calibración más

exacto, en el DTx remoto, se ingresa una señal

simétrica cuadrada de 10 Vpp a una frecuencia de 150

Hz , y en el receptor local se debe ajustar el elemento

correspondiente a cada banda (Tabla G.2.), hasta

obtener una señal simétrica en el punto DRx.
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G.2.1.3 FILTROS

Los filtros implemen tados son pasa banda de segundo orden,

con realimentación múltiple (MFB), que trabajan de forma

complementaria con el duplexor; razón por lo cual es

necesario realizar un buen acoplamiento entre estas etapas.

El procedimiento de calibración del filtro, debe efectuarse

después de haberse realizados los procesos para el modulador

remoto y el demodulador local .

Seleccionando una comunicación a 2 hilos, se ingresa en el

CVTx, remoto la señal utilizada en la segunda etapa de la

calibración del demodulador, y se observan las señales de

salida presentes en FILTRO Rx y DRx del receptor.

Cada etapa del filtro de segundo orden asociado a cada

banda, debe ajustarse independientemente, hasta obtener en

FILTRO Rx la máxima señal y en DRx una señal simétrica.

Para la primera etapa del filtro, no se dispone de un punto

de prueba externo; ra:zón por la que para realizar los

ajustes, es necesario observar la salida en el filtro mismo.

Las salidas de esta etapa, para las bandas alta y baja se

tienen en U9-P7 y U9-P8 respectivamente, y el ajuste se

realiza hasta tener en cada punto la señal máxima,

correspondiente a la banda seleccionada para la recepción;

mientras que en el otro punto se tiene la señal atenuada.
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Para la segunda etapa, el ajuste se realiza hasta tener una

máxima señal de salida en el punto FILTRO Rx (salida

muítlplexada de las dos bandas), y en Drx una señal

simétrica.

Los elementos asociados a cada banda y a cada etapa se

presentan en la tabla G . 3 .

TARJETA

I

I I

SW Stt/SF

ASK(BB)

ASK(BB)

FSK(BH)

ASK(BH)

FSKCBB)

ASK(BB)

FSK(BH)

ASK(BH)

BandaTx

BAJA

ALTA

ALTA

BAJA

BandaRx

ALTA

BAJA

BAJA

ALTA

CALIBRAR

R23H1*,R24H1
R24H2* ,R24H2

#Crí ticas

R23L1*,R24L1
R23L2* ,R24L2

*Criticas

R23L1*,R24L1
R23L2* ,R24L2

*Crí ticas

R23H1*,R24H1
R23H2*,R24H2

^Criticas

TABLA G.3. Calibración de filtros

Adicionalmente en una comunicación a dos hilos (2H), para la

demodulación ASK debido a la respuesta del til tro, es

necesario ajustar R3O (fija el nivel de comparación), hasta

tener en DRx la señal simétrica indicada.
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G.2.1-4. DUPLEXOR

El propósito del duplexor es ayudar a que la señal

transmitida no entre en su propio receptor, para cuyo efecto

los componentes del circuito diseñado son variables.

Se selecciona una comunicación a 2 hilos ( 2H ) , y observando

la respuesta en el punto CftNAL de Tx—Rx, se aprecia

claramente una señal intermodulada que resulta de la mezcla

de las señales transmitidas por las dos bandas. Para la

calibración se ajustan los potenciómetros R25, R26 y R27;

hasta tener a la salida del duplexor una señal que no

contenga la señal transmitida, y en el canal de transmisión—

recepción, la señal intermodu1ada; lo que se obtiene cuando

las amplitudes y las fases de las señales han sido

igua1adas.

Después de efectuar las calibraciones respectivas, en el

diagrama de la figura FIG. 5.S. ., se presenta el diseño

práctico final obtenido, con los valores encontrados; los

cuales pueden servir de referencia para efectuar los

procesas de calibración descritos, por los usuarios del

sistema.

G-13



B I B L I O G R A F Í A

P. BILDSTEIN, Filtros Activos. Marcombo, Barcelona, Í977.

COLECCIÓN MUNDO ELECTRÓNICO, Interconexión de
microprocesadgres, (2da. ed . } , Marcombo, Barcelona, 1983.

COLECCIÓN MUNDO ELECTRÓNICO, Te 1einformatica y redes de
cgmqu tadgras, (2da. ed. ) , Marcombo, Barcelona, 1984.

J. CAMPBELL, El libro del RS 232, (2da. ed.), Anaya Multimedia,
Madrid, 1987,

H. THOMAS, Qomunicac iones y redes de procesamientos de datos,
McGraw-Hill, Bogotá, 1987.

M.D. SEYER, Conexiones en el- IBM PC/XT/AT, Anaya Multimedia,
Madrid, 1987,

ITT, Reference data_ for radio enqineers, (3ra. ed.), ITT,
Indiana, 1979-

D. DOLL, Data comúnication5, Wiley, New York, 1978.

J. BELLAMY, Digital Telephony, Wiley, New York, 1982.

S. LEIBSON, The handbook of microcomputer interfacinq, Tab Book
Inc., 1983.

P. M. GOFT, Mastering seria 1 Communications, Sybex, Berkeley,
1986.

EXAR, Dperational amplifier databook, EXAR, Sunnyvale, 1984

EXAR, Phase-locked loop databook, EXAR, Sunnyvale, 1984

EXAR, Aplications databook, EXAR, Sunnyvale, 1984


