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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo la planificación de un sistema de letreros

o carteles electrónicos programables que permita mostrar información de guía,

actividades o eventos en diferentes sitios de la Escuela Politécnica Nacional, a fin

de mejorar, con un moderno sistema electrónico de alto desempeño, el sistema

actual de información que se tiene en la universidad.

La idea es presentar una alternativa en el diseño de letreros electrónicos

realizados con matrices de LEDs, por medio de un sistema modular que incluye

dos etapas principalmente; una etapa de visualización que permite controlar una

matriz de 8 x 80 puntos, y otra de administración que maneja una o varias etapas

de la visualización.

El diseño utiliza un sistema que transmite mensajes de texto desde un

computador personal a través de una red de transmisión de datos a un conjunto

de carteles o letreros modulares.

La transmisión de mensajes hacia uno o más letreros se lo realiza a través de una

sola máquina conectada en red, con la ayuda de una aplicación gráfica, y la

utilización de un sistema de transmisión que enlaza el sistema en un ambiente

punto-multipunto.

Para este efecto se realiza el diseño y construcción de un prototipo de letrero

electrónico programable, que permita la visualización de información enviada

desde una PC, el computador y el prototipo se comunicarán por una interfaz serial

RS-232C, estos mensajes son receptados a través de un puerto serial DB9,

ubicado en el cartel; un sistema microprocesado realiza las tareas de

procesamiento de los mensajes y su posterior adaptamiento para que sean

visualizadas en la matriz de LEDs.

El sistema microprocesado cumple con algunas funciones, recibir los mensajes de

forma asincrónica es decir el sistema actúa como un receptor que recibe los

mensajes en tiempos no definidos, los caracteres se transmiten codificados en
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ASCII normal. Habrá información suficiente receptada por el sistema para que

pueda realizar las tareas de elección de fuente, efectos visuales sobre la matriz,

velocidad, numero de mensaje enviado, etc.

La aplicación gráfica (software) de envío de mensajes ha sido realizada mediante

programación de alto nivel, con la herramienta Visual Basic 5.0. Este programa

diseñado para el efecto permite al usuario editar mensajes de texto (archivos txt).

El programa permite crear mensajes nuevos con un limitante de 80 caracteres por

mensaje, la memoria del sistema microprocesado permite guardar hasta 15

mensajes, también permite abrir y guardar archivos de texto desde cualquier

directorio.

El usuario decide si el mensaje debe transmitirse a uno o más carteles y

asignarles efectos visuales; previamente se configura el puerto serial por el que

se transmitirán las tramas de caracteres.
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RESUMEN

El presente proyecto describe el diseño y construcción del prototipo de letrero

electrónico programable. En realidad se ha especificado el diseño y construcción

de dos dispositivos: 1) Letrero electrónico programable Monocolor, y 2) Letrero

electrónico programabe bicolor versión demostrativa. Es decir el primer letrero

está formado por una matriz de LEDs del mismo color, del cual se ha elegido el

rojo; y el segundo letrero tiene una matriz de LEDs bicolor, es decir

semiconductores que encapsulan un LED rojo y un LED verde en un solo

dispositivo.

En el capítulo 1 se hace una introducción a los medios y sistemas de información

colectiva. Tipos: sistemas visuales, de audio. Ventajas, desventajas, costos,

aplicaciones, otros sistemas de información colectiva.

En el capítulo 2 se señala los elementos que conforman el sistema de

información: Hardware y Software, carteles, letreros luminosos, características

técnicas, estándares, modelos. Transmisión de mensajes a través de una red

local. Interfaz Serial de comunicación para la conexión de múltiples letreros desde

una PC.

En el capítulo 3 se detalla la construcción del dispositivo de información en base

a una matriz de LEDs, dicha matriz se controla por un microcontrolador de la

familia MSC 50/51, se muestra los circuitos relacionados con el diseño

En el capítulo 4 se detalla la creación de un programa computacional usando

lenguaje de alto nivel, Visual Basic, que permita controlar al letrero electrónico.

Mediante este programa el usuario podrá configurar los mensajes para que sean

visualizados en el letrero, permitirá el envío de los mensajes a través de una

interfaz serial.

En el capítulo 5 se presenta el análisis de resultados, costos de construcción e

implementación del sistema de información. Conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO 1

LA INFORMACIÓN COLECTIVA

1.1 GENERALIDADES

"La sociedad de la información proporciona ilimitadas posibilidades de

comunicación que permitirán a los ciber-ciudadanos construir un nuevo tipo de

inteligencia colectiva, basada en la ínter creatividad y en unos recursos

compartidos." 1.

La Televisión, la radio, la prensa escrita son ejemplos de sistemas de información

colectiva, su papel es difundir información en el momento oportuno a mayor

cantidad de población. Difundir información es una tarea fácil pero de mucha

responsabilidad para el que las da a conocer.

Actualmente todos los acontecimientos que determinan el desarrollo de la

sociedad están directamente relacionados con el manejo de la información. El

mundo está lleno de información de todo tipo que se da a conocer en diferentes

medios, la velocidad con la que viaja es prácticamente en tiempo real, esta

facilidad para el envío y recepción de datos ha permitido la interrelación de las

actividades diarias, prácticamente en más sencillo tener acceso a redes de

computadoras o enlaces satelitales que hace pocos años resultaban inaccesibles

por sus altos costos. El dinero invertido en la tecnología de la información rinde

excelentes dividendos: aplicada correctamente, la tecnología de la información

aumenta la calidad de los productos y servicios, reduce los costos, incrementa la

1 Joél de Rosnay, futurólogo, apasionado por la biología y la informática, doctor en ciencias, director de
Prospectiva y Evaluación en la Ciudad de las Ciencias y la Industria de la Villette de París, describe esta
sociedad que está naciendo. Entrevista.
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productividad e incluso levanta la moral de los empleados. La tecnología de la

información facilita las comunicaciones entre gente dispersa dentro de los límites

de la organización y las fronteras geográficas. Los sistemas de información

colectiva deben encargarse del correcto manejo de la información, y ocuparse no

solo del traslado de la información sino de su recolección, almacenamiento y

direccionamiento adecuado para fortalecer las tareas que conlleva la sociedad

actual.

Internet no es sólo una nueva tecnología que se ha sumado a las demás, es un

sistema de comunicación que permite que computadores diferentes compartan

recursos a escala internacional.

Internet es una red de redes con posibilidades ilimitadas: a través de la red

telefónica internacional, un ordenador y un módem, millones de internautas

pueden conversar, participar en foros profesionales, intercambiar ideas, hablar de

política, acceder a bibliotecas y bases de datos, cargar programas, participar en

juegos o en programas educativos.

En la actualidad el Internet ha invadido el mundo difundiendo información de todo

tipo: publicidad, deportes, noticias, ciencia, tecnología, cultura, etc. Pero la fuerza

de Internet no consiste sólo en la interactividad sino en la ínter creatividad. Cada

cual puede ser a la vez receptor y creador de información, y no sólo consumidor

pasivo.

Hoy en día, las empresas de televisión, de radio, las editoriales, las productoras

de cine, representan monopolios ineludibles para cualquier creador que desee dar

a conocer sus obras. Todo cambia con la extensión y el desarrollo de las redes

multimedia de comunicación interpersonal: uno puede convertirse en productor,

creador, compositor, realizador, presentador, difusor, vendedor de sus propios

productos.

Internet sirve a difundir rápidamente y eficazmente la información o cualquier otro

producto digitalizado. Es una herramienta que ofrece una multitud de puntos de

contacto entre los diferentes usuarios. La revolución electrónica modifica las

formas de composición, de transmisión y apropiación de los textos.
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El ser humano se encuentra permanentemente informado por estos medios que

constituyen los más importantes, pero existen otros medios que en magnitud a los

señalados realizan las mismas tareas pero de manera específica, por ejemplo se

difunde información solamente a un conglomerado menor de personas, una

universidad, una empresa, un estadio; por tanto la información difundida tendrá

que ser dirigida a estos grupos de personas, dentro de este marco se encuentran

los sistemas de información para grupos definidos de población.

Paradójicamente, el medio de comunicación del futuro no será Internet sino la

televisión digital con la capacidad de navegación que proporciona Internet. De la

fusión de ambos surgirá, en los cinco próximos años, la capacidad para transmitir

imágenes y sonidos en directo. Se puede contemplar la visiofonía de buena

calidad, bilateral o en grupo, y sobre todo la creación de programas televisivos por

parte de los propios usuarios, difundidos a través de cadenas Internet. El actual

fenómeno de páginas personales se convertirá en un fenómeno de cadenas

personales de televisión, para bien y para mal.

1.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN COLECTIVA

El hardware, el software, el personal, los procedimientos, y los datos se combinan

para crear un sistema de información. El término sistema de información es una

referencia general a un sistema computarizado que hace dos cosas:

• Proporciona capacidad de procesamiento de información para una persona

o para toda una compañía. La capacidad de procesamiento se refiere a la

posibilidad del sistema de manejar y procesar información.

• Proporciona la información que requieren las personas para tomar

decisiones fundamentadas. Los sistemas de información proporcionan a

los responsables de las decisiones informes sobre pedido y capacidad de

consulta, así como informes periódicos de rutina.

Los sistemas de información colectiva difunden información en un solo sentido,

emisor-receptor, el receptor únicamente recibe la información, pero no puede

modificarla. Existe un número limitado de personas que acceden a la información
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para procesarla, editarla y finalmente presentar a otro sector de población muy

numeroso. Pues la información que es difundida es de aceptación por parte del

conglomerado de receptores.

A diario, el ser humano se halla continuamente bombardeado por información

proveniente de muchas fuentes, pero son los datos que llegan los cuales el

receptor no puede manipularlos. Por tanto muchos sistemas de información en los

cuales el receptor accede a la información y la puede manipular, no son parte del

análisis de este capítulo, y aún más cuando se entra en detalle en un tipo

específico de sistema colectivo.

1.2.1 FILTRADO DE INFORMACIÓN

La calidad de un sistema de información se juzga por su salida. La clave para

desarrollar sistemas de información con calidad es filtrando la información, de

modo que las personas en cada nivel de actividad reciban sólo la información que

necesitan para realizar sus funciones. Filtrar la información permite que la

información necesaria llegue a la persona indicada en el momento justo y en la

forma adecuada.

Puesto que el sistema es colectivo, la información llega por igual a un número x

de receptores que podrán recibir el mensaje de manera entendible y clara; pero

será dirigida para un grupo y; para aclarar esta idea por ejemplo tenemos el

siguiente mensaje: " El sexto curso A mañana no tiene clases"; el grupo x lo

constituye los alumnos del colegio en el cual se sitúa un sistema de información

colectiva, desde luego todo el colegio recibe el mensaje de forma clara y precisa

pero no está dirigida a su mayoría, solamente al grupo y que es el sexto curso A.

A esta se lo conoce como filtrado de la información.

1.2.2 CAPACIDAD DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN

Un sistema de información tiene cuatro capacidades similares a un sistema

computarizado: entrada, procesamiento, almacenamiento y salida.

Entrada.- La entrada del sistema de información tiene capacidad para aceptar:
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• Datos fuente. Los datos fuente son el resultado del registro de una

transacción o de un evento.

• Consulta. Una consulta es cualquier solicitud de información.

• Respuesta a una indicación. La información puede ser aceptada o

denegada.

• Instrucción. Información que indica a una maquina una acción a

ejecutarse.

• Un mensaje para otro usuario del sistema.

• Cambio. Al cambiar un documento de procesador de palabras, se está

introduciendo datos de cambio.

Procesamiento.- La capacidad de procesamiento de un sistema de información

abarca:

• Clasificaciones. La capacidad de clasificación permite ordenar los datos y

registros conforme determinado criterio.

• Recuperaciones, registros y actualizaciones de datos almacenados.

• Elaboración de resúmenes. La información puede presentarse en forma

condensada.

• Selecciones. Pueden seleccionarse registros según diversos criterios.

Almacenamiento.- La capacidad de almacenamiento del sistema de información

permite almacenar datos, texto, imágenes y otro tipo de información digital de

modo que puedan recuperarse fácilmente para su procesamiento posterior.

Salida.- La capacidad de salida de un sistema de información permite producir

salida en varios formatos:

• Impresa. Los informes, documentos y mensajes en papel.

• Temporal. El despliegue en la pantalla de las terminales y mensajes.

• Control. Las instrucciones a robots industriales y a procesos automáticos

también pueden ser la salida de un sistema de información.
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1.2.3 TIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

De acuerdo a la actividad con la que los sistemas de información se relacionan,

éstos se clasifican en: formales e informales. En los sistemas formales las

actividades se relacionan directamente con los flujos de información y los

objetivos del sistema; en cambio los informales se relacionan con aspectos

relativos al desarrollo del hombre, no se enmarcan en procesos específicos de

recolección de información. Esto significa que en los sistemas formales el manejo

de la información esta orientado hacia procesos administrativos dentro de una

organización; a diferencia de los informales donde el análisis se lo enfoca desde

el punto de vista sociológico y de relaciones públicas.

Un sistema de información bien estructurado puede ser descrito en base a la

función que realiza, la tecnología que utiliza, su importancia en la organización, y

la interrelación con el conglomerado humano.

• Las funciones de los sistemas se las clasifican por el tipo de tarea que

cumplen, en este campo de estudio se ubicarán sistemas que manejen

información variada y uniforme.

• La tecnología que utiliza el sistema constituye el medio por el cual se

permitirá la presentación de un tipo especifico de resultados; no se relaciona la

tecnología con la parte técnica como el tipo de red, o el tipo de equipos

utilizados.

• La importancia que tiene la información dentro de una organización, los

sistemas pueden manejar datos críticos que necesitarán de atención

permanente, o que el sistema atienda periféricamente ciertos aspectos de la

organización por lo que su importancia no es crítica.

• La interrelación del sistema con el conglomerado humano dentro de la

organización. La información es recibida por un grupo de individuos de forma

directa y continua, de este modo el sistema puede describirse en la forma

cómo distribuye la información a los miembros de la organización para que

éstos puedan desempeñarse de mejor forma en la realización de sus tareas.
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1.2.4 APLICACIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Algunos tipos de sistemas de información dan a conocer información

estrictamente solo a un grupo de personas y en un momento determinado. En la

actualidad se han desarrollado sistemas de información aprovechando los

avances de la ciencia y la tecnología en los campos de la electrónica (hardware),

programación (software), redes de computadores, con el fin de lograr transmitir la

información a estos grupos de personas desde y hacia cualquier parte del mundo.

Un sistema de información no utiliza indispensablemente el uso de computadores

para funcionar, pues es el caso de los medios de radiodifusión y televisión; pero

sin duda alguna el uso de computadores, en un sistema, simplifica enormemente

la realización de tareas. La aplicación más utilizada dentro de un sistema son las

bases cíe datos, que permiten tener un acceso distribuido a todos los usuarios de

una organización. Una de las aplicaciones más comunes que se presentan dentro

de un sistema de información colectivo es la facilidad de envío de mensajes.

mensajes de texto dentro y fuera de los usuarios del sistema de información.

Entonces dentro del sistema, hay la posibilidad de enviar correo, añadiendo otro

tipo de archivos; en la actualidad estas tareas la realiza el correo electrónico, pero

se puede utilizar aplicaciones propias para el envío de archivos. En realidad las

aplicaciones de un sistema de información son bastas, siempre relacionadas con

el tipo de sistemas, su función y las características anotadas anteriormente.

1.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
COLECTIVO

El sistema al cual se hace referencia, debe tener la capacidad de presentar

información de guía, actividades, eventos, etc. a personal docente y estudiantes

de las carreras electrónicas y eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. Al

presentar información de guía es obvio que el sistema se encontrará en

funcionamiento por un tiempo limitado, en el lapso de un día de labores normal.

El sistema hará uso de una tecnología específica que se explica posteriormente y

como no es un sistema automatizado, todo el control de cada una de las partes

será manejada por administradores cuya función es manejar la información que
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se requiera presentarla; el acceso a la información solo la tendrán los

administradores, que transmiten mensajes de texto hacia dispositivos de

visualización que serán presentados a un cúmulo de receptores. De esta forma se

presenta en forma general la estructura del sistema, y el proceso de difusión de

información (ver Fig. 1.1).

Acceso a la
información

Modificación de ¡a
información original

Figura 1.1 Proceso de difusión de información: Administradores actúan como

transmisores de la información

1.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

Puesto que el sistema debe solucionar los problemas existentes para la

presentación de información de guía, se debe basar el problema alrededor del

usuario, pues éste será el individuo que más relación tenga con el sistema, y la

planificación para solucionar el problema se encuentra enfocado en el usuario. El

problema desde luego está identificado, y es cambiar el actual sistema de

información de guía caduco y poco eficiente que se tiene en la actualidad en la

Politécnica; muchos estudiantes y docentes han constatado la desorganización

que se presenta al poseer información de guía por carteles; los carteles escritos
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no ofrecen ninguna garantía de hacer llegar la información a la totalidad de

público, la colocación de estos carteles incide en problemas para el personal que

los ubica, y desde luego para el sector docente y estudiantes que tienen

dificultades con localizar la información que necesitan.

1.3.2 DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES

Si se toma la decisión de que un sistema de información es necesario para

resolver el problema, entonces el siguiente paso será comprender que

requerimientos de información tendrá el nuevo sistema, que datos se recogerán,

procesarán y como se presentarán los resultados a los usuarios. Se puede llegar

a determinar las necesidades generales a partir del análisis de sistemas ya

existentes en la misma organización. Para determinar el tipo de información a

manejar se busca establecer los siguientes aspectos:

Q Origen de la información: será necesario conocer cómo se obtendrá la

información del sistema, por ejemplo si esta proviene de bases de datos ya

existentes, de registros existentes, o de los propios usuarios.

o Clase de datos: si los datos a manejarse son alfanuméricos, numéricos,

gráficos, sonidos, imágenes fijas o en movimiento.

a Volumen de datos: Relativo al tamaño de los documentos de texto.

a Procesamiento de la información: Es decir, si es necesario o no el uso

extensivo de medios matemáticos para la presentación de los resultados.

Para el tipo de información que el sistema manejará, es necesario establecer

algunos parámetros para definir el problema en la organización:

a Número de posibles usuarios

ü Medio de acceso a los usuarios del sistema

a Tiempo esperado de uso del sistema por un usuario

a Numero y tipo de accesos a implementarse para brindar un servicio óptimo

a los usuarios

a Niveles generales de seguridad a establecerse

a Facilidades de operación y mantenimiento dentro de la organización
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Para la planificación del sistema explícito en este proyecto, los usuarios se

involucran con una necesidad básica referente a la publicación de información en

la Politécnica, haciendo énfasis en que esta necesidad es de cambio estructural

con el actual sistema de publicación de información.

1.3.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Existen algunas consideraciones de factibilidad que es muy importante tomar en

cuenta para la planificación del sistema. Se trata de analizar si todas las opciones

posibles se pueden llevar a cabo, para tomar la decisión de seleccionar una

opción a desarrollarse. La factibilidad se la analiza desde cuatro puntos: aspecto

técnico, legal, organizacional y económico.

1.3.3.1 Factibilidad técnica

No es suficiente conocer cuál tecnología resulta la más adecuada y necesaria

para el sistema, mas bien establecer si la entidad cuenta con los recursos

tecnológicos y humanos para la instalación, administración, y mantenimiento de

tal tecnología. De esta manera el estudio técnico no se centra en analizar las

tecnologías existentes, sino en un estudio interno de la organización para conocer

si existen las bases para la implantación de la tecnología. Es necesario apoyarse

en los recursos técnicos existentes para poder adaptar al sistema implantado, si

ese fuera el caso.

Los recursos físicos con los que cuenta la Politécnica para el montaje e

instalación del sistema de información visual son suficientes, se cuenta con

máquinas conectadas en una red que se encuentra operando en la universidad: la

POLIRED; cada uno de los computadores tendrá características más o menos

similares, al igual que la plataforma (sistema operativo) con la cual operan para

la instalación del software del administrador.

En los recursos físicos existentes se apoya el montaje del nuevo sistema, para lo

cual un adecuado presupuesto complementará el diseño y construcción de los

dispositivos electrónicos de visualización de la información.
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1.3.3.2 Factibilidad legal

La factibilidad legal maneja dos aspectos:

Q Imposiciones legales externas referentes a la implantación de un sistema

de información en una organización. En este punto se debe analizar

aspectos como: Si es factible establecer el nuevo sistema sobre una base

ya existente. Que servicios extras podrá brindar el nuevo sistema.

a Imposiciones legales extemas referentes a la información que el sistema

manejará. En este punto se analiza las siguientes interrogantes: Qué tipo

de información se puede presentar abiertamente al público. Es necesario

establecer un costo por uso del servicio. Que tipo de información se puede

recibir de personal que no sean administradores del sistema.

Cabe señalar, que el sistema tiene como objetivo presentar cualquier información

de tipo general para los intereses de la comunidad politécnica, servicios extras al

señalado podrán ser ingresados siempre y cuando la información que se presente

sea debidamente autorizada para su publicación.

1.3.3.3 Factibilidad organizacional

El sistema de información deberá necesariamente implantar cambios dentro de la

organización. Se debe analizar los recursos propios del sistema de información;

estos recursos pueden ir desde servicios centralizados en los cuales toda la

organización depende de una aplicación central, a servicios distribuidos en los

cuales cualquier parte de la organización pueda crear, diseñar y desarrollar otras

aplicaciones para el sistema.

La importancia que tenga un sistema de información está en función de las

habilidades administrativas especiales para la inserción del sistema en la

organización. Los niveles de seguridad del sistema deben ser tales que permitan

a los administradores tener a su cargo la selección del personal autorizado a

realizar cambios, y / o publicar información útil para los usuarios destinados

únicamente a visualizar la información.
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Anteriormente, se señaló que la publicación de la información estará a cargo de

los administradores de la aplicación, que constituyen el personal autorizado para

la difusión de los datos, y serán quienes determinen si otros usuarios puedan

hacer uso de la aplicación, o de información debidamente autorizada que estos

usuarios den a conocer.

1.3.3.4 Factibilidad económica

Finalmente la factibilidad económica trata de determinar si el sistema a

implantarse es rentable o no, y si éste proveerá de beneficios económicos a la

organización que administra el sistema de información. En el caso de fallas en

transiciones de sistemas ya existentes a nuevos, o de fallas en sistemas ya

implantados, debe incluirse en el estudio de factibilidad económica detalles del

lucro cesante, esto es realizar un minucioso detalle de los recursos económicos

que se perderán en el lapso de tiempo que el sistema retome su correcta

funcionalidad.

Algunos sistemas existentes no tienen fin de lucro, y esto desencadena en un

valor negativo de ingresos y de beneficios económicos, por lo cual la

implantación del sistema no sería aplicable.

Desde luego el sistema no representa para la Escuela Politécnica Nacional

ingresos, es necesario establecer montos para su continuo mantenimiento, y si es

necesario para su actualización, pues la tecnología en la que se basa el sistema

está en continuo desarrollo y avances. Su uso no está destinado para personal

particular, es un servicio que la Politécnica presta a su comunidad. Para la

apropiada planificación del sistema se tomará en cuenta los aspectos señalados

anteriormente; se busca determinar las necesidades de los usuarios, y solucionar

el problema.

De esta manera, la solución se centra en diseñar un sistema de información de

bajo costo, eficiente, moderno y que represente una herramienta para el

desarrollo de las actividades de la organización.



24

1.4 LOS MEDIOS VISUALES DE INFORMACIÓN COLECTIVA

En los medios visuales prevalece la imagen, que sustituye a la palabra; la realidad

es imagen, y a través de ella se transmite, contando con la palabra o no. En la

actualidad las personas viven con sensaciones codificadas por otros,

confundiendo la realidad con su "doble", la imagen. Se requiere una importante

actitud crítica ante la oferta visual. Según se presente la imagen al espectador,

ésta adquirirá por sí misma un sentido, una intención comunicativa, por ejemplo:

• Por medio del encuadre se selecciona un trozo de la realidad

• Los planos tienen un valor dependiendo de sí son: generales, de conjunto,

enteros, medios, o de "detalle" ("primerísimos").

• La "angulación" da una relación situacional al espectador frente al objetivo

visto.

• La "composición" es donde el creador imprime una mayor atención en su

trabajo.

• Las líneas: curvas, rectas, horizontales, verticales, producen diferentes

sensaciones en el receptor, al igual que los colores.

1.4.1 EL CINE.-

Tiene como signos complementarios de su mensaje el sonido y la imagen. La

palabra se transmite en diálogo / monólogo interior, recuerdo, evocación,

comentario. La música puede ser objetiva o subjetiva. En la acción fílmica hay una

narración, un argumento y un montaje. El guión puede ser: teatral, novelado o una

combinación de ambos. En cuanto a géneros, podemos hablar de: descriptivo,

narrativo y psicológico (por los objetivos fílmicos); cine puro, o cine-lenguaje

(según la actitud estética); cine histórico, legendario, bélico, policíaco, etc...(por el

tema), y finalmente cine naturalista, realista, religioso, etc...(por el estilo).

1.4.2 LA TELEVISIÓN.

La televisión se ha convertido en uno de los más influyentes sistemas de

comunicación e información de nuestro tiempo. La televisión no es más que la

transmisión a distancia por vía radioeléctrica o eléctrica de imágenes que

representan objetos móviles. Y desde luego constituye un medio de información
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colectiva que ha cambiado el estilo de vida de la población mundial; representa

una serie de ventajas y desventajas, pero en esencia la televisión es uno de los

sistemas actuales que mayor aporta al desarrollo de las actividades de los seres

humanos.

1.4.3 EL INTERNET.

El Internet está transformando los medios tradicionales, los cuales pierden poco a

poco el monopolio de la información. Rainer Kuhlen2, profesor de ciencias de la

información de la universidad de Constance identifica cinco cambios importantes:

- Los medios profesionales no serán únicos propietarios de la opinión

pública y dejarán de ser los principales productores de contenidos en el

universo de los medios;

- Los medios deberán desempeñar el papel de productores y de auditores,

particularmente para lograr organizar, estimular y resumir las discusiones

efectuadas en el «ciberespacio»;

La difusión de la información será interactiva y no unilateral;

- Los productos de los medios serán productos abiertos, constantemente

enriquecidos de comentarios y de nuevos artículos.

Para algunas personalidades la red internauta ofrece un sin fin de posibilidades

que acabarán con el periodismo tradicional, ya que el mundo virtual ofrece

muchas ventajas frente al tradicional. Para empezar es mucho más económico'.

no se necesitan planchas de impresión y se abaratan todos los costos

relacionados con papel, tintas, transportes, etc.; podemos seguir diciendo que es

mucho más ecológico: no contamina, no consume soporte humano, ni necesita

una impresión, su transporte es inmediato (por lo que la contaminación es

inexistente, prácticamente son los mismos aspectos favorables que en el

apartado anterior), etc., también es un medio mucho más directo: permite una

difusión de información con mucha más rapidez y velocidad, al igual que puede

renovarse varias veces al día por lo que la información se puede mantener de una

2 Kulhen, R. « Démocratie directe: les forums électroniques créent un nouveau public dans la société de
Tinformation » La Libertad de expresión en las nuevas tecnologías bajo la dirección de Michéle para Peter
Desbarats, Montréal : ORBICOM, 1998, p. 61-63. Traducción libre.
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manera constante. Las noticias pueden ser, prácticamente, contemporáneas a los

hechos y no hay que esperar un día para conocerlas; favorece la privacidad y

permite una libertad de expresión en todos los niveles: es mucho más fácil para

un gobierno "secuestrar" una edición "molesta" que una ínter nauta, porque puede

no conocerse el domicilio del autor, al igual que las opiniones que se viertan en el

mismo están menos sujetas a la censura, bien sea oficial o bien sea oficiosa; es

mucho más económico para el lector: el lector no sólo se ahorra el importe del

medio de comunicación, sino que puede acceder y / o leer más de un periódico

desde su casa (sí pasamos el montante del importe resultante de leer varios

periódicos veremos que compensa más la red que el tradicional puesto de venta,

además, nos ofrece una posibilidad de acceso muy superior que el kiosco porque

podemos acceder a cualquier periódico del mundo -contando, por supuesto, con

que esté en la red- sin salir de nuestro ordenador. Más facilidades son, hoy en

día, imposibles).

En el presente proyecto se analiza en particular la opción de usar un Sistema de

Información Visual, que se adapta fácilmente a estructuras y recursos físicos

disponibles ya existentes, tomando en cuenta que su costo de instalación es muy

bajo. Estos sistemas de información conocidos también como sistemas de

comunicación visual, tienen una poderosa ventaja, el uso de la tecnología de

semiconductores LED usadas para aplicaciones en comunicación de datos y

presentación de información en carteles electrónicos proaramables. dispositivos

de programación flexible para lo cual el administrador se apoya en una aplicación

gráfica que le permite editar la información y enviarla a través de un medio de

transmisión en ambiente punto-punto o punto -multipunto.

1,5 LA PUBLICIDAD COMO MEDIO DE INFORMACIÓN
COLECTIVO

Publicidad viene de la palabra público de origen latín "publicum" que significa

relativo a la comunidad. Cuando algo es público quiere decir que todos los

miembros de las comunidades tienen acceso a ello. Cuando hablamos de

publicidad nos referimos a la actividad de dar a conocer o divulgar algún producto,

servicio o idea para que sea conocida por la comunidad. Se pretende provocar
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una actitud o cierto comportamiento en la gente que recibe el mensaje. Dar

publicidad a algún objeto es hacer que la gente se entere de ello.

La publicidad es una forma de comunicación la cual se utiliza desde hace muchos

años. El hombre ha tenido la necesidad de comunicación desde el momento en el

que existe en la tierra.

La publicidad ha estado presente en varias formas desde hace mucho tiempo.

Hoy en día conocemos a la publicidad como el instrumento que utilizamos para

dar a conocer un producto o servicio. La publicidad debe ser cada vez más un

instrumento de información, debe ser un comunicador con los servicios prestados,

una forma importante de estimular las iniciativas de los individuos y de las

empresas.

La publicidad debe estar siempre perfeccionándose en sus técnicas a fin de

ajustarse a los diferentes cambios socioculturales de acuerdo a los países y

naciones en las cuales es difundida.

Existen muchos medios en el que la publicidad está presente. Medios masivos

como es la televisión, la radio, el Internet y medios exteriores que se conocen

como publicidad exterior. También están los medios directos como lo es la

publicidad en el punto de venta, correo directo.

1.5.1 LA PUBLICIDAD EXTERIOR

Es aquella que contempla el conjunto de piezas publicitarias expuestas en áreas

públicas, en ambiente abierto, al aire libre, en espacios urbanos no "techados"

que tienen o no soporte fijo. La publicidad exterior, la cual es un medio que tiene

muchos años de existir, es la publicidad más antigua que se conoce a partir desde

el cartel. Esto es debido a que muchos hombres en la antigüedad eran

analfabetos, es por esto que se utilizaba pinturas y dibujos para comunicar un

mensaje. La publicidad exterior es un medio eficiente para dar a conocer un

mensaje, debido a su gran tamaño y a lo llamativos que son, cuando el mensaje

esta bien planeado y estructurado, los efectos de la publicidad exterior son

positivos. Existen factores necesarios a reunir para que la comunicación vía
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publicidad exterior sea eficiente, ya que un descuido en estos factores puede

llegar a causar la nula eficiencia de la publicidad, es decir, si no se cumplen los

lineamientos básicos, es muy probable que el mensaje no se transmita

correctamente y este medio pudiera llegar a ser un agente de contaminación

visual.

1.5.2 CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE PUBLICIDAD EXTERIOR

La publicidad exterior presenta muchas modalidades desde las vallas, los

carteles, los anuncios de ubicación fija o rodante, murales, pantallas y letreros

electrónicas, globos o figuras corpóreas infladas, avisos luminosos de neón; todos

ellos con o sin iluminación; colocados en ambientes interiores o exteriores

destinados a promover por medio de la publicidad el conocimiento y venta de

productos y bienes de consumo o servicio. Como características de la publicidad

exterior se tiene:

• Brevedad del mensaje. Creatividad con mensajes breves que identifiquen el

producto, lo demuestre y definan la necesidad básica para provocar la

reacción del consumidor potencial.

• Frecuencia del mensaje. Tiene una alta frecuencia por la repetición del

mensaje en puntos estratégicos; con costos bajos y rentables.

• Adaptabilidad de cobertura. Permite al anunciante llegar con precisión

absoluta al mercado específico donde este posea sus canales de distribución.

• Ubicación. Lugares abiertos.

• Presentación. Se puede ver desde diferentes perspectivas; distraídamente,

con atención o con sólo una ojeada.

• Se le ofrece al público gratuitamente.

• No sólo es argumenta! sino más bien sugestiva e insinuante utilizando signos

intencionales junto con el producto.

• No tiene interrupción de continuidad.

• Porcentaje de complejidad. Mensaje accesible a todos en un tiempo breve.

• Porcentaje de dinamismo. La organización rítmica de los componentes

produce una gran atracción e impacto en la memoria del receptor.

29

La herramienta básica de la publicidad exterior es el "cartel". En cuanto a los

orígenes del cartel para la época en que los pregoneros y los avisos en paredes

constituían los únicos medios de comunicación masiva en ese mismo nivel las

estelas egipcias,piedras que se utilizaban para anunciar proclamas y decretos a lo

largo de los caminos constituían una de las formas más antiguas de comunicación

mediante anuncios estáticos; es así como se considera que algunas inscripciones

sumerjas y egipcias pueden ser antecedentes históricos de la publicidad exterior;

los romanos escribían sobre papiros y lozas pequeñas, pero las comunicaciones

que se dirigían al pueblo se hacían sobre las paredes exteriores de monumentos

y edificios de allí que la autoridad en cuanto a los primeros anuncios exteriores
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sumerias y egipcias pueden ser antecedentes históricos de la publicidad exterior;

los romanos escribían sobre papiros y lozas pequeñas, pero las comunicaciones

que se dirigían al pueblo se hacían sobre las paredes exteriores de monumentos

y edificios de allí que la autoridad en cuanto a los primeros anuncios exteriores

especializados que aparecen en la época antigua sea Roma, los mensajes eran

escritos sobre los muros blanqueados cuidadosamente con cal; aunque como

antecedente más directo del cartel está la invención de la imprenta de picos

móviles por Johan Gutemberg en 1455 y dio paso a la producción en grandes

cantidades de carteles puramente tipográficos en Inglaterra.

Pero sólo fue a partir del siglo XVII cuando los carteles pasaron a ser del uso

general y empezaron a tener ilustraciones; fue en 1796 que se logra el

perfeccionamiento del proceso litográfico cuyo inventor Aloys Senefelder en

Alemania hace posible que la litografía diera paso a la producción de carteles a

gran escala con los que estos comenzaron a ser una especie de propaganda

política y de publicidad muy popular.

El proceso de impresión litográfica permitió la impresión de anuncios fijos o

circulantes al combinar las palabras escritas con la ilustración clara y nítida al

generalizarse los modernos procedimientos de impresión litográfica se logra un

aumento de difusión y un mejoramiento en la calidad de reproducción del cartel.

Los carteles se emplearon ampliamente durante la guerra de secesión de los

colonizadores del territorio estadounidense, pintores como Manet y Toulouse -

Lautrec elaboraron trabajos para la promoción de exteriores durante el siglo XVI

siendo este el país pionero en el desarrollo del cartel moderno, aplicándole a las

artes gráficas un nivel de bellas artes; sus artistas y críticos supieron reconocer en

el cartel un nuevo tipo de expresión artística.
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La primera guerra mundial le da un gran ímpetu al uso del medio, alrededor de 2,5

millones de carteles fueron producidos por los británicos, mientras que los

carteles alemanes e italianos de ese período estaban llenos de ironía y cinismo

con caricaturas y líneas distorsionadas; antes de la segunda guerra mundial

muchos publicistas, además de varias compañías petroleras transnacionales

importantes, así como agencias de viajes asumen al cartel como un medio de

comunicación altamente valioso y durante la segunda guerra mundial se

produjeron gran cantidad de carteles en Alemania con textos en diferentes

idiomas para elevar el patriotismo y el sentimiento de territorialidad. Los

comerciantes de todo el mundo fueron hábiles al descubrir el valor

comunicacional del cartel como medio; el desarrollo de agencias de publicidad y

de investigación de mercados le dieron al cartel un último impulso para su

establecimiento y motivaron la creación de una industria que ahora comercializara

grandes carteles las vallas por lo tanto naciera el mundo exterior tal como se

conoce.

1.6 LA CARTELERIA ELECTRÓNICA

Entre las tecnologías que han tenido un alto desarrollo y que permiten suplir la

necesidad de contar con información eficaz, están los letreros electrónicos que

han tenido gran acogida ya que son altamente visibles y cumplen con la función

de proveer información en los sitios donde la comunicación es crítica: autopistas,

bancos, centros comerciales, centros de salud, etc. De esta manera la Cartelería

Electrónica constituye una solución eficaz en la actualidad, para la difusión de

información determinada. Su objetivo es reemplazar la modalidad de presentación

de mensajes en carteles convencionales.

Este sistema se basa fundamentalmente en el desarrollo de sistemas

electrónicos específicos para iluminación, en particular de la evolución en la

fabricación de semiconductores LEDs (Light Emitting Diode) o Diodos emisores

de luz. Sus aplicaciones no tienen limites si se trata de la imaginación de quien

los usa. Uno de los objetivos es que la información llegue al usuario de forma

llamativa, por eso se están aprovechando las tecnologías en el área de la

electrónica para realizar carteles o letreros que presentan mensajes en colores y



31

con efectos visuales, utilizando diodos LED de dos colores o también los diodos

RGB (Red, Green, Blue), rojo, verde y azul, que tienen alta resolución y se usan

especialmente para mostrar gráficas en gran detalle.

Figura 1.2 Cartel electrónico para exteriores

La tecnología de LED's se viene desarrollando de manera vertiginosa en los

últimos años, convirtiéndose en la tecnología predilecta para su aplicación en

cartelería variable e inteligente. Los carteles electrónicos tienen la particularidad

de poder ser programados por el fabricante para poder brindar una serie de

servicios. Han sido creados para poder ser instalados en interiores o exteriores,

se fabrican de diferentes tamaños (estándares), o a pedido del cliente. Pueden

ser modulares o unitarios todo depende de la utilidad que tengan.

Estos constituyen un medio de comunicación siempre renovado, siempre

interesante y su poder se encuentra en lograr capturar la atención y el interés de

la gente, por la forma de presentación de la información; los rótulos para

exteriores por lo general están destinados para mostrar mensajes de interés

general o publicidad en su mayor parte (VerFig. 1.2).

En fin este sistema ofrece una gama de posibilidades, en la actualidad ya se

pueden encontrar carteles electrónicos en: hoteles, restaurantes y bares,

concesionarios de coches, recepciones de empresas, ferias y congresos, teatros y

cines, bancos, aeropuertos, etc., como se dijo anteriormente las posibilidades son

ilimitadas.
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Esta tecnología es apropiada para brindar un servicio informativo de actividades,

eventos, programas, guía, etc. su fácil instalación, programación y administración

permiten a la organización tener una herramienta de apoyo para el mejor

desempeño de las tareas. Sus costos de operación son comparativamente bajos,

debido a la confiable tecnología de estado sólido y a un consumo bajo de energía,

pudiendo funcionar incluso con batería.

En la actualidad la cartelería electrónica, basada en la tecnología de LED's se ha

convertido en la mejor opción de comunicación visual. De acuerdo con datos

provenientes de países tecnológicamente avanzados, los letreros electrónicos

presentan una tendencia de acelerado crecimiento, representando en este

momento un 40 % del total de la oferta de cartelería en Estados unidos.

1.6.1 APLICACIONES Y USOS DE LA CARTELERÍA ELECTRÓNICA

Este nuevo y efectivo sistema de información, que es la comunicación a través de

letreros o carteles electrónicos abre la posibilidad de presentación de mensajes

publicitarios, información general, destinada a públicos masivos, o personal

especializado en conferencias. Entre sus múltiples usos podemos destacar:

a Promover productos e imagen empresarial

a Señalización con dinamismo y practicidad

a Comunicar información en tiempo real

a Captar la atención del público hacia determinados sectores

Aplicaciones típicas: Bares y restaurantes, escuelas, comunicaciones a

empleados, señalización en autopistas, hospitales, bancos, avisos comerciales,

vidrieras, teatros y cines, mostradores, lotería, farmacias, etc.

Entre otras aplicaciones es importante resaltar las siguientes:

- El rápido crecimiento que ha experimentado el parque automotriz en algunas

ciudades de nuestro país, donde no es económicamente factible aumentar la

capacidad vial mediante proyectos de ampliación de calzada, dado eí alto costo

que ello implica, ha obligado a las autoridades de tránsito a maximizar la
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capacidad vial existente, para lo cual usando la tecnología LED se han creado

para el efecto dispositivos de control de tránsito para informar adecuada y

correctamente a los usuarios (conductores y peatones), de manera de disminuir al

máximo el número de accidentes de tránsito.

- Las fábricas e industrias hacen uso de letreros electrónicos sea para interiores o

exteriores para poder informar las actividades diarias; en muchas actividades el

uso de sistemas de audio como megáfonos y parlantes son inútiles cuando se

presenta nivel de ruido que opacan totalmente los mensajes de audio.

- Los medios de publicidad utilizan este sistema masivamente en los países

tecnológicamente desarrollados, la instalación de rótulos electrónicos de

dimensiones considerables se lo hace preferentemente en exteriores, ubicados en

lo alto de edificios y torres permitiendo hacer llegar el mensaje a gran parte de la

población.

- En algunos países, sus respectivas bolsas de valores mantienen continuamente

presentando datos estadísticos, económicos y financieros de miles de

transacciones diariamente. Este sistema sin duda ha logrado simplificar las

actividades de muchas organizaciones como la Bolsa de valores.

- El sistema de transporte municipal ecovía tiene instalado en cada unidad tres

letreros electrónicos que muestran sus rutas de forma sincronizada, desde luego

también ha servido como un poderoso medio de ayuda para los usuarios

(pasajeros) que diariamente transitan en la ciudad de Quito.

- En el siguiente capítulo se hace referencia a los sistemas pasa-turno, que están

cambiando la atención al cliente en algunas entidades bancarias, de igual forma

en terminales terrestres, hospitales y otros centros donde en ocasiones la

aglomeración de usuarios puede incidir en una falta de información.

- Para eventos deportivos se han diseñado tableros deportivos electrónicos

automatizados y programados por un usuario, dependiendo la aplicación que se
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necesite, con esto el espectador podrá estar informado de los resultados

deportivos aun cuando su ubicación no le permita tener una visualización

deseable del cotejo deportivo.

1.7 SISTEMAS DE INFORMACIÓN VISUALES. VISIÓN DE
FUTURO

Los sistemas de información colectiva como son: la televisión, la radio, el Internet

y otros medios están convergiendo a un mundo digital, transmisiones en formato

digital hace que los sistemas computarizados de información se acerquen más a

brindar los servicios de TV y radio como se está presentando en los actuales

momentos.

Por tanto en la difusión de la información aparecen nuevas técnicas y métodos,

las tecnologías emergen día a día y sus estructuras se hacen aun más complejas

pero el servicio mejora de manera extraordinaria. La información visual se ha

expandido y la presentación de imágenes y texto combinados con audio permiten

la interacción de la información con el ser humano.

En particular en el campo de la cartelería electrónica, el aprovechamiento de las

nuevas tecnologías electrónicas de semiconductores ha producido excelentes

resultados, la ingeniería ha colaborado para dar una nueva faz a la presentación

de imágenes y texto, y la visualización de la información tiene un tinte artístico y

novedoso que permite al receptor de la misma producir sensaciones muy

agradables.

Desde el punto de vista comercial, el aprovechamiento de las ventajas del uso de

este sistema de información visual para los fines que se pretende en este

proyecto, están garantizadas; no hay limite en la utilización de estos dispositivos,

es muy amplia la gama de aplicaciones. La fabricación de letreros, carteles,

tableros, rótulos electrónicos lumínicos ha aumentado considerablemente. En

cuanto al diseño de estos dispositivos el cliente ordena; es decir, no existe un

estándar en el ámbito comercial que establezca las dimensiones de la matriz, los

tamaños se ajustan de acuerdo a la aplicación, al igual que el tipo de
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semiconductor LED con el que se fabrica la matriz; aunque en pocos meses o

años quizá alguna entidad pueda regular la construcción en el ámbito industrial,

por el momento en Sudamérica algunos países como Argentina, Colombia, Chile

ya poseen sus propias industrias y buscan expandir este increíble negocio a otras

áreas, como es el caso de las empresas METROCITY, LEDVOLUTION e

INDICART3.

Actualmente en Ecuador no existe una entidad que realice la elaboración de

letreros electrónicos programables; los dispositivos son importados por algunos

centros dedicados a la instalación, mantenimiento, y venta de equipos

electrónicos.

3 Empresas Argentinas que realizan el diseño, elaboración e instalación de Carteleria Electrónica para
América del Sur.
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CAPITULO 2

ESTRUCTURA DE UN SISTEMA DE LETREROS
ELECTRÓNICOS

En este capítulo se presentarán algunas alternativas para interconectar un

conjunto de letreros electrónicos programables en ambiente de red. Para

introducir al lector en lo que representa la parte medular en la estructura del

sistema de información, se dará a conocer las posibilidades que ofrece el

mercado en cuanto al diseño de los dispositivos, innovación en tecnologías y por

su puesto análisis de costos.

Un sistema de letreros electrónicos en esencia es un conjunto de dispositivos de

visualización conectados a computadores mediante un medio de transmisión

físico o inalámbrico, desde luego los computadores podrán estar conectados en

red para garantizar la estructura de red del sistema.

2.1 ESTRUCTURA BÁSICA DE UN SISTEMA DE LETREROS
ELECTRÓNICOS

El sistema de letreros está basado en una comunicación serial de tipo simplex, el

envío de mensajes tipo texto se lo realiza desde un centro de envío de mensajes

que está conectada con una red de transmisión de datos. A su vez en cada centro

de envío de mensajes, que no es más que un computador donde corre una

aplicación gráfica, se conecta un solo letrero electrónico por medio de una interfaz

serial, por lo tanto existirán varios de estos centros que controlan los letreros en

diferentes sitios.

Principalmente un sistema consta de tres partes fundamentales:
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• Centro de envío de mensajes

• Red de transmisión de datos

• Letreros electrónicos.

2.1.1 CENTRO DE ENVÍO DE MENSAJES.

El centro de envío de mensajes es un computador donde corre un programa

compatible con aplicaciones Windows que permite la edición, manejo y envío de

la información que será desplegada en los letreros.(Fig. 2.1) Esta aplicación está

desarrollada en la herramienta Visual Basic 5.0, la explicación detallada de está

aplicación se encuentra en el capítulo 4 (Desarrollo del Software).

2.1.2 RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS.

La comunicación entre el centro de envío y los letreros electrónicos es una

comunicación serial que utiliza el estándar RS-232, este tipo de comunicación

permite conectar dispositivos en un esquema punto a punto a distancias no

mayores a 15 metros en la conexión de los mismos4. Cada una de las máquinas o

computadores que actúan como Centros de envío de mensajes pueden o no

encontrarse conectadas en red.

2.1.3 LETREROS ELECTRÓNICOS.

Los letreros electrónicos, son los dispositivos que permiten presentar la

información de forma luminosa a través de una matriz de LEDs, y se conectan

mediante un medio de transmisión a los centros de envío de mensaje, desde

donde son controlados y programados por un administrador.

2.1.3.1 Características Técnicas de los letreros electrónicos

Consumo de Energía: No es lo mismo una bombilla de 25 W que otra de 100 W.

Las dos dan luz, pero la potencia de la segunda es muy superior: ilumina más,

con los letreros electrónicos sucede lo mismo: en el mercado hay soluciones con

menor intensidad y soluciones con una gran potencia lumínica. Así conseguimos

4 NATIONAL SEMICONDUCTORS. Understanding power requirements in RS-232 Applications.(Application
Note AN-914) ,1993.
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que los Rótulos Electrónicos sean perfectamente visibles de día, a plena luz, y

con enorme claridad y nitidez. De esta manera el dispositivo no trabaja sólo de

noche: trabaja también de día, 24 horas, y con un consumo eléctrico mínimo.

Medio de transmisión

Letrero Electrónico Programable
Centro de Envió de Mensajes

Figura 2.1 Comunicación mediante interfaz serial RS-232 entre el centro de envío de

mensajes y el dispositivo

Distancia de Visión: Esta variable le permite al administrador del panel elegir

desde cuánta distancia quiere llamar la atención del público. Para tableros en

exteriores las distancias pueden ir desde 100 hasta 500 metros; más en interiores

las distancias son cortas desde 10 hasta 50 metros. Dependiendo del modelo de

rótulo luminoso de LED's que se tenga las imágenes, textos podrán leerse con

claridad, a cualquier hora del día.

Facilidad de instalación: Los letreros electrónicos de exterior ofrecen la

estaqueidad (propiedad que un objeto tiene para apoyarse, sostenerse o

mantenerse estático), absoluta de su caja y de sus conexiones eléctricas, lo que

le garantiza su perfecto funcionamiento en todo momento, con total

independencia de las condiciones climáticas (lluvia, humedad, etc.). Esta

propiedad hace que el fabricante utilice apoyos formados de materiales

resistentes, y de esta forma alarga la vida útil del dispositivo y la seguridad de

permanecer en el sitio de instalación. La posibilidad de instalación de los letreros

es ilimitada, en la Figura 2.2 se muestra los sitios de instalación más usuales y

más comunes, entre estas posibilidades se tiene instalación: frontal, en banderola,

como valla publicitaria, en modo Tótem, directorio, escaparate, sobremesa y

mostrador entre otros.

Facilidad de programación: Cuando se ha adquirido una herramienta de ayuda

como son las Pantallas Electrónicas de LEDs, se busca un medio ágil y flexible
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de publicidad. Por esa razón las herramientas de programación que acompañan a

estos displays tienen una enorme importancia: tienen que ser muy sencillas para

poder facilitar la constante actualización de la pantalla. Por ese motivo el

complemento de la aplicación es contar con herramientas exclusivas como son

los softwares de programación de letreros, que permiten actualizar de forma muy

sencilla los mensajes de su rótulo electrónico.

» Posibilidades de Instalación

Frontil Banderola Valla publicitaria Tótem

Escaparate Sobremesa Mostrador

Figura 2.2 Posibilidades de instalación más comunes para letreros de exteriores

Vida del Rótulo Luminoso: para mejorar la vida útil del tablero, es indispensable

la utilización de tecnologías de última generación en la fabricación y desarrollo de

LEDs. Actualmente muchas empresas dedicadas a la construcción, publicidad y

venta de estos aparatos utilizan LEDs Hewlett Packard de Arseniuro de Galio de

última generación. Esta característica proporciona unas diferencias muy

significativas: una mayor potencia lumínica y una mayor vida de los LEDs del

display.

Formato Modular de los letreros electrónicos: La medularidad de los carteles

electrónicos permite la reparación rápida de los mismos. Así, ante cualquier

desperfecto, en el menor tiempo posible se tendrá nuevamente el equipo al

máximo de sus posibilidades.
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Financiación del equipo: La financiación de la pantalla electrónica es sin duda

una característica muy importante a la hora de valorar las distintas opciones del

mercado. Pues sus costos pueden abaratarse con un adecuado diseño y

planificación del sistema a aplicarse.

2.1.3.2 Tipos y clases de Letreros Electrónicos.

Los letreros, rótulos, carteles o tableros electrónicos tienen la propiedad de

extender sus dimensiones para formar dispositivos de mayor tamaño, cada parte

constituye un módulo independiente, que conectados entre sí forman un sistema

modular de letreros o módulos, por tanto los letreros desde el punto de vista

modular se clasifican en:

G Modulo individual o lineal

a Letreros modulares o multilineales

a Sistemas TÓTEM

Letreros Unilínea .- Estos se los encuentra en una gran gama de variedades y

clases, unicolor: rojo, verde, amarillo y multicolor: bicolor y tricolor los más

comunes. Los letreros unilínea son los más vendidos, sus posibilidades de

instalación, configuración de mensajes, efectos visuales son bastos. Dependerá

de la aplicación reunir una serie de especificaciones técnicas para que satisfaga

las necesidades del usuario.

Letreros Multilínea o Modulares.- Pueden constituir letreros unilínea,

ensamblados de tal forma que puedan formar un letrero mucho mayor en

dimensiones, especialmente en su longitud, existen letreros multilíneas de 2, 3, 4

y 5 que son los estándares comunes. Ver Fig.2.3.

Sistema TÓTEM.- Para permitir una presentación más moderna de mensajería, la

ingeniería ha diseñado un elegante sistema de información electrónica, sistema

versátil construido en base a letreros multilínea para una variedad de

aplicaciones. No necesitan ser colgados en paredes, el texto puede apreciarse

desde 25 metros de distancia. Su estructura de aluminio, esta formado por una
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base rectangular o elíptica y toda ella esta recubierta con pintura pulverizada de

un color neutral "Antracita metálica". Además de ser resistente a fuertes golpes, la

pantalla frontal de "plexi", tiene una superficie anti-reflectante que reduce las

molestias producidas por el brillo solar o la luz artificial. Ver Fig. 2.4.

Figura 2.3 Letrero Programable Modular

Figura 2.4 Letrero Multilínea de un Sistema TÓTEM

La matriz de LED's que conforma la pantalla de visualización puede tener algunas

características, entre ellas el tipo de diodo LED usado; el desarrollo de esta

tecnología a producido una gran variedad en el tamaño, calidad, durabilidad de

estos semiconductores, y se tiene la siguiente clasificación por el tipo de diodo

LED utilizado:
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a Letreros monocolor

a Letreros multicolor

Letreros Monocolor.- los LEDs con los que está construido la matriz del letrero

son unicolor, lo más populares son los letreros rojos y verdes.

Figura 2.5 Letrero monocolor Verde

Letreros Policolor.- La matriz está construida por LEDs que brillan a diferentes

colores, el LED multicolor está formado por varios diodos, cada diodo emite un

brillo en un color específico, y todo el conjunto es encapsulado. De este modo

este tipo de letreros presentan un efecto distinto al presentar sus mensajes en

efecto bandera.

Figura 2.6 Letrero electrónico Tricolor

Los letreros más populares cuentan con una gama de colores para el brillo de sus

mensajes: verde, rojo, azul, violeta, amarillo, blanco. Los letreros bicolores y

tricolores son los más comunes en aplicaciones como presentación de gráficos,

mensajes de publicidad en bares y discotecas, etc.

La instalación y ubicación de letreros esta en función de la aplicación que se

tenga; por ejemplo en publicidad se encuentran letreros de exteriores; en muchas
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aplicaciones solamente servirá la instalación en interiores. Por la ubicación en la

que se encuentren instalados los letreros se clasifican en:

a Letreros para interiores

a Letreros para exteriores

Letreros para interiores.- En la actualidad los letreros para interiores son lo que

cuentan con mayor número de posibilidades. Son los más comúnmente vendidos,

pues su costo no excede los valores que representa su fácil instalación, ubicación

y funcionamiento.

Letreros para exteriores.- Un letrero para exterior debe estar construido con

materiales resistentes a las variaciones de clima, y además ofrecer una

luminosidad del mensaje mucho mayor que los letreros para interiores; el ángulo

de visión deberá ser mucho mayor, en algunos casos ya se han construido

paneles con ángulos cercanos a los 180°. Y otra característica que deben cumplir

es la distancia de visualización.

Por la aplicación, muchos letreros emiten información sobre publicidad,

información general, deportes, en fin; por la aplicación se tiene la siguiente

clasificación:

a Letreros pasa-mensajes

a Letreros pasa - turnos

a Reloj electrónico

a Vallas deportivas

Letreros Pasa mensajes.- La única función que tienen estos letreros es

presentar mensajes de texto, caracteres y tipos alfabéticos junto con símbolos

especiales y caracteres de puntuación.

Letreros Pasa turnos.' Los pasa turnos son muy populares en aplicaciones

donde la idea es organizar al público para el ingreso a instituciones bancarias o
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otras entidades donde se necesita tener una cierta organización para atención al

público. Algunos dispositivos muestran información del módulo o escritorio donde

el cliente será atendido.

Otra variedad en estos tableros luminosos son los ordenadores de fila, este

equipo es utilizado comúnmente en muchas instituciones donde el público está en

una fila a la espera para ser atendido. Con este sistema se evita que el cajero se

distraiga al querer indicar que está desocupado.

Reloj Electrónico.- Dispositivos diseñados para mostrar hora actual, fecha y

temperatura. Ofrecen la precisión y fiabilidad del cuarzo, tecnología robusta a los

agentes climáticos y un altísimo brillo a bajos costos.

Figura 2.7 a) Letrero Pasa turnos; b)Ordenador de fila

Tableros y Vallas deportivas.- En algunos países, se han implantado

innovadores sistemas de tableros electrónicos en los principales escenarios

deportivos. A continuación la descripción detallada de un sistema de tableros o

vallas deportivas instaladas en un estadio de fútbol en la ciudad de Cali -

Colombia: En la figura 2.8 se logra apreciar el producto final del tablero

electrónico de propósito general que se encuentra en funcionamiento en el Centro

Deportivo Loyola de la Pontificia Universidad Javeriana - Cali.
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El sistema en su totalidad consta de cinco tableros para disciplinas deportivas

diferentes: Baloncesto, fútbol, microfútbol, balonmano, tenis de campo y natación.

Existe un tablero genérico que cubre las disciplinas de baloncesto, fútbol,

microfútbol y balonmano. Los otros deportes Natación y Tenis de Campo

requieren de un tablero específico.

Figura 2.8 Tablero de propósito general
Fotografía Centro Deportivo Loyola, Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Las comunicaciones que establece el sistema son para atender un control remoto

vía Radio Frecuencia y la atención a los mensajes de la red Ethernet, de la cual

el tablero electrónico es una estación con una dirección IP asociada. El control

remoto es manejado por un juez de la competencia quien puede indicar los

puntos, las faltas, el periodo del juego, controlar el reloj e inicializar el sistema de

puntajes.

La comunicación vía ETHERNET es actualmente manejada desde una estación

central con un PC por un operador del Centro Deportivo. Sin embargo al poseer

el tablero una dirección IP es posible comunicarse con la valla a través de Internet

mediante una aplicación web bajo un sistema de seguridad que posee el software.

El operador está en capacidad de publicar mensajes en la valla de avisos y de

realizar lectura de marcadores, tiempos y faltas de la competencia. La estación

Central a la cual llega la información de todas las vallas posee adicionalmente un
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recurso de software consistente en un administrador de bases de datos, el cual

permite llevar registro de la evolución histórica de las competencias.

El Sistema Central posee una base de datos que contiene la información de

deportistas y de eventos que se manejan en el Centro Deportivo. El sistema de

natación cuenta con un conjunto de botones que generan las interrupciones para

la medición de tiempo de las competencias en la piscina.

El sistema como se puede apreciar es una integración de Hardware y de Software

que brinda la posibilidad al Centro Deportivo de Administrar de mejor forma los

resultados de las competencias deportivas, sirve para el público para tener una

información en el sitio sobre los resultados de los eventos, es un medio de

divulgación para la Institución y puesto que el tablero es una terminal de red, es

posible que un usuario que no se encuentre en el Centro Deportivo pueda tener

acceso a los resultados de la competencia vía Internet.

Sistemas Gráficos Rotativos Luminosos.' Este sistema proyecta imágenes

aparentemente en el aire, Su proyección luminosa es de tipo holográfico. Su

característica principal es la no-utilización de pantallas o tableros que lo

contengan, cautivando la atención y curiosidad de todo público, permitiendo que

los mensajes lleguen directo al grupo objetivo. Para que los mensajes tengan un

aspecto holográfico es decir que la imagen se proyecte con una sensación de

relieve, esto se consigue con la interferencia que produce la superposición de dos

rayos o haces de luz muy directivos, el sistema utiliza un dispositivo cilindrico

llamado Unidad Base.

f |T T
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Figura 2.9 Sistema Rotativo Luminoso
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Después de los sistemas comunes de letreros programables, este es

completamente nuevo en el mercado mundial; transmite cualquier información en

forma cíclica, a través de una sucesión de símbolos gráficos (textos, dibujos,

logotipos, etc.), circulando alrededor de una base, lo cual permite una visibilidad

de 360° (Fig. 2.9). El mensaje se forma aparentemente sin ninguna clase de

pantalla o soporte físico, creando un efecto holográfico único en su clase,

extremadamente atractivo para el ojo humano. Es utilizado en múltiples

locaciones interiores, tales como: restaurantes, bares, discotecas, hoteles,

bancos, centros comerciales, teatros, aeropuertos, centros de ferias,

exposiciones, etc.

Puesto que el sistema de iluminación consiste en LED's, un medio completamente

seguro de proyectar luz, los mensajes se proyectan en diferentes colores (rojo,

amarillo, azul, verde, naranja o una combinación de éstos). Así como permite el

uso de efectos especiales para resaltar mensajes de importante contenido para el

público.

Por el modo como se conecta el centro de envío de mensajes con los letreros, los

sistemas pueden clasificarse:

2.2 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE LETREROS PUNTO -
PUNTO

Un esquema típico punto-punto es el presentado en la Fig. 2.10, donde el número

existente de letreros es igual al número de centros de envío, pero en el siguiente

gráfico los computadores están conectados en red, para el ejemplo se ha usado

una tecnología Ethernet que es la mayormente usada en redes de computadores.

Desde luego esta red podrá comunicar los mensajes a otros letreros conectados

en otras redes como el caso de Internet.

2.3 SISTEMAS PUNTO-MULTIPUNTO

En los sistemas punto-multipunto, el centro de envío de mensajes se encuentra

conectado a un conjunto de letreros electrónicos, no necesariamente conectado a

un sistema modular. La distancia, entre el computador y el conjunto de letreros,



48

que se encuentran en paralelo, tal como lo muestra la Figura 2.11, se encuentra

limitada por el tipo de interfaz serial; en el caso de la interfaz serial RS-232 la

distancia máxima del cable es de 15 metros.

El medio propicio para este tipo de sistemas es usando un "Enrutador y

Ensamblador de paquetes para red RS-485". Este dispositivo satisface las

necesidades de comunicación punto-multipunto a bajas velocidades de

transmisión con características de confiabilidad, flexibilidad y la posibilidad de ser

escalable.

Se puede tener dos tipos de conexión en la configuración punto-multipunto:

a Desde un computador central principal se transmite hacia un conjunto de

máquinas, cada una de ellas conectada mediante RS-232 a un letrero.

a El Centro de Envío transmite los mensajes hacia el conjunto de letreros,

que podrán recibir la misma información o cada uno recibirá un mensaje

particular.

2.4 SISTEMAS MODULARES

En los gráficos anteriores concernientes a los sistemas punto-punto y punto-

multipunto, se puede notar que la comunicación básicamente es hacia letreros

unitarios, es decir no modulares, puesto que los letreros tienen la propiedad de

expandirse y conectarse para formar dispositivos de dimensiones mayores.

Para lograr formar un sistema modular, el esquema básico de conexión es en

sene, con lo cual la información llegará al primer letrero que se encuentre

conectado con el computador, y aceptará el fragmento de información que esta

destinada para este letrero, el resto de los datos serán comunicados por cada

letrero al siguiente de forma serial.
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La comunicación en los sistemas modulares podrá ser punto-punto o punto-

multipunto; y la transmisión de datos del centro de envío de mensajes a los

dispositivos podrá ser mixta, tanto a letreros unitarios como a modulares.

Ruteador

INTERNET

Figura 2.10 Sistema de letreros con comunicación punto-punto en una red Ethernet

Local.
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Figura 2.11 Conexión punto - multipunto a) del centro de envío a múltiples estaciones,
b)del centro de envío directamente a los letreros
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Medio de transmisión Comunicación serial entre
letreros

Centro de Envió de Mensajes

Sistema modular de 4 Letreros
Electrónicos Proqramables

Figura 2.12 Esquema general de conexión en un Sistema Modular

En los ejemplos anteriores, la conexión entre el Centro de envío de mensajes y

los Letreros electrónicos se la realiza mediante una interfaz serial RS-232 y RS-

485; otras aplicaciones como el sistema TÓTEM permite conexión a través de

MODEM. La interfaz integrada RS-422 hace posible conectar 255 equipos

TÓTEM en una red.

2.5 SISTEMAS INALÁMBRICOS DE ACCESO A LETREROS

En los sistemas anteriores las conexiones se las realiza por un cable que

constituye un medio alámbrico o físico, pero la cartelería electrónica cuenta

también con conexiones inalámbricas, estas pueden ser vía ondas de radio de

alta frecuencia en un canal específico, para evitar interferencias con equipos

portátiles de telefonía, radiodifusión y televisión; y también se cuenta con acceso

de infrarrojo. Por tanto para programar los mensajes se cuenta con varias

opciones según el tipo de medio de transmisión:

a Aplicaciones instalables a computadores en sistemas alámbricos.

a Teclado inalámbrico en sistemas inalámbricos

a Control remoto con teclado en sistemas infrarrojos.

En la Figura 2.13, se muestra en un solo gráfico los métodos de acceso a los

letreros electrónicos; en este gráfico se puede observar una conexión vía módem

telefónico; el propósito es programar la información y enviarla a través de un canal

telefónico al lugar remoto donde el dispositivo se encuentra instalado. Y en
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segunda instancia se observa el acceso mediante un Cordless Keyboard o

teclado inalámbrico, si se quiere entenderlo como un control remoto.

Panel

Cordless keyboard

Figura 2.13 Accesos posibles inalámbricos a letreros modulares.

2.6 DISEÑO DEL SISTEMA

Para que se tenga una cobertura más amplia de los mensajes de texto a

visualizarse, la idea es instalar un letrero electrónico programable en cada

computador que actúa como centro de envío de mensajes, en cada una de los

sitios estratégicos de cada edificio en la Politécnica.

Cada uno de los letreros electrónicos posee un sistema microprocesado basado

en la arquitectura INTEL 8751/52 y un circuito digital que ayuda al control de cada

uno de los periféricos asociados al sistema. El sistema microprocesado permite

administrar las comunicaciones, especialmente la recepción de datos que son

enviados desde el computador conectado físicamente por una interfaz serial RS-

232 al sistema microprocesado.

Las comunicaciones que establece el sistema son para atender los mensajes que

se envían y se reciben de un servidor FTP, se transportan a través de la Polired

que es una red Ethernet 10 BASE T, y que llegan a cada una de las máquinas

que se encuentren en línea con la red. Mediante una aplicación desarrollada para

operar en ambiente Windows, los mensajes pueden ser enviados y descargados
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hacia el servidor FTP. El administrador está en capacidad de publicar mensajes

en un solo letrero, pero si requiere transmitirlo a varios lugares dentro de la

organización deberá enviar el mensaje hacia el servidor para que pueda estar a

disponibilidad de los administradores autorizados para presentar los mensajes en

los letreros.

LETREROS ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES

i Á
SISTEMAS MICROPROCESADOS

ESTACIONES

J L

1 '

SERVIDORES FTP

Figura 2,14 Estructura del sistema de letreros electrónicos

En la Figura 2.14 se observa la organización del sistema en donde se encuentran

indicados en la parte inferior cada uno de los letreros electrónicos con su

respectivo sistema microprocesado, y conectados a una máquina por

independiente. Las máquinas están conectadas a la red y desde luego la red

posee un servidor o servidores para la atención de las estaciones.

2.6.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El núcleo del sistema lo constituye la plataforma microcontrolada. El sistema

microprocesado lo compone el microprocesador de 8 bits ATMEL AT89C51/52, de

tecnología CMOS de 4K y 8 Kbytes de memoria programable tipo FLASH, que
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posee cuatro puertos paralelos, dos pines para comunicación serial UART

(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): transmisión y recepción

asincrónica; una memoria SRAM estática de 8 Kbytes HY6264ALP, un circuito

conversor de niveles TTL a RS232 y viceversa MAX232, que permite la

comunicación serial con el centro de envío de mensajes] la circuitería

correspondiente a la comunicación con el letrero está especificada en el diagrama

de bloques de la Fig. 2.15. La funcionalidad del circuito del sistema

microprocesado, su estructura y diseño se detalla en el capítulo 3. La plataforma

microcontrolada atiende y controla:

- Un sistema de comunicación serial a través de una interfaz serial RS-232,

recibe los caracteres asincrónicamente y los traslada a RAM temporalmente.

- Un conjunto de líneas para manejo de la matriz de mensajes, a través de los

pórticos paralelos. Estas líneas colocan los datos necesarios para el barrido y

la selección de columnas de la matriz de LED's.

Lo que se refiere a la transmisión de los mensajes, el modo de acceso a los

letreros programables se lo hace a través del centro de envío de mensajes donde

se encuentra instalado un software para el efecto; este programa o aplicación

permite la edición y envío de mensajes a través de la interfaz serial.

La interrelación entre el centro de envío de mensajes y el letrero electrónico

programable se hallan en un ambiente maestro-esclavo, donde el primero emite

las órdenes o "comandos" para que interprete el sistema microprocesado y realice

su tarea principal, presentar la información en la matriz de LEDs de acuerdo a las

características de edición y programación de mensajes que el administrador de la

aplicación configura.

2.6.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS CARACTERES DE INFORMACIÓN

Los sistemas de visualización para los letreros monocolory bicolor, difieren por un

pequeño aspecto de hardware que más adelante en el siguiente capítulo se

detalla. La visualización de los mensajes se produce al encenderse un grupo de
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LEDs que forman caracteres, pero es el ojo humano que percibe los caracteres

completos, en verdad es un efecto parecido al de la televisión para dar la ilusión

de movimiento, este efecto es conocido como efecto de Barrido, el barrido hace

que los caracteres aparezcan sobre la matriz sin que el ojo perciba que en

realidad solamente es un grupo de LEDs que se encienden en un instante de

tiempo, y que se vuelven a encender luego de cierto tiempo en forma cíclica. Más

detalles del efecto de barrido en el capítulo 3.

CENTRO DE ENVIÓ DE MENSAJES

MICROCONTROLADOR

Resat

Control

Clrcuiteria de control y
barrido del dispositivo

Figura 2.15 Diagrama de bloques del sistema microprocesado

El sistema microprocesado recibe los códigos ASCII de los caracteres a

presentarse, luego los traslada de forma temporal a RAM y luego los procesa a

cada uno, comparando el carácter procesado con un mapa de BIT de la fuente de

caracteres correspondiente. Este mapa de BIT del carácter contiene los datos

suficientes de los LEDs específicos que deben encenderse en barrido para
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producir el símbolo en la matriz de LEDs. Para poder realizar el barrido, el sistema

microprocesado entrega los datos correspondientes a la matriz de LEDs, la matriz

del dispositivo es de dimensiones m x n; donde m es el número de filas y n el

número de columnas; como se explica más adelante en el siguiente capítulo, el

dato es entregado a una columna que es activada, la activación de la columna

específica con el dato que hace encender determinados LEDs de esa columna,

debe producirse en el mismo instante de tiempo; si no existe sincronismo en esta

acción, difícilmente se producirá un barrido perfecto y visualizaremos caracteres

errados.

El microprocesador cuenta con líneas de control de la matriz, estas líneas se han

dividido en dos partes: a) líneas para la entrega de datos a las columnas, y b)

líneas de activación de columnas. Esta es la principal tarea del microprocesador,

entregar la señal de barrido para que se sincronicen las líneas de los grupos a) y

b); de esta forma opera el sistema. El programa interno almacenado en la

memoria Flash del microcontrolador contiene subrutinas, que realizan las tareas

de búsqueda del mapa de BIT correspondiente al carácter que está siendo

procesado, y bloques de instrucciones destinados a la formación visual de los

efectos.

Pl

MICROCONTROLADOÍ

P2

CiRCl
DE

K
' >

V

K
V

UTO DE SINCRONIZACIÓN
LA SEÑAL DE BARRIDO MA rRIZ DE LEDS 7 X 80 DE

CÜA TRO MÓDULOS DE 7X20

CIRCUITO DE
ENVIÓ DE

DATOS A LOS
MÓDULOS DE

LA MATRIZ

CIRCUITO DE
SELECCIÓN

20 COLUMNAS
DE UN

MÓDULO

1 1 T 1 1
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|

Figura 2.16 Funcionalidad del proceso de barrido de caracteres en la Matriz de Leds

De esta forma se completa el esquema de la Fig. 2.15 añadiendo en el bloque de

control y barrido del dispositivo las respectivas líneas para el sincronismo del

barrido. Ver Fig. 2.16.



57

En el gráfico anterior, de forma global se presenta el proceso de barrido de

caracteres hacia la matriz, cada uno de los bloques de salida de los pórticos P1 y

P2 contiene una circuitería que realiza las funciones que se señalan; el sistema

microprocesado cumple con la tareas de administración de los caracteres de

información, es decir mantiene la estructura esclavo, y realiza el procesamiento

de los mensajes de acuerdo a las características de configuración que son

recibidas desde el centro de envío de mensajes.

Más adelante en el capítulo 4, Diseño del Software, se explica el modo de

transmisión de mensajes usando un encabezado que tiene la función de transmitir

al microprocesador las características de configuración de los mensajes: efecto

visual, fuente, velocidad de movimiento, longitud del mensaje, tipo de letrero, etc.

Cada una de estas características se transmiten con un carácter determinado y de

esta forma el sistema microprocesado puede presentar los mensajes de acuerdo

a la configuración que ha realizado el administrador de la aplicación.

De acuerdo al gráfico anterior, la matriz de leds del dispositivo ha sido dividida en

cuatro bloques pequeños llamados "módulos", el circuito de envío de datos realiza

la selección del módulo y coloca el dato en una columna específica del módulo

correspondiente; la finalidad de contar con módulos es aumentar el factor de

trabajo, un concepto que más adelante se analizará, pero a breves rasgos el

factor de trabajo no es más que el cociente entre el tiempo que un Led permance

encendido y el tiempo que se encuentra apagado. De otra forma al tener una

matriz de 7 x 80 el factor de trabajo sería muy bajo y por tanto la visualización de

los mensajes sería nula.

2.6.3 SOFTWARE DE ALTO NIVEL DEL SISTEMA

El computador que se encuentra conectado directamente con el dispositivo posee

una aplicación desarrollada en Visual Basic 5.0, la cual permite configurar los

mensajes que serán representados en el tablero, incluyendo un conjunto de

efectos visuales, fuentes de caracteres, velocidad de movimiento de mensajes,

entre otras posibilidades de configuración que ofrece la aplicación. El programa
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ha sido diseñado para ambiente Windows, permitiendo ser una interfaz de fácil

uso para el usuario o administrador del letrero electrónico programable.

| Acerca de Software para Letreros Electrónicos

Software para Letreros Electrónicos

Versión 1.0.0

Software Desarrollado para ambiente Windows.
Sistemas operativos: Win 95,98,2000, Mfllenium, XP.
Puerto Serial: Interfaz serial RS-232 .
Descarga y Envío de Mensajes Cortos hacia Internet,
a (ravés de servidores FTP públicos y privados.

Advertencia:... Este Software es parte del
Proyecto de Titulación del Sr.:
FREDDY LEONARDO AGUILAR CÁRDENAS Aceptar j|

Figura 2.17 Información de la aplicación diseñada para edición y envío de mensajes a
letreros electrónicos programables.
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CAPITULO 3

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

Previamente a la explicación detallada del diseño y construcción del prototipo, se

presentan algunas consideraciones para el mejor entendimiento en cuanto a

conceptos y definiciones.

3.1 INTRODUCCIÓN A LOS DIODOS EMISORES DE LUZ LED.

3.1.1 LED.-

Un LED (Light Emitting Diode), es un diodo emisor de luz, es el dispositivo más

simple que puede utilizar un sistema digital para mostrar su estado; un LED se

enciende o emite energía luminosa al recombinarse un electrón y un hueco dentro

del material fabricado.

LUZ

Figura 3.1 Emisión de luz del semiconductor LED

Al polarizar directamente un diodo LED conseguimos que por la unión p-n sean

inyectados huecos en el material tipo N y electrones en el material tipo P,

produciéndose por consiguiente una inyección de portadores minoritarios. Cuando
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estos portadores se recombinan, se produce la liberación de una cantidad de

energía proporcional al salto de banda de energía del material semiconductor.

Una parte de esta energía se libera en forma de luz, mientras que la parte

restante lo hace en forma de calor, estando determinadas las proporciones por la

mezcla de los procesos de recombinacíón que se producen.

La energía contenida en un fotón de luz es proporcional a su frecuencia, es decir,

su color. Cuanto mayor sea el salto de banda de energía del material

semiconductor que forma el LED, más elevada será la frecuencia de la luz

emitida. El color de luz que emiten los LEDs, es decir la longitud de onda en el

espectro de frecuencias visibles, depende del material usado en su fabricación,

este material determina la cantidad de energía liberada cuando un electrón pasa

de la banda de conducción a la banda de valencia. La energía eléctrica es

proporcional a la tensión que se necesita para hacer que los electrones fluyan a

través de la juntura p-n. Son predominantemente de un solo color de luz. La

energía (E) de la luz emitida por un LED está relacionada con la carga eléctrica

(q) de un electrón, y el voltaje (v) requerido para encenderlo se obtiene mediante

la expresión:

E = qxV Eq.3.1

Esta expresión dice simplemente que el voltaje es proporcional a la energía

eléctrica y es una regla general que se aplica a cualquier circuito, como el LED.

La constante q es la carga eléctrica de un solo electrón: - 1,6 x 10 exp -19

Coulomb. La frecuencia de la luz está relacionada con la longitud de onda de luz

de una manera muy simple. El espectrómetro puede ser usado para examinar la

luz de un LED, y para estimar el pico de la longitud de onda emitido por el LED.

Pero se prefiere tener la frecuencia de la intensidad pico de la luz emitida por el

LED.

La longitud de la onda está relacionada con la frecuencia de la luz por la fórmula:

f-c/v, donde c es la velocidad de la luz y v es la longitud de onda de la luz leída

desde el espectrómetro (en unidades de nanómetros, es decir, la millonésima

parte de un milímetro). Un LED rojo sometido a un espectrómetro emite un rango
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en colores con un máximo de intensidad, de acuerdo con la longitud de onda leída

en el espectrómetro de 660 nanómetros. En la Figura 3.2 se muestra la curva

Intensidad ( RESPUESTA , expresada en porcentaje), versus longitud de onda.
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Figura 3.2 Rango de frecuencias de luz visible emitidas por los LEDs

La frecuencia correspondiente a la emisión del LED rojo es de 4,55 x 10 exp 14

Hertz.. Un LED se ilumina cuando entre cátodo y ánodo hay una diferencia de

potencial superior a 1.7 V (Cátodo negativo, Ánodo positivo) y para conseguir una

máxima luminosidad debe circular una intensidad de corriente de entre 10 y

20mA. Los terminales se extienden por debajo de la cápsula del LED o foco e

indican cómo deben ser conectados al circuito. El lado negativo está indicado de

dos formas: 1) por la cara plana del foco o, 2) por el de menor longitud. El terminal

negativo debe ser conectado al terminal negativo de un circuito. Los LEDs operan

con un voltaje relativamente bajo, entre 1 y 4 voltios, y la corriente está en un

rango entre 10 y 40 miliamperios. Voltajes y corrientes superiores a los indicados

pueden derretir el chip del LED. La parte más importante de un LED es el chip

semiconductor localizado en el centro del foco, como se ve en la Figura 3.3.

El chip tiene dos regiones separadas por una juntura. La región p está dominada

por las cargas positivas, y la n por las negativas. La juntura actúa como una

barrera al paso de los electrones entre la región p y la n; sólo cuando se aplica el

voltaje suficiente al chip puede pasar la corriente y entonces los electrones

pueden cruzar la juntura hacia la región p. Si la diferencia de potencial entre los
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terminales del LED no es suficiente, la juntura presenta una barrera eléctrica al

flujo de electrones.

ÍWÍ CONDUCTO»

yunque

(-) negetivo

lerte

lagcte

- Plástico de alto impacto

(+) positivo

Figura 3.3 Partes constitutivas de un diodo LED

3.1.1.1 Control de LEDs.

Un LED puede ser activado por corriente continua, por impulsos o corriente

alterna:

a) Por comente continua.- El circuito típico empleado se muestra en la Figura 3.1.

El control de la corriente se realiza por medio de la resistencia R y su valor es:

= (E-Vf)/lf Eq. 3.2

Siendo E la tensión de alimentación, Vf la tensión en bornes del LED e If la

corriente que lo atraviesa. La tensión E debe ser, por lo menos, dos veces la

tensión Vf. Para los colores rojo, anaranjado y amarillo se recomienda un valor de

If de 5 a 15 mA, mientras que para el verde se recomienda de 10 a 20 mA. Los

parámetros para un LED de color azul son bastante diferentes, ya que presentan

una Vf = 5v. y una corriente If de 60 mA para una intensidad luminosa de 50 mcd.

b) En régimen de impulsos.- Éste es el método más empleado, ya que el LED

presenta una mayor fiabilidad y ofrece las siguientes ventajas frente al método

anterior: La intensidad luminosa puede ajustarse variando la amplitud o el ancho

del impulso aplicado; y, genera mayor intensidad luminosa para una misma

corriente media.
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Cuando se realiza el control del LED por impulsos hay que determinar la amplitud

de los mismos de la siguiente manera:

1. Determinar la frecuencia y la duración del ciclo definidos por la aplicación.

2. Basándose en gráficas de los fabricantes, determinar la relación entre la

corriente máxima de pico y la corriente directa máxima.

3. Con ayuda de las gráficas también se puede determinar la corriente directa

máxima. Este valor disminuye para temperaturas mayores de 50 ° C.

Comparando con el control por corriente continua, para la misma corriente media,

el control por impulsos ofrece una mayor intensidad luminosa media y una menor

disipación de potencia. El funcionamiento impulsional de los LEDS provoca un

fenómeno de percepción conocido como " luz enriquecida ". Este fenómeno es

debido en parte a la retención del ojo de altos niveles de brillo, como los

producidos por un destello de luz. Este fenómeno sólo aparece en los dispositivos

de Galio, Arsénico, y Fósforo, debido a que estos materiales no se saturan en

condiciones de elevadas corrientes. Cuando el ojo humano es el detector de la

energía visible, la menor energía es consumida en funcionamiento impulsional.

Esto es una ventaja especialmente importante en equipos alimentados por

baterías y cuando hay que controlar grandes conjuntos de LEDs.

c) En comente alterna.- Cuando un diodo LED se conecta a un circuito de alterna

hay que prever una protección contra la tensión inversa si se espera exceder el

valor máximo de Vr.

3.1.1.2 Características de los LEDs

Los parámetros que caracterizan el funcionamiento de un LED y que sirven de

base para la elección del modelo más adecuado para la aplicación concreta a que

se le va a destinar, son los siguientes:

Eficiencia.- Es la relación entre la intensidad luminosa emitida, medida en unas

unidades denominadas milicandelas (mcd) y la corriente eléctrica en mA que

produce dicha radiación. Se representa por Iv. Los valores normales oscilan entre

los 0,5 y 2 mcd a 20 mA. Pero los de alta eficiencia alcanzan hasta las 20 mcd a
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10 mA. El color depende de la frecuencia de la radiación, existiendo tres que son

los que han estandarizado la mayoría de los fabricantes, se trata del rojo, verde y

amarillo-anaranjado. En el caso de LED de infrarrojos, la radiación no será visible

y, por tanto, este factor no existirá.

La directividad." Está definida por el máximo ángulo de observación de luz que

permite el tipo concreto de LED, respecto al eje geométrico del mismo. Este

parámetro depende de la forma del encapsulado, así como de la existencia o no

de una lente amplificadora incluida en el mismo. En los modelos de mayor

directividad este ángulo es pequeño y tienen la apariencia de producir una

intensidad luminosa más elevada que los otros, en los que la luz se reparte sobre

una superficie mucho mayor. Cada modelo de LED dispone de una curva de

directividad en la que se representa el nivel de intensidad luminosa en función del

ángulo de observación. Esta curva resulta de mucha utilidad para la elección de

un modelo determinado.

Altamente direccional

Curva patrón para
la mayaría de LEDS

, 180° de ángulo
j» de visión

Efectos producidos según la utilización de la lente.

Figura 3.4 Diferentes ángulos de visualización o directividad en diodos LED

El Efecto Cristalino.- Las lentes de los primeros LEDS fueron diseñadas para

permitir el paso de la máxima cantidad de luz en la dirección perpendicular a la

superficie de montaje. Más tarde, la luz producida fue mayor y sus lentes se

diseñaron para difundir la luz sobre una amplia área, permitiendo mayores

ángulos de visibilidad. Posteriormente aparecieron en el mercado los LEDS de

alta luminosidad y una gran variedad de lentes epoxy color rojo, que fueron

incorporadas para difundir la luz en una amplia área de emisión, produciendo una
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sensación más agradable a la vista que las lentes que concentran la luz en un

punto. La figura siguiente muestra los efectos de añadir cantidades de difusores

rojos al material epoxy de la lente.

Puntual
Parcialmente
difusa

Totalmente
reflectante

Figura 3.5 Efecto de difusión luminosa en tres lentes con distintos ángulos de visibilidad.

La tensión directa (VF).- Es el voltaje que se produce entre los dos terminales

del LED cuando le atraviesa la corriente de excitación. Esta comprendida entre

1,5 y 2,2 v. para la mayoría de los modelos.

La corriente inversa (Ir).- Es la máxima corriente que es capaz de circular por el

LED cuando se le somete a una polarización inversa. Valores típicos de este

parámetro se encuentran alrededor de los 10 microamperios.

LED
330 ohm 330 ohm

+5V O- OV O

a) b)

Figura 3.6 a) Lógica Inversa, b) Lógica directa

De las dos configuraciones posibles, normalmente se escoge la de lógica inversa,

ya que típicamente los circuitos integrados pueden aceptar más cantidad de

corriente ( salida 0-lógico) de la que son capaces de suministrar (salida 1-lógico).

Con niveles de voltaje TTL: lOL(máx) = 24 mA( !0H(máx) = - 2.6 mA.

Disipación de potencia.- Es la fracción de la potencia que absorbe el LED y no

transforma en radiación visible, teniéndola que disipar al ambiente en forma de
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calor. En las aplicaciones clásicas de los LEDS se necesita una resistencia en

serie con el mismo, con la misión de limitar la corriente que circula por él.

Identificación.- La indicación de la polaridad de los terminales se realiza

haciendo que el terminal que corresponde al ánodo tenga una longitud mayor que

el del cátodo. Además, se añade un pequeño aplanamiento en la cápsula en una

zona próxima al terminal catódico. Y si no se los identifica, se debe fijar en los

terminales interiores, uno es más pequeño que el otro. Ese es el ánodo. Y como

último recurso se recurre al óhmetro del multímetro. Se hará dos medidas

cambiando las pinzas y si están correctas estas medidas, se obtendrá dos

medidas en ohmios: una próxima a cero y otra de un valor óhmico alto. Mediante

la polaridad del multímetro, al hacer la medida cuyo resultado es cero ohmios, se

sabrá cual de los terminales es el ánodo.

3.1.1.3 Formatos y variedades de diodos LED

Figura 3.7 Formatos más comunes en el mercado de LEDs

Existe una gran variedad de formas, intensidades luminosas, dimensiones,

colores, etc. Hay diversas empresas que ofrecen dispositivos que mejoran la

eficiencia en la utilización de los LED, creando un soporte externo a éste que en

la mayoría de casos es más bien de tipo mecánico.

Por ejemplo, una de ellas, además de los LEDS con encapsulado SMD (Surface

Mounting Device) sistema robotizado de montaje superficial; los intermitentes que

incorporan un circuito integrado en su interior para generar intermitencias de 3
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hertzios, y las matrices de LEDS miniatura, se dedica a fabricar principalmente

reflectores, monturas, soportes, LEDS con cablecillos, etc.

3.1.2 BANCO DE LEDS.- (BARLEDS)

Es una colección de LEDs conectados con un extremo en común, donde la

resistencia limitadora puede o no ser común: Cuando el número de LEDs es

elevado, el acceso a los mismos suele multiplexarse para reducir el pinout y el

consumo de potencia. Cuando un banco de LEDs se multiplexa, en todo momento

sólo un LED está encendido por lo que la información que muestra debe

refrescarse periódicamente. VerFig. 3.8.

Un caso particular de banco de LEDs son los displavs de 7 segmentos, que

constan de 7 LEDs para los segmentos y uno o dos LEDs adicionales para los

puntos decimales. De la misma forma los displays de 7 segmentos se suelen

agrupar en bancos de displays con acceso multiplexado: a) LEDs pertenecientes

al mismo display, comparten cátodo (lógica directa); y, b) LEDs en la misma

posición en displays diferentes comparten ánodo (lógica inversa.)

+5VC

LED LED

-OxO

LED

OxO

LED

H^>"
a) b)

Figura 3.8 a) ánodo común (lógica inversa), b) cátodo común (lógica directa)

3.1.3 MATRIZ DE LEDS.-

Es una colección de LEDs dispuestos en filas y columnas con acceso

multiplexado. Todo LED comparte un terminal con todos sus vecinos de fila y el

otro terminal con todos sus vecinos de columna.

Existen dos tipos de matrices:
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Matrices con filas en cátodo común y columnas en ánodo común.

Matrices con filas en ánodo común y columnas en cátodo común.

filas

Figura 3.9 Matriz de LEDs (filas cátodo común, columnas ánodo común)

3.1.4 LETRERO DE MATRIZ DE LEDS.-

Una matriz de LEDs controlada por un sistema microprocesado constituye un

letrero electrónico, y por ende es programable, este letrero podrá recibir mensajes

y guardarlas temporalmente en memoria para que puedan ser mostradas sobre la

matriz con diferentes efectos visuales.

Matriz 7x40 ountos

desplazamiento

Sistema
Microcontrolado

<l

Figura 3.10 Letrero de matriz de LEDs (resolución 7 x 40)
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3.1.5 FRECUENCIA DE REFRESCO O BARRIDO.-

Es la frecuencia a la que un LED se selecciona. El ojo humano detecta como

parpadeo frecuencias inferiores a 50 Hz. (período 20 ms). El barrido es un efecto

visual que permite visualizar imágenes sin que el ojo humano se percate que

éstas se encuentran en continua formación, las imágenes formadas pueden

encontrarse estáticas o en movimiento. Para entender el efecto de barrido de

LEDs se usa el siguiente ejemplo:

Se necesita barrer el carácter "A" sobre una matriz de 7 x 5,es decir una matiz

conformada por 35 LEDs, 7 filas de 5 LEDs y 5 columnas de 7 LEDs; para lograrlo

se necesita activar por un cierto tiempo la lera columna de la matriz y colocar el

1er dato sobre la columna habilitada, luego de este intervalo de tiempo activar la

2da columna y colocar el segundo dato, en el tercer intervalo las Seras columna y

dato, en el cuarto y quinto intervalos de la misma forma, para luego regresar a la

lera columna y 1er dato, y de esta forma iniciar un proceso cíclico de activación.

El dato y la columna deben habilitarse en el mismo intervalo, de lo contrario no

habría sincronismo, y el resultado sería colocar datos en columnas erradas. Cada

intervalo de tiempo de activación es el mismo por lo cual se entiende que el

proceso de activación es periódico.

En efecto, el inverso del periodo es la frecuencia, por tanto una señal periódica

con cierta frecuencia genera el proceso de barrido. Esta frecuencia se denomina

frecuencia de barrido. Por tanto si se requiere barrer el carácter "A" a una

frecuencia de barrido de 600 Hz, su período es 1.666 MS; esto significa que cada

columna se activa en este intervalo de tiempo, o dicho de otra forma, en 1

segundo se activan 600 columnas, pero el carácter se forma con tan solo 5

columnas, de lo que se deduce:

600/fz =12Q HZ
^columnas columna

Cada columna se activa en un segundo 120 veces, o el dato es refrescado 120

veces en la misma columna de LEDs, el ojo humano no puede apreciar este
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número de refrescos por lo que se visualiza simplemente un dato encendido

permanentemente. Si la frecuencia de barrido disminuye a valores menores de

50 Hz, el ojo humano visualiza leves parpadeos, si la frecuencia disminuye aun

más este parpadeo se presenta más acentuado, y desde luego la visualización

del carácter se distorsiona.

El barrido en una matriz de LEDs mxn, donde m son el número de filas y n el de

las columnas, puede ser:

o Por filas: cuando el barrido se realiza de arriba hacia abajo ó de abajo

hacia arriba, en la posición frontal de la matriz m x n ; cada fila debe

activarse en un intervalo de tiempo o periodo de barrido.

a Por columnas: cuando el barrido se realiza desde izquierda a derecha ó

derecha a izquierda, en la posición frontal de la matriz, en este caso cada

columna debe activarse en un período de barrido.

a Por filas y columnas: cuando el barrido se realiza conjuntamente por filas

y por columnas. En este caso se activa una columna y una fila determinada

en un periodo de barrido, en otras palabras es la activación de un punto de

la matriz en este periodo. Si no hay perfecto sincronismo de barrido de filas

y columnas, se producirá error de activación de los puntos que deben

seguir la secuencia, en tal caso el punto que debe recibir el dato lo recibirá

otro y no se encenderá, produciendo a nivel global una distorsión del

símbolo o de la figura que se quiere mostrar.

En los siguientes gráficos se presenta la técnica del barrido de datos por

columnas para la formación del carácter "A". Los datos de activación por

columnas necesarias para formar el carácter son: 7En, 11 H, 11 H, HH, 7EH . Ver

Fig. 3.11b. Estos datos fueron deducidos de la siguiente manera: Cada punto del

gráfico representa un LED, los LEDs en oscuro son los encendidos; la idea es

representar cada LED encendido como IL y los apagados con 0L.
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b)
Figura 3.11 Matriz de LEDs 7x5, formación del carácter "A"; a) Datos de activación por

filas, b) Datos de activación por columnas.

Si el gráfico de la fíg3.11a rota 90° hacia la derecha, (Fig. 3.11 b), las columnas se

convierten en filas, y podemos apreciar cantidades binarias, es decir la 1a fila tiene

6 LEDs encendidos; siendo el BIT de la derecha el valor menos significativo

entonces el número binario representado es el 1111110B, la 2a, 3a y 4a filas

0010001 B, y la 5a como 1111110B; estos números binarios al convertirlos en

valores hexadecimales dan los siguientes resultados: 1111110B = 7EH, 0010001 B

=HH; por tanto los valores hexadecimales para formar por columnas al carácter

"A" son: 1) 7EH, 2) 11H. 3) 11H, 4) 11H, 5) 7EH.

Estos datos serán barridos sobre la matriz de derecha a izquierda, o de izquierda

a derecha; es decir el barrido será por columnas. Si el barrido del carácter es por

filas (Fig. 3.11a), la 5a columna de la matriz 7 x 5 conformada por 7 bits son los

valores menos significativos de cada dato por fila, y los valores hexadecimales de

las filas son: 1) OEH, 2)11H, 3)11H, 4)11Hl 5)1 FHl 8)11H. 7) 11H.
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1) Col: 1

ooooo
•oooo•oooo
:oooooooo•oooo
•oooo
Dato: 7EH

9) Col: 4

OOO*O
OOOOO
OOOOO
OOOOO000*0
OOOOO
OOOOO
Dato: 11 H

1) Fila: 1

O***OOOOOO
OOOOO
QQQQO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: OEH

9) Fila: 2

OOOOO
•OOO*
QQQQO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: 11H

2) Col: 2

0«OOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO0*000
OOOOO
OOOOO
Dato: 11 H

10) Col: 5

OOOOO
OOOO*
OOOO*oooo*
oooo*oooo*
oooo*
Dato: 7EH

2) Fila: 2

OOOOO
•OOO*
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: 11H

10) Fila: 3

OOOOO
OOOOO
•OOO*
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: 11H

3) Col: 3

OO*OO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OQ*OO
OOOOO
OOOOO
Dato: 11H

11) Col: 1

OOOOO
•OOOO
•OOOO•oooo•oooo•oooo
•oooo
Dato: 7EH

3) Fila: 3

OOOOO
OOOOO
•OOO*
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: 11H

11) Fila: 4

OOOOO
OOQQO
OOOOO
•OOO*
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: 11 H

4) Col: 4

OOO*O
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOQ*Q
OOOOO
OOOOO
Dato: 11H

12) Col: 2

OfQOO
OOOOO
8 OOOO
oooo

88888
OOOOO
Dato: 11H

4) Fila: 4

OOOOO
OOOOO
8 OOOO

OOO*
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: 11 H

12) Fila: 5

OOOOO
OOOOO
OOOOO
2 OOOO

••••OOOOO
OOOOO
Dato: 1FH

5) Col: 5

OOOOC
OOOOÍ
OOOQí
OOOOÍ
QQOOÍ
OOOOÍ
OOOO<
Dato: 7Eí

6) Col: 1

5 OOOOO
> *OOOO
> •OOOO> •oooo> *oooo
> *oooo> *oooo
í Dato: 7EH

13) Col: 3 14) Col: 4

00*OO OOO*O
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO00*00 000*0
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
Dato:11H Dato:11H

5) Fila: 5 6) Fila: 6

OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
***** OOOOOOOOOO •QQQf
OOOOO OOOOO
Dato: 1FH Dato: 11H

13) Fila: 6 14) Fila: 7

OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
OOOOO OOOOO
•OOO* OOOOO
OOOOO *OOO*
Dato:11H Dato: 11 H

7) Col: 2

88888
OOOOO
OOOOO
OfOOO
OOOOO
OOOOO
Dato:11H

15} Col: 5

OQQOO
OOOO*
OOOO*
OOOO*
OOOO*
00.9.P*oooo*
Dato: 7EH

7) Fila: 7

OOOOO
8OOOO

OOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
•OOO*
Dato: 11H

15) Fila: 1

O***OOOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: OEH

8} Col: 3

OO*OO
OOOOO
OOOOO
oogoo
00*00
OOOOO
OOOOO
Dato: 11 H

16) Col: 1

OOOOO
•OOOO
•OOOO

:
QQOOoooo•oooo•oooo

Dato: 7EH

8) Fila: 1

0*MO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
Dato: OEH

16) Fila: 2

OOOOO
8QQO*

OOOO
OOQQQ
OOOOO
QQQQO
OOOOO
Dato: 11H

Figura 3.12 a) Barrido por columnas de izquierda a derecha, b) Barrido por filas de arriba
hacia abajo. Cada matriz visualiza una columna ó fila de LEDs en un período de refresco,

los gráficos muestran solamente 16 períodos de barrido.

En la Fíg. 3.12 se tiene una secuencia de activación de los datos por: a)

columnas y por b) filas del carácter "A", el proceso es cíclico, cada rectángulo

representa la activación o encendido de un dato en un intervalo o período de

barrido.
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3.1.6 TIEMPO DE PERSISTENCIA.-

Tiempo durante el cual un LED, una columna ó una fila de LEDs está

seleccionado, es decir es el tiempo de barrido de un punto de matriz, de una

columna o una fila de la misma; conforme disminuye la persistencia disminuye la

luminosidad del semiconductor.

La frecuencia de refresco o barrido y la persistencia están relacionadas según el

grado de multiplexación de acuerdo a la siguiente expresión:

Tiempo de persistencia * Elementos a refrescar = período de refresco Eq. 3.3

Si el número de elementos a refrescar es = 1 LED, ó 1 columna / fila de LEDs,

entonces el tiempo de persistencia es igual al tiempo de refresco o de barrido, por

tanto siempre y cuando se cumpla esta condición, el tiempo de persistencia será

el periodo dq barrido medido en mseg, useg. El caso contrario es tener varios

elementos a refrescarse; por ejemplo, en una matriz 7 x 5 cada columna se activa

con un tiempo de persistencia: a (ms), usando la relación anterior se tiene que el

periodo de refresco de la matriz es: 5a (ms).

3.1.7 FACTOR DE SERVICIO

El Factor de servicio o relación de trabajo se define como el cociente entre el

tiempo que el LED permanece encendido y el tiempo que permanece apagado.

Por tanto, si se tiene una matriz de 7 x 5, y se barre por columnas, cada una de

las columnas se activará durante un periodo de refresco, y permanecerán durante

cuatro periodos apagados, su factor de servicio es 0.25 o expresado en

porcentaje 25 %; pero si la matriz de LEDs tiene un número considerable de

columnas el tiempo que una columna permanece inactiva es aproximadamente

igual a la suma del periodo de activación de la columna más el tiempo de

apagado y se tiene la siguiente expresión:

/ T 1 i no
' ENCENDIDO _ L BARRIDO l L WU

APAGADO BARRIDO

o/ C+. O= — = - % cq. j.
™ ^
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El tiempo de apagado de una columna, es aproximadamente en valor al periodo

de refresco de la matriz expresado como el periodo de barrido de una columna

multiplicado por el número de columnas de la matriz: N, relación especificada en

Eq. 3.3. En conclusión, en la expresión anterior, el factor de servicio expresado

como porcentaje es: 100/N %, siendo N el número de columnas de una matriz de

LEDs M x N; esta expresión se aplica en filas como: 100/M %, siendo M el

número de filas de la matriz M x N.

3.1.8 CAPACIDAD DE VISUALIZACIÓN

Los distintos factores que condicionan la visibilidad de un cartel electrónico son:

• El alto y ancho de la matriz de LEDs

• La cantidad de LEDs que la componen, que se puede expresar como

cantidad a lo alto por cantidad a lo largo.

• El diámetro de cada LED

• El ángulo de visualización de los mismos

• El brillo y su uniformidad

• El factor de servicio

• Frecuencia de barrido

El tamaño de la matriz de LEDs es el principal determinante de la distancia

máxima de visualización, aunque también intervienen la cantidad de LEDs y su

diámetro, ya que una matriz con LEDs muy espaciados resulta poco visible

aunque sea grande. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que un mayor tamaño

facilita la lectura a la distancia pero a veces la hace incómoda si se realiza de

cerca. Esto ocurre, sobre todo, con aquellos letreros que tienen LEDs de poco

diámetro (menos de 5mm de LED por cada cm de alto de la matriz).

Por otra parte, el brillo más adecuado dependerá de la intensidad de la luz que

pudiera incidir sobre el letrero. Si fuera a recibir luz solar directa durante la mayor

parte de la jornada convendría utilizar un letrero con LEDs de brillo especialmente

fuerte, los cuales se especifican como aptos para una aplicación tal. Pero,

nuevamente, existe un compromiso, ya que un brillo muy excesivo hace incómoda

la lectura.
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Para estudiar la necesidad de un cartel para sol directo hay que analizar la

proporción del tiempo que pudiera estar recibiendo sol sobre el total, y considerar

la capacidad que pudiera tener el cartel de disminuir su brillo cuando no lo recibe.

Una de las maneras de conseguir LEDs de mayor brillo es concentrar la luz, lo

que origina un compromiso con otro parámetro importante a la hora de estudiar la

visibilidad de un letrero: el ángulo de visualización.

A mayor ángulo, mayor área de captación. Como ejemplo, se compara el área de

cobertura de un letrero con ángulo de visualización de 60° con uno de 180°. Si su

distancia máxima de visualización es comparable (porque el tamaño es parecido o

porque están ubicados en un lugar que impone una distancia máxima) no hace

falta mucha matemática para notar que el área que es cubierta por el primer

letrero es sólo un tercio del área que cubre el de 180°.

La comodidad de lectura también depende de la uniformidad del brillo, la cantidad

de LEDs a lo alto (que produce una letra más clara) y la cantidad a lo largo (que

posibilita la visualización de un mayor número de caracteres). Otro factor que vale

la pena mencionar es si la letra tiene ancho fijo o variable. El ancho variable

permite mostrar más letras y produce un texto más elegante.

El factor de servicio incide en el número de columnas que tenga la matriz, y en

consecuencia en el número total de semiconductores que se encuentren

formando el letrero.

Si se incrementa la frecuencia de barrido en la matriz, el ancho del pulso de

persistencia disminuye, por lo cual se ve afectado el brillo total, es por eso que se

realizan continuas pruebas para encontrar el punto ideal de cruce entre la

frecuencia de barrido y la intensidad de brillo del letrero dependiendo de las

dimensiones del mismo.

Para elegir el letrero con mejor visibilidad hay que ponderar todos estos

parámetros según la aplicación que se tenga en mente. El modelo construido en
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el prototipo, por ejemplo, tiene las características ideales para ser utilizado en

interiores a distancias de O a 25 m.

Efectos de una señal de barrido o de pulsos.- la relación entre la intensidad

luminosa y la corriente que circula por el LED es fuertemente alinea!, si se duplica

la corriente no se duplicará la intensidad de luz. Este fenómeno se atenúa a altas

corrientes donde se produce un efecto de saturación, y donde el aumento de

temperatura en el LED hace decrecer la eficiencia. Por eso, si se compara la

intensidad luminosa de un LED excitado con una corriente continua de 20 mA con

otro excitado con una corriente pulsada de 40 mA y una relación de trabajo del

50%, el segundo LED se verá más luminoso.

Aunque pareciera que relaciones de trabajo muy pequeñas con picos de corriente

muy altas es lo más conveniente, existe un límite en la sobreexcitación posible de

aplicar, más allá del cual la vida útil del LED empieza a disminuir. La elevación de

temperatura del LED también disminuye su vida, y es típico que en un incremento

de 40° C en el semiconductor reduzca su vida útil cerca de 10 veces.

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO

El diseño de letreros basados en LEDs depende fuertemente de las dimensiones

del mismo (filas y columnas), de la velocidad de cambio de la información a

presentar, y de los niveles de intensidad que se desean controlar.

El primer elemento a considerar es si el letrero opera de modo estático (por

ejemplo una sala de espera), o está en un lugar sometido a movimientos

continuos del cartel y el espectador (por ejemplo, en un vagón de tren), o en un

movimiento relativo entre el espectador y el cartel (por ejemplo, un letrero en una

estación leído desde un autobús).

En general cuanto más móvil sea la relación espectador c^> cartel, más rápido

deberá ser el proceso de multiplexado. Otro elemento básico a considerar es la

visibilidad del letrero, en función del contraste posible de obtener con la

iluminación ambiente, la intensidad de la luz externa que incide sobre el cartel, la
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intensidad de la radiación luminosa de los diodos LED y la forma de su lóbulo de

emisión de luz; estas características deben ser consideradas en función de la

ubicación del letrero, y en ángulo en que debe poder ser leído.

El prototipo como tal lo constituye el diseño y construcción de dos dispositivos:

• Diseño y construcción de un letrero monocolor de matriz estándar 7 x 80;

y,
• Diseño y construcción de un letrero bicolor conformada por una matriz de

7x20.

El hardware del prototipo ha sido unificado, es decir, se han diseñado dos

circuitos por separado, uno para cada tipo de letrero, y para optimizar los costos

en la fabricación del circuito impreso. En efecto se vio la necesidad de presentar

un solo circuito que se adapta perfectamente a la funcionalidad de los dos

dispositivos, esto significa que el sistema microprocesado de envío de datos a la

matriz de LEDs unicolor y bicolor es el mismo a excepción del tipo de

microprocesador como tal. Cada letrero es administrado por un microprocesador

diferente, esto debido al tamaño de los programas que manejan los

microprocesadores para la administración de los dos tipos de letreros

electrónicos. En esta sección, primeramente se estudiará la estructura de la

circuitería para el letrero monocolor, luego la circuitería del bicolor, y finalmente el

circuito unificado del prototipo.

3.2,1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL LETRERO MONOCOLOR.

El letrero monocolor está formado sobre una matriz de LEDs color rojo opacos, de

dimensiones 7 x 80, es decir 80 columnas de 7 LEDs. No es apropiado aplicar

barrido por filas, para este caso, dada la longitud de una fila (80 LEDs), se

requeriría de amplificadores de corriente para alimentar la fila, y desde luego

activar 80 datos en un periodo de barrido; por tanto la opción correcta es usar

barrido por columnas, que optimiza circuiteria y flexibiliza la programación del

microprocesador. Ahora bien, dado el número elevado de columnas (80), el
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factor de servicio se ve disminuido de forma considerable, y por tanto la

luminosidad de la matriz.

Existen varias soluciones para aumentar la luminosidad de la matriz: elevar la

corriente de alimentación del banco de LEDs, ó disminuir la frecuencia de barrido

que incide directamente sobre el ancho del pulso o el tiempo de activación de las

columnas, pero ninguna de las dos opciones es válida, ya que el factor de servicio

no depende de la corriente ni de la frecuencia de barrido. El factor de servicio es

inversamente proporcional al número de columnas, esto significa que se debe

disminuir las columnas de la matriz del letrero; por tanto, la idea se centra en

dividir la matriz general en "módulos" o "submatrices" con el fin de poder

aumentar el factor de servicio.

Para dividir la matriz de 7 x 80 se tienen algunas opciones:

1) Dividir en dos submatrices de 7 x 40, para cada módulo el FS es 2.5%.

2) Dividir en cuatro submatrices de 7 x 20 con FS de 5%; y,

3) Dividir en ocho submatrices de 7 x 10 con un Fsde 10%.

En la primera opción; dividir la matriz en dos submatrices, el factor de servicio es

muy bajo e incide directamente en la luminosidad de los módulos, aunque el

hardware del letrero no aumenta considerablemente; la segunda opción permite

tener un mejor Fs, pero cada uno de los cuatro módulos debe tener un circuito de

control de barrido e inserción de datos; y, en la tercera opción el Fs mejora y

aumenta la luminiscencia de la matriz general, aunque se necesita de mayor

hardware, es decir mayor espacio físico directamente relacionado con el

incremento de costos del dispositivo.

La opción de dividir la matriz de 7 x 80 en cuatro módulos de 7 x 20 evita el

incremento de espacio físico del circuito total, y permite tener un factor de servicio

óptimo para producir una buena luminiscencia del letrero. Para la administración

del letrero, un sistema microprocesado se encarga de recibir mensajes

(caracteres de texto) a través de un puerto serial, procesar la información y
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finalmente enviar datos a los módulos en una determinada frecuencia de barrido

controlando las filas y columnas de las submatrices.

Estas tareas principales que cumple el sistema microprocesado se muestran en la

Fig. 3.13. Cada una de los bloques del gráfico está formado por circuitería digital

que realiza las tareas específicas, el microprocesador actúa como corazón del

sistema, recibiendo y enviando datos continuamente.

Figura 3.13 Diagrama de bloques del proceso de visualización de mensajes

3.2.1.1 Circuito de transferencia de mensajes.

El circuito para recepción de caracteres consta de un circuito integrado MAX232,

conversor de niveles de voltaje RS-232 a TTL y viceversa, su función es adaptar

las señales que llegan por la interfaz serial al microprocesador, pues los niveles

de voltaje a la entrada del MAX232 de acuerdo a las especificaciones eléctricas

de la interfaz V.24 son para 1i_: - 3a -25V, y 0L: +3 a +25V. A la salida del

MAX232 los niveles de voltaje son para 1[_: 5V, y Oi_: OV, con los cuales el

microprocesador opera.

Las señales son recibidas a través del pin 3 (RxD) del conector DB9 hembra

ubicado en la carcasa del dispositivo, el circuito integrado MAX 232 adapta la

señal a niveles TTL y los envía hacia el pin 10 (RXD) del microprocesador, donde

son almacenados y posteriormente procesados los caracteres de información. El

circuito de la Fig. 3.14 solamente recibe señales, no transmite ningún dato hacia

el centro de envío de mensajes. Los valores especificados en los cuatro

capacitores son valores de diseño que previamente el fabricante o el manual los
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indica. En el capítulo 4 (4.13 Envío de mensajes al dispositivo), se detalla la

forma como son enviados los mensajes usando un formato de encabezado y

datos, con el propósito que el microprocesador pueda determinar las

características de programación que el administrador de la aplicación desde una

PC a seleccionado para visualizar el mensaje en el letrero.
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Figura 3.14 Circuito de recepción de mensajes de texto

3.2.1.2 Circuito de procesamiento de mensajes.

Cuando el microprocesador ha recibido el formato completo de un mensaje, es

decir un encabezado de caracteres que poseen la información necesaria para el

procesamiento del mensaje, más los caracteres de texto que serán mostrados en

la matriz, entonces se procede al almacenamiento de los caracteres en memoria

RAM. Los caracteres de encabezado5 indican algunas características necesarias

para la visualización de los mensajes de texto, como son: la velocidad de

recepción en bps (bits por segundo) de los caracteres enviados, la velocidad de

movimiento del mensaje en el letrero, la fuente de caracteres, la ubicación del

mensaje en memoria, etc. El bloque de datos que constituyen el mensaje de texto

propiamente dicho, es almacenado en memoria luego que han sido procesados

los caracteres de encabezado. Interiormente, en el microprocesador, se encuentra

una base de datos o mapa de bits que forman la fuente de caracteres. Cada

carácter posee su mapa de BIT de acuerdo a la fuente que el administrador ha

Ver capitulo IV, Sección 4,1.3 Envío de mensajes al dispositivo y Tabla 4.3
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seleccionado. Como se observó en la Fig. 3.11 el mapa de BIT del carácter "A" lo

conforman los datos: 7En, 11 H, HH, 11 H, 7En- El microprocesador mediante

subrutinas específicas ubica el mapa de BIT del carácter y los datos del mapa

seleccionado son enviados a memoria, este proceso lo repite el número de

caracteres que conformen el mensaje.

El sistema microprocesado posee dos buses de datos: 1) Bus para transferir

datos desde y hacia memoria RAM, 2) Bus para envío de datos a cada uno de los

módulos de la matriz. Y posee un bus de direcciones para colocar datos en RAM.

Mediante el primer bus de datos y el bus de direcciones el microprocesador

coloca los datos correspondientes a todos los mapas de bits de los caracteres del

mensaje, en la memoria de lectura / escritura.

BUS DE DATOS BIDIRECCIONAL

PO

ALE

P2

RD

WR

V k
LSB BUS DIRECCIONES ^

V

ŵ

L
A
T
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H

^
MSB BUS DIRECCIONES ^
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^

F

SRAM
8K

OE

WE

8752

Figura 3.15 Diagrama de bloques de la operación de transferencia de datos a RAM

En la Fig. 3.15, se visualiza el bus de datos y direcciones que el sistema

microprocesado utiliza para transferir datos hacia y desde la memoria RAM. El

pórtico P2 transporta el byte de direcciones más significativo (MSB). El pórtico PO

transporta el byte de direcciones menos significativo (LSB), además recibe y

envía bytes a través del bus de datos; puesto que este pórtico realiza doble

función, si transfiere direcciones a memoria y recibe datos al mismo tiempo, esto

causaría colisión de los bytes.
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El circuito 74LS373 (latch) tiene la función de retener el byte LSB de direcciones,

para permitir al PO que reciba el dato que RAM envía al microprocesador, al

activar el latch por el pin 11 (G) el dato presente en el PO pasa directamente a las

8 líneas de dirección menos significativas de memoria, al desactivarlo este dato

es retenido, este proceso es sincronizado por el microprocesador mediante el pin

30 (ALE) que permanentemente genera pulsos.

Las instrucciones de programa: MOVX @DPTR, A; y MOVX A, @DPTR, se usan

para enviar o recibir datos de memoria RAM externa o de lectura / escritura.

El circuito integrado HY6264A ó SRAM (Memoria de Acceso aleatorio Estática),

es una memoria de lectura / escritura de 8 Kbytes de capacidad, por tanto se

tienen dos operaciones básicas para la transferencia de datos entre el

microprocesador y memoria: a) El envío de bytes desde el microcontrolador a

RAM, ó escritura de datos; y b) Recuperación de bytes desde RAM al

microcontrolador, ó lectura de datos.

Para la operación de lectura, mediante la instrucción: MOVX @A, DPTR, el

microprocesador envía un pulso en bajo por el PIN 17 (RD) hacia el PIN 22 (OE)

de RAM. Desde luego los pines 16 (WR) y 27 (WE), del microcontrolador y

memoria respectivamente deben estar deshabilitados, puesto que son los pines

de escritura. Para la operación de escritura mediante la instrucción

MOVX @DPTR, el microcontrolador activa un pulso en bajo en el PIN16 que lo

recibe el pin 27 de RAM; los pines de lectura deberán estar deshabilitados.

Una vez almacenados cada uno de los datos correspondientes a los caracteres

que conforman el mensaje de texto transmitido por el administrador en el centro

de envío de mensajes, se procede a configurar las características de

programación que han sido seleccionadas para la visualización del mensaje en la

matriz de LEDs como son: orden de presentación del mensaje, efecto visual,

longitud del mensaje o número de caracteres que lo conforman, velocidad de

movimiento. Puesto que el mensaje se encuentra guardado en memoria dentro
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de un intervalo de direcciones específicas6 en formato de mapa de bits, cada uno

de estos datos deberá ser recuperado nuevamente por el microprocesador

usando la instrucción MOVX @ A, DPTR.

sistema MODULAR

ACIRCUITO MULTIPLEXACION
SELECCIÓN LATCH
SELECCIÓN LATCH

Figura 3.16 Circuito de envió de datos a memoria RAM

Las direcciones RAM correspondientes entre OOOOh y 0100h serán usadas con el

propósito de almacenar información de las características de programación de

cada uno de los mensajes guardados, desde la OOOOh hasta la 0050h, son

localidades reservadas para almacenar los bytes de los códigos ASCII de los

caracteres del mensaje. Estos señalamientos están especificados en el capítulo 4

referente a la programación del microprocesador..

3.2.1.3 Control y administración de la Matriz.

La gran parte del hardware del sistema microprocesado está destinado al control

y administración de la matriz de LEDs conformada por cuatro módulos. Desde

luego las señales que permiten el barrido de las columnas y el ingreso de los

datos a la matriz monocolor son enviadas por el microprocesador usando los

puertos P1 y P2. El pórtico PO básicamente realiza la transferencia de datos con

la memoria RAM externa, y el pórtico P3 habilita el ingreso de datos a los latches

para los cuatro módulos.

Ver Capitulo IV sección 4.1.4 Ubicación de mensajes en memoria de lectura / escritura
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3.2.1.3.1 Proceso de Multiplexaje de LEDs

Si bien en teoría podría asignarse un Flip Flop para memorizar el estado de cada

LED, esto resultaría anti-económico, por lo cual es indispensable usar un

esquema de multiplexación. Cuando la retina del ojo humano es excitada desde

una fuente de luz, la imagen química tarda entre 20 a 30 milisegundos en

disolverse, por lo que sí se toman los recaudos para volver a excitar esa fuente de

luz antes que pase ese tiempo, la sensación es que ha estado permanentemente

encendida (en este efecto se basa la televisión, que presentando 25 cuadros por

segundo da la sensación de continuidad y movimiento de la imagen).
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Figura 3.17 Diagrama circuital de una columna perteneciente a la matriz de LEDs.

Obviamente si esa fuente de luz no está encendida permanentemente sino con

una porción definida de tiempo (porcentaje o factor de servicio), la intensidad

percibida será menor cuanto menor sea la relación de trabajo en una fuente de luz
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de intensidad fija, dicha intensidad se puede percibir como variable. Si el letrero o

el espectador se mueven, desde que se ilumina un punto hasta que vuelve a

iluminarse en el multiplexado siguiente hay un corrimiento de la orientación de la

mirada y por lo tanto un efecto de múltiple imagen en la retina. En este caso el

multiplexaje necesita ser realizado a mucha mayor velocidad para minimizar ese

efecto. Se usa la multiplexación como una técnica de optimización de potencia y

de reducción del Pin out.

En la Fig. 3.17 se muestra un diagrama de conexión de una columna de LEDs

para el multiplexaje de columnas, puesto que el barrido se realiza a las columnas,

los LEDs que las forman deben estar conectadas con uno de sus pines en común,

de esta manera se ha usado una configuración en cátodo común (lógica directa).

Los ánodos de los siete LEDs que conforman una columna son polarizados

directamente por la línea de alimentación de +5V a través de siete resistencias R.

Cada uno de los ánodos se conectan a una línea de datos, estas líneas

proporcionan el estado en el cual deben encontrarse los LEDs de la columna

cuando ésta se encuentra activada por un pulso en alto, cuya duración es un

período de barrido.

Vcc Vcc

Circuito apagado Circuito encendido
Tramitó MPN

Von=Q

Ürcinlo opagado Circuito encendido
Transitó PHP

Figura 3.18 Transistor bipolar como interruptor

Un transistor funciona como un interruptor para la carga conectada al colector, si

se hace pasar rápidamente de corte a saturación y viceversa. En corte es un

interruptor abierto y en saturación es un interruptor cerrado. Cuando la base del

transistor NPN es puesta a nivel lógico 1 mediante un pulso, éste pasa de corte a

saturación, haciendo que la columna de 7 diodos LEDs se enciendan, siempre y

cuando lleguen a los ánodos estados positivos desde las líneas de datos. Cuando
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se pone la base a nivel lógico O, es decir la columna se desactiva, el transistor

pasa de saturación a corte, con lo cual toda la columna de LEDs se apagan

aunque se encuentren las líneas de datos en estado lógico 1. El pulso de

activación que obliga al transistor a saturarse tiene una duración de un período

de barrido. Ver Figura 3.18.

De esta forma opera el transistor en una columna de siete LEDS, pero se deben

activar 80 columnas de la matriz. Como se explicó anteriormente, la relación de

trabajo o factor de servicio dependen del número de columnas de la matriz, es por

eso que el diseño cuenta con módulos o submatrices que ayudan a mejorar este

factor y desde luego la intensidad luminosa del conjunto, por lo cual los cuatro

módulos tendrán 20 columnas de siete LEDs.

Ya que los mensajes se despliegan sobre los cuatro módulos, en un período de

barrido se activan cuatro columnas, es decir, un dato presente por cada módulo, o

dicho de otra forma, en el mismo intervalo de tiempo están activadas cuatro

columnas y por ende cuatro datos encendidos. De esta forma se puede generar

un barrido uniforme sobre toda la matriz, manteniendo el factor de servicio del 5%.

En la Fig. 3.13, el bloque de administración y control de la matriz opera

sincronizadamente sobre los ánodos y cátodos de los LEDs que conforman la

matriz; puesto que siete LEDs que conforman una columna están conectados en

cátodo común, al seleccionar una columna del módulo se están seleccionando 7

LEDs al mismo tiempo, y desde luego reciben cada uno un dato distinto.

Solamente la columna que se encuentra activada recibe los datos que llegan por

el bus de datos desde el pórtico P1 del microprocesador.

Los LEDs que conforman filas independientes deberán estar conectadas en

ánodo común, esto permite que un dato circule por todos los diodos de una

misma fila, pero solamente el LED que pertenece a una columna activada lo

reciba, los demás LEDs se encuentran desactivados por sus respectivas

columnas y por tanto estos semiconductores actúan como circuitos abiertos.
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El microprocesador administra y controla los ánodos del módulo mediante el

pórtico P1, y los cátodos por el pórtico P27. Estos datos deben salir sincronizados,

es decir el sistema coloca los datos en las columnas correspondientes al iniciar el

nuevo período de barrido, de otra forma puede producirse una reducción

significativa del factor de trabajo; o de otra forma visualizar caracteres

distorsionados lo que perjudica a la correcta presentación del mensaje.

3.2.L3.2 Manejo de Cátodos

La selección de las columnas, es decir el manejo de los cátodos lo realiza un

circuito multiplexor; los datos de entrada al Multiplexer provienen de las cinco

primeras líneas menos significativas del pórtico 2, y la salida es un bloque de 20

líneas que se dirigen hacia un bloque de inversores (Fig. 3.19).

P3.3

74LS139

Figura 3.19 Circuito de selección de columnas o activación de cátodos

El pórtico P2 tiene doble funcionalidad, usa cinco líneas para la activación de las

columnas comunes a los módulos, y desde luego constituye el MSB del bus de

direcciones. Si el pórtico entrega al bus de direcciones bytes, el pin P3.3 debe

encontrarse en bajo, con el propósito de deshabilitar el latch que entrega los datos

de selección al Multiplexer, de esta forma se evita que el MUX reciba datos

incoherentes y exista no-sincronización dato-columna. Si P2 entrega los datos de

7 Ver figura 2.15. Esquema global del proceso de sincronización de filas y columnas de la matrz
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habilitación al MUX, las 8 líneas del pórtico deberán encontrarse en estado lógico

alto (+5 V), es decir el microprocesador no deberá entregar en ese momento

datos al bus de direcciones, y el pin P3.3 deberá setearse en alto, de esta forma

el dato para selección de columnas ingresa al latch y al circuito del MUX.

Este aspecto es importante tomar en cuenta, en lo referente a la programación del

microprocesador. Siempre que los pórticos PO y P2 realicen doble funcionalidad, y

se encuentren enviando datos que no sean direcciones a RAM, los pórticos

deberán estar en estado lógico alto; el caso contrario consiste en tener el pórtico

con un dato de dirección, e internamente el microprocesador mediante una

instrucción específica envía datos por el mismo puerto paralelo, entonces se

producirá una especie de coalición del dato frente al dato de dirección que se

encuentra en el bus de direcciones.

Figura 3.20 Generación de pulsos de saturación en los transistores bipolares para
producir la activación de una columna en un periodo de barrido.

El circuito de multiplexación de columnas tiene cinco entradas y 20 salidas, al

tener en la entrada un valor 00000, la columna que se activa es la 0; si es 00001,

se activará la 1, hasta el valor 10011 que habilita la 19° columna. En el diagrama

de la figura 3.19 el circuito de multiplexación lo conforman dos C.l: 74LS154 MUX

4-16, 74LS139 MUX 2-4; si el valor de entrada comprende los valores desde

00000 a 01111, el 74LS154 activa una única salida de acuerdo a los valores de la

tabla 3.1.



90

P3.3

1

0

LATCH (74LS373)

Q4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
1
X

Q3

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
0

0

0

0

X

Q2

0

0

0

0

1
1
1
1
0

0

0

0

1
1
1
1
0

0

0

0

X

Q1

0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1
X

QO

0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
X

MUX4-16(74LS154)

D

0

0

0

0

0

0

0

0

1
1
1
1
1
1
1
1
X

X

X

X

X

c
0

0

0

0

1
1
1
1
0

0

0

0

1
1
1
1
X

X

X

X

X

B

0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1
0

0

1
1
X

X

X

X

X

A

0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

1
X

X

X

X

X

OUT

COLÓ

COL1

COL2

COL3

COL4

COL5

COL6

COL7

COL8

COL9

COL10

COL11

COL12

COL13

COL14

COL15

0

0

0

0

X

MUX2-4(74LS139)

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

1
1
X

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

1
0

1
X

OUT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COL 16

COL17

COL18

COL19
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Tabla 3.1 Selección y activación de columnas

Columna 1 - Módulo 1

0*0000000000000000000*0000000000000000000*0000000000000000000*0000000000000000000*0000000000000000000*000000000000000000
0*000000000000000000

Columna 1 - Módulo 2 Columna 1 - Módulo 3 Columna 1 - Módulo 4

0*000000000000000000 0*0000000000000*000000000000000000 0*0000000000000*000000000000000000 0*0000000000000*000000000000000000 0*0000000000000*000000000000000000 0*000000000000
0*000000000000000000 0*0000000000000*000000000000000000 0*000000000000

C

Puteo de activación , ^^ -\s"-s»^2 B K
columnal \> ^^ !X 2

74LS04 E

oooooo 0*000000000000000000
oooooo 0*000000000000000000
OOODOO O V O O O O O O O O O O O O O O O O O O
oooooo 0*000000000000000000
oooooo 0*000000000000000000
oooooo 0*000000000000000000
oooooo 0*000000000000000000

N3903

Figura 3.21 Multiplexación de columnas comunes en los cuatro módulos de la matriz
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3.2.1.3.3 Manejo de Ánodos

Cada módulo tiene 7 filas de 20 columnas, la fila contiene 20 LEDs conectados

en ánodo común y a su vez conectada a una línea de datos. Los datos que

encenderán o apagarán los LEDs durante la activación de la columna a la que

pertenecen vendrán desde el pórtico P1 del microprocesador y pasarán a través

de cuatro latches, cada latch entrega un dato distinto a la columna activada en un

módulo específico. Existen únicamente siete líneas de datos, estas líneas

constituyen el segundo bus de datos que alimenta la matriz y que hace posible la

formación de caracteres y de símbolos.

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.8

Bus de Datos de la Matriz

Datos Módulo 1

>B2 Dalos Módulo 2

Datos Modulo 3

>D3 Datos Módulo 4

Figura 3.22 Circuito de selección de módulos, y alimentación de datos a las columnas

comunes
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La única función que tiene el pórtico P1 es transferir datos de 7 bits al bus de

datos para la matriz de LEDs, éste se encuentra alimentando las entradas de los

cuatro latches 74LS373 (Fig. 3.22). El dato que sale del pórtico es leído

únicamente por el latch que se encuentra activado. Para realizar la activación de

los cuatro latches por software, se usan las líneas P3. 4 y P3.5, que seleccionan

cuatro salidas del MUX 2-4 74LS139.

Al encontrarse activado el latch 1 éste lee el dato que inmediatamente después de

ser habilitado, el microprocesador envía al bus. Al activar el segundo latch de la

misma manera por medio del MUX 2-4, en este instante se inhabilita el latch 1,

por lo cual el dato que se encontraba en el bus ese momento es retenido, y

también leído momentáneamente por el latch 2. Luego el microprocesador envía

el segundo dato al latch 2, activa el latchS, y el dato es retenido por el latch del

segundo módulo; se envía el tercer dato y al habilitar el cuarto latch, el dato se

retiene por el tercer latch. El cuarto latch lee el siguiente dato, y permanece

habilitado durante todo el período de barrido. Con este procedimiento el sistema

microprocesado alimenta las columnas comunes con cuatro datos al iniciar el

periodo de barrido. Inmediatamente después de colocar los cuatro datos en los

latches, el circuito de manejo de cátodos activa la columna específica y por ende

las columnas comunes para los cuatro módulos; los datos polarizan directa o

inversamente a los LEDs según sean pulsos en alto o bajo respectivamente, y

determinados puntos se encenderán durante el período de barrido.

POR77CO3

P3.4

0

0

1
1
0

0

1
1

P3.5

0

1

0

1
0

1
0

1

MULT1PLEXER 2 - 4 74LS139

YO

0

1

1

1

0

1
1
1

Y1

1

0

1

1

1

0

1
1

Y2

1

1

0

1

1

1

0

1

Y3

1

1

1

0

1

1

1

0

DATOS

P1(t-1)

OOH

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q8

PKQ

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

LATCHES

1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q5

Q5

Q5

Q5

2

OOH

Q2

Q2

Q2

Q2

Q6

Q6

Q6

3

OOH

OOH

Q3

Q3

Q3

Q3

Q7

Q7

4

OOH

OOH

OOH

Q4

Q4

Q4

Q4

Q8

Tabla 3.2 Transferencia de datos a los latches
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Las compuertas inversoras del circuito de la Fig. 3.22, hacen que los pulsos

negativos que generan las líneas de salida del MUX, se conviertan en pulsos

positivos necesarios para activar a los latches.

El bus de datos para la matriz consta de siete líneas que alimentan las entradas

de los latches, un latch posee siete líneas de datos dirigidos a su respectivo

módulo las cuales se encuentran conectadas a las filas de las submatrices, por

tanto existen 28 líneas de alimentación de datos hacia los ánodos de la matriz

general.

3.2.L3.4 Encendido de LEDsy Cálculo de resistencia de polarización.

Para que un LED de color rojo, se polarice se necesita inyectar a su ánodo un

valor mínimo de corriente de 5mA, la tensión que se tiene en el semiconductor se

encuentra entre 1.5V y 2V. Puesto que el LED actúa en barrido como un

interruptor, al incrementar el barrido el efecto de parpadeo desaparece y tenemos

una luminiscencia aparentemente para el ojo humano constante. Se supone que

el diodo al producir un brillo permanente, es como si se lo polarizara con una

corriente de 5 mA.

VCC = +5V
O

VR

Pulso de activación

Figura 3.23 Polarización del LED. Voltajes de polarización

Pero si tomamos en cuenta la corriente que circula en el diodo cuando se

encuentra encendido durante un periodo de barrido, su valor se eleva tantas

veces la corriente mínima de polarización como el tiempo que permanece
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apagado, es decir el ojo humano no se percata que el LED en el instante de

tiempo de su polarización la corriente que circula por el diodo es considerable y

produce una luminiscencia muy alta del semiconductor, pero desde luego esta

intensidad de brillo se reduce significativamente debido a su relación de trabajo,

pues la mayor parte del tiempo permanece el LED apagado. Por tanto la

resistencia limitadora de corriente es calculada para la corriente máxima que

circula por el diodo en el instante que se enciende. Se debe tomar en cuenta que

los pulsos de corriente no saturen o quemen al dispositivo.

Para calcular la resistencia R de la Fig. 3.23, previamente se determina el valor

del pulso de corriente máxima IP permisible que circula en el diodo mediante la

siguiente expresión:

/,=£ Eq.3.5
*s

IF es la corriente de polarización directa del diodo permanente y F$ el factor de

servicio. Por tanto el pulso de corriente es:

La resistencia R usando la Ley de Ohm es:

V V -V -V SK-1 5F-08F
R = cc LED °L — > 770

IP IP \WrnA

VQL es el voltaje de saturación o VCE del transistor TBJ. La tensión en el LED es la

tensión mínima de polarización. El valor de resistencia R es calculado con valores

mínimos, pero en la parte práctica y de laboratorio mediante pruebas, el valor R

fue de 47ohms, pues es recomendable disminuir los pulsos elevados de corriente

que generan deterioro de los LEDs y reducción de su vida útil.

En el circuito de polarización de la Fig. 3.23 al tener un pulso de activación en

alto, el transistor se satura, cerrando el circuito y permitiendo la circulación de

corriente por el LED, esta corriente es alta debido al valor de R que se calculó
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para pulsos de corriente elevados; para evitar que los diodos puedan saturarse o

quemarse el microprocesador envía inicialmente por P1 a los cuatro latches el

dato OOH, con lo cual ningún elemento de la matriz permanecerá polarizado

directamente con corrientes altas. Los LEDs en la matriz no se encuentran en

polarización directa permanente, sino que actúan como interruptores que se

encienden y se apagan de acuerdo a los pulsos de voltaje presentes en las líneas

de datos de salida de los latches.

VCC = +5V VCC = +5V VCC = +5V

a) b) c] d)

Figura 3.24 Encendido de LEDs: a) LED activado y encendido, b) LED no activado en
circuito abierto, c)LED activado no encendido, d) LED no activado en circuito abierto.

En la Fig. 3.24 a, el cátodo del LED es activado por el pulso en alto que llega a la

base del transistor y cierra el circuito de polarización. Desde el bus de datos, el

ánodo recibe un pulso en alto, la impedancia de la línea de datos es alta por lo

cual la corriente se dirige al LED encendiéndolo. En b) el pulso en bajo hace que

el transistor se corte y en efecto se tenga un circuito abierto, la corriente desde la

fuente pasa a través de la línea de datos pero en mínima cantidad. En c) el

circuito se encuentra cerrado por la saturación del transistor, y el pulso en bajo en

el ánodo del LED obliga a que la mayor parte de la corriente se dirija a la línea de

datos, una corriente mínima pasa a través del diodo pero no es suficiente para

lograr encenderlo, por lo cual en este estado el LED está apagado. En d) el

circuito se encuentra abierto y la baja impedancia del bus de datos, al tener un
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pulso en bajo en el ánodo, hace que la corriente pase a través de la línea de dato

sin que pase por el diodo.

3.2.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL LETRERO BICOLOR VERSIÓN
DEMOSTRATIVA.

La circuitería para el letrero bicolor tiene básicamente la misma estructura del

diagrama 3.73. El manejo de cátodos es el mismo (activación de columnas), el

manejo de los ánodos es diferente, pues se tiene un arreglo de LED bicolores, es

decir dos semiconductores que emiten un color diferente dentro de un mismo

encapsulado, y conectados a un cátodo en común. El LED bicolor tiene tres pines:

ánodo rojo, ánodo verde y cátodo común. Para el manejo de los ánodos rojos se

usa una línea de datos y otra para los verdes.

LED ROJO LED VERDE

Figura 3.25 LED bicolor encapsulado

La matriz de LEDs del letrero bicolor es de 7x20, básicamente un dispositivo de

prueba que visualiza el funcionamiento de este tipo de semiconductores. Puesto

que la programación del microprocesador para la administración de la matriz

bicolor contiene menos instrucciones de máquina, la memoria de programa se

verá reducida y por tanto se puede usar un microprocesador equivalente al INTEL

8751 como es el ATMEL AT89C51 de 4 Kbytes.

Puesto que muchas estructuras en la programación del microprocesador, y el

hardware de diseño para el letrero monocolor son comunes para los dos

dispositivos, el circuito implementado para la matriz 7x80 es usado para la

administración de la matriz 7x20, añadiendo la parte de control de ánodos verdes

y rojos. De esta forma se tiene un circuito en común para las dos matrices.
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Para poder lograr encender un LED rojo del encapsulado, el LED verde debe

estar inhabilitado o apagado, y viceversa para encender el LED verde. Para lograr

este propósito, entre ánodo rojo y verde se conecta un inversor, de esta forma el

pulso en alto que enciende al LED rojo apagará al LED verde.

MANEJO DE
ÁNODOS ROJOS

MANEJO DE
ÁNODOS VERDES

MANEJO DE
CÁTODOS
COMUNES

I
MATRIZ DE LEOS BICOLOR 7X20

Figura 3.26 Diagrama de Bloques del sistema microprocesado de la matriz de LEDs
bicolor

Pero los ánodos rojos y verdes de un mismo encapsulado, no se conectan a

través de una compuerta inversora, pues si fuera este el caso en la formación de

los caracteres habrían puntos que deben encenderse y otros no, los puntos

apagados se encenderían debido a las inversoras, es decir toda la matriz se

encendería con puntos rojos y verdes distribuidos, con lo cual la visibilidad y

lectura de mensajes se distorsiona.

Para poder tomar en cuenta esta consideración, basada en la formación de

caracteres y símbolos en la matriz, se procedió a realizar un análisis de

dependencias, los ánodos rojos por un lado polarizados directamente por la línea

de datos de la matriz; y por otro, los ánodos verdes cuya polarización necesita

ser controlada por bits de control, el estado lógico de los bits de control indicaría,

junto con el estado de la línea directa de datos hacia los ánodos rojos, la

información para encender o apagar los ánodos verdes.

Este circuito de control fue diseñado para poder dar efectos luminosos a la

formación de caracteres en barrido. El resultado es conseguir símbolos bicolores,
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cuya combinación pueda dar una presentación más vistosa y agradable al

espectador. Para entender mejor la funcionalidad y diseño del circuito de control

de LEDs bicolores, se usará el siguiente ejemplo gráfico: En la formación en

barrido por columnas del carácter "A" se tienen los siguientes datos: : 1) 7En, 2)

11H, 3)11HI4)11H,5)7EH8.

Para el letrero monocolor solamente se encendían ciertos puntos para visualizar

el carácter "A", todos de color rojo, pero para encender los mismos puntos en la

matriz bicolor, cierto grupo de puntos lo hará en rojo y el resto de puntos en verde,

de acuerdo a la configuración de encendido.

O • • • O
• O O O •
• o o o •
• o o o •

Punto Rojo Punto Verde

Figura 3.27 Formación del carácter "A" por puntos rojos y verdes

En la figura 3.27, se observa puntos encendidos en Rojo y Verde, y puntos

apagados (en blanco). En la columna 1 se tienen 3 LEDs Rojos, 3 Verdes, y uno

apagado; los datos que encenderán los ánodos de esta columna, se envían a

través del puerto P1 del microprocesador de la siguiente manera: a) primero se

transfiere el dato de encendido hacia el Latch 1 del sistema microprocesado, b)

enseguida el byte de control es enviado al Latch 2, c) finalmente el dato y el byte

de control pasan a través de un circuito lógico que activa los LEDs verdes

específicos de acuerdo a la siguiente tabla de verdad:

Sección 3.1.5: Frecuencia de refresco o Barrido
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La tabla lógica de encendido corresponde a la tabla de verdad de una compuerta

XOR, es decir, el hardware de control de ánodos es un conjunto de XOR

(Fig.3.28) cuyas salidas forman el bus de datos de encendido de LEDs verdes.

Por software el microprocesador enviará los bytes de control (BO....B6) en cada

período de barrido, junto con los datos de encendido (AO....A6). Vía Software

(Microprocesador), se configura los datos que alimentarán la matriz.

En la figura 3.28 se tiene un circuito doble de polarización conformado por un

bloque de resistencias calculadas en la sección 3.2.1.3.4. para encender el bloque

de ánodos rojos de la matriz bicolor; y, otro bloque de resistencias del mismo

valor que el primero para la polarización del bloque de ánodos verde.

La corriente de polarización no afecta en medida las entradas de las compuertas

XOR, ya que la mayor parte de energía circula a través del LED, de la misma

manera las siete salidas de las compuertas no se ven afectadas por entradas de

corriente excesivas. Para proteger de mejor forma los pines de las siete

compuertas XOR (Fig. 3.28), lo ideal sería aumentar el valor de las resistencias

de polarización, la desventaja sería perder luminosidad de los caracteres

representados en la matriz. Por tal motivo la eficiencia de las compuertas lógicas

se verá reducida.

_
Ánodo Rojo

0

0

1

1

BIT de Control

0

1

0

1

Ánodo Verde

0

1

1

0

Estado

LED Bicolor apagado

Ánodo verde encendido

Ánodo rojo y verde encendido ( amarillo)

Ánodo rojo encendido

Tabla 3.3 Tabla de verdad del circuito XOR para control de encendido de ánodos verdes
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Fig. 3.28 Circuito lógico de control de ánodos en LEDs bicolor.
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CAPITULO 4

DESARROLLO DEL SOFTWARE

El desarrollo del software comprende dos fases: 1) la programación de la

aplicación, usando la herramienta Visual Basic 6.0; y, 2) la programación del

microprocesador mediante el SIDES2000.

4.1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN

Visual Basic es un programa basado en objetos, aunque no orientado a objetos

como C++ o Java. En el lenguaje de programación de Visual Basic los formularios

y controles son objetos que exponen sus propios métodos, propiedades y

eventos. Las propiedades se pueden considerar como atributos de un objeto, los

métodos como sus acciones y los eventos como sus respuestas. En esta sección

se ha procurado no entrar en detalles sobre conceptos, definiciones y

explicaciones sobre como se realizó la programación de esta aplicación

La aplicación fue diseñada para ambiente Windows programada en Visual Basic

6.0; en VB cada una de las ventanas que conforman la aplicación se llaman

formularios, y existen algunos tipos: el formulario principal que es la primera

ventana que se visualiza cuando ejecutamos la aplicación; MDlfrmTesis es el

formulario principal y / o inicial, (ver Fig.4.1) MDI son las siglas de Múltiple

Document Interface o Interfaz de múltiples documentos, esto significa que este

formulario contendrá a los demás formularios cuya propiedad MDIChild sea

activada, esta propiedad convierte a los demás formularios creados en

secundarios; cada uno de los formularios secundarios cumple funciones

específicas dentro de la aplicación, puesto que el software diseñado realiza
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básicamente cuatro tareas, en cada una de ellas se analizará en detalles las

funciones que cumplen los formularios secundarios.

Una aplicación en VB no es más que un conjunto de instrucciones para que el

equipo realice una o varias tareas. La estructura de una aplicación es la forma

en que se organizan las instrucciones; es decir, dónde se almacenan las

instrucciones y el orden en que se ejecutan.

En orden de ejecución, exceptuando el cuarto ítem, la aplicación cumple con las

siguientes tareas:

• Edición de mensajes

• Elección de la presentación de mensajes

• Envío de mensajes al dispositivo; y,

• Recepción y envío de mensajes por un servidor FTP

•I SOFTWAREPÁRALÍf RÍROS ELkTROÑICOsTpRÓGRAMABLES -Edición y Envío de Mensajes

Editar Configuración Sistema i; ..:;.;- Ventana Información

# caracteres: 28

Mensaje máximo 80 caracteres

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Fuente: Completa Efecto: Corre Izq Orden:

Movimientu i Efectos Letrero Monocalor Letrero:

Figura 4.1 Formulario principal de la aplicación para ambiente Windows
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4.1.1 EDICIÓN DE MENSAJES

El programa permite la edición de los mensajes que serán enviados a través del

Interfaz Serial de comunicaciones, manteniendo la misma estructura de una

aplicación cualesquiera para Windows como Excel o Word. Los mensajes son

escritos hasta un máximo de caracteres permitido, en este caso se ha establecido

el límite de 80 para un solo mensaje.

Desde el formulario principal MDIfrmTesis de la aplicación se puede acceder al

menú Archivo o a los botones correspondientes a Abrir Mensaje y Crear Nuevo

Mensaje desde donde se abrirá una ventana secundaria, es la ventana de

edición, contiene el espacio para escritura del mensaje, selección de la velocidad

de movimiento, elección de la presentación, un contador de caracteres que se

incrementa cuando se escribe el texto, muestra la velocidad de envío, y el puerto

serial seleccionado, además muestra cuál ha sido la fuente seleccionada, el

efecto visual y las posiciones de memoria donde el mensaje será guardado, todas

estas características se establecen antes de transmitir el mensaje al letrero.

IA| Nuevo Mensaje de Texto

Vbr?40n bps Puerto:Comí «caracteres 28

Mensaje máximo 80 caracteres

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Fuente" Completa Efecto: Corre Izq

-Movimiento- -Efectos Letrero Monocolor

í~ Lenta

f* Normal

i ^ Rápida

CORRE-EQ
SUBE

BAJA

CORTÍMA

PAUSA

CORRETITILA

CORT TITILA

PAUSA TITILA

Orden: 1*

-Letrero:

(* Monocolor

C Bicolor

(* Normal f~ Inversa

Figura 4.2 Ventana para Edición de mensajes de Texto.

Pero para la edición misma del texto se cuenta con los botones básicos: Cortar,

Copiar y Pegar, los cuales también podemos encontrarlos en el menú Editar de

la ventana principal. Si se desea crear un nuevo mensaje, de igual manera el

mensaje puede ser guardado en el disco duro usando la opción Guardar Como. Si

parte del texto o en su totalidad ha sido modificado, podemos hacer uso de la
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opción Guardar. Al igual que en aplicaciones Windows comunes, si se cierra la

aplicación aparecerá una ventana de diálogo: Desea guardar los cambios antes

de cerrar?

En la figura anterior se visualizan algunas secciones, en la parte superior el título

de la ventana, si es mensaje nuevo se presenta: Nuevo Mensaje de Texto, o en

su defecto un archivo guardado: C:\Mis documentos\hola.txt. Luego se ubican los

indicadores de Velocidad de envío de mensajes, el puerto serial utilizado y el

número de caracteres escritos o presentes en la ventana de edición de texto. El

espacio en blanco es un control RichtextBox de Visual Basic llamado rtfTexto,

este control permite editar texto, permite ubicar el cursor del ratón para ingresar

texto, en este control se ubicará el texto de un archivo guardado o en su defecto

escribir el mensaje deseado. Debajo del control se visualiza los indicadores

siguientes: indicador de Fuente, Indicador de Efecto y el indicador de Orden. Y en

la parte inferior se encuentra los botones para selección de velocidad de

movimiento de los mensajes en el letrero, los efectos visuales y el tipo de Letrero

sea Monocolor o Bicolor. Haciendo click en la opción Letrero Bicolor, la ventana

de edición se amplia mostrando los indicadores de efectos Visuales para el

Letrero Bicolor.

1*1 Nuevo Mensaje de Texto

Vtx:2400 bps Puerto:Comí # caracteres: 28

Mensaje máximo 80 caracteres

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

Fuente: Completa Efecto. Corre Izq

Movimiento Efectos Letrero Monocolor:

r Lenta i C G R F E C

& Normal

í" Rápida

Modo Efectos: ¡ : Efectos Letrero Bicolor:

í» Un Efecto ¡ ! VERDE ¡ RV

C Conhinadoa
ROJO

V-R

V-R-V

R-V-R

Orden: 1"

Letrero:

C Monoculor

f? ÍBÍCOÍOÍ

CORRE IZQ !

CENTRADO

Figura 4.3 Edición de mensajes para Letrero Bicolor.
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Esta aplicación permite abrir varias ventanas de edición solamente cuando se

tienen archivos de texto guardados, a su vez que usar las propiedades Cortar,

Copiar y Pegar para cambiar el texto; en el caso de editar un nuevo mensaje

solamente se permite abrir una sola ventana y el usuario decidirá si el mensaje

escrito es guardado o no.

En el caso que se tenga un sistema modular de letreros, la ventana de edición

permite realizar la edición de texto para múltiples controles Richtextbox, esto es;

en el menú Sistema al hacer click en el submenú Sistema Modular, la ventana de

edición se amplia mostrando dos, tres y hasta cuatro controles Richtextbox:

rtfTexto, rtfTexto2, rtfTextoS, rtfTexto4; sobre cada uno de estos se encuentran

botones Abrir y Guardar, el usuario podrá abrir el número de mensajes igual al

número de controles Richtextbox visibles, la idea es transmitir cuatro mensajes a

un sistema modular de hasta cuatro letreros, al igual que en un sistema No

Modular, es decir un solo letrero, la configuración de todas las características

previas a la transmisión de texto, en un sistema Modular, se lo hace de la misma

forma.

Nuevo Mensaje de Texto

Vtac24IH) bps Puerto Comí # caracteres: 10

jfEj *dj Mensaje máximo 80 caracteres

INGENIERÍA

Mensaje 2 # caracteres: 14

ELECTRÓNICA, Y

Mensaje 3 # caracteres: 18

TELECOMUNICACIONES

Fuente: Completa Efscto: Corre Izq Orden- 1"

Movimiento , Efectos Letrero Monocolor: , Letrero:

f~ Lenta

í» Normal

f Rápida

CQRRE-IZQ
SUBE

BAJA

CORTINA

PAUSA

CORRETITILA
CDRT TITILA

PAUSA TITILA

(* Monocular

Bicolor

Normal . r~ Inversa

Figura 4.4 Edición de Mensajes para un sistema Modular de tres Letreros.
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Parte de la edición del texto es la elección de la fuente (Font), en la ventana

principal de la aplicación encontramos un control ComboBox llamado cboFuentes,

que presenta cuatro fuentes, pero cabe señalar que estas fuentes no afectarán al

texto escrito sobre los controles RichtextBox, pues el texto que ingresa en el

control está definido con fuente Aria! 10', las fuentes del control cboFuentes

cambian el tipo de caracteres que se presentan en los letreros electrónicos.

Al hacer click sobre una fuente, la variable font adquiere un valor, un carácter que

será enviado en el encabezado del mensaje, de esta forma el sistema

microprocesado recibirá el byte de la fuente seleccionada y procederá a dar un

formato a los caracteres del mensaje de texto recibido, más detalles sobre este

tema en la sección 4.1.3 (Envío de mensajes al dispositivo). Cada una de las

fuentes esta conformada por una mapa de bits, y se ubican en la memoria de

programa interna del microprocesador. Enseguida una explicación detallada de

las cuatro fuentes de caracteres:

a) Fuente Completa.- Esta fuente contiene la mayoría de caracteres conocidos,

cada carácter se lo representa con un código ASCII específico (American National

Standard Code for Information Interchange), es decir a cada uno se lo representa

con una combinación de 8 bits 1L y OL, existe información extensa sobre la

representación de caracteres de información, por lo cual no es necesario entrar en

mayores detalles. Por tanto la fuente Completa contiene caracteres cuyos códigos

ASCII van desde el 20H hasta 7DH, y adicionalmente los caracteres D1H, E1H,

E9H, EDH, F1H, F3H, FAH, y FCH, en este grupo de códigos ASCII se

encuentran : signos de puntuación y caracteres especiales; alfabeto: mayúsculas

y minúsculas; y vocales tildadas. Cada carácter se encaja en un formato de 7 x 5

LEDS. La visualización de la fuente Completa se encuentra en la Fig. 4.5.

b) Fuente Ancha.- Cada carácter que conforma esta fuente no encaja en el

formato de 7 x 5 LEDs, la característica de esta fuente consiste en que cada

símbolo visualizado en la matriz de LEDs ocupa mayor ancho, en la fuente

completa la mayoría de símbolos ocupan un ancho de 5 columnas y alto 7 filas;

para la fuente ancha el alto es de 7 filas y el ancho de 7 columnas. Esta fuente
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sólo contiene caracteres con código ASCII desde 20H hasta 5AH, básicamente

caracteres de puntuación, especiales y alfabeto mayúsculo. La visualización de la

fuente ancha se encuentra en la Fig. 4.6.

c) Fuente Pequeña.- La fuente Pequeña es un conjunto de caracteres que se

visualizan en el letrero en un formato de 5 x 5, la altura de los símbolos es de tan

solo 5 filas, los códigos ASCII de los símbolos disponibles en esta fuente van

desde la 41H hasta 5AH y el espacio en blanco cuyo ASCII es 20H, es decir la

fuente pequeña solo contiene Alfabeto mayúsculo, el nombre de la fuente no tiene

relación con el numero pequeño de caracteres, sino con el tamaño de los

símbolos al ser visualizados. Ver fuente Pequeña en la Fig. 4.7.

d) Fuente Angosta.- Esta fuente presenta símbolos en un formato de 7 x 5,

aparentemente igual que la fuente completa, pero la mayoría de caracteres tienen

un ancho de 4 columnas, a esto se debe el nombre de fuente angosta; pero a

excepción de algunos símbolos que ocupan 5 columnas de ancho. Los códigos

ASCII varían desde la 30H hasta 39H, y desde 41H hasta 5AH, añadiendo 20H

(espacio en blanco); resumidamente la fuente angosta solo muestra caracteres

numéricos y alfabeto mayúsculo. Ver Fig. 4.8.

Comparando las cuatro fuentes, el número de caracteres varía en cada una, el

administrador del letrero en el momento de ingresar texto, si éste contiene

caracteres especiales como son signos de puntuación, escogerá la fuente

completa o doble, si desea ingresar caracteres minúsculos y / o vocales

minúsculas tildadas la única opción posible es la fuente completa, si se desea

escribir palabras cortas puede escoger cualquiera de las cuatro. Estas situaciones

deberá conocerlas el administrador del software, caso contrario, es evidente que

se producirán errores al momento de visualizar el mensaje en la matriz.

Se debe seguir las siguientes recomendaciones:

• Si el usuario ha escrito texto en minúsculas, y desea escoger cualesquiera

de las fuentes siguientes: Ancha, Pequeña y Angosta, el texto cambiará a

mayúsculas, al momento de enviar el texto se evitarán errores.
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ooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ASCII 20H

000*000*000*0000*0000*00000*00000*0
ASCII 28H

O***0
•OOO*•oo**•0*0*•*oo*•ooo*o***o

ASCII 30H

o***o•ooo*•ooo*o***o•ooo*•ooo»o»*»o
ASCII 38H

O»»»O
•OOO»oooo»o»»o»:o»o»o»o»o»»»o

ASCII 40H

•OOO»•oco»•ooo»••••••ooo*•ooo*•ooo»
ASCII 48H

:8882
•OOO»
••••0•oooo•oooo•oooo

ASCII 50H

•OOO*•ooo*0*0*000*000*0*0•ooo*•ooo*
ASCII 58H

OO*OO
OO*OO
OO*OO
OO*OO
OOOOO
OOOOO
OO*OO

ASCII 21H

QfOOO
OO*OO
OOO*O
OOO*O
OOO*O
OO*OO
O*OOO

ASCII 29H

OO*OOo**oo00*0000*0000*0000*00o***o
ASCII 3 1H

o***o•ooo»•ooo»
Q**t*oooo»ooo»oo»»oo

ASCII 39H

O»»»O
•OOO*•ooo»•ooo»
•ooo*•ooo*

ASCII 41H

O***O00*0000*0000*0000*0000*00o***o
ASCII 49H

28882
•OOO*•ooo*•0*0*•00*0o**o*

ASCII 5 1H

•OOO*
•OOO*
•OOO*

OO^OO
OO*OO
OO*OO

ASCII 59H

O*O*O
0*O*O
O*O*O
OOOOOoogogoooooooooo

ASCII 22H

ooooo00*00•0*0*o***o•0*0*00*00ooooo
ASCII 2AH

o***o•ooo*oooo*000*000*000*000*****
ASCII 32H

OOOOOo**ooo**oooooooo**ooo**ooooooo
ASCII 3AH

••••O
•OOO*•ooo*••••o•ooo»•ooo»••••o

ASCII 42H

OO***
OOO*O
OOO*O
OOO*O
OOO*O
•OO*O
O**OO

ASCU 4AH

*f**o
•OOO*
•OOO*••••o•0*00•00*0•ooo*

ASCII 52H

•••*•88828
82888
•OOOO

ASCII 5AH

0*0*00*0*0•*•••0*0*0
f*ft*o*o*o0*0*0

ASCII 23H

OOOOO
OO*OO
OO*OO
*••••
OO*OO
OQ*OO
OOOOO

ASCII 2BH

888:8
OO*OO
OOO*O

2888:o***o
ASCII 33H

OOOOOo**ooo**oooooooo**oo00*000*000
ASCII 3BH

O***O
•OOO*•oooo•oooo•oooo•oooi

ASCII 43H

•OOO*
*OO*O
•O*OO
••OOO•0*00•00*0•ooo»

ASCII 4BH

O»»»»•oooo•oooo©•••ooooo*oooo*••••o
ASCII 53H

O*OOO
©•OOO
©•OOOo*oogo***o

ASCII 5BH

82:22
82:28
OO*O*
••••000*00

ASCII 24H

OOOOO
OOOOO
OOOOO
gOOOg
••OO

00*00
0*000

ASCII 2CH

OOOfOoo*io0*0*0•00*0*****oooio000*0
ASCII 34H

OOO*O

82888
•OOOO0*00000*00000*0

ASCII 3CH

oo***oo
0*000*0
•ooooo*
:22222:

ASCII 44H

•OOOO•oooo•oooo•oooo•oooo•oooo
ASCII 4CH

OO*OO
OO*OO
OO*OO
OO*OO
OO*OO
OO*OO

ASCII 54H

OOOOO•oooo0*00000*00000*0
QQQO*
OOOOO

ASCII 5CH

••OOO
••OO»
OOO»O
OO»OOo»ooo•oo»»ooo»»

ASCII 25H

OOOOO

8gggo
oooo

ooooooooooooooo
ASCII 2DH

•OOOO
••••0
OOOO»
OOOO»•ooo»o»»»o

ASCII 35H

OOOOO

22222
OOOOO

oooooooooo
ASCII 3DH

:8888
•OOOO
••••0
JOQOO

OOOO

ASCII 45H

•OOO»
•iQif•O*O*

•OOO*
•OOO*

ASCII 4DH

•OOO*
•OOO»
•OOO»
•OOO»
•OOO»
•OOO»o»»»o

ASCII 55H

O***0
OOO*O
OOO*O
OOO*O
OOO*O
OOO*O
O***O

ASCII 5DH

o**oo•00*0•0*000*000•0*0*•00*0o**o*
ASCII 26H

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOOo**ooo**oo

ASCII 2EH

oo**o0*000•oooo••••o•ooo*•ooo*o***o
ASCII 36H

O*OOO
OO*OO
OOO*O
OOOO*
OOO*O
OO*OO
O*OOO

ASCII 3EH

:8888
•OOOO••••o•oooo•oooo•oooo

ASCII 46H

•OOO*fQQO*•ico*
•OfO*•oo**
fQQQ*•ooo*

ASCII 4EH

•OOO*•ooo*•ooo*•ooo*•ooo*0*0*000*00
ASCII 56H

82828
•OOO*oooooooooooooooooooo

ASCII 5EH

o**ooQQfOQoiooo8ogoooooooooooooooo
ASCII 27H

OOOOOoooo*000*000*00g*gog•ooooooooo
ASCII 2FH

*****
OOOO*000*0
82888
8:888

ASCII 37H

o***o•ooo*oooo*000*0
ooooo00*00

ASCII 3FH

o***o•ooo*•oooo
•0***•ooo*•ooo*o****

ASCTI 47H

O***O
•OOO*•ooo*•ooo*•ooo*•ooo*o***o

ASCII 4FH

•OOO*
fQQO*•ooo*:s:s:•0*0*0*0*0

ASCII 57H

OOOOO
OOOOO
OOOOO
OOOOOogogoooooo*****

ASCII 5FH
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El número de caracteres está limitado en función del tipo de fuente, así por

ejemplo, la palabra AEROPUERTO tiene 10 caracteres, si se escoge fuente

Completa, se sabe que cada carácter encaja en una matriz de 7 x 5, por tanto:

10 caracteres x 5 columnas ^=50 columnas

50 columnas < 80 columnas

Por tanto el mensaje puede ser centrado y visualizado en su totalidad sin errores.

Si se elige fuente Ancha, cada carácter se encaja en una matriz de 7x7:

10 caracteres x 7 columnas = 70 columnas

70 columnas < 80 columnas

Para la fuente Pequeña:

10 caracteres x 5 columnas — 50 columnas

50 columnas < 80 columnas

Para la fuente Angosta:

JO caracteres x 5 columnas = 50 columnas

50 columnas < 80 columnas

Por tanto la palabra AEROPUERTO, para las cuatro fuentes, usando el efecto

mensajes suben hacia arriba, será visualizado en el letrero. Si la palabra supera el

margen de 80 caracteres el sistema microprocesado presentará problemas para

centrar el mensaje y por tanto será difícil tener una presentación correcta del

mismo.

La ventana de edición de mensajes recorta el mensaje en caso de que este

supere el limite preestablecido, esto con el fin de evitar errores en la visualización

de los mensajes para este efecto y los siguientes, para el efecto el control

ComboBox, que contiene el nombre de las fuentes realiza la tarea de recortar los

mensajes. El número de caracteres máximo se lo calculo de siguiente manera.

Para la fuente Completa: 80 columnas letrero /5 col x carácter/. Completa = 16 caracteres.

Para la fuente Ancha: 80 columnas letrero ¡7 col x carácter f . Ancha = 11 caracteres.
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Para la fuente Pequeña: 80 columnas letrero /5 colx carácterf. Pequeña = 16 caracteres.

Para la fuente Angosta: 80 columnas letrero /5 col x carácter f. Angosta = 16 caracteres.

El control cboFuentes dejará establecido el número máximo de caracteres a

estos valores, cuando los mensajes superen esta longitud de caracteres.

El proceso de centrado de los mensajes, lo realiza el sistema microprocesado,

mediante una subrutina que calcula el número de caracteres presentes, calcula el

número de columnas que ocupará en el letrero, y lo compara con la longitud

máxima 80 columnas, ver sección 4.2.

c) Mensajes aparecen verticalmente hacia abajo.- El control que activa este

efecto es cmdVisual(2). En este modo los mensajes aparecen desde arriba, el

mensaje se detiene de la misma forma que en el caso anterior, permanece

estático por pocos segundos, y se pierde en la parte inferior del letrero

electrónico. El mensaje aparece siempre centrado.

Para este efecto visual al igual que el anterior el sistema microprocesado realiza

el centrado del mensaje, y la aplicación limita el número máximo de caracteres

para que funcione correctamente este efecto. Tiene tres velocidades para el

movimiento del mensaje, los mismos que para el efecto correr a la izquierda;

sobre el movimiento de los mensajes se explicará detalladamente en la sección

4.1.2.1.

Figura 4.11 Movimiento Vertical hacia abajo
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d) Efecto Cortina.- El control que activa este efecto es cmdVisual(3). En este

modo los mensajes aparecen como si se tuviera la ligera apariencia de que una

cortina estuviera descubriendo las palabras, de la misma forma se necesita que

los mensajes no excedan el límite de caracteres para que pueda realizarse el

centrado, y no existan errores en la visualización.

Figura 4.12 Efecto Visual de Cortina

e) Efecto Pausa.- El control que activa este efecto es cmdVisual(4). El efecto

visual en pausa está destinado para mensajes muy cortos de una o dos palabras,

el propósito es presentar mensajes de saludo, publicidad, anuncios cortos, etc. En

esta modalidad el mensaje aparece por el extremo derecho del letrero, corre

hacia la izquierda y luego se centra automáticamente en lo cual el mensaje se

detiene (Pausa), permanece estático por 30 segundos. Después de este tiempo el

mensaje nuevamente se mueve y se pierde en el extremo izquierdo, dejando el

letrero en blanco.

Figura 4.13 Efecto Visual Pausa

f) Mensajes corren a la izquierda y Titila.- El control que activa este efecto es

cmdVisual(5). De la misma forma que el efecto donde los mensajes corren hacia
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la izquierda pero, la frecuencia de barrido es menor por lo cual se produce un

efecto de Titilación, la frecuencia de barrido es de aproximadamente 300 Hz.

g) Efecto Cortina y Titila.- El control que activa este efecto es cmdVisual(6).

Efecto Cortina en los mensajes y frecuencia de barrido de 300 Hz.

h) Efecto Pausa y Titila.- El control que activa este efecto es cmdVisual(7).

Efecto Pausa en los mensajes y frecuencia de barrido de 300 Hz.

i) Efecto Inverso de presentación.- En lo que respecta al modo de presentación

de los mensajes en el letrero monocolor, se tiene dos modalidades: la primera es

el modo Normal, es decir los mensajes son presentados como en los gráficos

anteriores, los caracteres son formados por LEDs encendidos, mientras que todos

los demás LEDs que permanecen apagados hacen la función de fondo. El

segundo modo es el inverso, en el cual los caracteres son formados por LEDs

apagados y el fondo lo constituyen todos los demás LEDs encendidos. Ver Fig.

4.14.

Figura 4.14 a) Modo normal de presentación, b) Modo inverso (negativo) de presentación

Los efectos visuales anteriores, solo se aplican a los letreros monocolor, a

excepción del efecto Corre a la Izquierda que servirá para presentar mensajes a

los letreros bicolor. La aplicación permite enviar mensajes para ambos tipos de

letrero, en el formulario frmTexto activo se encuentran dos controles de opción:
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optMonocolor y optBicolor. Ver Fig. 4.3. Al hacer clic en la opción Bicolor, los

controles para el letrero monocolor se desactivan; el formulario activo se expande

y activa los controles para letrero Bicolor, y permite seleccionar uno de los

siguientes efectos visuales:

a) Verde.- En este modo los mensajes aparecen sobre la matriz de LEDs verdes,

se visualizan los mensajes en tono verde.

b) Rojo.- Los mensajes aparecen visualizados en rojo, solamente los LEDs rojos

se activan.

c) Verde-Rojo.- En este modo los caracteres aparecen en una combinación de

dos colores, la mitad superior del carácter en tono verde, y la superior en tono

rojo. VerF/g. 4.15a.

d) Rojo-Verde.- De similar forma al efecto anterior, solamente que la parte

superior de los caracteres se visualiza en tono rojo, y la inferior en verde. Ver Fig.

4.15b.

e) Verde-Rojo-Verde.- En este efecto cada carácter aparece en una

combinación de dos colores, pero dividida en tres secciones, la primera en tono

verde, la segunda en rojo, y la ultima en verde. Ver Fig. 4.15c.

f) Rojo-Verde-Verde.- Al igual que el efecto anterior, cada carácter dividido en

tres partes, rojo, verde y rojo. Ver Fig. 4.15d.

g) Efectos Combinados.- En el formulario frmTexto expandido, se tiene dos

controles de opción: optCombinado y optUnefecto, titulados Combinados y Un

efecto respectivamente; estas dos opciones permite al administrador de la

aplicación poder seleccionar entre escoger un solo efecto, o presentar el mensaje

visualizado con todos los efectos creados para este tipo de letreros. Al hacer click

en la opción Combinados se desactivan todos los controles de efectos visuales, y

el mensaje al ser enviado aparecerá repetidamente, mostrando un efecto visual



122

distinto en cada ciclo de presentación. Se ha añadido un efecto visual más en

este modo, que se lo ha denominado efecto de colores alternado, donde el tono

verde y rojo se alternan en los caracteres. Ver Fig. 4.15e.

a) Efecto Verde-Rojo

b) Efecto Rojo-Verde

c) Efecto Verde-Rojo-Verde

d) Efecto Rojo-Verde-Rojo

e) Efecto de Caracteres Alternados

Figura 4.15 Efectos Visuales para el Letrero Bicolor

Puesto que el diseño del letrero bicolor es una versión demostrativa, el número de

efectos visuales de presentación de mensajes es muy reducido. Por las

limitaciones del sistema microprocesado, para movimiento de mensajes, se creó

un efecto visual que pueda centrar los mensajes en una matriz de 7 x 20; desde

luego los mensajes solamente tendrán dos o tres caracteres, puesto que el

dispositivo fue diseñado para demostración; el mensaje permanece estático y

centrado en la matriz del letrero Bicolor. El segundo efecto usado es el de Correr
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a la izquierda, y no se presenta ninguna limitación en la presentación de

mensajes. De esta forma en un formulario frmTexto extendido se hace uso de dos

controles de opción para seleccionar cualesquiera de los dos efectos anteriores:

Corre a la Izquierda y Centrado.

4.1.2.1 Movimiento de los mensajes en el letrero.

El movimiento de los mensajes se lo configura en la ventana de edición de texto;

el control fraMovimiento abarca tres controles Option Button para selección de la

velocidad de movimiento de los mensajes: optVmov(O), optVmov(1), optVmov(2).

Cada uno de estos botones de selección activará una variable denominada mov,

ésta adquirirá un valor que el sistema microprocesado lo recibe y de esta forma,

puede realizar el movimiento de los mensajes con la velocidad seleccionada; esta

variable mov se encuentra en el encabezado del mensaje, ver sección 4.13.

La selección de la velocidad de movimiento es independiente del efecto visual

seleccionado, pero para cada uno de estos el comportamiento es distinto.

Para poder determinar la velocidad de movimiento en los ocho efectos visuales

que presenta la aplicación, se ha creado una unidad referente para definir este

concepto; para llegar a establecer esta unidad se ha recurrido a algunos

razonamientos lógicos basados en los principios del barrido, en el Capítulo 3 se

encuentra todo lo referente a la técnica del barrido.

En el capítulo 3 se detalla sobre la construcción del dispositivo en su parte

mecánica, éste consta de cuatro módulos con matrices de 7x20, por tanto se

habilitan en el mismo intervalo de tiempo cuatro columnas para el barrido, cada

columna se habilita en un número determinado de veces por segundo

dependiendo de la frecuencia de barrido, así; para la frecuencia de barrido de

600hz:

,nA ciclos OA . _ . ciclos
600 -5- ¿vcolutnnas - 30-

seg seg * columna
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El resultado de la operación simplemente significa, que si tenemos mensajes

presentes en la matriz pero no tienen ningún movimiento, es decir se encuentran

estáticos en el letrero, cada columna se habilita 30 veces en un segundo, de esta

manera el dato que debe visualizarse en la columna respectiva se refresca 30

veces por segundo. Por tanto para poder dar movimiento a los mensajes, se debe

tener como base el valor 30 Hz/col para la frecuencia de 600 Hz. Con este valor

se realiza el siguiente razonamiento:

Por ejemplo si se desea que el mensaje se mueva de derecha a izquierda a

razón de 5 columnas por cada segundo, se entiende que en ese segundo habrá

30 ciclos de habilitación, pero no para la misma columna. Puesto que el dato

debería refrescarse 30 veces si estuviera estático, ahora deberá refrescarse 6

veces en cada columna, de esta forma el mismo dato al pasar por cinco columnas

se habrá refrescado 30 veces:

_ „ ciclos , ciclos .columnas
jU !-6 = 5

seg columna seg

Generalizando la anterior expresión se obtiene la siguiente fórmula:

^ Eq. 4.1
nr

Donde :

= Es la velocidad de movimiento de los mensajes en columnas / seg

fb = Frecuencia de barrido en Hz

n = número de columnas de la sub Matriz ó módulo del letrero monocolor.

r = número de refrescos de un dato al habilitarse la misma columna.

Con esta expresión podemos elegir la velocidad de movimiento de los mensajes

cuyos efectos visuales produzcan cambios en la visualización de los mismos en

sentido horizontal.
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Para los efectos donde los mensajes presentan movimientos verticales, la

expresión es totalmente válida, sin embargo se debe explicar como funciona la

fórmula para estos casos particulares. Aunque en el momento de la presentación

del mensaje usando estos efectos, se observe el movimiento vertical, en verdad

horizontalmente se tienen un mensaje estático, no existe movimiento horizontal,

como se detalla en el capítulo 3, la explicación del funcionamiento de las

subrutinas del sistema microprocesado, el dato se recorta y se lo desplaza,

produciendo movimiento vertical hacia abajo o hacia arriba. Pero el principio es

el mismo pues en la expresión anterior las variables: fb y n son las mismas, r

tiene otra definición para los casos especiales, simplemente será: el número de

refrescos de un conjunto de datos que están presentes en la misma fila.

EFECTOS
VISUALES:
Velocidad
Lenta
Velocidad
Normal
Velocidad
Rápida

Corre a la
izquierda

3 col/seg

6 col/seg

10 col/seg

Subida

2 filas/seg

3 filas/seg

5 filas/seg

Bajada

2 filas/seg

3 filas/seg

5 filas/seg

Cortina

3 col/seg

6 col/seg

1 0 col/seg

Pausa

3 col/seg

6 col/seg

1 0 col/seg

Corre
Izq-Titila
3 col/seg

5 col/seg

1 5 col/seg

Cortina-
Titila

3 col/seg

5 col/seg

1 5 col/seg

Pausa-
ra/a

3 col/seg

5 col/seg

15 col/seg

Tabla 4.1 Velocidades de movimiento de mensajes para distintos efectos visuales

Por tanto la velocidad de movimiento tendrá otras unidades: filas / segundo,

siendo el máximo valor 7 filas. La tabla 4.1 presenta de forma resumida los

valores de Vmov para los 8 efectos visuales y las tres velocidades: lenta, normal

y rápida.

4.1.3 ENVÍO DE MENSAJES AL DISPOSITIVO

La aplicación tiene como tarea principal transmitir los mensajes de texto que han

sido previamente editados, configurados con un efecto visual y una velocidad de

movimiento, es entonces cuando la aplicación activa los controles para

configuración del puerto serial, y velocidad de transmisión.

La interfaz serial de comunicaciones usada es el EIA-232, como se explica con

detalles en el capítulo 3; la interfaz serial conecta físicamente el puerto serial de la

PC con el puerto de recepción del sistema microprocesado.
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Pero la aplicación solamente deposita los datos o bytes en un Buffer de

Transmisión, la parte mecánica (hardware) se encarga de enviar los datos a

través del pin 2 del conector DB-9. Visual Basic 6.0 posee un control cuya función

fundamental es realizar comunicaciones seriales vía MODEM, o puerto serial,

transmisiones de tipo asincrónicas simplex, half dúplex y full dúplex; mediante el

control Mscomm podemos realizar la tarea de enviar los mensajes de texto vía

puerto serial y de forma asincrónica. El control creado para el efecto se denomina

comMensaje.

flflj Puerto Serial

Puerto Senal

í* Comí

r Com2

r Com3

C Com4

i OK i

•3»™ - — .— =r~,«_Jr. , ¿^

Velocidad Tx

r 1 200 bps

f? 2400 bps

r 4800 bps

Cancel

Figura 4.16 Configuración de Puerto serial y Velocidad de transmisión

La configuración de la velocidad de transmisión y selección del puerto serial, se lo

puede hacer al momento en que un formulario frmTexto se encuentre activo; para

acceder a la configuración, la aplicación ofrece dos posibilidades:

En el menú principal del formulario inicial, encontramos el menú

Configuración que contiene dos submenús: Puerto Serial y Ubicación en

Memoria, en el primer submenú se halla COM, al hacer clic en cualquiera

de las opciones posibles: 1,2,3,4, se elige el puerto serial: COM1, COM2,

COM3, COM4 respectivamente; y en el mismo submenú se encuentra

también Velocidad Tx, con tres ítem: 1200bps, 2400bps, 4800bps.
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• Haciendo uso del control toolbar tlbBotones que anida una serie de

botones, se puede hacer uso del botón Jl Interfaz Sería!, éste activa un

formulario llamado frmPuerto (ver Fig. 4.16), directamente se puede

seleccionar el puerto serial y la velocidad de transmisión.

Para las dos opciones de configuración, la aplicación realiza dos operaciones: a)

Activa dos indicadores en el formulario frmTexto que se encuentre activo,

aparecerá en la parte superior de éste dos textos: el puerto serial y la velocidad

de transmisión seleccionados; y, b) Se transmitirá una variable (carácter), al

sistema microprocesado.

Las dos operaciones se producen previo al envío del mensaje. Los caracteres

enviados son: "1" para la velocidad 1200 bps, "2" para 2400 bps, y "3" para

4800bps, el microprocesador recepta uno de estos caracteres y configura la

velocidad a la cual los mensajes serán recibidos. Si la velocidad de transmisión no

coincide con la de recepción, los mensajes no podrán ser visualizados.

Si el puerto seleccionado ya se encuentra ocupado o no existe, la aplicación

notificará el error. En el caso de la velocidad de transmisión, el administrador

debe conocer cual es la distancia del cable que conecta físicamente el terminal

con el dispositivo, si la longitud del cable es considerable, la opción recomendada

es la velocidad de transmisión de 1200 bps.

4.1.4 UBICACIÓN DE MENSAJES EN MEMORIA DE LECTURA / ESCRITURA

Puesto que el sistema microprocesado, específicamente su memoria RAM, tiene

una capacidad para almacenar un número limitado de mensajes, se ha diseñado

un formulario secundario frmRAM, para que permita al administrador del software

enviar su mensaje a una dirección determinada de la memoria; la idea es poder

presentar los mensajes en un orden específico, por tanto los mensajes de texto

serán visualizados en un estricto orden conforme el administrador los vaya

designando, por ejemplo si el quinto mensaje ya no desea que aparezca, podrá
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enviar otro mensaje que ocupe esta posición, si existen más mensajes en la

memoria, se visualizarán todos en el orden que se encuentren grabados.

La memoria RAM del sistema es HYUNDAY 6264ALP-10 de 8 Kbytes, abarca

desde la dirección OOOOh hasta la 1FFFH, esta es la capacidad del sistema para

almacenamiento de datos. Para calcular el número máximo de mensajes que la

memoria puede almacenar, se tuvo en cuenta el máximo número de caracteres

que se pueden ingresar para conformar el mensaje de texto, y es de 80

caracteres.

Cada carácter, con fuente Completa, tiene un ancho de 5 columnas de matriz,

como se explico en la sección 4.1.2. Cada columna activa un dato, y cada dato se

ubica en una dirección de RAM, por tanto para formar un carácter se necesita de

cinco datos ubicados en cinco direcciones consecutivas de memoria. En la

sección posterior 4.2, se detalla la forma como el sistema microprocesado guarda

los datos en RAM; se guardan cinco datos por carácter más un dato OOH que es

el espacio entre caracteres, si se ingresa un mensaje de texto de 80 caracteres,

se tiene:

0/. caracteres , .. . _ .. . . _ _ direcciones RAM
80 • 6direccionesRAM = 480

mensaje mensaje

Cada mensaje guardado máximo ocupará 512 direcciones RAM, el sistema

microprocesado no grabará datos en memoria más allá de esta cifra, 512 es límite

de datos por mensaje, en la expresión anterior 480 no rebasa el valor máximo

establecido; pero, en el caso de que el mensaje de 80 caracteres se configure con

fuente Ancha, multiplicando 80 * 8 el resultado es 640 localidades de memoria,

este valor excede y significa que el mensaje no se guarda en su totalidad, sin

embargo, se debe tomar en cuenta que no todos los caracteres se guardan con 8

datos; la mayoría de los símbolos se grabarán con 6,7, u 8 datos.Pero como

recomendación, no es aconsejable editar mensajes que tengan el pico de

caracteres aceptado, para evitar errores de visualización.
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Por consiguiente, si cada mensaje se guarda en 200H localidades RAM, y la

capacidad disponible es de 1FFFH, se tiene:

\FFFJocalidades A _f n c-- — = (jFh = 1 ̂ mensajes
2QQH localidades / mensaje

Las direcciones que comprenden desde OOOOH hasta 0100H son ocupadas para

otros fines 9, pero no altera el valor de la expresión anterior como lo demuestra la

tabla 4.2, En la localidad con dirección 0100H se guardará el primer dato del

primer mensaje, en la 0300h el primer dato del segundo mensaje, y así

sucesivamente, ocupando cada mensaje de texto un intervalo de 200H

localidades de memoria.

Orden de
ubicación

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

9a

10a

11a

12a

13a

14a

15a

Direcciones
RAM

0100H-02FFH

0300H-04FFH

0500H-06FFH

0700H-08FFH

0900H-OAFFH

OBOOH-OCFFH

ODOOH-OEFFH

OFOOH-10FFH

1100H-12FFH

1300H-14FFH

1500H-16FFH

1700H-18FFH

1900H-1AFFH

1BOOH-1CFFH

1DOOH-1EFFH

Tabla 4.2 Intervalos de memoria RAM donde serán guardados los mensajes

El formulario frmRAM contiene un control ComboBox cboMensajes (verFig. 4.17

), por el cual el usuario puede seleccionar la ubicación en la que desea que el

mensaje de texto sea guardado en RAM. Al hacer click en cualquier opción de

Direcciones RAM OOOOh a 01 OOh para almacenamiento de datos necesarios para la visualización de los
mensajes. Ver Tabla 4.8
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este control se producen dos acciones: a) aparece un indicativo de texto en

frmfíyWque muestra la dirección RAM de inicio donde será guardado el mensaje;

y, b) Otro indicador de texto en el formulario frmTexto que se encuentre activo y

muestra el número de orden que el mensaje tendrá cuando aparezca en el letrero.

Una vez configurado la velocidad de transmisión, seleccionado el puerto serial, y

la ubicación del mensaje en memoria, la aplicación activa todos los controles

para transmisión de datos. Por tanto se ha de explicar el modo cómo los

mensajes de texto son transmitidos hacia el letrero. En anteriores secciones se ha

comentado sobre la creación de un encabezado de mensaje, con el propósito de

que el sistema microprocesado procese los primeros bytes, que llevan

información de las principales características analizadas anteriormente.

La transmisión es de tipo asincrónico es decir, si no existe transmisión de datos,

el canal se encuentra en estado de reposo (1i_), y cuando el terminal empieza a

transmitir caracteres, cada uno de estos debe ser enviado con un BIT de inicio

(00, el carácter propiamente dicho, y uno o dos bits de parada (1i_), y para

corrección de errores un BIT de paridad (opcional).

• Ubicación del mensaje en RAM

Seleccione la ubicación en Memoria RAM donde su
mensaje será grabado.

ÍQ5J ^1 5! Ubicación

Aceptar Cancelar

Figura 4.17 Formulario frmRAM, Ubicación de Mensajes en Memoria

El terminal transmite caracteres de forma aleatoria, por lo cual, para alertar al

receptor que están llegando datos, los caracteres usan al BIT de inicio como aviso

y también para sincronización. Por lo general, en transmisión asincrónica las

velocidades de transmisión son bajas y la eficiencia de la comunicación se ve

disminuida por el tiempo entre caracteres. La aplicación envía los caracteres del
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mensaje asincrónicamente hacia el sistema microprocesado; para hacer posible

que en la matriz de LEOS se presenten los mensajes con todas las características

previamente seleccionadas y configuradas, se ha creado un encabezado del

mensaje, que es un conjunto de caracteres que llevan la información de las

principales características que hacen posible la visualización de los mensajes

como son: la velocidad de recepción, ubicación en memoria, fuente de caracteres,

velocidad de movimiento, efecto visual, número de caracteres del mensaje.

El encabezado del mensaje, solo tiene como propósito, que el sistema

microprocesado procese los caracteres de configuración para poder realizar la

presentación adecuada de los mensajes de texto en la Matriz de LEDs. En

comunicaciones sincrónicas se habla de encabezado de tramas, pero su fin no es

más que la de sincronizar los terminales e indicar el comienzo de la secuencia de

datos; por tanto no hay lugar a confundir este concepto, porque se trata de

funciones distintas. El formato del encabezado está formado por 6 caracteres,

como se lo muestra en la figura 4.18. El primer carácter del encabezado que

transmite la velocidad de recepción de datos en el microprocesador, es enviado

siempre a 1200 bps, antes que los demás caracteres del encabezado y los datos

del mensaje, tal como se explico en 4.13. La señal de la Fig. 4.18 está graficada

con niveles de voltaje TTL.

1

^̂

2 3 4

cabezado del mensaje

5 6 7

kw

Mensaje de Texto

Figura 4.18 Encabezado y Datos de un mensaje transmitido al letrero monocolor

Los caracteres numerados de la Fig. 4.18 corresponden:

• 1 : Velocidad de recepción de datos en sistema microprocesado.

• 2 : Ubicación en memoria RAM del mensaje enviado.

• 3 : Fuente de caracteres seleccionada.

• 4 : Velocidad de movimiento de los mensajes en la Matriz de LEDs.
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• 5 : Selección de modo Normal o Invertido (Negativo) de presentación de

mensajes.

• 6 : Efecto Visual seleccionado.

• 7 : Número de caracteres del mensaje de texto.

Ya que la aplicación fue diseñada para presentación de mensajes en dos tipos de

letrero: monocolor y bicolor, de igual forma el encabezado es diferente en el

segundo tipo, el quinto carácter tiene diferente funcionalidad al que se presenta

en la Fig. 4.18.

1

^

2

Ln

3 4

cabezada del mensaje

5 6 7

ŵ

Mensaje de Texto

Figura 4.19 Encabezado de mensaje para transmisión a letreros bicolor

Los caracteres numerados de la fíg4.19 corresponden:

1

2

3

4

5

6

7

Velocidad de recepción de datos en sistema microprocesado.

Ubicación en memoria RAM del mensaje enviado.

Fuente de caracteres seleccionada.

Velocidad de movimiento de los mensajes en la Matriz de LEDs.

Efecto Visual seleccionado para el letrero Bicolor.

Efecto Visual de presentación para el letrero Bicolor.

Número de caracteres del mensaje de texto.

En 4.1.3 se explica la diferencia entre los efectos visuales para el letrero

monocolor y el letrero bicolor, por el cual los caracteres 5 y 6 que se muestran en

Fig. 4.19 corresponden a esta diferenciación.

En Visual Basic, al programar la aplicación, se creó una serie de variables para

formar el encabezado del mensaje; se han asignado a las variables caracteres
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particulares conforme se presenta en la tabla 4.3. Para facilitar el envío del

bloque total (encabezado + mensaje), se asignó al bloque una variable de tipo

String, variable de caracteres, llamada cadena que reúne todas las variables

creadas:

cadena = orden + font + mov + Norm + Visual +

Chr(ActiveForm.lblNum(0). Caption) + ActiveForm.rífTexto. Text, para letreros

monocolor.

cadena = orden + font + mov + Bicolor + Visual +

Chr(ActiveForm.lblNum(0).Caption) + ActiveForm.rtfTexto. Text, para letreros

bicolor.

Chr(ActiveForm.lblNum(0).Caption) es una función que expresa el número de

caracteres que conforman el mensaje.

La función Chr() devuelve un tipo String que contiene el carácter asociado con el

código de carácter especificado, esto significa que en el encabezado del mensaje,

para transmitir el número de caracteres que tiene el mensaje a enviarse se debe

cambiar el valor numérico a un carácter ASCII que lo represente; por ejemplo si el

mensaje tiene 54 caracteres:

Chr(54) = "6"

Por tanto, el carácter que se transmite es el ASCII de "6", como 54 = 36H, por

tanto el microprocesador recibirá 36H ó 54 caracteres. El sistema microprocesado

no notifica que ha recibido los datos, pues la única forma de comprobar esta

operación es en la visualización del mensaje en la matriz de LEDs.

ActiveForm.rtfTexto.Text es el texto ingresado en el control rtfTexto del formulario

frmTexto activo. La aplicación activa los controles que permiten el envío del

mensaje una vez que el mensaje ha sido editado, y configurado todas las
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características de visualización; para transmitir el mensaje con su respectivo

encabezado el administrador tiene dos opciones para hacerlo:

• Haciendo uso del menú Archivo que se encuentra en el formulario

principal, se encuentra el submenú Enviar, si se tiene conectado a un

sistema no modular (1 letrero), se activará la opción Sistema No Modular,

caso contrario se activará la opción de menú Sistema Modular.

• Haciendo uso del control tlbBotones, que también se encuentra en el

formulario principal; los botones para transmisión de mensajes son: M

Enviar mensaje a un letrero (sistema no modular), y I Jtl Enviar mensaje a

sistema modular de letreros.

Cuando el administrador del programa hace click en cualquiera de los controles

de las opciones anteriores, se activa el formulario secundario frmDatosRx; Fig.

4.20.

Datos enviados

Mensaje Enviado

Total caracteres enviados: 50

Figura 4.20 Formulario frmDatosRx, transmisión de datos

El formulario es un indicador que muestra la operación de envío del mensaje por

el puerto serial, de está forma el usuario se asegura que su mensaje de texto ha

sido transmitido con éxito. Dentro de frmDatosRx, hay un control ProgressBarque

muestra la evolución de una operación prolongada llenando un rectángulo en

bloques de izquierda a derecha; y un control Label que indica el número de

caracteres que han sido enviados, es decir el encabezado y el mensaje de texto.

Para la transmisión, la aplicación abre el puerto serial seleccionado previamente y

salen los datos hacia un buffer de transmisión, en VB se puede configurar este
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buffer para que almacene un número determinado de caracteres para su envío, si

el número asignado es menor que el número de caracteres que salen por el

puerto, no se transmitirán todos los caracteres. Esta aplicación utiliza un buffer de

1024 caracteres, con lo cual se asegura la salida de todos los datos hacia el

sistema microprocesado.

Variable de encabezado

Vrx

orden

font

mov

Visual

Bicolor

Norm

Velocidad de Recepción de datos

1200 bps

"1" (ASCII 31 H)

2400 bps

"2" (ASCII 32H)

4800 bps

"3" (ASCII 33H)

Ubicación en memoria del mensaje enviado

r
"1" (ASCII 31 H)

4a

"4" (ASCII 34H)

7a

"7" (ASCII 37H)

10a

":" (ASCII 3AH)

13a

"=" (ASCII 3DH)

2"

"2" (ASCII 32H)

5a

"5" (ASCII 35H)

S"

"8" (ASCII 38H)

77*

";" (ASCII 3BH)

74»

">" (ASCII 3EH)

3a

"3" (ASCII 33H)

6"

"6" (ASCII 36H)

9»

"9" (ASCII 39H)

72a

"<" (ASCII 3CH)

75»

"?" (ASCII 3FH)

Fuente de caracteres

Completa

"A" (ASCII 41 H)

Angosta

"D" (ASCII 44H)

Ancha

"B" (ASCII 42H)

Pequeña

"C" (ASCII 43H)

Velocidad de movimiento de los mensajes en la Matriz

Velocidad Lenta

"1" (ASCII 31 H)

Velocidad Normal

"2" (ASCII 32H)

Velocidad Rápida

"3" (ASCII 33H)

Efectos visuales Letrero Monocolor

Corre a la Izquierda

"0" (ASCII 30H)

Cortina

"3" (ASCII 33H)

Cortina y Titila

"6" (ASCII 36H)

Subida

"1" (ASCII 31H)

Pausa

"4" (ASCII 34H)

Pausa y Titila

"7" (ASCII 37H)

Bajada

"2" (ASCII 32H)

Corre Izq. y Titila

"5" (ASCII 35H)

Efectos visuales Letrero Bicolor

Verde

"0" (ASCII 30H)

Rojo-Verde

"3" (ASCII 33H)

Rojo

"1" (ASCII 31 H)

Verde-Rojo-Verde

"4" (ASCII 34H)

Verde-Royo

"2" (ASCII 32H)

Rojo-Verde-Rojo

"5" (ASCII 35H)

Modo de Presentación de Mensajes

Modo Normal

"0" (ASCII 30H)

Modo inverso o negativo

"1" (ASCII 31H)

Tabla 4.3 Caracteres transmitidos en el encabezado del mensaje.



136

4.1.5 SIMULACIÓN DE PRESENTACIÓN DE MENSAJES EN LOS LETREROS
MONOCOLOR Y BICOLOR

La aplicación cuenta con dos formularios para presentar una simulación de los

mensajes enviados a los letreros monocolor y bicolor. La simulación permite

mostrar al usuario una vista previa del mensaje que ha sido configurado con los

parámetros de visualización. Los mensajes aparecen de forma cíclica sobre una

matriz de puntos que emulan LEDs; cabe anotar que el simulador solo permite

mostrar el mensaje que previamente será enviado

| Simulación'del Mensaje enviado en el Letrero Monocolor

Simulación del Mensaje enviado en el Letrero Bicolor

Figura 4.21 a) Formulario frmMonocolor para simulación de mensajes en el letrero

monocolor; y, b) formulario frmBicolor para simulación en el lerero bicolor.

La figura 4.21 muestra los dos formularios de simulación: frmMonocolor y

frmBicolor; cada uno cuenta con un botón que permite iniciar la simulación en

cualquier instante.
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4.1.6 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES POR UN SERVIDOR FTP

El objeto de presentar información, es el de llegar al mayor número de personas

de forma rápida y eficiente; el sistema de letreros electrónicos ha sido creado para

tal propósito, por lo cual es importante aprovechar la infraestructura que se tenga

a disposición para difundir datos.

Al tener instalada una red de computadoras, cada una de las estaciones que

tengan conectadas dispositivos de visualización, podrán receptar o transmitir los

mensajes de texto que se necesiten presentar en varios lugares. La red para

poder transmitir datos a otras redes o internamente en la misma red (Intranet),

necesita el apoyo de los servidores; en el caso de Internet, los terminales para

poder acceder a la información se conectan a ISP's (Proveedores de Servicios

de Internet).

Un tipo de servidores constituyen los servidores FTP, los usuarios pueden

acceder a archivos de cualquier extensión: Multimedia, gráficos, texto, etc.; a

diferencia de los servidores http que almacenan archivos de extensión html,

paginas web.

Los servidores FTP pueden ser privados en el caso de una Intranet, o públicos; en

los servidores FTP privados el cliente para acceder a la base de datos y archivos,

necesita ser autentificado mediante un nombre de usuario y una clave personal.

En cambio, para acceder a un servidor público el cliente deberá digitar en nombre

de usuario la palabra Anonymous, e ingresar como clave personal su dirección de

correo electrónico o e-mail.

Algunos servidores públicos poseen sus propias seguridades, para evitar el

ingreso de virus u otro tipo de archivos maliciosos, o permitir la lectura de

archivos sin modificarlos; si algún cliente desea modificar, cambiar el contenido de

un archivo, deberá poseer la autorización correspondiente. Por tanto, en un

servidor FTP el usuario podrá descargar archivos de su base de datos, y enviar

archivos al mismo, siempre y cuando tenga autorización para realizar esta

operación.
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4.1.6.1 Protocolo de transferencia de archivos FTP

El termino FTP significa "File Transfer Protocol" (Protocolo de Transferencia de

archivos), se refiere a un conjunto de especificaciones y aplicaciones que

permiten la transferencia de archivos en una red TCP/IP.

Al igual que otros servicios de Internet, FTP es un servicio cliente / servidor. El

programa cliente "FTP" original de UNIX es un programa interactivo, que permite

que el usuario introduzca comandos destinados al servidor FTP en el computador

remoto, estos comandos realizan operaciones como: cambiar directorios, recibir

listados y copiar archivos entre ambos sistemas.

Para iniciar una sesión FTP se indica al cliente local la dirección de Internet de la

maquina remota; una vez establecida la conexión, el servidor FTP exige una

presentación y autenticación del usuario análoga a la del servicio Telnet (nombre

de usuario y clave). FTP establece dos conexiones hacia fuera del servidor

remoto, una usada para comandos y respuestas, y otra dedicada a los datos. FTP

ofrece muchas facilidades que van más allá de la función de transferencia misma.

• Acceso interactivo: Aunque FTP está diseñado para usarse mediante

programas, la mayor parte de las implantaciones proporciona una interfaz

interactiva que permite a las personas interactuar fácilmente con los

servidores remotos,

• Especificación de formato: FTP permite al cliente especificar el tipo y

formato de datos almacenados.

• Control de autenticación: El FTP requiere que los clientes sean

autorizados a sí mismos con el envío de un nombre de conexión y una

clave de acceso al servidor antes de que se suceda la transferencia de

archivos. El servidor rechazará el acceso a clientes que no puedan

abastecer una conexión o clave de acceso válida.
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Sistema cliente Sistema servidor

Conexión /
de control
de servidor

Figura 4.22 Un cliente y un servidor FTP con una conexión de control TCP entre ambos
y una conexión TCP separada entre sus procesos de transferencia de datos.

Como en otro tipo de servidores, FTP permite el exceso concurrente de varios

clientes. Los clientes se valen de TCP para conectarse con el servidor. Por lo

general el cliente y el servidor crean un proceso separado para manejar la

transferencia de datos.

Como se muestra en la Fig. 4.22, el proceso de control del cliente se conecta al

proceso de control del servidor mediante una conexión TCP, mientras que los

procesos de transferencia de datos asociados utilizan su propia conexión TCP.

Las conexiones y procesos de transferencia de datos que los emplean pueden

crearse de manera dinámica cuando se necesitan, pero la conexión de control

desaparece, la sesión se termina y el software en ambos extremos termina todos

los procesos de transferencia de datos.

4.1.6,2 FTP anónimo.

El FTP anónimo permite conectarse a una máquina remota y transferir archivos

sin necesidad de estar registrado como usuario. Para que esto sea posible, el

responsable del sistema debe estar registrado como usuario. Para que esto sea

posible, el responsable del sistema remoto debe haber activado una identidad de

usuario especial, llamada anonymous, que proporciona acceso sin verificación de

palabras clave. Algunos servidores FTP permiten tanto recibir como enviar

archivos (para ponerlos a disposición de otros usuarios). En caso de que se

permita recibir archivos, lo más frecuente es que se depositen en determinado
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directorio, a la espera de ser revisados por el responsable. En general, la entrada

en un sistema mediante FTP anónimo solo permite acceder a ciertos directorios

establecidos por el responsable del sistema. La existencia de miles de servidores

FTP públicos es lo que ha hecho de Internet el lugar apropiado para la búsqueda

de cualquier tipo de información.

4.1.6.3 Comandos FTP

Para poder realizar una comunicación exitosa entre equipo local y equipo remoto,

se necesita de la ayuda de los comandos, cada uno de estos tiene una función

específica sobre el equipo remoto: abrir la sesión, presentar la lista de directorios

que posee el servidor, cambiar los archivos de directorio, copiar archivos, enviar

archivos, cerrar sesión, etc. La tabla 4.4 muestra los principales comandos FTP

usados y sus funciones. Existe una gran cantidad de comandos sinónimos

(diferentes palabras pero que desencadenan la misma acción), la tabla 4.5

muestra varios de estos comandos sinónimos ftp.

La aplicación realizada en Visual Basic contiene un formulario especial que utiliza

muchos de los comandos anteriores para poder realizar la transferencia de

archivos del computador remoto al local y viceversa, y visualizar los distintos

comandos ftp para descarga y envío de archivos, los comandos para manejo de

directorios, y los comandos para abrir y cerrar enlace y sesión. El formulario

frmlntemet de la aplicación permite al usuario ingresar a un determinado servidor

FTP, tan solo digitando su dirección electrónica. Se activa con el botón JÉ

Recepción y Envío de Mensajes vía Internet.

Este formulario (verFig. 4.23), esta estructurado de la siguiente forma:

• Inicio y cierre de sesión.

• Ingreso del usuario al servidor FTP

• Conexión y desconexión con el servidor

• Presentación de Archivos locales; y,

• Presentación de Archivos Remotos.
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Iniciar y Cetrat Sesión en Internet

Iniciar ostión I Cerrar Sesión TIS Compatible Proxy (No CERNJ:

Datos I nidales:

Nombre Servidoi FTP: sunsite.rediiis.es u$uario; Anonimus Contraseña:

Archivo* Locales

^ c: 1FREDDY]

£3C:\A
^Archivos de
talDevStud»

K'"jlT~fflÍ|''*:'7 '̂*̂ '°:
;̂ tíjJÍM4¿físî

LJ Hdp
CJODBC
C.'i icport
LJ Repostry J

Qj samptes
LJ Setup
Ql setupkit [v]

ADDSCCES.DLL
ADDSCCUS.DLL
BIBUD.MDB
C2.EXE

A
_

closad.bmp
CVPACK.ERR
CVWCK.EXE
Fofml.frm
Forml.ffx
fimDatosRx.frm
frrnDatosRx.fix
frmOatosRx.log
frmlnfo.frm rJ

Sintaxis pasiva FTP

Tipo deTexto:

I* Binario

T ASOI

<-•Descargar*—

—>Erwiai—>

Desconectar con Servidor j

Archivos Remotos

sir)site.rediits es/site$/ttp.cer¡a:¡A
sunsite.rediris.es/sites/ftp.certc
sunsite.tedifis.es/sites/ftp.cs-tu
sunstte.rediris.es/sites/ftp.cybei

sunsite.rediris.esAiles/ftp.danle
sunsite.rediris.es/sites/ltp.es.de,—
sunsiteredirises/sites/ftp.fr.pur
sunsite.redirts.es/sites/rtp.freshi
sunsite.iediris.es/sites/Hp.funet
sun$ite.fedir¡s,es/5Ítes/flp.gnu.c
sunsite.rediris.es/sites/ftp.gnup __
$ujT$jtejed¡ris.es/s¡te$/ftD.aie_al v

: >,

Figura 4.23 formulario frmlntemet. Descarga y envío de archivos de texto en un servidor

FTP

Al ingresar al servidor, en la pantalla Archivos Remotos, se cargará una lista con

las carpetas, subcarpetas y archivos de la base de datos del servidor; los botones

Descargar y Enviarse activan, entonces el usuario selecciona un archivo *.txt de

la pantalla, y se descarga al directorio que se desea en la sección Archivos

Locales, de esta forma el archivo de texto permanece guardado hasta que el

administrador decida enviarlo para su presentación en el dispositivo.

De forma inversa, si un archivo de texto, ubicado en un directorio específico, se

requiere enviarlo a la base de datos, se elige de la lista Archivos Locales, y al

hacer click en el botón Enviar, el archivo queda guardado dentro de una carpeta o

subcarpeta en el directorio del servidor FTP.

Con este mecanismo se pueden acceder a los archivos de texto desde cualquier

estación que tenga conexión al servidor FTP.
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Comando
!

?

Bell
Bve
Case
cd dir

Cdup
Glose
Cr

delete archivo

dir dir

Disconnect
get archivo

Hash

Help
Icd dir

Ls dir

mdelete archivos

mdir dir

Mget archivos

mkdir dir

mis dir

Mput archivos

Open equipo anfitrión
put archivo

Pwd

Quit
recv archivo

rename archivol archivo2

Rmdir d/r

Send archivo

Status
Verbo se

Función y significado

Ejecuta el comando shell en tu equipo anfitrión local
Despliega la lista de comandos
Suena una campana tras cada transferencia de archivo
Da por terminado el enlace y sale de ftp
Escribe los nombres de archivos transferidos en minúsculas
Cambia el directorio en el computador remoto al directorio
especificado (dir)
Mueve hacia el directorio anterior en el computador remoto
Da por terminado el enlace
Para archivos transferidos, retira los caracteres de retorno de
carro de combinaciones retorno de carro / avance de línea
Sólo borra, en el computador remoto, el archivo
especificado.
Presenta la lista de archivos del directorio opcional (dir) del
computador remoto
Da por terminada la sesión
Transfiere el archivo especificado del computadora remoto al
computador local
Activa / desactiva el despliegue de un símbolo # por cada
bloque de datos transferido
Despliega la lista de comandos
Cambia de directorio en el computador local al
directorio indicado (dir)
Breve lista de archivos en el directorio especificado
(dir) en el computador remoto
Borra los múltiples archivos especificados en el
computador remoto
Lista de archivos en múltiples directorios especificados
(dir) en el computador remoto
Transfiere múltiples archivos especificados del
computador remoto al computador local
Crea el directorio especificado (dir) en el computador
remoto
Breve lista de archivos en múltiples directorios
especificados (dir) en el computador remoto
Transfiere múltiples archivos especificados del
computador local al computador remoto
Establece enlace con un equipo anfitrión remoto
Transfiere un archivo especificado del computador
local al computador remoto
Muestra el nombre del directorio en uso en el
computador remoto
Da por terminada la sesión y sale de ftp
Transfiere el archivo especificado del computador
remoto al computador local
Renombra el archivo 1 como archivo 2 en el
computador remoto
Borra el directorio especificado (dir) del computador
remoto
Transfiere el archivo especificado del computador local
al computador remoto
Despliega el estado de ftp
Activa / desactiva respuestas muy detalladas

Tabla 4.4 Principales comandos FTP
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Comando
?

Bye

Glose

disconnect

Get

Help

Put

Quit

Recv

Send

Sinónimo
Help

Quit

disconnect

Cióse

Recv

?

Send

Bye

Get

Put

Tabla 4.5 Comandos ñp sinónimos

4.2 PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA MICROPROCESADO

En esta sección, se detalla la estructura, diseño y funcionalidad de dos

programas; el primero realizado para el letrero principal Monocolor, usando un

microprocesador ATMEL AT89C52 compatible con la serie 8752 de INTEL; y el

segundo para el letrero de matriz 7 x 20 Bicolor versión demostrativa, usando un

microprocesador ATMEL 89C51 compatible con la serie 8751 de INTEL. Los dos

microcontroladores han sido programados usando la herramienta de edición,

simulación y ensamblaje SIDES2000. Haciendo uso de diagramas de flujo, el

análisis de los programas facilita la comprensión para el lector.

Se empieza el análisis con una pequeña introducción a los microprocesadores

Intel de las series 51/52, destacando las principales ventajas, diferencias y

aplicaciones que ofrecen, y luego se hace énfasis en la programación de los

microprocesadores para esta aplicación en particular.

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MICROPROCESADORES INTEL 51/52.

Existe basta información bibliográfica sobre los microprocesadores de la familia

Intel y sus equivalentes, por tanto no es necesario entrar en descripciones

prolongadas de este tópico; la idea se centra en justificar el uso de estos chips
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para esta aplicación, aprovechamiento de sus ventajas y características para el

funcionamiento del sistema microprocesado o Hardware del dispositivo. Un

sistema microprocesado tiene como unidad central el microprocesador, como

procesador de señales y datos hacia y desde los periféricos, ver fíg. 4.24. Para

que el microprocesador cumpla con tareas de cálculo, lectura y procesamiento de

datos, debe seguir una secuencia de actividades, que están señaladas en un

programa interno que se encuentra en su memoria de programa.

Microcontrolador
liC

Bus

Memorias pasivas
para programas de
aplicación (ROM,
PROM, EPROM)

Memorias de acceso
aleatorio para datos
(RAM)

Módulos de
entrada / salida de
datos

Periféricos: Memorias periféricas
y equipos de entrada/ salida

Figura 4.24 Estructura de un sistema microprocesado generalizado

Los microcontroladores ATMEL AT89C51 y AT89C52 tienen la peculiar ventaja

de poder usar una memoria de programa interna, esta notable diferencia con los

microcontroladores de la serie INTEL 8031/32 y 8051/52, reduce el espacio físico

de los circuitos impresos. Para el primer programa, dado el número elevado de

instrucciones de máquina y por tanto incrementando el espacio en memoria de

programa, se usó el microcontrolador ATMEL AT89C52 que posee una memoria

RAM interna tipo FLASH de 8KB; a diferencia del segundo programa, que no

rebasa el límite de 4Kb de memoria y por consiguiente se eligió usar un

AT89C51.
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4.2.2 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DISEÑADO PARA EL LETRERO
MONOCOLOR.

Para que el sistema microprocesado pueda efectuar las tareas de recepción de

datos, procesamiento de mensajes y administración de la matriz de LEDs, el

programa interno del microcontrolador, almacenado en la memoria de programa,

está estructurado en: subrutinas, interrupción serial y programa principal, que

llevan a cabo la funcionalidad del hardware del letrero.

4.2.2.1 Programa Principal

En el programa principal se inicializa al sistema microprocesado, y por ende a la

matriz de LEDs. Se activa la interrupción serial que permite la recepción de los

mensajes a través del PIN RXD del microcontrolador, esta interrupción se

encontrará habilitada todo el tiempo en el cual el letrero se encuentre encendido,

ya que los mensajes de texto pueden enviarse en el momento que el

administrador de la aplicación lo decida. Si la memoria de escritura / lectura tiene

almacenado mensajes, el programa activa todas las subrutinas para que

empiecen a presentarse los mismos con sus respectivas características de

visualización.

El BIT de habilitación del puerto serial: ES, ya se encuentra activado pues es

lógico pensar que si existen mensajes guardados, éstos ingresaron por medio del

pórtico serial activado por la correspondiente interrupción; caso contrario el

programa principal llama una subrutina para borrado de matriz (OLEAR), activa la

interrupción serial al colocar en alto ES, y el sistema se mantiene en espera por

datos que le indiquen que un nuevo mensaje ha sido enviado.

Los registros IE (habilitación de interrupciones), SCON (configuración de puerto

serial), PCON (control de potencia), y TMOD (modo de operación de los Timers),

se configuran con los siguientes valores de inicialización:

MOV IE, #90H Habilitación de la Interrupción Serial. (BIT ES activado)

MOV SCON, #50H Modo 1: (UART de 8 bits, velocidad variable)

MOV TMOD, #20H Timer 1: modo auto recarga como contador



146

Los primeros bytes que llegan al microcontrolador son los datos de encabezado

correspondientes a la Velocidad de recepción 10, estos bytes se reciben por

defecto a 1200bps.

jSMOD f jSMOD f-

Vrx = — ^ ^ 77/1 = 256 ^
384(256-77/1) 384- Vrx

Al ser Vrx: 1200 bps (bits por segundo), la frecuencia de oscilación fose 12 Mhz,

SMOD: Oi_, el registro TH1 del Timerl según la expresión anterior es: 230 ó E6H.

El valor de TH1 calculado es el sobrepasamiento del timer 1, esto permite que el

reloj interno del chip lea los datos a esta velocidad sin perder sincronismo. Los

datos son recibidos siempre por el registro SBUF (Buffer de recepción y

transmisión de bytes). SMOD es el BIT más significativo del registro de potencia

PCON, este valor junto con TH1 quedan configurados de la siguiente forma:

MOV PCON, #OOH SMOD estado bajo.

MOV TH1, #OE6H Para 1200bps el sobrepasamiento del timer 1 es E6H

Luego de que la interrupción serial recibe los bytes de encabezado y los

caracteres ASCII del mensaje, regresa al programa principal que reconoce

cuando un mensaje nuevo ha ingresado, mediante los bytes de encabezado se

conoce exactamente la ubicación y dirección de inicio donde será guardado el

mensaje nuevo en RAM, se conoce cual será el efecto visual de presentación, su

velocidad de movimiento, frecuencia de barrido, etc.

Los bytes (en formato ASCII) del mensaje de texto son guardados a partir de la

dirección OOOOH de la memoria de lectura / escritura, luego se procede a cambiar

los ASCIIs por mapas de bits (Subrutina CARACT_R). Mediante otra subrutina

ADDRESS que actúa de puntero de la memoria de programa interna del

microcontrolador y de RAM, se procede a transferir los datos que conforman el

mapa de BIT del carácter ASCII correspondiente desde la memoria de programa

hacia la memoria de lectura / escritura. Una vez realizado el traspaso del mensaje

Ver sección 4.1.4. Referente al encabezado de datos de Mensaje de Texto.
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completo, se procede a transferir los datos del mensaje desde RAM hacia los

módulos de la matriz de LEDs, ésta tarea la realiza conjuntamente los bloques de

programa destinados a presentar los efectos visuales, y la subrutina LETRERO

que sincroniza la salida de datos a los latches y del circuito de multiplexación de

columnas. Mediante la subrutina PASAMSJ, los mensajes aparecerán en la matriz

en el orden que se encuentran ubicados en memoria RAM. Si no existen

mensajes guardados esta subrutina regresa al programa principal donde el

sistema se encuentra en estado de espera de recepción de datos.

4.2.2.2 Interrupción Serial.

La interrupción serial permite que el sistema microprocesado reciba los mensajes

de texto. Debe encontrarse habilitada todo el tiempo excepto cuando los datos de

información son recibidos por el sistema. La principal tarea de la interrupción

serial es recibir todos los bytes que conforman el encabezado y los datos del

mensaje propiamente dicho. Cuando un mensaje nuevo es recibido, las tareas

que se encontraba realizando el microcontrolador hasta el momento de la

detección de datos, son detenidas. Para evitar que se activen datos en los

módulos o submatrices del letrero, se procede a borrar la pantalla mediante la

subrutina CLEAR.

Los mensajes son transmitidos desde el centro de envío de mensajes al sistema

microprocesado a tres velocidades: 1200 bps, 2400 bps, y 4800 bps; estas

velocidades se configuran dependiendo cuál es la distancia del cable de la

interfaz serial RS-232. En consecuencia a 1200 bps se recibe los primeros datos,

(Byte de velocidad de recepción), que llegan al microcontrolador. Usando la

expresión para el cálculo del sobrepasamiento del timerl, la configuración del

registro TH1 para las tres velocidades citadas es:

Baud Rate de Recepción
1200 bps

2400 bps

4800 bps

SMOD
0

0

1

Registro PCON
MOV PCON, #OOH

MOV PCON, #OOH

MOV PCON, #80H

Valor TH1
MOVTH1,#OE6H

MOVTH1,#OF3H

MOVTH1,#OF3H

Tabla 4.6 Configuración de TH1 para las velocidades 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps.
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INICIO

NO

SI

INTERRUPCIÓN SERIAL ACTIVADA A 1200

ACTIVAR INTERRUPCIÓN SERIAL A
1200 BPS

NO HAY MENSAJES EN RAM. MATRIZ DE
LEDS EN BLANCO MEDIANTE SUBRUTINA

CLEAR

SE PRESENTAN MENSAJES
GUARDADOS EN RAM

INGRESO
NUEVO

MENSAJE?

PRESENTACIÓN DEL PRIMER
MENSAJE GUARDADO MEDIANTE

SUBRUTINA PASAMSJ

NO

SI

BORRADO DE LOCALIDADES DONDE SERA
GUARDADO EL MENSAJE RECIBIDO

RECUPERACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
DE VISUALIZACIÓN DE MENSAJES
GUARDADOS MEDIANTE PASAMSJ

CONVERSIÓN DE ASCII A MAPA DE BIT DE
CARACTERES Y ENVÍO A RAM : SUBRUTINAS

CARACT R , ADDRESS

CALCULO DEL NÚMERO DE UBICACIONES
RAM DEL MENSAJE: SUBRUTINA

UBICACIÓN DEL EFECTO VISUAL PARA EL
MENSAJE A PRESENTARSE

ENVIÓ DE DATOS A LA MATRIZ DE LEDS DE
ACUERDO AL EFECTO VISUAL DEL

MENSAJE SUBRUTINA LETRERO

PRESENTACIÓN CÍCLICA DE MENSAJES
GUARDADOS: SUBRUTINA PASAMSJ

FIN PROG PRINC

Figura 4.25 Diagrama de flujo del Programa Principal
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Q INICIO INTERRUPCIÓN SERIAL J)

1 '

RECEPCIÓN DEL BYTE QUE INDICA LA VELOCIDAD DE
RECEPCIÓN DEL MENSAJE

' '

BORRADO DEL LETRERO MEDIANTE SUBRUTINA CLEAR

i '

RECEPCIÓN DEL BYTE QUE INDICA LA UBICACIÓN DEL
MENSAJE EN RAM

i F

RECEPCIÓN DEL BYTE DE SELECCIÓN DE FUENTE DE
CARACTERES

l r

RECEPCIÓN DEL BYTE DE VELOCIDAD DE MOVIMIENTO
DE MENSAJES EN LA MATRIZ

1 '
RECEPCIÓN DEL BYTE DE EFECTO VISUAL

SELECCIONADO PARA PRESENTACIÓN DEL MENSAJE

' '
RECEPCIÓN DEL BYTE CONTADOR DE CARACTERES DEL

MENSAJE DE TEXTO

1 r

RECEPCIÓN DEL MENSAJE DE TEXTO Y
ALMACENAMIENTO EN RAM A PARTIR DE OOOOH

i r

GUARDAR DATOS DE MENSAJE EN RAM: VELOCIDAD DE
MOVIMIENTO, UBICACIÓN Y EFECTO VISUAL

i r

ACTIVAR INTERRUPCIÓN SERIAL

1 r

( RETÍ j

Figura 4.26 Diagrama de flujo de la Interrupción Serial

Los demás bytes que conforman el encabezado, y los caracteres ASCII del

mensaje de texto, son recibidos a la velocidad que ha configurado el

administrador de la aplicación. Durante la interrupción serial, los ASCH's del

mensaje son almacenados en RAM desde la dirección OOOOH hasta 0050H (80

caracteres máximo), las direcciones 0062H - 007FH son usadas para guardar los

datos correspondientes a la dirección de inicio en RAM que tendrá un mensaje,
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por ejemplo: El 1° mensaje es almacenado desde 0100h, el 2° desde OSOOh, etc.,

los datos 0100h, 0300h son guardados en las localidades indicadas. Los datos

referentes a las velocidades de movimiento se guardan desde 0093h a OOBFH;

los datos de efectos visuales desde OOC1H a OOCFH.

DIRECCIÓN RAM DE UBICACIÓN

DE DATO REFERENTE A:

Dirección RAM inicial de almacenamiento
del mensaje

Velocidad de movimiento

Efecto visual

Longitud del mensaje

Mensaje guardado

Modo de presentación de mensajes

FORMULA USADA PARA

EL CÁLCULO DE LA DIRECCIÓN RAM

RAM address =

RAM address =

RAM address =

RAM address =

RAM address =

RAM address =

ASCII * 2H

ASCII * 3H

ASCII + 90H

ASCII + AOH

ASCII + BOH

ASCII + COH

Tabla 4.7 Cálculo de direcciones RAM para almacenamiento de datos especiales.

Para poder presentar en la Matriz de LEDs todos los mensajes guardados en

forma cíclica, se precisa de un artificio que permite visualizar mensajes continuos,

por ejemplo: se han guardado tres mensajes en la 2da, 7ma y 9na ubicaciones de

memoria RAM, el sistema microprocesado presentará los datos de la lera

ubicación por defecto, es decir presentará una pantalla del letrero en blanco,

luego presentará la segunda ubicación dónde si existe un mensaje guardado,

desde la tercera a la sexta ubicaciones no existirían mensajes guardados pero el

sistema visualizaría datos OOh sobre la Matriz de LEDs, en la séptima ubicación

se tiene un mensaje guardado al igual que en la 9na. Esto ocasionaría que se

presenten periodos largos de tiempo sin presentar mensajes.

Puesto que el objetivo de un letrero electrónico es visualizar información

constantemente, el artificio consiste en ubicar un dato que indique si en una

específica ubicación se encuentra un mensaje guardado, el dato es OFOH. En el

ejemplo anterior la 2da, 7ma y 9na ubicación tendrán el dato OFOH, el mecanismo

con el cual los mensajes son presentados los realiza la subrutina PASAMSJ. Para

guardar el dato OFOH se han empleado las direcciones RAM OOE1H -OOEFH

(Tabla 4.8).
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El dato de encabezado que determina la ubicación de mensajes en memoria es

receptado por el microcontrolador en formato ASCII. Si se recepta 31H (ASCII de

1), el sistema reconoce que el mensaje de texto receptado se guardará en la

primera ubicación de memoria definida por el intervalo de direcciones: 0100H-

02FFH (Tabla 4.8 ítem: ASCII de encabezado Ubicación en RAM). En base a

este dato ASCII de ubicación de mensajes en RAM, la interrupción serial calcula

las direcciones RAM donde serán almacenados los datos que especifican las

características de visualización de los mensajes en el letrero. Los datos de

encabezado que recibe la interrupción serial corresponden a bytes en formato

ASCII cuyos valores se especifican en la tabla 4.3

4.2.2.3 Subrudna CLEAR.

La subrutina CLEAR realiza el borrado de los módulos de la Matriz de LEDs

general monocolor, es decir ningún LED que conforma el letrero se encontrará

encendido luego de finalizada la subrutina. Por el pórtico P1 se envía a los cuatro

latches el dato OOH, y la columna activada es la 20 en todos las submatrices

puesto que por P2 se envía OFFH. Las 19 columnas restantes en cada módulo se

encuentran deshabilitadas por el circuito del MUX y por tanto permanecen

apagadas. El objetivo de la subrutina es evitar que en el momento que ingrese un

nuevo mensaje, los datos que se encontraban en ese instante en la matriz queden

activos, es decir cuatro columnas encendidas.

4.2.2.4 Subrutinas CARACT_R y ADDRESS.

Las dos subrutinas realizan la tarea de conversión de caracteres ASCIIs a Mapas

de BIT y almacenamiento en RAM externa. Durante el proceso las subrutinas

reconocen cual es la fuente de caracteres destinada para el mensaje, y llevan a

cabo el proceso de búsqueda del mapa de BIT del carácter correspondiente.

Al ingresar un mensaje nuevo, en una ubicación específica, previamente son

borradas todas las localidades donde será guardado el mensaje de texto, por

ejemplo si el mensaje ocupa la segunda ubicación, el sistema microprocesado

envía a RAM externa datos OOH a las direcciones comprendidas entre 0300H a
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04FFH (Tabla 4.8 ítem: dirección RAM inicial de ubicación del mensaje), de esta

forma se evita que puedan existir datos grabados que ocasionen datos errados

de mapa de bits.

Mediante el dato de encabezado que especifica el número de caracteres que

tiene el mensaje11, el programa principal activa un contador para poder recibir

primero todos los ASCIIs y luego otro contador para recuperar estos datos que se

encuentran almacenados temporalmente el RAM externa en las direcciones

OOOOH a 0050H.

El proceso consiste en recuperar un dato ASCII del mensaje, transferirlo a una

localidad de RAM interna, donde la subrutina CARACT_R determina cuál es el

ASCII recuperado dentro de un intervalo de valores ASCII disponibles: desde 20H

(espacio en blanco) hasta FFH.

La idea es poder filtrar aquellos datos que tengan valores fuera de este rango, por

ejemplo: si por error se insertó un dato ASCII 05H en memoria, este dato ASCII

debería ser descartado automáticamente, por lo cual de forma manual el

administrador del software deberá enviar nuevamente el mensaje, desde luego las

posibilidades de falla son mínimas, pero los errores pueden ocurrir en la recepción

y lectura de datos.

Una vez detectado el dato ASCII, la subrutina CARÁCTER llama a la subrutina

ADDRESS para que actúe como puntero de la dirección de memoria de programa

donde se encuentra ubicado el mapa de BIT del ASCII en la respectiva fuente de

caracteres.

Primeramente las fuentes de caracteres están ubicadas como mapas de BIT en la

última sección del programa en las siguientes direcciones de la memoria Flash.

(Ver Tabla 4.9)

11 Sección 4.1.4. Datos que conforman el encabezado del mensaje.
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ACTIVAR CONTADOR DE CARACTERES ASCII,
LLAMAR SUBRUTINA CARACT R

INICIO SUBRUTINA CARACT R

DETERMINACIÓN Y FILTRADO DEL
CARÁCTER EN FORMATO ASCII

LLAMAR A SUBRUTINA ADDRESS

ACTIVAR CONTADOR DE DATOS DE MAPA DE
BIT

LLAMAR A SUBRUTINA CARACT R

UBICACIÓN DE DIRECCIÓN DE INICIO DE LA
FUENTE SELECCIONADA

RECUPERAR NUEVO ASCII DE MENSAJE DE
TEXTO

UBICACIÓN DE DIRECCIÓN DE INICIO DE
MAPA DE BIT DEL ASCII MEDIANTE:

R7*ASCII + DIRECCIÓN INCIO FUENTE

TRANSFERENCIA DEL MAPA DE BIT DE ROM A
RAM INTERNA

GUARDAR DIRECCIÓN RAM DONDE SE
ALMECENÓ EL ÚLTIMO DATO DE MAPA DE BIT

PERTENECIENTE AL ÚLTIMO ASCII
PROCESADO.

ELIMINACIÓN DE DATOS OOH EN LOS MAPAS
DE BIT

DECREMENTAR
CONTADOR DE CARACTERES

TRANSFERENCIA DEL MAPA DE BIT DE RAM
INTERNA A RAM EXTERNA REGRESAR AL PROGRAMA PRINCIPAL

RET SUBRUTINA ADDRESS Y
n

NO

LLAMAR SUBRUTINA LONGWORD

Figura 4.27 Diagrama de flujo de las subrutinas CARACT_R y ADDRESS e interacción

con el Programa Principal
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FUENTE DE CARACTERES

Fuente Completa

Fuente Ancha

Fuente Pequeña

Fuente Angosta

UBICACIÓN EN MEMORIA INTERNA DE
PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR

0900H - OD50H

OEOOH - OF9CH

1000H - 1126H

1200H - 13C6H

Tabla 4.9 Ubicaciones de memoria de programa de fas Fuentes de caracteres.

El byte de encabezado que determina cual es la fuente de caracteres asignada

para el mensaje de texto, que es recibido por el sistema durante la interrupción

serial, ubica la dirección de inicio de la fuente, es decir guarda temporalmente en

localidades de RAM interna cualesquiera de las direcciones: 0900H,

OEOOH, 1000H,1200H según corresponda a la fuente seleccionada.

En los gráficos 4.6 a 4.9 (correspondientes a las fuentes de caracteres), cada

carácter se encuentra definido por un rectángulo de n columnas. Para todos los

caracteres de una misma fuente este rectángulo limita el número de columnas o

datos que ocupará dicho carácter en memoria RAM externa, por ejemplo en la

Fuente Completa todos los caracteres se han definido dentro de un rectángulo de

7 x 5, en consecuencia el mapa de BIT de cada símbolo en esta fuente tiene 5

datos:

DB 4FH, OOH, OOH, OOH, OOH; ASCII 21H (!)

DB 3EH, 51H, 49H, 45H, 3EH; ASCII 30H (0)

DB 7EH, 11H, 11H, 11H, 7EH; ASCH 41H(A)

DB 41H, 7FH, 41H, OOH, OOH; ASCH 49H (I)

DB son las siglas de Define Byte, y se usa para crear bases de datos durante la

programación del microcontrolador; en este caso los mapas de BIT de las fuentes

constituyen bases de datos que serán transferidos a RAM para la formación del

mensaje en la matriz de LEDs. El ASCII 49H correspondiente al carácter "I" tiene

el siguiente mapa de BIT: 41H, 7FH, 41H, OOH, OOH; sería lógico enviar

solamente tres datos a RAM externa (datos diferentes de cero), pero para facilitar

la tarea de la subrutina ADDRESS se estandarizó un número de datos fijo para

cada fuente de caracteres, y de esta manera los datos fallantes se completan con
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OOH. El objetivo de equiparar el número de datos para el mapa de BIT se justifica

en el siguiente ejemplo: La subrutina ADDRESS resta el ASCII del carácter a

procesarse del ASCII del espacio en blanco (20H) porque a partir de este ASCII

se inician los mapas de BIT en las cuatro fuentes. El resultado de la resta es

multiplicado por el número de datos de su mapa de BIT, y este segundo resultado

se suma la dirección de memoria de programa de inicio de la fuente:

(ASCII y - ASCII espacio en blanco) * (número de datos del mapa de bit de y) +

Dirección inicio fuente seleccionada = Dirección inicio mapa de bit de y

Como ejemplo el programa ubicará el mapa de BIT del carácter I (ASCII = 49H)

en la fuente Completa:

(49H - 2QH) * 5H + 0900# - 096DH

0900H

090 1H

0902H

0903H

0904H

096DH

096EH

096FH

0970H

097 1H

0972H

0973H

0974H

0975H

0976H

Memoria de programa FLASH

80H

80H

80H

OOH

OOH

41H

7FH

41H

OOH

OOH

20H

40H

41H

3FH

01H

/

\

\

Mapa de bit del
r espacio en blanco

ASCII ( 20H )

Mapa de bit del
f carácter I

ASCII ( 49H )

I Mapa de bit del
f carácter J

ASCII ( 4AH )

Figura 4.28 Ubicación del mapa de BIT del carácter T en memoria de programa.
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A partir de esta dirección (ver Fig. 4.28) y usando un registro como contador de

localidades del mapa de BIT del carácter, (es decir para este caso un contador 5),

mediante la instrucción MOVC A, @A+DPTR se recuperan los datos que

conforman el mapa de BIT del carácter "I". El mapa de BIT de este carácter es

almacenado temporalmente en RAM interna y usando la instrucción MOVX

@DPTR, A se lo envía hacia RAM externa.

La subrutina ADDRESS usa un mecanismo para eliminar los datos OOH en los

mapas de BIT con el propósito de tener caracteres separados por una columna en

blanco en la Matriz de LEDs, como se había descrito anteriormente. En el caso

del mapa de BIT del carácter T solamente los datos: 41H, 7FH, y 41H son

transferidos a RAM externa, y seguidamente la subrutina envía un dato OOH como

separador de caracteres en una dirección de RAM externa continua al último dato

transferido (41H). En el gráfico de la Fig. 4.29 se tiene el siguiente mensaje:

"Hola" (6 caracteres); el gráfico de la izquierda presenta las direcciones ROM

donde se encuentran los mapas de bits de los cuatro caracteres del mensaje; en

el gráfico de la derecha se encuentran los mapas de bits procesados en RAM

externa, ocupando localidades continuas. El mensaje ha sido configurado para

que sea guardado en la séptima ubicación, es decir a partir de la dirección ODOOH

12, y los mapas de BIT corresponden a la Fuente Completa.

4.2.2.5 Subrutina LONGWORD.

La subrutina LONGWORD realiza el cálculo del número de ubicaciones de

memoria RAM que ocupará un mensaje de texto, este número de ubicaciones

incluye los espacios entre caracteres y los espacios en blanco cuyo ASCII es 20H.

Para entender mejor cual es la funcionalidad de la subrutina se explica con el

siguiente ejemplo: El siguiente mensaje es receptado por el sistema

microprocesado: FELIZ DÍA MAMA, el mensaje tiene 14 caracteres. Este

mensaje ha sido configurado para que aparezca en el letrero con símbolos de

fuente Angosta 13. No todos los caracteres de esta fuente tienen el mismo ancho

en columnas de matriz según la Fig. 4.9, F está formado por 4 columnas o cuatro

12 Según lo definido en la Tabla 4.2
13 Ver fig 4.8 Caracteres de la Fuente Angosta con sus respectivos códigos ASCII.
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datos, I por 3 columnas, M por 5 columnas, el espacio en blanco por 2 datos (no

visibles en la Fig. 4.9).

090AH

090BH

090CH

090DH

090EH

09C8H

09C9H

09CAH

09CBH

09CCH

OA45H

OA46H

OA47H

OA48H

OA49H

OA7CH

OA7DH

OA7EH

OA7FH

OA80H

OA8BH

OA8CH

OA8DH

OA8EH

OA8FH

ROM

07H

80H

07H

OOH

OOH
•
•

7FH

08H

08H

08H

7FH
•
•

20H

54H

54H

54H

78H
•
•

41H

7FH

40H

OOH

OOH
•
•

38H

44H

44H

44H

38H

| ODOOH

OD01H
Mapa de Bit

> « OD02H

ASCTT 22H QD03H

j OD04H

OD05H

OD06H

OD07H
Mapa de Bit

> H OD08H

ASCII 48H OD09H

ODOAH/
ODOBH

ODOCH

ODODH
Mapa de Bit

> a ODOEH
ASCII 61H QDOFH

OD10H/
OD11H

OD12H

OD13H
Mapa de Bit

> ¡ OD14H
ASCIT 6CH QD15H

OD16H/
OD17H

OD18H

OD19H
Mapa de Bit

> o OD1AH

ASCII 6FH QD1BH

OD1CH/

RAM EXTERNA

07H

80H

07H

OOH

7FH

08H

08H

08H

7FH

OOH

38H

44H

44H

44H

38H

OOH

41H

7FH

40H

OOH

20H

54H

54H

54H

78H

OOH

07H

80H

07H

I Mapa de Bit

I "ASCII 22H

\a de Bit

> H
ASCII 48H

/

Mapa de Bit

r °
ASCH 6FH

/

I Mapa de Bit

ASCII 6CH

\a de Bit

*" a
ASCII 61H

/

} Mapa de Bit

"
ASCII 22H

Figura 4.29 Transferencia de los mapas de BIT del mensaje "Hola" desde ROM hacia la

memoria RAM Externa
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Según la subrutina ADDRESS, entre caracteres siempre existe una columna en

blanco, que es almacenada junto con los mapas de BIT en memoria; en

consecuencia al número de datos que forman un carácter se suma esta columna

OOH: F con 5 columnas, I con 4 columnas, M con 6 columnas, espacio en blanco

con 3 columnas. Al sumar todos los datos correspondientes al total de caracteres

que conforman el mensaje de texto del ejemplo, el número de ubicaciones RAM

será: 66 (42H) La subrutina LONGWORD calcula este número de localidades

usando una simple resta entre la dirección RAM donde se almacenó el último dato

correspondiente al último carácter del mensaje (carácter A en el ejemplo), y la

dirección RAM de inicio del mensaje: por ejemplo 01 OOH (lera ubicación).

La dirección RAM del último dato la provee la subrutina ADDRESS, esta dirección

es almacenada temporalmente en una localidad de la memoria RAM interna del

microcontrolador, y recuperada por LONGWORD; también se conoce la dirección

RAM de inicio del mensaje que es también guardada temporalmente en RAM

interna. Para el ejemplo anterior estos datos serían:

Localidad RAM del último dato del mensaje: 0143H

Localidad RAM del primer dato del mensaje: 01 OOH

Al restar los dos valores anteriores se tiene 43H, éste resultado es restado 1H

debido a que no se cuenta la columna en blanco del último carácter, entonces el

número de localidades RAM del mensaje FELIZ DÍA MAMA es 42H ó 66.

El propósito del cálculo del número de ubicaciones de memoria de un mensaje es,

para poder presentar mensajes centrados en el letrero; la matriz consta de 80

(50H) columnas. Para el ejemplo que se ha analizado el mensaje tiene una

"longitud" de 66(42H) columnas, esto significa que el mensaje procesado puede

ser visualizado de forma centrada (que es una opción que se presentan en la

mayoría de efectos visuales del presente proyecto). En conclusión un mensaje

que ocupe más de 80 columnas de longitud deberá obligatoriamente ser

presentado con el efecto visual más sencillo: Mensajes corren a la izquierda14.

14 Sección 4.1.2 . Efectos visuales para el Letrero Monocolor configurables desde la aplicación gráfica
diseñada en Visual Basic.
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Este dato calculado es guardado en memoria RAM externa en las localidades

especificadas para cada mensaje: OOD1H a OODFH (Tabla 4.8).

4.2.2.6 Funcionamiento de los Efectos Visuales.

Cuando los mensajes se encuentran almacenados en RAM externa con sus

respectivos datos de configuración, y el programa realiza el cálculo de la longitud

del mensaje mediante la subrutina LONGWORD, entonces se procede a

recuperar el dato de configuración para el efecto visual desde las ubicaciones

establecidas en la Tabla 4.8 para el mensaje correspondiente. Mediante este dato

se inicializa al efecto visual seleccionado configurando la frecuencia de barrido de

operación.

Efecto Visual

Mensaje corre a la
izquierda

Mensaje aparece desde
abajo hacia arriba

Mensaje aparece desde
arriba hacia abajo
Mensaje aparece

descubierto por una
cortina

Mensaje aparece y se
detiene: Pausa

Mensaje corre a la
izquierda y Titila

Mensaje aparece en
cortina y Titila

Mensaje aparece en
cortina y Titila

Mensaje aparece con
Pausa y Titila

Bloque de

instrucciones

RUNIZQ

SUBEBAJA

SUBEBAJA

CORTINA

PAUSA

RUNIZQ

CORTINA

CORTINA

PAUSA

Registros configurados

MOV TMOD, #21 H
MOV THO, #OFAH
MOV TLO, #52H
MOV TMOD,#21H
MOV THO, #OFAH
MOV TLO, #28H
MOV TMOD, #21 H
MOV THO, #OFAH
MOV TLO, #28H

MOV TMOD, #21 H
MOV THO, #OFAH
MOV TLO, #60H

MOV TMOD, #21 H
MOV THO, #OFAH
MOV TLO, #20H
MOV TMOD, #21 H
MOV THO, #OF3H
MOV TLO, #77H
MOV TMOD, #21 H
MOV THO, #OF3H
MOV TLO, #ODAH
MOV TMOD, #21 H
MOV THO, #OF3H
MOV TLO, #ODAH
MOV TMOD, #21 H
MOV THO, #OF3H
MOV TLO, #77H

Característica de

Configuración

Frecuencia de barrido:
600 Hz

Frecuencia de barrido:
600 Hz

Frecuencia de barrido:
600 Hz

Frecuencia de barrido:
600 Hz

Frecuencia de barrido:
600 Hz

Frecuencia de barrido:
300 Hz

Frecuencia de barrido:
300 Hz

Frecuencia de barrido:
300 Hz

Frecuencia de barrido:
300 Hz

Tabla 4.10 Configuración del Timer O para los distintos bloques de instrucciones

destinados a la formación de Efectos Visuales.

En el programa principal se distribuyen bloques de instrucciones destinados a la

formación de los efectos que se visualizarán en la matriz. En la Tabla 4.10 se
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muestra la configuración del timer O, (usado para generar la señal de barrido),

para cada bloque de instrucciones de efectos visuales.

Todos los bloques operan de forma común. La idea se centra en ir recuperando

de forma cíclica (ritmo dado por la frecuencia de barrido), los datos de mapas de

BIT de los mensajes que se encuentran en RAM externa hacia cuatro localidades

de RAM interna y luego mediante la subrutina LETRERO transferir estos datos

hacia los latches de las submatrices o módulos. La diferencia en los bloques de

instrucciones radica en la metodología como se envían los datos cíclicamente

para producir efectos visuales en los mensajes donde interviene la velocidad de

movimiento, el centrado de mensajes, la pausa, mensajes que se mueven

verticalmente, mensajes titilando, etc.

4.2.2.6.1 Proceso de barrido de DATOS.

En el capítulo anterior se trató sobre el proceso de barrido y su funcionalidad en

una matriz de LEDs. En esta sección se tratará sobre la generación del ritmo de

barrido que permite al sistema microprocesado enviar datos hacia los módulos de

la matriz de forma cíclica.

REGISTRO TMOD

BITS DEL TIMER 1 BITS DEL TEMER O

0 0 1 0 0 0 0 1

Para obtener los datos de configuración del Timer O de la tabla 4.10, se realizaron

innumerables pruebas de laboratorio, con el fin de determinar el valor de la

frecuencia de barrido que permite visualizar caracteres sin parpadeo y con un

nivel aceptable de luminiscencia. El valor de frecuencia 600 Hz se ajusta a estas
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condiciones, con lo cual la configuración del registro TMOD para los bloques de

instrucciones queda de la siguiente manera:

El registro TMOD tiene el valor 21H. Los timers O y 1 son temporizadores es decir

el BIT C/T = 0. El timer 1 es configurado como contador de 8 bits con recarga

automática, es decir M1= 1 y MO = O, este modo es permitido para que el timer lea

los datos que son receptados por el pórtico serial; si el timer 1 no es arrancado

mediante la instrucción SETB TR1, nunca se podrá recibir datos a través del pin

RXD cuando se activa la interrupción serial. El timer O se configura como contador

de 16 bits, con el fin de asignarle un valor que permita la temporización del

período de barrido.

Para la frecuencia de 600 Hz el período de barrido es:

T = — = \666.66us
B fB

Un ciclo de máquina (CM) es el tiempo en microsegundos que ocupa el

microcontrolador para procesar una instrucción de máquina, algunas instrucciones

de máquina necesitan ser procesadas con 2 CM. Cada CM equivale a 12

periodos de la frecuencia del oscilador; el sistema tiene un oscilador de cristal de

12 Mhz, con lo cual un CM tiene una duración de 1 microsegundo. Por tanto el

período de barrido expresado en CM es:

TB =1666.66ws«1667CM

Este valor es convertido a notación numérica hexadecimal, es decir:

Por tanto el Timer O deberá temporizar un periodo de barrido de 683H ciclos de

máquina. El número máximo de ciclos de máquina que el timer O puede

temporizar al ser configurado como contador de 16 bits es 10000H, iniciando en
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el valor OOOOH y culminando en FFFFH. El Timer O se desborda cuando inicia un

nuevo ciclo pasando del valor FFFFH a OOOOH, con lo cual el microcontrolador

activa una bandera de desbordamiento TFO, BIT ubicado en el registro TCON.

Para inicializar al timer se debe configurarlo con dos valores, uno para el registro

THO (valor más significativo del timer 0) y otro para TLO (MSB del timer 0), tal que

al comenzar la temporización el timer cuente el número de CM correspondiente al

periodo de barrido cuya frecuencia es 600 Hz, y al momento del desbordamiento

inicializarlo nuevamente con estos valores. Para encontrar estos valores

simplemente se realiza una resta con complemento 2 entre el máximo valor del

timer antes de desbordarse como contador de 16 bits y el valor del periodo de

barrido en CM:

FFFFH = 1111111111

-0683H = 0000011010000011B

F97DH = 1111100101111101B

Según la expresión anterior, los valores de configuración del timer O son: THO =

F9H, y TL1 = 7DH. En la tabla 4.10 los valores de configuración del timer O son

diferentes a los valores expuestos anteriormente, esto tiene una explicación

lógica: el timer O una vez que se desborda es configurado siempre con valores

menores para compensar los ciclos de máquina que se necesitan para inicializar

un nuevo ciclo de barrido, esto comprende actividades comunes en los bloques

de instrucciones para los efectos visuales como son: recuperación de datos de

RAM externa, envío de datos a los módulos de la matriz de LEDs, inicialización de

contadores de datos, parada y arranque del Timer O, etc.

Estas actividades de iniciación que realizan los bloques de instrucciones para

efectos visuales representan procesamiento, en consecuencia ciclos de máquina

que se añadirían a los de temporización del Timer O que incrementarían el periodo

disminuyendo la frecuencia de barrido. Por tal motivo los registros THO y TLO

tienen valores menores a los establecidos, con esto se consigue que los ciclos de

máquina de procesamiento junto con los del Timer O sumen el tiempo que se

calculó para el período correspondiente a una frecuencia de barrido de 600 hz.
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(Fig. 4.30). Para la frecuencia de barrido de SOOHz cuyo efecto visual causa en la

matriz un parpadeo o titilación de los caracteres, se ha usado el mismo

procedimiento de cálculo y configuración de los registros THO y TLO establecidos

en la tabla 4.10.

Señal de Barrido, frecuencia = 600Hz

Periodo = 683 CM

SETB TRO

Temporización ideal

CLR TRO

SETB TRO

CLR TRO

SETB TRO SETB TRO

CLR TRO CLR TRO

Figura 4.30 Proceso de temporización real del timer 0: Los ciclos de máquina que
temporiza el timer junto a los de procesamiento equiparan los ciclos de máquina

equivalentes en tiempo a un período de barrido.

4.2.2.7 Subrutina CENTRADO.

Esta subrutina tiene la tarea de realizar el Centrado de mensajes cortos

presentados en el letrero, esto significa que los caracteres de los mensajes no

deberán pasar el límite de 80 columnas de la matriz de LEDs del letrero

monocolor. El centrado de mensajes se aplica en los siguientes efectos visuales:

Mensaje aparece desde abajo hacia arriba.
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• Mensaje aparece desde arriba hacia abajo.

• Mensaje aparece descubierto por una cortina.

• Efecto Pausa.

• Mensaje aparece en cortina y Titila.

• Mensaje aparece con Pausa y Titila.

La característica común en los efectos visuales anteriores es la presentación de

mensajes cortos (pocos caracteres), por lo cual la necesidad de Centrar el

mensaje de texto en la matriz de LEDs coopera con la visualización y

presentación de los mismos.

Cuando el mensaje ha sido configurado para presentarse en cualesquiera de los

anteriores efectos visuales, los bloques de instrucciones para la formación de los

mismos llaman a la subrutina CENTRADO, cuyo procedimiento para procesar el

mensaje de texto se describe a continuación:

Columna O, módulo 2:
1a dato del mensaje

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4

oooooooooooooooooooo
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOD
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
oooooooooooooooooooo
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

*ooooooooooooooooooo
•••oo***ooo«*oo*ooo*
•oo*o*oo*o»oo*oo*p*o
•••oo»»*oo*oo*oooioo
•oooo*oo«o*oo*ooo*oo
•oooo*oo*oo**oooo*oo
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOo»»»»oo*»»o»»»oo»«oo
o»oooo»ooooo»oo»oo»o
o»»»oo»ooooo»oo»oo»o
o»oooo»ooooo»oo»oo»o
o««*aoo«Moo«ooo**oc
ooooooooooooooooooo*

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOODOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

\
Columna 18, módulo 3:
ultimo dato del mensaje

Figura 4.31 a) Mensaje: PROYECTO en fuente Pequeña Centrado en la matriz del
letrero monocolor; b)Disposición de datos en los módulos una vez que la subrutina

CENTRADO ha calculado la posición del mensaje en los módulos de la matriz.
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La subrutina recupera el dato guardado que especifica la longitud del mensaje en

localidades de RAM externa, este dato se encuentra guardado desde la dirección

RAM OOD1H a OODFH, según sea la ubicación del mensaje a procesarse. Este

dato es restado del número máximo de columnas que posee la matriz del letrero

monocolor que es 80 (50H). Si el mensaje sobrepasa el número de localidades en

memoria de escritura / lectura, simplemente no se presentará en la matriz de

LEDs.

El residuo de la resta es dividido para dos para encontrar cuál será la columna

donde se colocará el primer dato correspondiente al primer carácter del mensaje.

La columna del primer dato se debe encontrar obligatoriamente en el primer

módulo o en el segundo; si esta columna se ubicase en el tercer o cuarto módulo

no tendría sentido hablar de Centrado de mensaje. La subrutina seguidamente

determina el módulo y la ubicación de la columna en dicho módulo. De esta forma

estas especificaciones son almacenadas temporalmente en localidades de RAM

interna, con lo cual cualquier bloque de instrucciones que proceda al centrado del

mensaje necesite usar estos datos almacenados.

A continuación se procede a encontrar los valores de módulo y ubicación de la

columna donde se encuentra el primer dato del primer carácter del mensaje:

PROYECTO el cual ha sido configurado en Fuente Pequeña, y el efecto visual

cualesquiera que use Centrado del mensaje en la matriz monocolor. Una vez

calculado la longitud del mensaje: PROYECTO cuyo valor es 39 (27H) localidades

RAM externa. La subrutina CENTRADO resta este valor de 80 (50H) y el residuo

lo divide para dos:

29H
5QH - 27H = 29H ^ ^^ = \4H

2H

El valor 29H es el número total de columnas que siempre se encuentran

apagadas, y valor 14H ó 20 es el número de las primeras columnas del letrero

que se encuentran siempre apagadas por efecto del centrado del mensaje. Por

consiguiente la columna 21 del letrero de 80 columnas es aquella donde se ubica

el primer dato del carácter P del mensaje. La columna 21 corresponde a la
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columna O del módulo 2; para llegar a determinar estos valores la subrutina

procede a realizar las siguientes operaciones: Puesto que cada módulo o

submatriz tiene 20 (14H) columnas, el número de las primeras columnas no

encendidas es dividido para 14H:

14H

Si el resultado de la división es O la columna del primer dato se encuentra en el

módulol, si es 1 la columna se encuentra en el módulo 2. Nunca la división puede

ser 2 ó 3. La división de la expresión anterior tiene un residuo O, pero no siempre

ese es el caso. El residuo de la división determina la columna dentro del módulo

determinado, es decir los datos del mensaje se someterán a proceso de barrido a

partir de la columna O del módulo 2 hasta la columna 18 del módulo 2 (Fig. 4.31).

Los valores específicos para determinar la columna y el módulo del primer dato

son:

• Número de las primeras columnas no encendidas.

• El módulo donde se ubica el primer dato.

• La ubicación de la columna del primer dato dentro del módulo determinado.

Sobre la base del primer parámetro se determinan los dos siguientes, y el primer

parámetro es determinado gracias al dato que almacena la longitud del mensaje.

Debido a la presentación cíclica de los mensajes, aquellos que deben ser

centrados, los bloques de instrucciones para efectos visuales siempre recuperan

el dato de longitud con lo cual la subrutina CENTRADO al ser invocada calcula

los parámetros que se han detallado en esta sección.

4.2.2.8 Subrutina UPDOWN.

La subrutina UPDOWN produce el efecto de movimiento vertical en los mensajes

que se están visualizando. Solamente opera en los efectos visuales: a) Mensaje

aparece desde abajo hacia arriba; y, b) Mensaje aparece desde arriba hacia
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abajo. En estos efectos visuales los mensajes son Centrados previamente para

realizar el movimiento.

ooooooo ooooooo oooooooooooooo ooooooo oo***oo
18888
~**QQ

OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOOooooooo ooooooo ooooooo oooooooooooooo ooooooo ooooooo ooooooo oooooooooooooo ooooooo ooooooo ooooooo :::::::ooooooo ooooooo ooooooo oo***oo o**oo*o o**ooooooooooo ooooooo op***oo o**oo*o o**ooooooooooo oo*»*oo 5**oo*o o**oooo o****oo
ANLA,#01H ANLA,#03H ANL A,#07H ANL A,#OFH ANLA,#1FH ANLA,#3FH ANL A,#7FH
RR A 1 vez RR A 2 veces RR A 3 veces RR A 4 veces RR A 5 veces RR A 6 veces RR A 7 veces

:p§
'OO*O

BARRIDO
NORMAL

O**OOOO O****OO O**OO*O Qf*OO*O OO***OO OOOOOOO
Q**QQQQ O****OO O**OO*O O**OO*O OO***OO OOOOOOO OOOOOOO

D**OO*O O**OO*O OO***OO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO
>**OO Ó00OO0O Ó**OO*O QQ***OO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO

OO**0OO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO QOOOOQO
ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooooo***oo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo

BARRIDO ANLA,#FEH ANLA,#FCH ANLA,#F8H ANLA,#FOH ANLA,#EOH ANLA,#COH ANL A,#80H
NORMAL RR A 1 vez RR A 2 veces RR A 3 veces RR A 4 veces RR A 5 veces RR A 6 veces RR A 7 veces

aj

OOOOOOO OOf**OO
OOOOOOO OOOOOOOooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo ooooooo

0**OOfO
5OOOOOO OO»**OO O**OO*O
X>OOOOO OOOOOOO OO***OQ OffOO*O
)OOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOÍ**OO
5OOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO

O*fOO*Oo*éooooo*+**oo 52:8828
">OOOO

ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo
ANLA,#80H ANLA,#COH ANL A,#EOH ANLA,#FOH ANLA,#F8H ANL A,#FCH ANLA,#FEH
RL A 1 vez RL A 2 veces RL A 3 veces RL A 4 veces RL A 5 veces RL A 6 veces RL A 7 veces

BARRIDO
NORMAL

OQJJlJfOO QQQQQQQ OQOQQQQ QOOQOQQ QQQQQQQ QQQQQQQ OOOQOQQ QQQQQQQ

0**OOC

*OO*O

Qf*OO*O
OÍ*OOOO

OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOOoo***oo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo
Q**OO*O OQé**OO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOO OOOOOOOo**oooo oéiooio oo***oo ooooooo ooooooo oooooooo****oo o**oooo o**oo*o 00*0*00 ooooooo oooooooo**oo*o o****oo o**oooo o**oo*o oo***oo ooooooo

BARRIDO ANL A,#7FH ANL A,#3FH ANL A,#1FH ANL A,#OFH ANL A,#07H ANL A,#03H ANL A,#01H
NORMAL RL A1 vez RL A 2 veces RL A 3 veces RL A 4 veces RL A 5 veces RL A 6 veces RL A 7 veces

b)

Figura 4.32 a) Movimiento vertical de abajo hacia arriba, b) Movimiento vertical de arriba

hacia abajo

Mediante el uso de la instrucción ANL A, B que realiza un AND lógico entre el

registro acumulador A y el registro B; y la instrucción RR A ó RL A que realiza

rotaciones del acumulador hacia la derecha o izquierda respectivamente y según

sea el movimiento hacia arriba o hacia abajo. Para entender mejor la

funcionalidad de la subrutina, se muestra gráficamente (Fig. 4.32) el movimiento

del carácter: 6; en la figura cada recuadro representa un estado de procesamiento
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distinto que depende directamente de la velocidad de movimiento vertical. La

figura muestra en su primera parte el movimiento vertical del carácter hacia arriba,

la parte b el movimiento hacia abajo.

El mapa de BIT del carácter del gráfico anterior es: 3EH, 7FH, 49H, 49H, 32H.

Para analizar el movimiento vertical de los datos se muestra el proceso de

transformación de uno solo de ellos, en este caso para el dato 3EH, este dato se

almacena temporalmente en el acumulador A para realizar una operación AND

lógica, el resultado permanece en el acumulador el cual es rotado el número de

veces que se indica en la figura para cada recuadro, hacia la derecha (RR) en el

movimiento abajo-arriba, ó hacia la izquierda. (RL) arriba-abajo.

Cada uno de los datos transferidos en la tabla 4.11 corresponde a los LEDs de la

segunda columna en todos los recuadros de la figura 4.32.

Movimiento vertical de abajo hacia arriba

Recuadros

Fig.4.9a

1er recuadro

2 do recuadro

Ser recuadro

4to recuadro

5to recuadro

Mnemónico

ANL A, #01 H

RR A

( 1 vez )

ANL A, #03H

RR A

( 2 veces )

ANL A, #07H

RR A

( 3 veces )

ANL A,#OFH

RR A

( 4 veces )

ANL A,#1FH

RR A

( 5 veces )

Estado A

A = 3EH

A = OOH

A = 3EH

A = 02H

A = 3EH:

A = 06H

A = 3EH

A = OEH

A = 3EH

A = 1EH

Operación

3EHAND01H = OOH

00000000B -> 00000000B

3EHAND03H = 02H

0000001 OB -» 00000001 B

-> 1000000B

3EH AND 07H = 06H

00000110B ->00000011B

->1 0000001 B -> 11000000B

3EH AND OFH = OEH

00001 110B-> 000001 11B

-yi 000001 iB-> 11 000001 B

->11 100000B

3EHAND1FH = 1EH

000111 10B -> 00001 111B

-»1 00001 11B-> 11 00001 1B

-+11 100001B -> 11110000a

Dato

Transferido

OOH

80H

COH

EOH

FOH
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6to recuadro

7to recuadro

8to y 9no recuadros

10mo recuadro

1 1 ro recuadro

12do recuadro

13ro recuadro

14to recuadro

15to recuadro

16to recuadro

ANL A, #3FH

RR A

( 6 veces )

ANL A, #7FH

RR A

( 7 veces )

-

ANL A, #OFEH

RR A

( 1 vez )

ANL A, #OFCH

RR A

( 2 veces )

ANL A, #OF8H

RR A

( 3 veces )

ANL A, #OFOH

RR A

( 4 veces )

ANL A, #OEOH

RR A

( 5 veces)

ANL A, #OCOH

RR A

( 6 veces )

ANL A, #080H

RR A

( 7 veces )

A = 3EH

A = 3EH

A=3EH

A = 3EH

-

A = 3EH

A = 3EH

A = 3EH

A = 3CH

A = 3EH

A = 38H

A = 3EH

A = 30H

A = 3EH

A = 10H

A = 3EH

A = OOH

A = 3EH

A = OOH

3EH AND 3FH = 3EH

00111110B-» 0001 1111B

->10001111B-> 11000111B

-»11100011B->11110001B

->11111000B

3EH AND 7FH = 3EH

00111110B-»00011111B

-+1000111 1a -»1 10001 11B

->11100011B ->11110001B

->11111000B-> 01111100a

-

3EH AND FEH = 3EH

00111110B->00011111B

3EH AND FCH = 3CH

001 1 1 100a -> 0001 11 10a ->

00001 111B

3EH AND F8H = 38H

001 11000B-> 0001 1100B

-»-00001110B-* 0000011 1B

3EH AND FOH = 30H

0011 0000B -»00011000B

->00001 100B-> 000001 1 0B

-> 0000001 1B

3EHANDEOH = 10H

001 00000B-> 0001 0000B

-+00001 000B -»• 000001 00B

->00000010B -> 00000001 B

3EH AND COH = OOH

00000000B -> 00000000B

-+00000000B -+ 00000000B

^OOOOOOOOs -> 00000000B

-> 00000000B

3EH AND 80H = OOH

OOOOOOOOs -> 00000000a

-»00000000B-»> OOOOOOOOs

^00000000B -* OOOOOOOOs

-»00000000B -> OOOOOOOOB

F8H

7CH

3EH

1FH

OFH

07H

03H

01 H

OOH

OOH

Tabla 4.11 Transformación del Dato 3EH (mapa de BIT del carácter 6 en Fuente Ancha)
para el efecto visual: Movimiento vertical del mensaje de abajo hacia arriba.
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4.2.2.9 Subrutina PASAMSJ.

Esta subrutina es la encargada de permitir la presentación de mensajes

guardados en RAM externa con el orden de ubicación en el que fueron

configurados, de forma cíclica. PASAMSJ se encarga de verificar si existen

mensajes guardados en las 15 ubicaciones posibles de memoria de lectura /

escritura. Si la subrutina no encuentra ningún mensaje regresa al programa

principal mientras la interrupción serial espera por datos.

Cada mensaje que ingresa al sistema microprocesado, es almacenado en una

ubicación RAM externa que ha sido configurada por el administrador de la

aplicación como se ha explicado en secciones anteriores. Los intervalos de

memoria RAM externa que se encuentran ocupados por datos correspondientes a

los mapas de BIT de mensajes receptados, son señalados, y la manera de avisar

al microcontrolador que existe un mensaje en una ubicación específica es

colocando un dato FOH. Mediante este dato que no es más que un artificio de

programación, la subrutina PASAMSJ sabe que existe un mensaje guardado en

un intervalo de memoria RAM.

Se había señalado que el bus de datos hacia los latches consta de 7 líneas, por lo

que los siete datos menos significativos son transferidos hacia los módulos de la

matriz, y son fácilmente visibles en los recuadros de la Fig. 4.32.

Si ha ingresado un mensaje de texto a la tercera ubicación, es decir el mensaje

ocupa las localidades de memoria externa: 0500H - 06FFH, entonces el

programa principal coloca un dato FOH en la dirección OOE3H de RAM externa15.

Cuando la subrutina es llamada, ésta inicia la búsqueda de mensajes

almacenados por lo cual el mecanismo a seguir es inspeccionar que datos se

encuentran presentes en el intervalo de direcciones: OOE1H a OOEFH.

En la figura 4.33 como ejemplo se ha supuesto que el sistema microprocesado

tenga almacenado tres mensajes, en la tercera, sexta y undécima ubicaciones. La

15 Direcciones de RAM externa asignadas para guardar datos FOH que determinan si un mensaje se
encuentra almacenado en un intervalo de localidades de memoria escritura/lectura . (Tabla 4.8 último Ítem).
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c INICIO PASAMSJ

INICIA BÚSQUEDA DE MENSAJES GUARDADOS
EN RAM EXTERNA MEDIANTE BYTE FOH

EXISTE AL
MENOS UN
MENSAJE

GUARDADO

REGRESAR A PROGRAMA PRINCIPAL

INTERRUPCIÓN SERIAL ESPERA POR UN
MENSAJE DE TEXTO

SI

si

DETERMINAR UBICACIÓN DEL PRIMER
MENSAJE GUARDADO

MARCAR UBICACIÓN DEL MENSAJE
INGRESADO MEDIANTE EL BYTE: FOH

UBICAR EL SIGUIENTE MENSAJE
ALMACENADO PARA POSTERIOR

PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN EN LA
MATRIZ

PROCESAMIENTO DEL MENSAJE Y
PRESENTACIÓN EN LA MATRIZ

FINALIZA LA VISUALIZACIÓN DEL
MENSAJE EN LA MATRIZ DE LEDS

RECUPERACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE
VISUALIZACIÓN DEL MENSAJE A

PRESENTARSE
PROGRAMA PRINCIPAL LLAMA

SUBRUTINA PASAMSJ

RET

RECUPERACIÓN CÍCLICA DE
CARACTERÍSTICAS DE V1SULAIZACIÓN DEL

ÚNICO MENSAJE ALMACENADO

RET

Figura 4.34 Diagrama de bloques de la subrutina PASAMSJ, interacción con el Programa
Principal
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en secciones. Los bits 1[_ del dato filtro indican la sección de ánodos rojos y los OL

la sección de ánodos verdes.

1° DATO 1° DATO 1° DATO DATO

O
ooo*
OO00
ooos
OOCM
ooo<

<*)

o
ooo<
ooo<
ooo<
ooo«
OOCM

o
OOO0
OOO0
OOO0

ooo<
ooo<

ooo<
OOCM
ooo<

o

ooo<

d)

Figura 4.35 Carácter "A"representado en: a) efecto Rojo-Verde, b) efecto verde-rojo-
verde, c) y d) Efecto de caracteres alternados.

La subrutina LETRERO realiza una operación AND lógica entre el dato del mapa

de BIT y el dato filtro, con lo cual se permite que los bits 1 del mapa de BIT que se

encuentren dentro de la sección de ánodos rojos sean enviados directamente a la

matriz sin pasar por el circuito de control XOR. Por esta razón las salidas del latch

1 se conectan directamente a los ánodos rojos en la matriz bicolor. El resultado de

la operación AND es enviado al latch 1 por el pórtico P1.

El circuito XOR enciende los ánodos verdes de la columna, que correspondan a

los bits 1|_ del dato de mapa de BIT que se encuentren dentro de una sección de

ánodos verdes. Para esto la subrutina envía el dato de control de LEDs bicolor al

Iatch2, este dato no es más que el correspondiente al mapa de BIT, con lo cual a

cada uno de los datos almacenados en memoria RAM externa, el circuito XOR

realiza una operación lógica OR exclusiva con su correspondiente dato filtrado. El

resultado de la operación XOR de acuerdo a la tabla 3.3 es obtener columnas en

la matriz bicolor con secciones de ánodos rojos y verdes encendidos.

Los bits OL en los mapas de BIT representan los LEDs bicolor que se encuentran

apagados durante el proceso de barrido en todas las columnas de la matriz. Los

bits OL se encuentran dentro de cualquier sección sea de ánodos rojos ó verdes;

durante el filtrado y operación XOR estos bits deben conservar su estado lógico

O, con lo cual se garantiza la formación correcta de los símbolos en la matriz

bicolor.
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CAPITULO 5

PRUEBAS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 PRUEBAS

5.1.1 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN SERIAL Y LECTURA DE DATOS EN

RAM.

Para realizar las pruebas de comunicación serial, los requerimientos mínimos son:

1) Un computador que posea un puerto serial disponible tipo RS-232 con

conector DB-9 macho.

2) Un cable RS-232 cruzado o directo, de dos líneas: recepción de datos y la línea

de referencia (tierra), longitud máxima del cable 15 metros.

3) Instalación de la aplicación: "Software para Letreros Electrónicos" diseñado en

el capítulo 4 para un computador cuyo sistema operativo sea Windows 95 como

mínimo.

4) El sistema microcontrolado conformado por tres tarjetas:

• La tarjeta 1: Se encuentran el microcontrolador ATMEL AT89C52 cargado

con el programa UNICOLOR (en la Fig 5.1), ó el microcontrolador ATMEL

AT89C51 con el programa BICOLOR; el circuito conversor de niveles RS-

232 a TTL (MAX232), la memoria SRAM de 8 x 8 Kbytes (HY6264A).
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Figura 5.1 Tarjeta 1 del sistema microcontrolado

La tarjeta 2: Se encuentran el bus de datos hacia la matriz (4 latches

74LS373), y Circuito de selección de módulos, y alimentación de datos a

las columnas comunes DEMUX 2-4 (74LS139) y cuatro compuertas NOT

(74LS04); el circuito de decodificación de columnas DEMUX 4-16

(74LS154) y DEMUX 2-4 (74LS139). 14 resistencias (47ohms) de

polarización para los módulos 3 y 4 de la matriz monocolor. Ver Fig. 5.2.

Figura 5.2 Tarjeta 2 del sistema microcontrolado

* La tarjeta 3: Se encuentran la continuación del circuito de decodificación

de columnas conformada por 20 compuertas NOT (74LS04) y 20

transistores bipolares NPN (2N3904), el circuito lógico de control de

ánodos en LEDs bicolor formado por ocho compuertas XOR (74LS86), 14

resistencias (47ohms) de polarización para los módulos 1 y 2 de la matriz

monocolor. Ver Fig. 5.3.
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Figura 5.3 Tarjeta 3 del sistema microcontrolado

Las tres tarjetas se comunican a través de terminales de 8 pines, de igual

forma para la polarización se ha usado borneras de un par en las tres tarjetas.

Durante las primeras pruebas se verificó que los datos llegasen sin errores desde

el computador hasta el sistema microprocesado para las tres velocidades de

configuración: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps; es decir las pruebas consistían en

evaluar el funcionamiento de los elementos que conforman la tarjeta 1. Los

resultados fueron óptimos, ya que por sugerencias se realizaron programas que

recibieran datos en formato ASCII para que el microcontrolador los enviara a

memoria externa y se proceda a la lectura de los mismos usando 8 LEDs.

La idea fundamental de la comunicación serial consiste en que el

microcontrolador reciba todos los bytes que conforman el encabezado del

mensaje recibido sin que ninguno de ellos llegue errado, al tener datos errados

significa que el mensaje no se presente en la matriz de LEDs, o que lo haga

defectuosamente usando parámetros ya establecidos y no con las características

de visualización previamente configuradas por el usuario.

De este modo se verifica que el microcontrolador realice la lectura y escritura de

datos (mensajes almacenados) en RAM externa. Si la comunicación entre estos

dos componentes del sistema es eficiente, siempre habrá datos enviados desde

el Pórtico 1 del microcontrolador hacia el bus de datos que alimenta la matriz.
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5.1.2 PRUEBAS DE VISUALIZACION EN LA MATRIZ 7 X 80 MONOCOLOR.

En la siguiente etapa, se establece cuál debe ser la frecuencia de barrido con la

cual se realizará la presentación de los mensajes. En base a pruebas de

laboratorio se determinaron las frecuencias de barrido. La frecuencia de barrido

600 Hz permite mostrar caracteres sin efecto de parpadeo crítico, es decir

prácticamente el ojo humano no detecta el proceso de refrescamiento de los

semiconductores., a más de que la luminiscencia del conjunto de LEDs no se

reduce drásticamente. Para los efectos visuales que muestran mensajes con

efecto de titilación: "corre-titila", "pausa-titila", "cortina-titila" la frecuencia de 300

Hz produce este efecto, ya que el ojo humano empieza a detectar el efecto de

parpadeo en esta frecuencia.

Figura 5.4 Letrero monocolor (Dos vistas)

Para probar cada uno de los efectos visuales, se ha realizado una serie de

programas que permitan mostrar cada uno de los efectos por separado. De esta

forma se esta asegurando la correcta presentación de los mensajes. El programa

general está constituido por los bloques de instrucciones de los efectos visuales

probados.

El nivel de luminiscencia de la matriz monocolor no permite mostrar mensajes

claramente durante el día; se debe evitar que la luz solar "choque" directamente

con la matriz. El punto crítico de los letreros electrónicos es conseguir la mejor
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luminiscencia posible que se encuentra directamente relacionada con el factor de

servicio. El valor de la resistencia de polarización a sido incrementada para no

producir pulsos de corriente que afecten la vida útil de los semiconductores. Si se

requiere ganar en intensidad luminosa de los LEDs se decrementa su vida útil.

La corriente suministrada a la carga total varía de acuerdo al número de datos 1|_

que permiten encender los LEDs. Al presentar un mensaje en modo normal la

corriente total fluctúa entre 0.6 A y 0.8 A. En cambio en modo inverso donde el

número de LEDs encendidos se incrementa la corriente que se suministra a la

matriz sobrepasa los 1.5 A.

En las siguientes figuras se muestran fotografías de algunos efectos visuales en

el letrero monocolor:

Mensaje en Fuente Completa, modo normal: Izq: En el letrero monocolor Der: En el

simulador:

Mensaje en Fuente Angosta, modo normal:

Mensaje en Fuente Pequeña, modo normal:

Mensaje en Fuente Ancha, modo normal:

Mensaje en Fuente Completa, modo Inverso:
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Efecto visual mensajes corren a la izquierda:

Efecto visual Cortina:

Efecto de movimiento vertical hacia abajo:

5.1.3 PRUEBAS DE VISUALIZACION EN LA MATRIZ 7 X 20 BICOLOR.

El letrero bicolor fue construido como una versión demostrativa, esto debido al

mediano y alto costo de los LEDs bicolor en relación a los costos de LEDs

monocolor en el mercado ecuatoriano. Los LEDs bicolor usados para la matriz 7 x

20 generan alta luminosidad que incluso los mensajes presentados pueden ser

visualizados en presencia de luz solar.

Los semiconductores tienen la característica que fueron fabricados con un

material transparente que permite incrementar el ángulo y la distancia máximas

de visualización de mensajes.
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Figura 5.5 Letrero Bicolor de demostración

Los siguientes gráficos muestran secuencias de efectos visuales bicolor y su vista

previa con el simulador de la aplicación.

Mensaje en Fuente Completa. Efecto visual: Mensajes corren a la izquierda. Efecto visual

bicolor: Caracteres Alternados. Izq: En el letrero bicolor; Der: En el simulador

Efecto visual bicolor: Verde

Efecto visual bicolor: Rojo
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Efecto visual bicolor: Verde-Rojo

Efecto visual bicolor: Rojo-Verde

Efecto visual bicolor: Verde-Rojo-Verde

Efecto visual bicolor: Rojo-Verde-Rojo

Mensaje en Fuente Angosta. Efecto visual: Mensaje Centrado. Efecto visual bicolor:

Caracteres Alternados. Izq: En el letrero bicolor; Der: En el simulador

Efecto visual bicolor: Verde
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Efecto visual bicolor: Rojo

Efecto visual bicolor: Verde-Rojo

Efecto visual bicolor: Rojo-Verde

Efecto visual bicolor: Verde-Rojo-Verde

Efecto visual bicolor: Rojo-Verde-Rojo

5.2 CONCLUSIONES:

• El sistema microprocesado de comunicación visual para mensajes

instantáneos integra una gran cantidad de características necesarias para

comunicar en forma ágil información a personas que desempeñan alguna

labor en un sitio de trabajo o de estudio, dentro de una institución.

una institución instalar varios letreros electrónicos programables fácilmente

localizables logrando así que más personas en menos tiempo, reciban

mensajes de alta prioridad sin descuidar sus tareas.

Por otro lado los tableros electrónicos, gracias a sus dimensiones

reducidas, y su poco peso, permiten ser ubicados e instalados fácil y

rápidamente, ya sea en interiores o exteriores.

A pesar del reducido tamaño de algunos estándares de letreros, éstos

cuentan con una alta resolución que los hace versátiles para presentar

mensajes de forma ingeniosa, y que puede incluir combinación de colores
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Los esquemas del sistema punto-punto y punto-multipunto permite en

una institución instalar varios letreros electrónicos programables fácilmente

localizables logrando así que más personas en menos tiempo, reciban

mensajes de alta prioridad sin descuidar sus tareas.

Por otro lado los tableros electrónicos, gracias a sus dimensiones

reducidas, y su poco peso, permiten ser ubicados e instalados fácil y

rápidamente, ya sea en interiores o exteriores.

A pesar del reducido tamaño de algunos estándares de letreros, éstos

cuentan con una alta resolución que los hace versátiles para presentar

mensajes de forma ingeniosa, y que puede incluir combinación de colores

y formas de presentación atractivas. Esto puede tenerse en cuenta para los

desarrollos futuros que estén orientados a obtener el máximo provecho de

las características mencionadas.

Por medio de una aplicación diseñada en ambiente Windows se logra

comunicar un mensaje a un tablero en particular, o a todos los que estén

conectados con la Polired, aprovechando la infraestructura ya existente en

la universidad.

Los módulos que integran los letreros electrónicos permiten ser

ensamblados fácilmente en configuraciones multilínea. Su diseño

específico a la función que deben cumplir los hacen confiables y eficientes

como bloques de crecimiento para los carteles electrónicos programables.

Es claro que en el mercado ecuatoriano se dificulta encontrar componentes

de alta tecnología, limitando las posibilidades de desarrollo de hardware de

mayor nivel, ya que el adquirir estos componentes en otros países aumenta

considerablemente los costos de desarrollo reflejados en gastos de envío,

costos de importación, impuestos y tiempo.
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• Los letreros electrónicos tienen sus ventajas y desventajas como es lógico,

la principal desventaja radica en los costos fundamentalmente, en el

tamaño de la matriz, es decir, en el número de diodos LEDs que la

conforman..

• El prototipo construido no permite el montaje modular, pues la realización

de un segundo prototipo no justifica los costos.

5.3 RECOMENDACIONES:

• El prototipo no ha sido creado con el propósito de ser instalado, sino como

un dispositivo de demostración y prueba; esto significa que se deberían

hacer una serie de cambios y mejoras para permitir a futuro una puesta en

marcha satisfactoria del prototipo creado.

• Para la fabricación de dispositivos en serie se necesita obligatoriamente de

maquinaria automática que realice el proceso de montaje de LEDs en la

matriz, pues la realización manual de las matrices especialmente, requiere

de gran laboriosidad, a más de incrementar los costos de mano de obra

que se busca eliminar de los gastos globales.

Figura 5.6 Sistema modular de cinco letreros monocolor

La aplicación diseñada permite el envió de mensajes hacia un letrero o a

un sistema modular de letreros electrónicos como el presentado en la

Figura 5.6. La construcción de un sistema modular de letreros representa
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un altísimo costo por esta razón no se puede probar la transmisión de

múltiples mensajes desde la aplicación hacia un conjunto de letreros de las

mismas características técnicas y mecánicas.

5.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y MECÁNICAS DEL
PROTOTIPO.

Para el letrero monocolor las especificaciones son:

MATRIZ DE LEOS
Dimensiones (mm.)

Número de líneas
Altura de carácter en (mm.)

Resolución (En pixels)
Colores (Monocolor)
Distancia legible (mts.)
Ángulo de visión

Caracteres parados por línea

Consumo

i u Pantalla: 805 X 80
ĵ ^1 Caja: 827 X 1 05 x1 00

1=1 1 Línea

HOLAJ 60 mm.
DaDaDDGDaoDaaaDD Q/"l v 7Donnoaononoaanoa O\J A /

Rojo
* 25 mts
*ÉK 120°

16 Fuente Completa, Pequeña y Angosta
11 Fuente Ancha
-«KE e.5 Watios al 100 %

ELÉCTRICAS
Microprocesador
Memoria para datos
Alimentación
Sonda de temperatura
Temperatura de trabajo

8 bits
SKbytes 15 mensajes
Fuente externa: 120 V AC, Fuente interna: 5 V DC
No
Temperatura ambiente de - 10° a 45° C

SOFTWARE
Tipos de letra
Modos de aparecer el texto

Control de luminosidad
Animaciones
Modo de programación

4 tipos distintos
8 efectos en modo normal
8 efectos en modo inverso
No
No
Mediante editor de programas (Aplicación diseñada)

CONSTRUCTIVAS
Tipo de chasis
Color del chasis
Sujeción
Frontal
Peso aproximado
Dimensiones de la caja en mm

Latón galvanizado
Negro
Sin sujeción (No instalable)
Acrílico Rojo
3Kg
827*105*100

MANDO A DISTANCIA
Medio de transmisión
Alcance

Cable de dos hilos
Máximo 15 metros

COMUNICACIÓN
Velocidad de transmisión
Conector de datos
Comunicación

Programable a 1200,2400 y 4800
Conector DB 9 macho para EIA 232
Mediante puerto serie tipo RS 232
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Para el letrero bicolor las especificaciones técnicas de la matriz son diferentes con

respecto a la correspondiente al letrero monocolor, las demás características son

las mismas.

MATRIZ DE LEOS
Dimensiones (mm.)

Número de líneas
Altura de carácter en (mm.)
Resolución (En pixels)
Colores (Bicolor)
Distancia legible (mts.)
Ángulo de visión

?=ÍT Pantalla: 1 82 X 80

!̂ S)*Ca1a: 202 X 101 x40

l=l 1 Línea
HOLA3 53 mm.
DcmooQapQciDagDtia nn —i
DaaDDDaDDDDOSDDD r}{\ 7
DDDOCDDDDDDDaDDa £.\J A 1

Rojo y Verde
•*& 25 mts.
**K 120°

5.5 COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO
(LETREROS MONOCOLOR Y BICOLOR.)

En nuestro medio la venta de Letreros Electrónicos Programables ha crecido,

estos dispositvos en un 99% son importados de algunos países como Estados

Unidos, Argentina y Brasil. Los costos varían dependiendo cual sea el tipo de

letrero que se requiera, de esta forma en la ciudad de Quito el dispositivo más

vendido es el letrero tricolor programable vía control remoto, cuyo costo se

encontraba en $850.

El costo de un Letrero programable monocolor para interiores con características

similares al prototipo construido, según la empresa española LEDVOLUTION se

encontraba en 510 euros sin contar costos de accesorios; y el de un letrero

monocolor para exteriores en 871 euros sin accesorios.

Entre algunos de los accesorios requeridos para Letreros electrónicos

programables, se encuentran:

- Teclado de control (210 euros)

- Mando a distancia o control remoto (60 euros)
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- Software de Gestión y Edición de Mensajes.(190 euros).

- Conversor RS232 a RS485 (215 euros)

Como desventaja frente a otro tipo de dispostivos de información lumínica, se

tiene el alto costo de la matriz de LEDs, y el costo total, incluido accesorios, es

muy elevado.

En la siguiente tabla se presenta el presupuesto de construcción del prototipo,con

componentes adquiridos en el mercado nacional. El valor total es el costo de los

dos dispositivos fabricados para el presente proyecto.

CANTIDAD
1

1

1

1

1

1

6

5

2

1

3

560

140

1

1

35

4

20

1

1

1

1

1

1

TOTAL

DESCRIPCIÓN
Microcontrolador AT89C52

Microcontrolador AT89C51

HY6264A SRAM

C.l MAX232

C.l 74LS154DEMUX4-16

C.l 74LS139DEMUXDUAL2-4

C.l 74LS373LATCH

C.l 74LS04NOT

C.l 74LS86XOR

Conector DB-9 macho

Placas de circuito impreso 10 x 20 cm

LEDs color Rojo

LEDs bicolor ( rojo y verde)

Soporte de madera MDF 10x80cm

Soporte de madera MDF 10x20cm

Resistencia 47 ohms

Capacitores 1uF

Transistores 2N3904

Chasis del letrero monocolor

Chasis del letrero Bicolor

Fuente de Voltaje AC-DC 5V 1 .5 A

Acrílico Rojo para letrero monocolor

Acrílico Transparente letrero bicolor

5 metros de cable multifilar 2 pares

COSTO UNITARIO
$10.00

$8.00

$8.00

$3.00

$3.50

$0.52

$1.00

$0,44

$0.44

$0.70

$ 40.00

$0.08

$0.40

$2.00

$0.40

$0.03

$0.10

$0.07

$10.00

$5.00

$8.00

$3.00

$3.00

$2.25

TOTAL
$10.00

$8.00

$8.00

$3.00

$3.50

$0.52

$6.00

$2.20

$0.88

$0.70

$ 120.00

$44.80

$ 56.00

$2.00

$0.40

$1.05

$0.40

$0.70

$10.00

$5.00

$8.00

$3.00

$3.00

$2.25

$296.40
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ANEXOB

HOJAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS CIRCUITOS
INTEGRADOS USADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

PROTOTIPO



Features
• Compatible with MCS-51 ™ Products
• 8K Bytes of In-System Reprogrammable Flash Memory

- Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles
• Fully Static O peral ion: O Hz to 24 MHz
• Three-Level Program Memory Lock
• 256 x 8-Bit Interna! RAM
• 32 Programmable I/O Lines
• Three 16-Bit Timer/Counters
• Eight Interrupt Sources
• Programmable Serial Channel
• Low Power Idle and Power Down Modes

Description
The AT89C52 is a low-power, high-performance CMOS 8-bit microcomputer with 8K
bytes of Flash programmable and erasable read only memory (PEROM). The device
is manufactured using Atmel's high density nonvolatile memory technology and is
compatible with the industry standard 80C51 and 80C52 instruction set and pinout.
The on-chip Flash allows the program memory to be reprogrammed in-system or by a
conventional nonvolatile memory programmer. By combining a versatile 8-bit CPU
with Flash on a monolithic chip, the Atmel AT89C52 is a powerful microcomputer
which provides a highly flexible and cost effective solution to many embedded control
applications. (continuad)

Pin Configurations PD!P

PQFP/TQFP

- O O a o o o
. Z > O. O. o, a.

• n n n n n n r - n••

1 .5 ir
1 .6 C
1 .7 C
ST C

3.0 (Z

NC C

3.1 C

3 ? c

3 .3 C

3 4 C
3 5 ̂

' 43 41

1

2
3

4

5

6

7

e
9

1 0

1 1

38 36 34
9 37 36

33

32

31

30
29

28

27

26

25

24

23

Z P0 .4 ( A D 4 )

Z P0.5 (AD5)
Z P O . Q ( A D 6 )

Z P 0 . 7 ( A D 7 )

Z É A / V P P

1 NC

1 A L E / P H O G
-| PSEN

n P2.7 <A1 5 )

Z P2 .6 ( A 1 4 }

n P 2 . s ( A i 3 )

O C3 Q. Q_ O- O- O-

8-Bit
Microcontroller
with 8K Bytes
Flash

AT89C52

( T 2 ) P

(T2 EX) P

P

P

P

P

P

P

R

0 C

. 1 C

2 C

3 C

.4 C

.5 C

.6 C

.7 C

ST L

( R X D ) P 3 . 0 C

( T X D ) P3 1 C

( INTO) P3 .2 C

( 1 N T 1 ) P3 .3 C

( T O ) P 3 . 4 C

( T 1 ) P3 5 C

( W R ) P 3 . 6 C

( R D ) P 3 . 7 L

X T A L 2 T

XTAL1 C

GND L

_^

2
3
4

5
6

7

e
9

10

1 1
12
13

14

1 5

16

1 7

t e
1 9

20

40

39

33

37

36

35

34

33

32

31
30

29

28

27
26

25

24

23

22

21

3 V C C

3 P O . O ( A D O )

3 PO. 1 < A O l )

H P0.2 < A 0 2 )

3 P0 .3 < A D 3 )
H PO. 4 ( A D 4 )

71 P0 .5 ( A 0 5 )

1 P0.6 ( A D 6 )

3 PO. 7 ( A D 7 )

J E A / V P P

-1 A L E / P R O Q
D PSEN
J P2. 7 ( A I S )

J P2.6 ( A 1 4 )

1 P2.

3 P2

J P2,

11 P2.

U P2

H P2.

5 (A13 )
4 ( A 1 3 )

3 (Al 1 J

2 ( A 1 0 )
1 ( A 9 )

0 (A8 )

68PLCC

INDEX
C Ó R N E R

\

P 1 .5^

Pl 6 [_

P1 7[_

RST l_
( f l X O ) P 3 . 0 C

NC "

( T X D ' t P3.1 C

(INT'ÍJ) P3.2 C
( INT 1 ) P 3 . 3 C

( T 0 | P3.1 L

(T 1 ) P3 5 L

X

•*:::!
EL i ü. Q- O-
n n r n n

" 6 4 2
7 5 3

8

9

i 0
1 1

2
3

4
5

6

7 1 9 2 1

a o o o

o° - « «

^ >o. a. o. o.
7 n n r r n

44 42 40
1 43 4 l 3 g

38

37
36

35
34

33

32
3 1
30

23242526272289

J P 0 a ( A D 4 )

D PO 5 (AD5)
Z lPQ.6 (AD6)

Z lPO.7 (AD7)

~l E A ,' V P P

U NC
D A L E / P R O G

=1 PSEN
_] P 2 . 7 [A 1 5}

U P 2 - 6 [ A 1 4 j

=! ° 2 . 5 ( A 1 3 i

0313F-A-12/97

4-61



Block Diagram
PO.O - P0.7

A A A A A A A A

GND

P2-0 - P2.7

A A A A A A A A

INTERRUPT. SERIAL PORT,
AND TIMER BLOCKS

TIMING
AND

CONTROL
INSTHUCTION

REGISTER

PORT 1 ORIVERS

A A A A A A A *

PORT 3 DRIVERS

• H ' l • T T T V T T T T
P1.0 - P1.7

T T T V T T T T
P3.0 - P3.7
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The AT89C52 provides the following standard features: 8K
bytes of Flash, 256 bytes of RAM, 32 I/O lines, three 16-bit
limer/counters, a six-vector two-level interrupt architecture,
a full dúplex serial port, on-chip oscillator, and clock cir-
cuitry. In addition, the AT89C52 is designed with static logic
for operation down to zero frequency and supports two
software selecíable power saving modes. The Idle Mode
stops the CPU whüe allowing the RAM, timer/counters,
serial port, and interrupt system to continué functioning.
The Power Down Mode saves the RAM contents but
ireezes the oscillator, disabling all other chip lunctions until
the next hardware reset.

Pin Description
Vcc
Supply voltage.

GND
Ground.

Porto
Port O is an 8-bit open drain bidirectional I/O port. As an
output port, each pin can sink eight TTL inputs. When is
are written to port O pins, the pins can be used as high-
impedance inputs.
Port O can also be configured to be the mulíiplexed low-
order address/data bus during accesses to external pro-
gram and data memory. In this mode, PO has ¡níernal pul-
iups.
Port O also receives the code bytes during Flash program-
ming and outputs the code bytes during program verifica-
tion. External pullups are required during program verifica-
tion.

Portl
Port 1 is an 8-bit bidirectional I/O port with ¡nternal pullups.
The Port 1 output buffers can sink/source four TTL inputs.
When 1s are written to Port 1 pins, they are pulled high by
the internal pullups and can be used as inputs. As inputs,
Port 1 pins that are externally being pulled low will source
current (I|L) because oí the internal pullups.
In addition, P1.0 and P1.1 can be configured to be the
timer/counter 2 externa! count input (P1.0/T2) and the
timer/counter 2 trigger input (P1.1/T2EX), respectively, as
shown in the following table.
Port 1 also receives the low-order address bytes during
Flash programming and verification.

Port Pin

P1.0

P1.1

Altérnate Functions

T2 (external count input to Timer/Counter 2),
clock-out

T2EX (Timer/Counter 2 capture/reload trigger
and direction control)

Port2
Port 2 is an 8-bit bidirectional I/O port with internal pullups.
The Port 2 output buffers can sink/source four TTL inputs.
When 1s are written to Port 2 pins, they are pulled high by
the internal pullups and can be used as ¡nputs. As inputs,
Port 2 pins that are externally being pulled low will source
current (l|L) because of the internal pullups.
Port 2 emits the high-order a'ddress byte during fetches
from external program memory and during accesses to
external data memory that use 16-bit addresses (MOVX @
DPTR}. In this application, Port 2 uses strong internal pul-
lups when emitting 1s. During accesses to external data
memory that use 8-bit addresses {MOVX @ Rl), Port 2
emits the contents of the P2 Special Function Register.
Port 2 also receives the high-order address bits and some
control signáis during Flash programming and verification.

Port3
Port 3 is an 8-bit bidirectional I/O port with internal pullups.
The Port 3 output buffers can sink/source four TTL inputs.
When is are written to Port 3 pins, they are puiled high by
the internal pullups and can be used as inputs. As inputs,
Port 3 pins that are externally being pulled low will source
current {I|L) because of the pullups.
Port 3 also serves the functions of various special features
of the AT89C51. as shown in the following table.
Port 3 also receives some control signáis for Flash pro-
gramming and verification.

Port Pin

P3.0

P3.1

P3.2

P3.3

P3.4

P3.5

P3.6

P3.7

Altérnate Functions

RXD (serial input port)

TXD (serial output port}

INTO {external interrupt 0)

INT1 (external interrupt 1)

TO (timer 0 external input)

T1 (timer 1 external input)

WR (external data memory write strobe)

RD (external data memory read strobe)

RST
Reset input. A high on this pin for two machine cycles while
the oscillator is running resets the device.

ALE/PROG
Address Latch Enable is an output pulse for latching the
low byte of the address during accesses to external mem-
ory. This pin is also the program pulse input (PROG) during
Flash programming.
In normal operation, ALE is emitted at a constant rate of 1/6
the oscillator frequency and may be used for external tim-
ing or clocking purposes. Note, however, that one ALE
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pulse is skipped during each access to external data mem-
ory.
If desired, ALE operation can be disabled by setting bit O of
SFR location 8EH. With the bit set, ALE is active only dur-
ing a MOVX or MOVC instruction. Otherwise, the pin is
weakly pulled high. Setting the ALE-disable bit has no
effect if the microcontroller is in external execution mode.

PSEN
Program Store Enabie is the read strobe to external pro-
gram memory.
When the AT89C52 ís executing code from external pro-
gram memory, PSEN is actívated twice each machine
cycle, except that two PSEN activations are skipped during
each access to external data memory.

Table 1. AT89C52 SFR Map and Reset Valúes

OF8H

EA/Vpp
External Access Enable. EA must be strapped to GND in
order to enable the device to fetch code frorn external pro-
gram memory locations starting at OOOOH up to FFFFH.
Note, however, that if lock bit 1 is programmed, EA will be
internally latched on reset.
EA should be strapped to Vcc for internal program execu-
tion s.

This pin also receives the 12-volt programming enable volt-
age (Vpp) during Flash programming when 12-volt pro-
gramming is selected.

XTAL1
Input to the inverting oscillator amplifier and input to the
internal clock operating circuit.

XTAL2
Output from the inverting oscillator amplifier.

OFOH

OE8H

OEOH

OD8H

ODOH

OC8H

OCOH

OB8H

OBOH

OA8H

OAOH

98H

90H

8SH

80H

B
00000000

ACC
00000000

PSW
00000000

T2CON
00000000

IP
xxoooooo

P3
11111111

IE
0X000000

P2
11111111

SCON
00000000

P1
11111111

TCON

00000000

PO

11111111

T2MOD
XXXXXXOO

SBUF
XXXXXXXX

TMOD
00000000

SP
000001 1 1

RCAP2L
00000000

TLO
00000000

DPL
00000000

RCAP2H
00000000

TL1
00000000

DPH
00000000

TL2
00000000

THO
00000000

TH2
00000000

TH1
00000000

PCON
oxxxoooo

OFFH

OF7H

OEFH

OE7H

ODFH

OD7H

OCFH

OC7H

OBFH

OB7H

OAFH

OA7H

9FH

97H

BFH

87H
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Special Function Registers
A map of the on-chip memory área called the Special Func-
tion Register (SFR) space is shown in Table 1.
Note that not all of the addresses are occupied, and unoc-
cupied addresses may not be implemented on the chip.
Read accesses to these addresses will in general return
random data, and write accesses will have an indetermi-
nate effect.
User software should not write 1s to these unlisted loca-
tions, since they may be used in future producís to invoke

Table 2. T2CON—Timer/Counter 2 Control Register

new features. In that case, the reset or inactive valúes of
the new bits will always be 0.
Timer 2 Registers: Control and status bits are contained
in registers T2CON (shown in Table 2) and T2MOD (shown
in Table 4} for Timer 2. The register paír (RCAP2H,
RCAP2L) are the Capíure/Reload registers for Timer 2 in
16-bit capture mode or 16-bit auto-reload mode.
Interrupt Registers: The individual interrupt enable bits
are in the IE register. Two priorities can be set for each of
the six interrupt sources in the IP register.

T2CON

Bit Add

Bit

Address = OC8H Reset Valué = 0000 OOOOB

ressable

TF2

7

EXF2

6

RCLK

5

TCLK

4

EXEN2

3

TR2

2

C;T2

1

CP/RL2

0

Symbol Function

TF2 Timer 2 overflow flag set by a Timer 2 overflow and must be cleared by software. TF2 will not be set when either
RCLK = 1 or TCLK = 1.

EXF2 Timer 2 external flag set when either a capture or reload is caused by a negative transition on T2EX and EXEN2 =
1. When Timer 2 interrupt is enabled, EXF2 = 1 will cause the CPU to vector to the Timer 2 interrupt routine. EXF2
must be cleared by software. EXF2 does not cause an interrupt in up/down counter mode (DCEN = 1}.

RCLK Receive dock enable. When set, causes the serial port to use Timer 2 overflow pulses for its receive clock in serial
port Modes 1 and 3. RCLK = O causes Timer 1 overflow to be used for the receive dock.

TCLK Transmit clock enable. When set, causes the serial port to use Timer 2 overflow pulses for its transmit clock in serial
port Modes 1 and 3. TCLK = O causes Timer 1 overflows to be used for the transmit clock.

EXEN2 Timer 2 external enable. When set, allows a capture or reload to occur as a result of a negative transition on T2EX
if Timer 2 is not being used to clock the serial port. EXEN2 - O causes Timer 2 to ignore events at T2EX.

TR2 Start/Stop control for Timer 2. TR2 = 1 starts the timer.

C/T2 Timer or counter select for Timer 2. C/T2 = O for timer function. C/T2 = 1 for external event counter (falling edge
triggered).

CP/RL2 Capture/Re load select. CP/RI_2 = 1 causes captures to occur on negative transitions at T2EX if EXEN2 = 1. CP/RL2
~ O causes automatic reloads to occur when Timer 2 overflows or negative transitions occur at T2EX when EXEN2
= 1. When either RCLK or TCLK = 1, this bit is ignored and the timer is torced to auto-reload on Timer 2 overflow.

Data Memory
The AT89C52 implements 256 bytes of on-chip RAM. The
upper 128 bytes occupy a parallel address space to the
Special Function Registers. That means íhe upper 128
bytes have the same addresses as the SFR space but are
physically sepárate from SFR space.
When an instruction accesses an internal location above
address 7FH, the address mode used in the instruction
specifies whether the CPU accesses the upper 128 bytes
of RAM or the SFR space. Instructions that use direct
addressing access SFR space.

For example, the following direct addressing instruction
accesses the SFR at location OAOH (which is P2).

MOV OAOH, ttdata

Instructions that use indirect addressing access the upper
128 bytes of RAM. For example, the following indirect
addressing instruction, where RO contains OAOH, accesses
the data byte at address OAOH, rather than P2 (whose
address isOAOH).

MOV O R O , t fdata

Note that stack operations are examples of indirect
addressing, so the upper 128 bytes of data RAM are avail-
able as stack space.
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fmEL
Timer O and 1
Timer O and Timer 1 in the AT89C52 opérate the same way
as Timer O and Timer 1 in the AT89C51.

Timer 2
Timer 2 is a 16-bit Timer/Counter that can opérate as either
a timer or an event counter. The type of operation is
selected by bit C/T2 in the SFR T2CON (shown in Table 2).
Timer 2 has three operating modes: capture, auto-reload
(up or down counting), and baud rate generator. The
modes are selected by bits in T2CON, as shown ¡n Table 3,
Timer 2 consists of two 8-bit registers, TH2 and TL2. In the
Timer function, the TL2 register is incremented every
machine cycle. Since a machine cycle consists of 12 oscil-
lator periods, the count rate is 1/12 of the oscillator fre-
quency.

Table 3. Timer 2 Operating Modes

RCLK +TCLK

0

0

1

X

CP/RL2

0

1

X

X

TR2

1

1

1

0

MODE

16-Bit Auto-Reload

16-Bit Capture

Baud Rate Generator

(Off)

In the Counter function, the register is incremented in
response to a 1-to-O transition at its corresponding external
input pin, T2. In this function, the external input is sampled
during S5P2 of every machine cycle. When the samples

Figure 1. Timer in Capture Mode

show a high in one cycle and a low in the next cycle, the
count is incremented. The new count valué appears in the
register during S3P1 of the cycle following the one in which
the transition was detected. Since two machine cycles (24
oscillator periods} are required to recognize a 1-to-O transi-
tion, the máximum count rate is 1/24 of the oscillator fre-
quency. To ensure that a given level is sampled at leasí
once before it changes, the level should be held for at least
one full machine cycle.

Capture Mode
In the capture mode, two options are selected by bit
EXEN2 in T2CON. If EXEN2 = O, Timer 2 is a 16-bit timer
or counter which upon overflow sets bit TF2 in T2CON.
This bit can then be used to genérate an interrupt. If
EXEN2 = 1, Timer 2 performs the same operation, but a 1-
to-0 transition at external input T2EX also causes the cur-
rent valué in TH2 and TL2 to be captured into RCAP2H and
RCAP2L, respectively. In addition, the transition at T2EX
causes bit EXF2 in T2CON to be set. The EXF2 bit, like
TF2, can genérate an interrupt. The capture mode is illus-
trated in Figure 1.

Auto-Reload (Up or Down Counter)
Timer 2 can be programmed to count up or down when
configured in its 16-bit auto-reload mode. This feature is
invoked by the DCEN (Down Counter Enable) bit located in
the SFR T2MOD {see Table 4). Upon reset, the DCEN bit
is set ío O so that timer 2 will default to count up. When
DCEN is set, Timer 2 can count up or down, depending on
the valué of the T2EX pin.

D-
T2 PIN

-^f< TH2 i TL2

! CONTROL ii
OVERFLOW

CAT2 = 1
TR2

CAPTURE

TRANSITION
DETECTOR

T2EX PIN

TIMER 2
INTERRUPT

EXEN2
CONTROL
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Figure 2 shows Timer 2 automatically counting up when
DCEN = 0. In this mode, two options are selected by bit
EXEN2 in T2CON. If EXEN2 = O, Timer 2 counts up to
OFFFFH and then sets the TF2 bit upon overflow. The over-
flow also causes the timer registers to be reloaded with the
16-bit valué in RCAP2H and RCAP2L. The valúes in Timer
in Capture ModeRCAP2H and RCAP2L are preset by soft-
ware. If EXEN2 = 1, a 16-bit reload can be triggered either
by an overflow or by a 1-to-O transition at external input
T2EX. This transition also sets the EXF2 bit. Both the TF2
and EXF2 bits can genérate an interrupt if enabled.
Setting the DCEN bit enables Timer 2 to count up or down,
as shown in Figure 3. In this mode, the T2EX pin controís

Figure 2. Timer 2 Auto Reload Mode (DCEN ~ 0)

C/T2 = O

the direction of the count. A logic 1 at T2EX makes Timer 2
count up. The timer will overflow at OFFFFH and set the
TF2 bit. This overflow also causes the 16-bií valué in
RCAP2H and RCAP2L to be reloaded into the timer regis-
ters, TH2 and TL2, respectively.
A logic O at T2EX makes Timer 2 count down. The timer
underflows when TH2 and TL2 equal the valúes stored in
RCAP2H and RCAP2L. The underílow sets the TF2 bit and
causes OFFFFH to be reloaded tnto the timer registers.

The EXF2 bit toggles whenever Timer 2 overflows or
underflows and can be used as a 17th bit of resolution. In
this operating mode, EXF2 does not flag an interrupt.

-~J

D
T2 PIN

T2EX PIN •—• \2

Table 4. T2MOD—Timer 2 Mode Control Register

CONTROL

T2MOD

Not Bit

Bit

Address = OC9H Reset Valué = XXXX XXOOB

Addressable

—

7

—

6

—

5

—

4

—

3

—

2

T2OE

1

DCEN

0

Symbol

—

T2OE

DCEN

Function

Not implemented, reserved for future

Timer 2 Output Enable bit.

When set, this bit allows Timer 2 to be configured as an up/down counter.
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Figure 3. Timer 2 Auto Reload Mode (DCEN = 1)

(DOWN COUNTING RELOAD VALUÉ) TOGGLE

(UP COUNTING RELOAD VALUÉ)

TIMER 2
INTERRUPT

T2 PIN

Figure 4. Timer 2 ¡n Baud Rate Generator Mode

COUNT
DIRECTION
1=UP
0=DOWN

T2EX PIN

TIMER 1 OVERFLOW

- NOTE: OSC. FREQ. IS DIVIDED BY 2, NOT 12
SMOD1

RCLK

TRANSITION
DETECTOR

RCAP2H RCAP2L

T2EX EXF2
TIMER 2

INTERRUPT

CONTROL
EXEN2
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Baud Rate Generator
Timer 2 is selected as the baud rate generator by setting
TCLK and/or RCLK in T2CON (Table 2). Note that the baud
rates for transmit and receive can be different if Timer 2 is
used for the receiver or transmitter and Timer 1 is used for
the other function. Setting RCLK and/or TCLK puts Timer 2
into its baud rate generator mode, as shown in Figure 4.
The baud rate generaíor mode is similar to the auto-reload
mode, in that a rollover in TH2 causes the Timer 2 registers
to be reloaded with the 16-bit valué in registers RCAP2H
and RCAP2L, which are preset by software.
The baud rates in Modes 1 and 3 are determined by Timer
2's overílow rate according to the following equation.

AT89C52

increments every state time (at 1/2 the oscillator fre-
quency). The baud rate formula ís given below.

Modes 1 and 3 Oscillator Frequency

Modes 1 and 3 Baud Rates =
Timer 2 Overflow Rate

16

The Timer can be configured for either timer or counter
operation. In most applications, it is configured for timer
operation {CP/T2 = 0). The timer operation is different for
Timer 2 when it is used as a baud rate generator, Normally,
as a timer, it increments every machine cycle (at 1/12 the
oscillator frequency). As a baud rate generator, however. it

Figure 5. Timer 2 in Clock-Out Mode

Baud Rate ~ 32 x [65536-(RCAP2H.RCAP2L)]

where (RCAP2H, RCAP2L) is the content of RCAP2H and
RCAP2L taken as a 16-bit unsigned integer.
Timer 2 as a baud rate generator is shown in Figure 4. This
figure is valid only if RCLK or TCLK = 1 in T2CON. Note
that a rollover in TH2 does not set TF2 and wili not genér-
ate an interrupt. Note too, that if EXEN2 is set, a 1-to-O
transition in T2EX will set EXF2 but will not cause a reload
from (RCAP2H, RCAP2L) to (TH2. TL2). Thus when Timer
2 is in use as a baud rate generator, T2EX can be used as
an extra external interrupt.
Note that when Timer 2 is running {TR2 = 1) as a timer in
the baud rate generator mode, TH2 or TL2 should not be
read from or written to. Under these conditions, the Timer is
incrementad every state time, and the results of a read or
write may not be accurate. The RCAP2 registers may be
read but should not be written to, because a write might
overlap a reload and cause write and/or reload errors. The
timer should be turned off (clear TR2) before accessing the
Timer 2 or RCAP2 registers.

ose -i-2

^
T2OE (T2MOD.1)

P1.1
(T2EX)

f \ ¿
EXF2 TIMER 2

INTERRUPT

EXEN2
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Programmable Clock Out
A 50% duty cycle clock can be programmed to come out on
P1.0, as shown in Figure 5. This pin, besides being a regu-
lar I/O pin, has two altérnate functions. It can be pro-
grammed to input the externa! clock for Timer/Counter 2 or
to output a 50% duty cycle clock ranging from 61 Hz to 4
MHz at a 16 MHz operating irequency.
To_cpnfigure the Timer/Counter 2 as a clock generator, bit
C/T2 (T2CON.1) must be cieared and bit T2OE (T2MOD.1)
must be set. Bit TR2 (T2CON.2) starts and stops the timer.
The clock-out frequency depends on the oscillator fre-
quency and the reload valué of Timer 2 capture registers
(RCAP2H, RCAP2L), as shown in the following equation.

Oscillator Fequency

TableS. Interrupt Enable (IE) Register

Clock-Out Frequency=
4 x [65536 - (RCAP2H,RCAP2L)]

In the clock-out mode, Timer 2 roll-overs will not genérate
an interrupt. This behavior is similar to when Timer 2 is
used as a baud-rate generator. It is possible to use Timer 2
as a baud-rate generator and a clock generator simulta-
neously. Note, however, that the baud-rate and clock-out
frequencies cannot be determined independently from one
another since they both use RCAP2H and RCAP2L.

UART
The UART in the AT89C52 opérales the same way as the
UART in the AT89C51.

Interrupts
The AT89C52 has a total of six interrupt vectors: two exter-
na! interrupts (INTO and INT1), three timer ¡nterrupts (Tim-
ers O, 1, and 2), and the serial port interrupt. These inter-
rupts are all shown in Figure 6.
Each of these interrupt sources can be individually enabled
or disabled by setting or clearing a bit in Special Function
Register IE. IE also contains a global disable bit, EA, which
disabies all interrupts at once.
Note that Table 5 shows that bit position IE.6 is unimple-
mented. In the AT89C51, bit position IE.5 is also unimple-
mented. User software should not write 1s to these bit posi-
tions, since they may be used in future AT89 producís.
Timer 2 interrupt is generated by the lógica! OR of bits TF2
and EXF2 in register T2CON. Neilher of these flags is
cieared by hardware when the service routine is vectored
to. In fací, the service routine may nave to determine
whether it was TF2 or EXF2 that generated the interrupt,
and thal bil will have lo be cieared in software.
The Timer O and Timer 1 flags, TFO and TF1, are set at
S5P2 of the cycle in which the timers overflow. The valúes
are then polled by the circuitry in the next cycle. However,
the Timer 2 flag, TF2, is set at S2P2 and is polled in the
same cycle in which the timer overflows.

(MSB) (LSB)

EA — ET2 ES ET1 EX1 ETO EXO

Enable Bil = 1 enables the ¡nterrupt.

Enable Bit = O disables the interrupt.

Symbol

EA

—

ET2

ES

ET1

EX1

ETO

EXO

Position

IE.7

IE.6

IE.5

IE.4

IE.3

IE.2

IE.1

IE.O

Function

Disables all interrupts. If EA = 0,
no interrupt is acknowledged. If
EA = 1 , each interrupt source is
individuatly enabled or disabled
by setting or clearing its enable
bit.

Reserved.

Timer 2 interrupt enaWe bit.

Serial Port interrupt enabte bit.

Timer 1 interrupt enable bit.

External interrupt 1 enable bit.

Timer 0 interrupt enabJe bit.

External interrupt 0 enable bit.

User software should never write 1 s to unimplemented bits,
because they may be used in future AT89 producís.

Figure 6. Interrupt Sources

TFO

TF1

TI
Rl

TF2
EXF2
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C2

C1

Oscillator Characteristics
XTAL1 and XTAL2 are the input and output, respectively,
of an inverting amplifier that can be configured for use as
an on-chip oscillator, as shown in Figure 7. Either a quartz
crystal or ceramic resonator may be used. To drive the
device from an externa! clock source, XTAL2 should be left
unconnected while XTAL1 is driven, as shown in Figure 8.
There are no requirements on 1he duty cycle of the externa!
clock signa!, since the input to the internal clocking circuitry
is through a d¡vide-by-two flip-flop, but minimum and máxi-
mum voltage high and low time specifications must be
observed.

Idie Mode
In idle mode, the CPU puts itself to sleep while all the on-
chip peripherals remain active. The mode is invoked by
software. The content of the on-chip RAM and ail the spe-
cial functions registers remain unchanged during this
mode. The idle mode can be terminated by any enabled
interrupt or by a hardware reset.
Note that when idle mode is terminated by a hardware
reset, the device normally resumes program execution
from where it !eft off, up to two machine cycles before the
internal reset algorithm takes control. On-chip hardware
inhibits access to interna! RAM in this event, but access to
the port pins is not tnhibited. To elimínate the possibility of
an unexpected write to a port pin when idle mode is termi-
nated by a reset, the instruction following the one that
invokes idle mode should not write to a port pin or to exter-
na! memory.

Power Down Mode
In the power down mode, the oscillator is stopped, and the
instruction that invokes power down is the last instruction
executed. The on-chip RAM and Special Function Regis-
ters retain their valúes until the power down mode is termi-
nated. The only exit from power down is a hardware reset.
Reset redefines the SFRs but does not change the on-chip
RAM. The reset should not be activated before Vcc is

Status of Externa! Pins During Idle and Power Down Modes

restored to its normal operating level and must be held
active long enough to allow the oscillator to restart and sta-
bilize.

Figure 7. Oscillator Connections

D

X

XTAL2

XTAL1

GND

Note: C1, C2 = 30 pF + 10 pF for Crystals
= 40 pF ± 10 pF for Ceramic Resonators

Figure 8. External Clock Orive Configuration

NC

EXTERNAL
OSCILLATOR

SIGNAL

XTAL2

XTAL1

GND

Mode

Idle

Idle

Power Down

Power Down

Program Memory

Internal

Extemal

Internal

External

ALE

1

1

0

0

PSEN

1

1

0

0

PORTO

Data

Float

Data

Float

PORT1

Data

Data

Data

Data

PORT2

Data

Address

Data

Data

PORT3

Data

Data

Data

Data
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[mÉC
Program Memory Lock Bits
The AT89C52 has three lock bits that can be left unpro-
grammed (U) or can be programmed (P) to obtain the addi-
tional features Usted in the following table.

Lock Bit Protection Modes
Program Lock Bits

LB1 LB2 LB3

1

2

3

4

U

P

P

P

U

u

P

P

u
u

u

P

Protection Type

No program lock features.

MOVC instructions executed
from external program
memory are disabled from
fetching code bytes from
¡nternal memory, EA is
sampled and latched on reset,
and further programming of
the Flash memory is disabled.

Same as mode 2, but verify is
also disabled.

Same as mode 3, but external
execution ¡s also disabled.

When tock bit 1 is programmed, the logic level at the EA pin
is sampled and latched during reset. If the device is pow-
ered up without a reset, the latch initializes to a random
valué and holdsjhat valué until reset is activated. The
latched valué of EA must agree wiíh the current logic level
at that pin in order for the device to function properly.

Programming the Flash
The AT89C52 is normally shipped with the on-chip Flash
memory array in the erased state {that is, contents - FFH)
and ready to be programmed. The programming interface
accepts either a high-voltage (12-volt) or a low-voltage
(Vcc) Pr°9ram enable signal. The low voltage program-
ming mode provides a convenient way to program the
AT89C52 inside the user's system, while the high-voltage
programming mode is compatible with conventional third-
party Flash or EPROM programmers.
The AT89C52 is shipped with either the high-voltage or
low-voltage programming mode enabled. The respective
top-side marking and device signature codes are lisíed in
the following table.

Top-Side Mark

Signatura

VPp = 1 2V

AT89C52
xxxx
yyww

(030H)=1EH
(031H)=52H

(032H)=FFH

VPP = 5V

AT89C52

xxxx- 5
yyww

(030H)=1EH
{031 H)=52H
(032H)=05H

The AT89C52 code memory array is programmed byte-by-
byte in either programming mode. To program any non-
biank byte in the on-chip Flash Memory, the entire memory
must be erased using the Chip Erase Mode.

Programming Algoríthm: Before programming the
AT89C52, the address, data and control signáis should be
set up according to the Flash programming mode íable and
Figures 9 and 10. To program the AT89C52, take the fol-
lowing steps.
1. Input the desired memory location on the address

lines.
2. Input the appropriate data byte on the data lines.
3. Activate the correct combinatíon of control signáis.
4. Raise EA/VPP to 12V for the high-voltage programming

mode.
5. Pulse ALE/PROG once to program a byte in the Flash

array or the lock bits. The byte-write cycle is self-timed
and typically takes no more than 1.5 ms. Repeat steps
1 through 5, changing the address and data for the
entire array or until the end of the object file is reached.

Data Polling: The AT89C52 features Data Polling to indí-
cate the end of a write cycle. During a write cycle, an
attempted read of the last byte written will result in the com-
plement of the written data on PO.7. Once íhe write cycle
has been completed, true data ¡s valid on all outputs, and
the next cycle may begin. Data Polling may begin any time
after a write cycle has been initiated.
Ready/Busy: The progress of byte programming can also
be monitored by the RDY/BSY output signal. P3.4 is pulled
low after ALE goes high during programming to indícate
BUSY. P3.4 is pulled high again when programming is
done to indícate READY.

Program Verify: If lock bits LB1 and LB2 have not been
programmed, the programmed code data can be read back
via the address and data lines for verification. The lock bits
cannot be verified directly. Verificatíon of the lock bits is
achieved by observing that their features are enabled.
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Chip Erase: The entire Flash array is erased electrically
by using the proper combination of control signáis and by
holding ALE/PROG low for 10 ms. The code array is written
with all 1s. The chip erase operation must be executed
before the code memory can be reprogrammed.
Reading the Signature Bytes: The signatura bytes are
read by the same procedure as a normal verification of
locations 030H, 031 H, and 032H, except that P3.6 and
P3.7 must be pulled to a logic low. The valúes returned are
as follows.

(030H) = 1EH indicates manufactured by Atmel
(031 H) = 52H indicates 89C52
(032H) = FFH indicates 12V programming
(032H) = 05H indicates 5V programming

Flash Programming Modes

Programming Inte ría ce
Every code byte in the Flash array can be written, and the
entire array can be erased, by using the appropriate combi-
nation of control signáis. The write operation cycle is self-
timed and once initiated, will automatically time itself to
completion.
All major programming vendors offer worldwide support for
the Atmel microcontroller series. Please contact your local
programming vendor for the appropriate software revisión.

Mode

Write Code Data

Read Code Data

Write Lock Bit-1

Bit -2

Bit -3

Chip Erase

Read Signature Byte

RST

H

H

H

H

H

H

H

PSEN

L

L

L

L

L

L

L

ALE/PROG

-^^
H

-^

~^-

^^

~^\^~ (1)

H

EA/Vpp

H/12V

H

H/12V

H/12V

H/12V

H/12V

H

P2.6

L

L

H

H

H

H

L

P2.7

H

L

H

H

L

L

L

P3.6

H

H

H

L

H

L

L

P3.7

H

H

H

L

L

L

L

Note: 1. Chip Erase requires a 10-ms PROG pulse.
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Figure 9. Programming the Flash Memory
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» 1

AT89C52

P1 vcc

P2.0 - P2.4 PO

P2.6

P2.7 ALE

P3.6

P3.7

XTAL2 EA

XTAL1 RST

GND PSEN

+5V
0

PGM
* DATA

4 V^A/pp

* V1H

1

Figure 10. Verifying the Flash Memory

ADOR.
AO -

OOOOH/1FFFH

A8 - A12
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AT89C52

P1
P2.0 - P2.4

P2.6

P2.7*

P3.6

P3.7

XTAL2

PO

ALE

EA

XTAL1

GND

RST

PSEN

+5V
O

PGM DATA
(USE 10K
PULLUPS)

Flash Programming and Verification Characteristics
TA = 0°C to 70°C, Vcc = 5.0 ± 10%

Symbol

VPP<1>

lpp(1)
1rtCLCL

ÍAVGL

*GHAX

*DVGL

*GHDX

ÍEHSH

^SHGL

tGHSL(1)

ÍGLGH

*AVQV

^LQV

1EHQZ

tQHBL

*WC

Para meter

Programming Enable Vottage

Programming Enable Current

Oscillator Frequency

Address Setup to PROG Low

Address Hold After PROG

Data Setup to PROG Low

Data Hold After PROG

P2.7 {ENABLE) High to VPP

VPp Setup to PROG Low

VpP Hold After PROG

PROG Width

Address to Data Valid

ENABLE Low to Data Valid

Data Float After ENABLE

PROG High to BUSY Low

Byte Write Cycle Time

Min

11.5

3

48tCLCL

48tCLCL

48tCLCL

48tCLCL

48tCLCL

10

10

1

0

Max

12.5

1.0

24

110

48tcLCL

48tCLCL

48tcLCL

1.0

2.0

Units

V

mA

MHz

\LS

\ÍS

^s

US

ms

Note: 1. Only used in 12-volt programming mode.
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Flash Programming and Verification Waveforms - High Voltage Mode (VPP=12V)

P1.0 - P1.7 ,
P2.0 - P2.4

POHT fl
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ALE/PROG

EA/Vpp

P2.7 [
(ENABLE) A\ i

P3.4

r

-(
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4 .':. — ̂

^ *

•nuonHMMHNü

ADDRESS ]
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"*~ *EHSH
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^~

•4

-*
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ÍELQV — ̂

\ BUS>

-• *
f

^r*

READY

\

^tEHQZ

Flash Programming and Verification Waveforms - Low Voltage Mode (VPP=5V)
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Absolute Máximum Ratings*
Operating Temperatura -55°C to +125°C

Storage Temperatura -65°C to+150°C

Voltage on Any Pin
with RespecttoGround -1.0Vto+7.0V

Máximum Operating Voltage 6.6V

DC Output Current 15.0mA

"NOTICE: Stresses beyond those usted under "Absolute
Máximum Ratings" may cause permanent dam-
age to the device. This is a stress rating only and
f unctional operation of the device at these or any
other conditions beyond those indicated in the
operational sections of this specification is not
implied. Exposure to absolute máximum rating
conditions for extended periods may affect
device reliability.

DC Characteristics
The valúes shown in this table are valid for TA = -40°C to 85DC and Vcc = 5.0V ± 20%, unless otherwise noted.

Symbol

VIL

VILI

VIH

V|H1

VOL

VOLI

VOH

VOHI

".L

'TL

"u

RRST

Cío

'ce

Parameter

Input Low Voltage

Input Low Voltage (EA)

Input High Voltage

Input High Voltage

Output Low Voltage*1' (Ports 1 ,2,3}

Output Low Vottage*1*
(PoríO, ALE, PSEN)

Outpul High Voltage
(Ports 1,2,3, ALE, PSEN)

Output High Voltage
(Port 0 in External Bus Mode)

Logical 0 Inpul Current (Porls 1,2,3)

Logical 1 lo 0 Transition Current
{Ports 1 ,2,3)

Input Leakage Current (Port 0, EA)

Reset Pulldown Resistor

Pin Capacítanos

Power Supply Current

Power Down Mode'1'

Condrtion

(Except EA)

(ExceptXTALI.RST)

(XTAL1.RST)

IOL= 1.6 m A

IOL = 3.2 mA

IOH = -60 nA, Vcc = 5V ± 10%

IOH = -25 nA

I0H = -10MA

IOH = -800 |¿A, Vcc = 5V + 10%

IOH = -300 ^A

IOH = -80 uA

V|N = 0.45V

V,N = 2V. VCC = 5V±10%

0.45 < V,N < Vcc

Test Freq, = 1 MHz, TA = 25°C

Active Mode, 12 MHz

IdleMode, 12 MHz

Vcc = 6V

VCC = 3V

Min

-0.5

-0.5

0.2 Vcc+0.9

0.7 Vcc

2.4

0.75 Vcc

0.9 Vcc

2.4

0.75 Vcc

0.9 VCC

50

Max

0.2VCC-0-1

0.2 Vcc-0.3

Vcc-t-0.5

Vcc+0.5

0.45

0.45

-50

-650

±10

300

10

25

6.5

100

40

Unrts

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HA

MA

uA

KÍ2

pF

mA

mA

uA

MA

Notes: 1. Under steady state (non-transient) conditions, 1OL must be externally limited as follows:
Máximum IQL per port Pin: 10 mA
Máximum IOL per 8-bit port:
Port 0: 26 mA Ports 1, 2, 3: 15 mA
Máximum total IQL íor a" output pins: 71 mA
If IOL exceeds the test condition, VQI_ may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater
than the usted test conditions.

2. Mínimum Vcc for Power Down is 2V.
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AC Characteristics
Under operating conditions, load capacitance for Port O, ALE/PROG, and PSEN = 100 pF; load capacitance for all other
outputs = 80 pF.

External Program and Data Memory Characteristics

Symbol

1/tCLCL

ÍLHLL

1AVLL

1LLAX

tu.iv

ILLPL

tpLPH

VLIV

tpxix

tpXIZ

tpXAV

*AVIV

tpLAZ

1RLRH

IWLWH

*RLDV

*RHDX

ÍRHDZ

1LLDV

Wcv

t|_LWL

UVWL

tavwx

tQVWH

twHQX

ÍRLAZ

twHLH

Para meter

Oscillator Frequency

ALE Pulse Width

Address Valid to ALE Low

Address Hold After ALE Low

ALE Low to Valid Instrucíion In

ALE Low to PSEN Low

PSEN Pulse Width

PSEN Low to Valid Instruction tn

Input Instruction Hold After PSEN

Input Instruction Float After PSEN

PSEN to Address Valid

Address to Valid Instruction In

PSEN Low to Address Float

RD Pulse Width

WR Pulse Width

RD Low to Valid Data In

Data Hold After RD

Data Float After RD

ALE Low to Valid Data In

Address to Valid Data In

ALE Low to RD or WR Low

Address to RD or WR Low

Data Valid to WR Transition

Data Valid to WR Hígh

Data Hold After WR

RD Low to Address Float

RD or WR High to ALE High

12 MHz Oscillator

Min

127

43

48

43

205

0

75

400

400

0

200

203

23

433

33

43

Max

233

145

59

312

10

252

97

517

585

300

0

123

Variable Qscillator

Min

0

2tciCL-40

tcLCL'13

tcLCL-20

tcLCL'13

3ÍCLCL-20

0

1CLCL'8

6tcLCL-100

6tCLCL-100

0

StcLCL-50

4tCLCL-75

tcLCL-20

7tCLCL-120

tcLCL-20

tcLCL-20

Max

24

4tcLCi_-65

3tcLCL-45

ÍCLCL-10

5tCLCL-55

10

5tCLCL-90

2tcLCL'28

StcLCL-150

9tcLCL-165

3tCLCL+50

0

tcLCL+25

Units

MHz

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns
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External Program Memory Read Cycle

ALE

PSEN

PORTO

PORT2

LHLL

vLL

*

LLPL

LLAX « *

AO - A7

A

N/
W A8 - A1 5

AO - A7

"̂ < A8-A15

Externa! Data Memory Read Cycle

ALE

PSEN

RD

PORT O

PORT 2

/

4 1LHLL »

/

"* *AVLL *

\

* *LLDV

t
* 1LLAX *

— *>

~\

(AO - A7 FROM Rl OR DPL/jQ

\S

— V LRH *

*RLDV

\ ^WHLH

^ t

(DATA \N~)

4 ^RHDX

^)(AO - A7 FROM PCL>-

1AVWL '

Pg.O - P2.7 OR A8 - A15 FRQM DPH "X A8 " A15 FROM p(^
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AT89C52

External Data Memory Write Cycle

ALE

PSEN

WR

PORT O

PORT 2

1AVLI_-

-tL
tr

1AVWL

tLLWL »

LAX *

QVWX

OR DPL

>

X

s

*

* — *WLWH — +

^ y

«- —^

— *QVWH *"

DATA OUT "

1WHLH

1WHQX

^><AO - A7 FROM PCL> ÎNSTR IÑ"

P2.Q - P2.7 QR A8 - A15 FROM DPH X A8 - A15 FROM PCH

Externa! Clock Orive Waveforms

0.45V

•CHCL

Externa! Clock Orive
Symbol

1/tCLCL

tcLCL

tcHCX

ÍCLCX

tcLCH

1CHCL

Para meter

Oscillator Frequency

Clock Period

High Time

Low Time

Rise Time

Fall Time

Min

0

41.6

15

15

Max

24

20

20

Units

MHz

ns

ns

ns

ns

ns
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Serial Port Timing: Shift Register Mode Test Conditions
The valúes in this lable are valid lor Vcc = 5.0V ± 20% and Load Capacitance = 80 pF.

Symbol

ÍXLXL

*QVXH

txHQX

txHDX

txHCV

Parameter

Serial Port Clock Cycle Time

Output Data Setup to Clock Rising Edge

Output Data Hold After Clock Rising Edge

Input Data Hold After Clock Rising Edge

Cíock Rising Edge to Input Data Valid

12MHzOsc

Min

1.0

700

50

0

Max

700

Variable Oscillator

Min

12tCLCL

10tcLCL-133

2tCLCL-117

0

Max

10tcLCL-133

Units

US

ns

ns

ns

ns

Shift Register Mode Timing Waveforms

INSTRUCTION
ALE

CLOCK

,WRITE TQ SBUF,

OUTPUT DATA

, CLEAR Rl |

*INPUT DATA SETI

AC Testing Input/Output Waveforms^* Float Waveforms'1^

0.45V

Timing Reference
Points

Note: 1. AC Inputs during testing are driven at Vcc - 0.5V
for a logic 1 and 0.45V for a logic 0. Timing mea-
surements are made at VIH min. for a logic 1 and V!L

max. for a logic 0.

Note: 1. Por timing purposes, a port pin is no longer floating
when a 100 mV change from load voltage occurs. A
port pin begins to float when a 100 mV change from
the loaded VOH/VOL 'eve'
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AT89C52

Ordering Information

Speed
(MHz)

12

16

20

Power
Supply

5V ± 20%

5V ± 20%

5V + 20%

Ordering Cade

AT89C52-12AC
AT89C52-12JC
AT89C52-12PC
AT89C52-12QC

AT89C52-12AI

AT89C52-12JI
AT89C52-12PI
AT89C52-12QI

AT89C52-12AA
AT89C52-12JA
AT89C52-12PA

AT89C52-12QA

AT89C52-16AC
AT89C52-16JC

AT89C52-16PC
AT89C52-16QC

AT89C52-16AI
AT89C52-16JI

AT89C52-16PI
AT89C52-16QI

AT89C52-16AA
AT89C52-16JA

AT89C52-16PA
AT89C52-16QA

AT89C52-20AC
AT89C52-20JC

AT89C52-20PC
AT89C52-20OC

AT89C52-20AI

AT89C52-20JI
AT89C52-20PÍ
AT89C52-20QI

Package

44A

44J

40P6
44Q

44A

44J

40P6
44Q

44A
44J

40P6

44Q

44A

44J

40P6
44Q

44A
44J

40P6
44Q

44A

44J

40P6
44Q

44A

44J

40P6
44Q

44A

44J

40P6

44Q

Operation Range

Commercial
{0°C to 70°C)

._

Industria!
(-40°C to 85°C)

Automotive
(-40°Cto105°C)

Commercial
(0°C to 70°C)

Industrial
(-40°C to 85°C)

Automotive
(-40°Cto105°C)

Commercial
(0°C to 70°C)

Industrial
(-40°C to 85°C)
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Ordering Information

Speed
(MHz)

24

Power
Supply

5V ± 20%

Ordering Code

AT89C52-24AC
AT89C52-24JC

AT89C52-24PC
AT89C52-24QC

AT89C52-24AI
AT89C52-24JI
AT89C52-24PI

AT89C52-24QI

Package

44A

44J

40P6
44Q

44A O
44J

40P6
44Q

Operation Range

Commercial
(0°C to 70°C)

Industrial
(-40°C to 85°C)

Package Type

44A

44J

40P6

44Q

44 Lead,

44 Lead,

40 Lead,

44 Lead,

Thin Plástic Gull Wing Quad Flatpack (TQFP)

Plástic J-Leaded Chip Carrier (PLCC)

0.600" Wide, Plástic Dual Inline Package (PDIP)

Plástic Gull Wing Quad Flatpack (PQFP)
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NYUNDAI HY6264A Series
SKxdbit CMOS SRAM

DESCRIPTION

The HY6264A is a high-speed, low power and
8,192x8-bits CMOS static RAM fabricated using
Hyundai's high performance twin tub CMOS
process technology. This high reliability process
coupled with innovative circuit design techniques,
yields máximum access time of 70ns. The
HY6264A has a data retention mode that
guáranteos data to remain valid at the mínimum
power supply voltage of 2.0 volt. Using the CMOS
technology, áupply voltage from 2.0 to 5.5 volt
has little effect on supply current in the data
retention mode. Reducing the supply voltage to

minimize current drain is unnecessary for the
HY6264A Series.
FE ATURES

• Fully static operation and Tri-state outputs
• TTL compatible inputs and outputs
• Low power consurnption.
• Battery backup(L/LL-part)

-2.0V(min.) data retention
• Standard pin configuraron

-28pin600milPDIP
-28 pin 330 mil SOP

Product
No.

HY6264A

Voltage
(V)
5,0

Speed
(ns)

70/85/100

Operation
Current(mA)

50

Standby Current(uA)

1mA
L

100
LL
10

Temperature
PC)

0~70(Normal)
Note 1. Current valué is max.

PIN CONNECTION BLOCK DIAGRAM

NC
A12
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
AO

I/O1
I/O 2
I/O3
Vss

fi ^
2
3
4
5
6
7
e
9
1011
12
13
14
t

•> ¿\7
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15

J

3 VCC

3 /WE
3 CS2
3 A8
3 A9
3 A11
a /OE
a A10
3 /CS1
3 1/08
3 1/07
a I/O6
a i/os
3 I/O4

A6i

A2¡

I/O3I
Vssc

PDIP

28 1 Vcc
l/WE

C = 130 A11
^ífî .3A10
a/CS1
il/Q8

Q7

SOP

AO O-

•

A12 O-

/CS1O-
CS2 O-

/OEO-

/WEO-

01

J_

m

D
z

3 I
|

£y
1 8
o

o
u

z
D

Oo

-| ROW DECODER

MEMORY ARRAY
128x512

_

o.

5

i—i
£T
IU

E
Q -
UJ

S

T

PIN DESCRIPTION

Pin Ñame
/CS1
CS2
/WE
/OE
AO-A12

Pin Function

Chip Select 1
Chip Select 2
Write Enable
Output Enable
Address Inputs

Pin Ñame
I/01-I/O8
Vcc
Vss
NC

Pin Function
Data Input/Output
Power(+5V)
Ground
No Connect

This document is a genera! product description and is subject to change wilhout notice. Hyundai Electronics does not assume any
responsibility for use of circuits described. No patent licenses are implied.
Rev.02 /Jan.99 Hyundai Semiconductor



UYUNDAI HY6264A Series

ORDERING INFORMATION

PART NO.
HY6264AP
HY6264ALP
HY6264ALLP
HY6264AJ
HY6264ALJ
HY6264ALLJ

SPEED
70/85/100
70/85/100
70/85/100
70/85/100
70/85/100
70/85/100

POWER

L-part
LL-part

L-part
LL-part

PACKAGE
PDIP
PDIP
PDIP
SOP
SOP
SOP

ABSOLUTE MÁXIMUM RATING (1)

Symbol
Vcc, VIN, VOUT
TA
TSTG

PD
lOUT

TSOLDER

Páramete r
Power Supply, Input/Output Voltage
Operating Temperature
Storage Temperature
Power Dissipation
Data Output Current
Lead Soldering Temperature & Time

Rating
-0.5 to 7.0

Oto 70
-65to125

1.0
50

260 «10

Unit
V

°C
°c
w
mA

°Osec

Note
1. Stresses greater than those listed under ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS may cause permanent

damage to the device. This is stress rating only and the functional operation of the device under these
or any other conditions above those indicated in the operation of this specification is not implied.
Exposure to the absolute máximum rating conditions for an extended period may affect reliability.

RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS

TA=0°C TO 70°C
Symbol
Vcc
VIH
VIL

Parameter
Supply Voltage
Input High Voltage
Input Low Voltage

Min.
4.5
2.2

-0.5(1)

Typ.
5.0
-
-

Max.
5.5

Vcc+0.5
0.8

Unit
V
V
V

Note
1 .VIL = -3.0V for pulse width less than 50ns

TRUTH TABLE

/CS1
H
X
L
L
L

CS2
X
L
H
H
H

/WE
X
X
H
H
L

/OE
X
X
H
L
X

MODE
Standby

Output Disabled
Read
Write

I/O OPERATION
High-Z
High-Z
High-Z
Data Out
Data In

Note
, L=ViL, X=Don't Care

Rev.02 /Jan.99



OOYUNDAI HY6264A Series

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Vcc = 5.0V±10%, TA = 0°C to 70°C (Normal) unless otherwise specified
Symbol
(U

ILO

Ice

ICC1

ISB

ISB1

VOL

VOH

Parameter
Input Leakage Current
Output Leakage Current

Operating Power Supply
Current
Average Operating
Current
TTL Standby Current
(TTL Input)
CMOS Standby Current
(CMOS Input)

Output Low Voltage
Output High Voltage

Test Condition
Vss < VIN < Vcc
Vss < VOUT < Vcc /CS1 =ViH or
CS2=ViL or /OE = VIH or/ WE = VIL
/CS1 = VIL, CS2=ViH,
VIN = VIH or VIL, li/o = OmA
/CS1 = VIL. CS2=ViH Min. Duty
Cycle = 100%, li/o = OmA
/CS1 = VIH or CS2=ViL

/CS1 > VCC-0.2V,
CS2 <_0.2V,or
CS2>Vcc-0.2V

L
LL

IOL = 2.1mA
lOH = -1.0mA

Min
-1
-1

-

-

-

-
-
-
-

2.4

Typ

-

30

30

0.4

-
2
1
-
-

Max
1
1

50

50

2

1
100
10
0.4

-

Unit
uA
uA

mA

mA

mA

mA
uA
uA
V
V

Note : Typical valúes are at Vcc = 5.0V, TA = 25°C

AC CHARACTERISTICS

Vcc = 5.0V±10%, TA = 0°C to 70°C (Normal), unless otherwise noted

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

byiTIDOI

READ
tRC
tAA
tACS
tOE
tCLZ
tOLZ
tCHZ
tOHZ
tOH

WRITE
twc
tcw
tAW
tAS
tWP
tWR
tWHZ
tDW
tDH
tow

CYCLE
Read Cycle Time
Address Access Time
Chip Select Access Time
Output Enable to Output Valid
Chip Select to Output in Low Z
Output Enable to Outputin Low Z
Chip Deselection to Output in High Z
Out Disable to Output in High Z
Output Hold from Address Change

: CYCLE
Write Cycle Time
Chip Selection to End of Write
Address Valid to End of Write
Address Set-up Time
Write Pulse Width
Write Recovery Time
Write to Output in High Z
Data to Write Time Overlap
Data Hold from Write Time
Output Active from End of Write

-7
Min

70
-
-
-

10
5
0
0
5

70
55
55
0
50
0
0

35
0
5

0
Max

-
70
70
45
-
-

30
30
-

-
-
-
-
-
-

30
-
-
-

-8
Min

85
-
-
-

10
5
0
0
5

85
60
60
0
55
0
0

35
0
5

5
Max

-
85
85
50
-
-

35
35
-

-
-
-
-
-
-

35
-
-
-

-1
Min

100
-
-
-

10
5
0
0
10

100
70
70
0
60
0
0

40
0
5

0
Max

-
100
100
55
-
-

35
35
-

-
-
-
-
-
-

35
-
-
-

Unit

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
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•HYUNDAI HY6264A Series

AC TEST CONDITIONS

TA = 0°C to 70°C (Normal), unless otherwise specified.
PARAMETER

Input Pulse Level
Input Rise and Fall Time
Input and Output Timing Reference Level
Output Load

Valué
0.8Vto2.4V
5ns
1.5V
CL= 100pF + ITTLLoad

AC TEST LOAOS
TTL

77T
Note : Including jig and scope capacitance

CAPACITANCE

Temp = 25°C, f= LOMHz

Symbol
ClN

Ct/0

Parameter
Input Capacitance
Input/Output Capacitance

Condition
VlN = OV
Vi/O = OV

Max.
6
8

Unit
PF
PF

Note : These parameter are sampled and not 100% tested

TIMING DIAGRAM

READCYCLE 1(Note 1)

ADOR A

tRC

j
tAA

OE

CS1

CS2

Data
Out

\\x\\\\\\\\\\\\\\\\\\
tOE

tOLZ

\\\\\\\\\\\\\\\\Nk

tACS

tCLZ

High-Z

tOH

tOHZ
tCHZ

Data Va lid

Rcv.02 /Jan.99



'flYUNDAl HY6264A Series

Note(READ CYCLE):

1 .tCHZ and tOHZ are defined as the time at which the outputs achieve the open circuit conditions
and are not referenced to output vottage levéis.

2.At any given temperature and voltage condition, tCHZ max. is less than tctz min. both for a given
device and from device to device.

3./WE is high for the read cycle.

READ CYCLE 2(Note 1,2,3)

tKU

ADOR

Data
Out

/ >

^ 1
tAA

tOH
1
NwYYWw

Previous Data /pJÍAAAAy

/

tOH
I

( DataValid )£

Note(Read Cycte)
1 .A/VE is high for the read cycle.
2.Device is continuously selected /CS=ViL, CS2=VtH.
3./OE=ViL.

WRITE CYCLE 1(/WE Controlled)

twc

)

\\\\\\\\\\\\\\\\

( )(

tAW
tcw

\\\\\ ;

HIHHIfí-
tAS ,

\\\\

tOHZ

^

i ;

tow
f

I/
\]

7///////////////M

m\\\\\\\\\\\\\\\H

1

j VdlkJ )

tow

n-,1-, 1 lr.Hr,f¡r.r,rl N lÍP^ . (

ADOR

CS2

WE

Data In-

Data
Out

Rev.02 /Jan.99



HY6264A Series

WRITE CYCLE 2 (/CSIControlled)

twc

ADOR

tAS

CS1

tcw

tAW

IWR1

tWR2

CS2 7///////////////////Mr

WE \\\\\\\\\\\\\\\\\\
tWP

\\X\\\\\\\\\\\\\\\\ muí muí u i,

Data In-

Data
Out

High-Z

High-Z

tCLZ
tWHZ

tDW tDH

Data Valtd

High-Z

WRITE CYCLE 3 (CS2 ControHed)

twc
ADOR j j

tAS

CS1

CS2

WE

\\x\\\\\\\\\\\\\\\\\\w
JWR1

•miiiiiiimiiiii,
tAW

\\\\\\\\\\\\\\\\\\WM^
IWP

tWR2

1'-II//ÍI/I/I//I///I/II,

Data In-

Data
Out

High-Z

High-Z

tWHZ

tDW tDH

Data Valid

High-Z

Rev.02 /Jan,99



HYG264A Series

Notes(Write Cycle):
1. A write occurs during íhe overlap of a low /CS1 and high CS2 and a low /WE. A write begins at the latest

transition among /CS1 going low, CS2 going high and /WE going low: A write ends at the earliest
transition among /CS1 going high, CS2 going low and /WE going high. tWP is measured from the
beginning of write to the end of write.

2. tCW is measured from the later of /CS1 going low or CS2 going high to end of write.
3. tAS is measured from the address valid to the beginning of write.
4. tWR is measured from the end of write to the address change. tWR1 is applied in case a write ends as

/CS1, or /WE going high, and tWR2 is applied in case a write ends at CS2 going low.
5. If /OE, CS2 and /WE are in the read mode during íhis period, and the I/O pins are in the output low-Z

state, inputs of opposite phase of the output rnust not be applied because bus contention can occur.
6. If /CS1 goes low simultaneousíy with /WE going low or after /WE going low, the outputs remain high

impedance state.
7. DOUT is the read data of the new address.
8. When /CS1 is low and CS2 ¡s high.l /O pins are in the output state. The input signáis in the opposite

phase leading to the outputs should not be appíied.

DATA RETENTION CHARACTERISTICS.

Symbol
VDR

ICCDR

tCDR

tR

Páramete r
Vcc for Data Retention

Data Retention Current

Chip Disable to Data
Retention Time
Operating Recovery Time

Test Condition
/CS1>Vcc-0.2V, CS2- 6.2V
or>Vcc-Q.2V, Vss<ViN<Vcc
Vcc = 3.0V, /CS1>Vcc-0.2V
CS2<0.2Vor>Vcc-Q.2V
Vss<ViN<Vcc

L
LL

See Data Retention Timing
Diagram

Min
2

-

-

0

IRC(2)

Typ
-

1
1

-

-

Max
-

50
5

-

-

Unit
V

uA
uA

ns

ns

Note
1 Typical valúes are under the condition of TA=25°C.
2.tRC is read cycle time

DATA RETENTION TIMING DIAGRAM 1

VCC

4.5V

2.2V

VDR

CS1

vss

DATA RETENTION MODE

CS1>VCC-0.2V
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*>:YU DAI HY6264A Series

DATA RETENTION TIMING DIAGRAM 2

CS2<0.2V

RELIABILITY SPEC.

TESTH
ESD

LATCH - U

/IODE
HBM
MM

P

TEST SPEC.
> 2000V
>_250V
<-100mA
>100mA

Rev.02 /Jan.99



HYG264A Series

PACKAGE INFORMATION

28p¡n 600mil Dual In-Line Package(P)

) C

L...I L.J r."_i--[::j-•

J.467(37.262)

1.447(36.754)

0.090(2.286)
L, — .... —e

0.0^0(1.778)

0.065(1.650)

0.050(1.270)

\)

0.145(3.683)
0.035(0.889)

:~SL 0.020(0.508)

0.140(3.556)

0~.120(a04B)

UNIT : INCH(mm)
MIN.

0.6QO(15.240)BSC

0.550(13.970)

0.530(13.462)

11 deg
0.015(0.381)

0.014(0.356)
- -
0.008(0.200)

28pín 330mil Small Outline Package(J)

0.346(8.788)

O
mu « y mu y.

O 338(8.585)

0.480(12.192)

0.460(11.684)

UNIT : INCH(mm) Jü̂
MIN.

0.728(16.491)

0.050(1.270)BSC 0.020(0.508)

0.096(2.436)

0.092(2.335)

0.014(0.356)
0.002(0.051)

0.014(0.356)

0.050(1.270)
0.030(0.762)

0.012(0.305)

"\ 0.008(0.203)
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MAX232, MAX232I
DUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER

SLLS047G - FEBRUARY 1989 - RE VISEO AUGUST 1998

1 • Opérales With Single 5-V Power Supply
i • LinBiCMOS™ Pro ees s Technology

• Two Drivers and Two Receivers
' • ±30-V Input Levéis

• Low Supply Current . . . 8 mA Typical
• Meets or Exceeds TIA/EIA-232-F and ITU

Recommendation V.28
• Designed lo be Interchangeable With

Maxim MAX232 T'
• Applications

TIA/EIA-232-F . . . ,
Battery-Powered Systems Io9ic symbolT
Termináis
Modems
Computers

• ESD Protection Exceeds 2000 V Per cu * —
MIL-STD-883, Method 3015 01- 3 *

• Package Options Include Plástic C2+ — * —
Small-Outline (D, DW) Packages and C2_ 5 x

Standard Plástic (N) DIPs

description

The M AX232 device is a dual driver/receiver that
includes a capacitive voltage generator to supply RIOUT 12 -""
EIA-232 voltage levéis from a single 5-V supply.
Each receiver converts EIA-232 inputs to 5-V R2our — ^
TTI /HMOfí levéis Tríese reneivers have a tvniral

D, DW, OR N PACKAGE
(TOP VIEW)

• lT"
C1+[ 1 16 | Vcc

Vs+ ¡ 2 15 ¡ GND
C1-[ 3 14 ¡T1OUT
C2+ [ 4 13 JR1IN
C2- [ 5 12 | R1OUT
Vs_[ 6 11 ¡T1IN

>OUT[ 7 10 ¡T2IN
R2IN [ 8 9 | R2OUT

Vcc

^C 16

vcc
C1+
Cl- 2VCC-1.5V

C2+ _2Vcc + 1.5V
C2-

>

>

JT

ov -̂

2

6 VVS-

. 14
^ T1OUT

7
:=^ T2OUT

13
-4 R1IN

8
—4 R2IN

threshold of 1.3 V and a typical hysteresis of 0.5 V,
and can accept ±30-V inputs. Each driver
converts TTL/CMOS input levéis into EIA-232
levéis. The driver, receiver, and voltage-generator
functions are available as cells in the Texas
Instruments LinASIC™ library.

The MAX232 is characterized for operation from
0°C to 70°C. The MAX232I is characterized for
operation from -40°C to 85°C.

f 15

GND

t This symbol is in accordance with ANSÍ/IEEE Std 91-1984 and IEC
Publication 617-12.

AVAILABLE OPTIONS

TA

0°C to 70°C

-40°C to 85°C

PACKAGED DEVICES

SMALL
OUTLINE

(D)

MAX232D*

MAX232ID*

SMALL
OUTLINE

(DW)

MAX232DW*

MAX232tDWt

PLÁSTIC DIP
<N)

MAX232N

MAX232IN

t This device is available taped and reeled by adding an R to Ihe part number (i.a., MAX232DR).

Please be aware thal an importan! notice concerning availability. standard warranty, and use in critica I applications of
Texas Instruments semiconductor products and dísclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

LinASIC and LinBiCMQS ara trademarks oí Texas Instruments Incoiporaíed.

tipia
Products conform lo spwjficaüons p*f t» Wms of T«as Instunents
sUndard warranty. Productkm pracassing does not naossaríly nchida
tostng of al pannntors.

Copyright S 1998, Texas Inslruments Incorporated
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MAX232, MAX232I
DUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER

SLLS047G-FEBRUARY 1989-REVISED AUGUST 19BB

absoluta máximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)t

Input supply voltage range, VCQ (see Note 1) - 0.3 V to 6 V
Positive output supply voltage range, Vs+ V^c - 0-3 V to 15 V
Negative output supply voltage range, Vg_ -0.3 V to -15 V
tnput voltage range, V|: Driver -0.3 V to VCG + 0.3 V

Receiver ±30 V
Output voltage range, Vo: T1OUT, T2OUT Vs_-0.3 V to Vs+ + 0.3 V

R1OUT, R2OUT -0.3 V to Vcc+ 0.3 V
Short-circuit duration: T1OUT, T2OUT Unlimited
Package thermal impedance, BJA (see Note 2): D package 113°C/W

DW package 105°C/W
N package 78°C/W

Storage temperature range, Tstg -65°C to 150°C
Lead temperature 1,6mm (1/16 tnch)from case for 10seconds 260°C

t Stresses beyond those listed under "absoluta máximum ratkigs" may cause permanent damage to the device. Tríese are stress ratings onty, and
lunctional operation of the device at friese or any other conditions beyond those indicated under "recommended oparating conditions" is nol
implied. Exposure to absoluta-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.

NOTE 1: All vottage valúes are with respect to network ground terminal.
2. The package tharmal impedance is calculated inaccordance with JESD 51, exceptforthrough-hole packages, which use a trace length

of zero.

recommended operating conditions

Supply vottage, VCG

High-level input voltage, VIH (T1INJ2IN)

Low-level input vottage, VIL (T1 IN, T2IN)

Receiver input voltage, R1 IN, R2IN

Operating free-air temperatura.^
MAX232

MAX232I

MIN NOM MAX

4.5 5 5.5

2

0.8

±30

0 70

-40 85

UNIT

V

V

V

V

°c

INSTRUMENTS
POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265



MAX232, MAX232I
DUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER

SLLS047G - FEBRUARY 1989 - REVISED AUGUST 1998

etectrical characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER

VQH High-level outpul voltage

VOL Low-level output vottaget

Receiver positive-going input
'̂ + threshold voltage

Receiver negative-going input
'T~ threshold voltage

Vhys Input hysteresis voltage

r¡ Receiver input resistance

r0 Output resistance

|QS§ Short-circuit output curren!

I|S Short-circuit input current

T1OUT, T2OUT

R1OUT, R2OUT

T1OUT,T2OUT

R1OUT, R2OUT

R1IN, R2IN

R1IN, R2IN

R1IN, R2IN

R1IN. R2IN

T1OUT.T2OUT

T1OUT, T2OUT

T1IN.T2IN

'CC Supply current

TEST CONDITIONS

RL = 3 kíí to GND

IOH = - 1 mA

R|_ = 3 kíi to GND

IOL = 3-2 mA

VCG = s v, TA = 25°c

Vcc = 5 V, TA = 25°C

VGC = 5 v

VCC = 5- TA = 25°C

VS+ = VS- = 0, V0 = ±2V

VCC = 5.5V, V0 = 0

V| = 0

vcc = 5 5 V, All outputs open,
TA = 25°C

MIN TYPt MAX

5 7

3.5

-7 -5

0.4

1.7 2.4

0.8 1.2

0.2 0.5 1

3 5 7

300

±10

200

8 10

UNIT

V

V

V

V

V

kíi

n
mA

uA

mA

t All typical valúes are at Vcc = 5 V, TA = 25°C.
t The algébrale convention, in which (he least positive (most negalive) valué is designatad minimum, is used in this data sheet lor logic voltage

levéis only.
§ Not more than one output shoukJ be shorted at a time.

switching characteristics, VCG = 5 V, TA = 25 C
PARAMETER

'PLH(R) Receiver propagation delay time, low- to high-level output

tpHUR") Receiver propagation delay time, high- to low-level output

SR Driver slew rale

SR(tr) Driver transition región slew rate

TEST CONDITIONS

See Figure 1

See Figure 1

RL = 3kíJto7kíJ,
See Figure 2

See Figure 3

MIN TYP MAX

500

500

30

3

UNÍT

ns

ns

V/us

V/us

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265



MAX232, MAX232I
DUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER

SLLS047G - FEBRUARY 1989- REVISED AUGUST 1998

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

vcc
-4-

Pulse
Generator

(see Note A)

R1IN

°rR2IN

R1OUT
or

R20UT

RL = 1.3

See Note C

1
L = 50pF

J_ {see Note B)

TEST CIRCUIT

< 10 ns

Input
10%

1PHL

< 10 ns

I 3V

10%
• O V

500 ns
tPLH

VOHv yOutput 1 5 v \5 V / VOL

WAVEFORMS

NOTES: A. The pulse generator has the following characleristics: ZQ = 50 íl, duty cycle < 50%.
B. C|_ ¡ncludes probé and jig capacitance.
C. All diodes are 1N3064 or equivalen!.

Figure 1. Receiver Test Circuit and Waveforms for tPHL and tPLH Measurements

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX S55303 • DALLAS. TEXAS 75265



MAX232, MAX232I
DUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER

SLLS047G - FEBRUARY 1989 - REVISED AUGUST 1998

Pulse
Generator

(see Note A)

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

T1INorT2IN ĥ  T10UTorT2OUT

I EIA-232 Output

RL

TEST CIRCUIT

= 10pF

T ^L = iv pr
(see Note B)

<10ns <10ns

Input

Output

!/10% _/¡

U

tpHL — H

ITHL

RR -

f-90% 90% "1
50% 50%

5 ns 1

-*l
1

"~^U90%

1 \_10%
T

->J k-

\JLIO%

H
f* H ^PLH

I
I
\~fi- 90%

10% -f-\ I

-H I*- »TLH

0.8 (VOL-VOH)

VOH

VíiiVOI_

THL
WAVEFORMS

NOTES: A. The pulse generator has the following characteristics: ZQ = 50 £1, duty cycle <. 50%.
B. C|_ includes probé and jig capacitance.

Figure 2. Driver Test Circuit and Waveforms for tPHL and tPLH Measurements (5-^is input)

r
Pulse

Generator
<see Note A) i> EIA-232 Output

CL-2.5nF

< 10 ns

TEST CIRCUIT

—»l U— <10ns
Input

90% "TC I
1.SV\%

20 )

VOH

1 VQL

6 V
» AP t

'THL or TTLH

WAVEFORMS
NOTE A: The pulse generator has the following characteristics: ZQ = 50 QT duty cycle á 50%.

Figure 3. Test Circuit and Waveforms for tTH|_ and tjLH Measurements (20-f.is input)

¥ TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265



MAX232, MAX232I
DUAL EIA-232 DRIVER/RECEIVER

SLLS047G-FEBRUARY 19B9-REVISED AUGUST 1998

From CMOS or TTL

To CMOS or TTL

APPLICATION INFORMATION

5V

1
I

r* 3
4

i
r* 5

I" 11
J

I 10k

r< 12 -"J
] - 9 -u*

V(

C1 +

C1-

C2+

C2-

16

SC

VS-

>

>

JT

OV

G
15

^D

2

6 A * O C V

^ 14^s. " E)̂ , 232 Output

8

Figure 4. Typical Operating Circuit

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265



HEX INVERTER

vcc \2 o

*,
LJ LiJ LlJ LiJ LlJ liJ LÜ

GND

GUARANTEED OPERATING RANGES

SN54/74LS04

HEX INVERTER

LOW POWER SCHOTTKY

J SUFFIX
CERAMIC

CASE 632-08

N SUFFIX
PLÁSTIC

CASE 646-06

D SUFFIX

SOIC
CASE 751A-02

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXJ Ceramic
SN74LSXXN Plástic
SN74LSXXD SOIC

Symbol

VGC

TA

IOH
IOL

Parameter

Supply Voltage

Operating Ambient Temperatura Range

Output Current — High

Output Curtent — Low

54
74

54

74

54,74

54
74

Min

4,5
4.75

-55
0

Typ

5.0
5.0

25
25

Max

5.5
5.25

125
70

-0.4

4.0
8.0

Unit

V

°c

mA

mA

FAST AND LS TTL DATA

5-1



SN54/74LS04

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specífied)

Symbol

VIH

VIL

VIK

VOH

VOL

IIH

IIL
'os

'ce

Parameter

Input HIGH Voltage

Input LOW Voltage
54

74

Input Clamp Diode Voltage

Output HIGH Voltage

Output LOW Voltage

54

74

54,74

74

Input HIGH Current

Input LOW Current

Short Circuit Current (Note 1)

Power Supply Current
Total, Output HIGH
Total, Output LOW

Limits

Min

2.0

2.5

2.7

-20

Typ

-0.65

3.5

3.5

0.25

0.35

Max

0.7

0.8

-1.5

0.4

0.5

20

0.1

-0.4

-100

2.4

6.6

Unrt

V

V

V

V

V

V

V

uA

mA

mA

mA

mA

Test Conditions

Guaraníeed Input HIGH Voltagelor
Afl Inputs

Guaranteed-lnput LOW Vottage for
All Inputs

Vcc = MIN, I|N =

VCG = MIN, IQH =

-18 mA

MAX, V|N = VIH
or VIL per Truth Table

|QL = 4.0mA

|QL = 8.0 mA

VCC = MAX, V|N

VCC = VCC MIN,
VIN VIL or VIH
perTruth Table

= 2.7V

VCC = MAX,V|N = 7.0V

VCC = MAX, VIM = 0.4V

VCC = MAX

Vcc = MAX

Note 1: Mol more thanone output should be shorted ata time, ñor for more than 1 second,

AC CHARACTERISTICS (TA= 25°C)

Symbol

tPLH

'PHL

Parameter

Tum-Off Delay, Input to Output

Tum-On Delay, Input to Outpul

Limils

Min Typ

9.0

10

Max

15

15

Unrt

ns

ns

Test Conditions

Vcc = 5-0 V
cL= 15 pp

FAST AND LS TTL DATA

5-2



MOTOROLA

QUAD 2-INPUT
EXCLUSIVE OR GATE

VCC

reí ra na nn m m m

LU LU Lil LLl LirLU TU
GND

TRUTH TABLE

IN

A

L
L
H
H

8

L

H
L
H

OUT

Z

L
H
H
L

GUARANTEED OPERATING RANGES

SN54/74LS86

QUAD 2-INPUT
EXCLUSIVE OR GATE

LOW POWER SCHOTTKY

J SUFFIX
CERAM1C

CAS E 632-08

N SUFFIX
PLÁSTIC

CAS E 646-06

D SUFFIX
SOIC

CASE751A-02

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXJ Ceramic
SN74LSXXN Plástic
SN74LSXXD SOIC

Symbol

VGC

TA

IOH
"OL

Parameter

Supply Voltage

Operating Ambient Temperatura Range

Output Curren! — High

Outpul Curren! — Low

54
74

54
74

54,74

54
74

Min

4.5
4.75

-55
0

Typ

5.0
5.0

25
25

Max

5.5
5.25

125
70

-0.4

4.0
8.0

Unit

V

°c

mA

mA

FAST AND LS TTL DATA

5-1

SN54/74LS86

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPER ATURE RANGE (unless otherwise specified)

Symbol

VIH

VIL

VIK

VOH

Parameter

Inpul HIGH Vottage

Input LOW Voltage
54

74

Inpul Clamp Diode Vottage

Outpul HIGH Voltage
54

74

Limils

Min

2.0

2.5

2.7

Typ

-0.65

3.5

3.5

Max

0.7

0.8

-1.5

Unit

V

V

V

V

V

Test Conditions

Guaranteed Input HIGH Voltage for
All Input s

Guaranleed- Input LOW Voltage for
All Inpul s

Vcc = MIN, l|N = -18mA

vcc = MiN, IOH = MAX,VIN = VIH
or VIL per Truth Table



SN54/74LS86

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unlessotherwise specitied)

Symbol

V1H

VIL

VIK

VOH

VOL

IIH

'IL

'os
'ce

Parameter

Input HIGH Voltage

Input LOW Vcttags
54

74

Input Glamp Diode Vottage

Output HIGH Voltage

Output LOW Voltage

54

74

54,74

74

Input HIGH Current

Inpuí LOW Current

Short Circuit Current (Note 1)

Power Supply Currenl

Limits

Min

2.0

2.5

2.7

-20

Typ

-0.65

3.5

3.5

0.25

0.35

Max

0.7

0.8

-1.5

0.4

0.5

40

0.2

-0.8

-100

10

Unit

V

V

V

V

V

V

V

MA

mA

mA

mA

mA

Test Conditions

Guaranteed Input HIGH Voltage for
All Inputs

Guaranteed- Input LOW Voltage lor
All Inputs

VCc = MIN,l|N = -18mA

VGC = MIN, IOH = MAX, VIN = V|^
or VIL per Truth Table

IOL = 4.0 mA

IOL = 8-0 mA

Vcc = MAX, V|N

Vcc = MAX, V|N

VCC = VCC MIN,

per Truth Table

= 2.7V

= 7.0V

Vcc = MAX.V|N = 0.4V

VCG = MAX

VCG = MAX
Note 1: Not more than one output should be shorted at a time, nor (or more than 1 second.

AC CHARACTERISTICS (TA = 25°C)

Symbol

tpLH
tpHL

tpLH
tpHL

Parameter

Propagation Delay,
Other Input LOW

Propagation Delay,
Other Input HIGH

Limits

Min Typ

12
10

20
13

Max

23
17

30
22

Unil

ns

ns

Test Conditions

VCC = 5.0 V
CL=15pF

O

FAST AND LS TTL DATA

5-2
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e POWER & Signal

Technologies

SEMICONDUCTOR • -

2N3904 MMBT3904

B p SOT-23 B
Marte: 1A

w

MMPQ3904 PZT3904

SOIC-16 °1 SOT-223

NPN General Purpose Amplifier
This device is designad as a general purpose amplifier and switch.
The usaful dynamic ranga extends lo 100 mA as a switch and to
100 MHz as an amplifier. Sourced from Process 23.

Absolute Máximum Ratings* TA=2s°cuniessMt»i™senoted

Symbol Parameter Va
VCEO Cdlector-Emitter Vottage 4

VCBO Coltector-Basa Vottage 6

VEQO Emftter-Base Vdtage 6

lc Coltector Current - Continuous 2(

Tj, Tstg Operating and Storage Junction Temperatura Range -55 to

Thesa ratings are Hmiting valúes above wtiKh the serviceability of any semicondudor dovica may be impairad.

y E

C

u e Units
0 V

0 V

0 V

X) mA

+150 °C

NOTES
1} Ttvese ralings are based on a máximum Junction temperatura o( 150degrees C.
2) These ara sieady slale limís. The factoty should be consufled on applicalions involving pufeed or IDW duly cyde operations.
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NPN General Purpose Amplifier
(continuad)

Eléctrica! Characteristics TA . ?s-c uniess 0^*^ noted

Symbol Parameter Test Conditions Min Max Units

OFF CHARACTERISTICS
V(BR)CEO

V|BR)CBO

V(BR)EBO

IBL

ICEX

Cdtector-Emittef Brsakdown Votlage

Cdtector-Base Breakdown Voltage

Emítter-Base Breakdown Voltage

Base Cutof f Curren!
Coítector Cutotf Current

lc= 1.0 mA, IB = O

le = 10 p,A, t = 0

lE=10nA,lc =0
Vce = 30V,VEB=0
VCE = 30V,VEB=0

40

60

6.0

50

50

V

V

V

nA

nA

ON CHARACTERISTICS*
hFE

VcElMl)

Veqsai)

DC Cu fren t Gan

Collector-EmitlerSaáuration Vottage

Base-Emitter Sáuration Voltage

le = 0.1 mA,VcE=1.0V
lc = 1.0mA, VcE=1.0V
lc=10mA, VcE=1.0V
lc = 50mA, VCE=1.0V
Ir. = 100 mA, VCF = 1.0 V
lc= 10 mA, IB= 1.0 mA
lc = 50mA, lB = 5.0mA
lc= 10 mA, IB= 1.0 mA
lr. = 50mA,lR = 5.0mA

40
70

100
60

30

0.65

300

0.2
0.3
0.85
0.95

V
V
V
V

SMALL SIGNAL CHARACTERISTICS
fi

Coba

Qbo

NF

Current Gatn - Bandwtíth Product

Output C^acÜance

Input Capacitance

Noise Figure (except MMPQ3904)

lc=10mA, VCE = 20V,
f = 100 MHz
VCB = 5.0 V, IE = 0,
f = 1.0 MHz
VEB = 0.5 V, le = 0,
f= 1.0 MHz
le = 100 tiA, VCE = 5.0 V,
Rs =1 .Okíl. f=10 Hz to 15.7 kHz

300

4.0

8.0

5.0

MHz

pF

PF

dB

SWITCHING CHARACTERISTICS (except MMPQ39Q4)

td
t,
ts

tf

Oelay Time

RiseTme

Storage Time
FaJ Trne

VCC=3.0V,VBE = 0.5V,

lc=10mA, b,= 1.0 mA

Vcc=3.0V, lc = 10mA

IBI = Is2= 1.0 mA

35

35

200

50

ns

ns

ns

ns

* Pulse Test: Pulse Wldlh í 300 fis. Outy Cyde £ 2.0%

Spice Model
NPN (ls=6.734í Xt¡=3 Eg=1.11 Vaf=74.03 Bf=416.4 Ne»1.259 lse=6.734 lkf=66.78m Xtb=1.5 Br=.7371 Nc=2
lsc=0 lkr=0 Rc=1 Cjc=3.638p M¡c=.3085 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=4.493p Mje=.2593 Vje=.75 Tr=239.5n Tf=301.2p
itl=.4 Vlf=4 Xtf=2 Rb3=10)
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Thermal Characteristics

NPN General Purpose Amplifier
(continued)

Symbol

PD

Rejc

ROJA

Characteristic

Total Device Dissipation
Derate above 25°C

Thermal Resistance, Junction to Case

Thermal Resistance, Junction to Ambient

Max
2N3904

625
5.0

83.3

200

*PZT3904
1.000 .-
8.0

125

Units

mW
mW/°C
°C/W

«c/w

w
<D
O
•F*

CD
W

Symbol

PD

ROJA

Characteristic

Total Device Dissipation
Derate above 25°C

Thermal Resistance, Junction to Ambient
Efl ective 4 Die
Each Die

M
"MMBT3904

350
2.8
357

ax
MMPQ3904

1,000
8.0

125
240

Units

mW
mW/°C

°C/W
°C/W

•o
Ow
<£)
O

•D

ycoDevtee mountedon FR-4PCB36mm X 18 mm X 1.5mm:mountmg pad fw the cdtector ead mfn. 6cma.

* *DeviC8 mounted on FR-4 PC8 1 .6" X 1 .6" X 0.06."

Typical Characteristics

<
Typical Pulsed Current Gain

vs Col lector Current
soo

1 10

l e - COLLECTOR CURRENT (mA)

Collector-Emitter Saturation
Voltage vs Collector Current

p =10

0.1 1 10 100
I c - COLLECTOR CURRENT (mA)

Base-Emitter Saturation
_ Voltage vs Col lector Current

1,1 1 10 100

lc -COLLECTOR CURREN! (mA)

Base-Emitter ON Voltage vs
Cof lector Current

1 10

c -COLLECTOR CURRENT (mA)



NPN General Purpose Amplifier
(contlnued)

Typ

5" 500

t 100
a
£
3 10
cee -
a
8"
3

_í>

. 12

Sí 10
^
UJ

í B
o
£ 6w

u.
Z 2

0
0

50 r-

^
t 3° "

ical Characteristics (continued)

Collector-Cutoff Current
vs Ambient Tempera tur e

=VCB-™

f

'===;

*»"

^~~
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•» 5

S i 3

Cap a citan ce vs:.
Reverse Bias Voltage

i i 1 1 1 1
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NPN General Purpose Amplifier
(continued)

ro
CJ<oo
*>

Risa Time vs Collector^urrent

I I I 1 1 I I I V .

10 100
lc • COLLECTOR CURREN! <mA)
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Typical Characteristics (continued)
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NPN General Purpose Amplifier
(conlinued)
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FIGURE 1: Delay and Rise Time Equivalent Test Circuit
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FIGURE 2: Storage and Fall Time Equivalent Test Circuit



DUAL 1-OF-4 DECODER/
DEMULTIPLEXER

The LSTTL/MSI SN54/74LS139 is a high speed Dual 1-of-4 Decoder/De-
multiplexer. The device has two independent decoders, each accepting two
inputs and providing four mutually exclusive active LOW Outputs. Each
decoder has an active LOW Enable input which can be used as a data input
for a 4-output demultiplexer. Each half of the LS139 can be used as a function
generator providing alt four minterms of two variables. The LS139 is
fabrícatdd with the Schottky barrí er diode process for high speed and is
completely compatible with all Motorola TTL families.

• Schottky Process for High Speed
• Multifunction Capability
• Two Completely Independent 1-of-4 Decoders
• Active Low Mutually Exclusive Outputs
• Input Clamp Diodes Limit High Speed Termination Effects
• ESD > 3500 Volts

CONNECTION DIAGRAM DIPJTOP VIEW)

VCC Eb *<* AI& °°b °1b °2b °3b

LJLiJLiJliJLyUJUJLll
Ea Aoa A1a 00a Ola 02a 033 GND

PIN ÑAMES

£ _
Oo-03

NOTE:
The Flatpak versión
has the same pinouts
(Conneclion Díagram) as
the Dual In-Une Package.

LOADING (Note a)

HIGH

Address Inputs
Enable (Active LOW) Input
Active LOW Outputs (Note b)

0.5 U.L.
0.5 U.L
10 U.L

LOW

0.25 U.L.
0.25 U.L.

5 (2.5) U.L

NOTES:
a) 1 TTL Unií Load (U.L.) = 40 |jA HIQH/1.6 mA LOW.
b)Ths Output LOW drlve factor is 2,5 U.L. for Mililary (54) and 5 U.L. for Commarcial (74)

Temperatura Ranges.

LOGIC DIAGRAM

©]_j© ©L

GND = PIN 8
O=PINNUMBERS

SN54/74LS139

DUAL 1-OF-4 DECODER/
DEMULTIPLEXER

LOW POWER SCHOTTKY

J SUFFIX
CERAMIC

CASE 620-09

N SUFFIX
PLÁSTIC

CASE 648-08

D SUFFIX
SOIC

CASE751B-03

ORDERING INFORMATION

SN54LSXXXJ Ceramic
SN74LSXXXN Plástic
SN74LSXXXD SOIC

LOGIC SYMBOL

1 2 3 15 14 13

rnTTíTT
4 5 6 7 12 11 10 9

V<x = PIN16

GND = PIN 8

FAST AND LS TTL DATA

5-1



SN54/74LS139

FUNCTIONAL DESCRIPTION

The LS139 is ahigh speed dual 1 -of-4 decoder/demultiplex-
er fabricated with the Schottky barrier diode process. The
device has two independen! decoders, each of which accept
two binary weighted inputs (AoJ\-| ).and provide four mutuaily
exclusive active LOW.outputs (On-Os). Each decoder has an
active LOW Enable (E). When E is HIGH all outputs are forced
HIGH. The enable can be used as the data input for a 4-output

demultiplexer application.
Each half of the LS139 generales all four minterms of two

variables. These four minterms are useful in some applica-
tions, replacing múltiple gatefunctions as shown in Fig. a, and
thereby reducing the number of packages required in a logic
network.

TRUTH TABLE

INPUTS

E

H
L
L
L
L

AO
X
L
H
L
H

Ai

X
L
L
H
H

OUTPUTS

00

H
L
H
H
H

Oí

H
H
L
H
H

02

H
H
H
L
H

03

H
H
H
H
L

H = HIGH Voltage Level
L = LOW Vbltage Level
X = Don't Care

o0
Al

°o

01

02

"T-n—v *E~I—r-x-3_J°-°3 Ao-3_J>-(

Figure a

GUARANTEED OPERATING RANGES

Symbol

VCG

TA

'OH
IOL

Parametar

Supply Voltage

Operating Ambient Temperatura Range

Output Current — High

Output Current — Low

54
74

54
74

54,74

54
74

Min

4.5
4.75

-55
0

Typ

5.0
5.0

25
25

Max

5.5
5.25

125
70

-0.4

4.0
80

Unit

V

°c

mA

mA

FAST AND LS TTL DATA

5-2



SN54/74LS139

DC CHARACTERISTICS OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE (unless otherwise specified)

Symbol

VIH

vlL

VÍK

VOH

VOL

IIH

IIL
"os
'ce

Parameter

Input HIGH Vottage

Input LOW Vottage
54

74

Input Clamp Diode Vottage

Output HIGH VoHage

Output LOW Voltage

54

74

54.74

74

InputHlGH Curren!

Input LOW Current

Short Circuit Current (Note 1)

Power Suppty Current

Limits

Min

2.0

2.5

2.7

-20

Typ

-0.65

3.5

3.5

0.25

0.35

Max

0.7

0.8

-1.5

0.4

0.5

20

0.1

-0.4

-100

11

Unit

V

V

V

V

V

V

V

uA

mA

mA

mA

mA

Test Conditions

Guaranteed Input HIGH Voltage for
Afl Inputs

Guaranteed Input LOW Voltage for
All Inputs

VCc = MIN, l|N = -18mA

vcc = MÍN, IOH = MAX, V|N = VIH
or VIL per Truth Table

IOL = 4.0 mA VCG = Vcc MIN,
• VIN VIL or VIH

IOL = 8 ° mA Per Truth Table

Vcc = MAX, VIN = 2.7 V

Vcc = MAX, V|N = 7.0 V

VGC = MAX, VIM = 0.4 v
VCC = MAX

VCC = MAX

Note 1: Not more than ona output should be shorted al a time, ñor for more than 1 second.

AC CHARACTERISTICS (TA = 25°C)

Symbol

IPLH
*PHL

tpLH
tPHL

tpLH
tpHL

Parameter

Propaga! ion Delay
Address to Output

Propagation Delay
Address to Output

Propagation Delay
Enable to Output

Levéis of
Delay

2
2

3
3

2
2

Limits

Min Typ

13
22

18
25

16
21

Max

20
33

29
38

24
32

Unit

ns

ns

ns

Test Conditions

VCC = 5-0 V
cL = 15 pF

VOUT

m \L
1.3V

,3V

ACWAVEFORMS

'PLH

Figure 1 Figure 2

FAST AND LSTTL DATA

5-3



SEMICONDUCTOR TM

August 1986

Revisad July 2003

DM74LS154
4-Line to 16-Line Decoder/Demultiplexer

General Description
Each of these 4-line-to-16-line decoders utilizas TTL cir-
cuitry to decode four binary-coded inputs inlo one of six-
teen mutually exclusive outputs when both the strobe
inputs, G1 and G2, are LOW. The demultíplexing funclion
¡s perfomned by using (he 4 Input linas to address tha out-
put line, passíng data (rom one of the strobe inputs with the
other strobe input LOW. When either slrobe input is HIGH,
all outputs are HIGH. These demultiplexers are Ideally
suited for implementing high-performance memory decod-
ers. Ail inputs are buffered and input damping diodes are
provided to minimize transmisslon-line eflects and thereby
simpHfy system design.

Features
• Decodes 4 binary-coded inputs into one of 16 mutually

exclusive outputs

• Performs the demultíplexing function by di s tribu ting data
from one input line to any one of 16 outputs

• Input clamping diodes simplify syslem design

• High fan-out, low-impedance, totem-pole outputs

• Typical propagaron delay

3 levéis of logic 23 ns

Strobe 19 ns

• Typical power díssipation 45 mW

C/J

Oí

*.
r-
5'
(D

O

O)

3
a
O
(D
O
Oa
(D

ô
A
3
E.^f
•5'
o>
x
(D

Ordering Code:
Oder Number

DM74LS154WM

DM74LS1S4N

Package Number
W24G

N24A

Package Description

24-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-01 3. 0.300" Wide

24-Lead Plástic Dual-ln-Üne Package (PDIP). JEDEC MS-011, 0.600' Wide

Devices also available in Tape and Reel Spacily by appendmg the sulfix lettsr "X" to tha ordeting coda

Connection Diagram Logic Diagram

V<;c A B C D G ! G 1 1 & 14 13 12 11

V 9 ¥ V

1 2 |3 A S 6 T 0 9 |10 11 12

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 GNO

© 2003 Fairchild Semiconductor Corporation DS006394 www fairchildsemt.com



tn Function Table
Inputs

G1

L

L

L

L
L

L

L
L

L

L

L

L
L

L

L

L
L

H

H

G2

L
L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L
L

L

L
H

L

H

D C

L L

L L

L L

L L

L H

L H

L H

L H

H L

H L

H L

H L

H H

H H

H H

H H

X X

X X

X X

B

L

L

H

H

L

L

H

H

L
L
H

H

L

L
H

H

X

X

X

A

L

H
L

H

L

H
L

H

L

H
L

H

L

H
L

H

X

X

X

Outputs

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

L H H H H H H H H H

H L H H H H H H H H

H H L H H H H H H H

H H H L H H H H H H

H H H H L H H H H H

H H H H H L H H H H

H H H H H H L H H H

H H H H H H H L H H

H H H H H H H H L H

H H H H H H H H H L

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

H H H H H H H H H H

10

H
H

H

H

H

H
H

H

H
H

L

H

H
H

H

H

H
H

H

11

H

H

H

H

H

H
H

H

H
H

H

L

H
H

H

H

H
H

H

12

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

H

L
H

H

H

H
H

H

13

4H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

H

H

L
H

H

H

H

H

14

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H
H

H

H

H

L

H

H

H

H

15

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H
H

H

H

H

H

L

H

H

H
H - HIGH Level
L = Low Leval
X - Don't Cara

www.fairchildsemi.com



Absolute Máximum Ratings NOI- 1;
NoU 1: The "Absoluta Máximum Ratngs" are those valúes beynndwhich

Supply Voltage 7V ihe safety ot ihe dev ca can nol be guarantaed Tha de v Ice ahould fiel De
Inout Vollaaa 7V °peiated at ihase tmls. TH« parametnc valúes delineo irt tris Etoctncal
" " Ctiaracterisiics tablas are nol guar antead at ihe absoluta máximum ralings.

Operating Free Aír Temperatura Range 0°C to +70°C Tha -H«comm«HEl*d Operating Cono ttons" table « II definajfia comJittons
_. _ _ „,-„,-, .. . ,.*, lor actúa devfcaoperation.
StorageTemperature Range -65"C to +150nC

Recommended Operating Conditions
Symbol

Vcc
V,H

VIL

'OH
"CI-
TA

Parameter

Supply Voltage

HIGH Level Input Voltage

LOW Level Input Voltage

HIGH Level Output Curren!

LOW Leve! Output Current

Free Air Operating Temperatura

Min Nom

4.75 5

2

0

Max
5.25

Ú.8

-0.4

8

70

Units
V

V

V

mA

mA

°C

Electrical Characteristics
over recorrí mended opera! ing free air temperatura range (unless otherwise notad)

Symbol

Vi

-VOH

VOL

li

I.H

"a.

'os

Ice

Parameler

npul Clarnp Voltage

HIGHLavel
Oulput Voftage

LOW Lavel

Oulpul Volt age

Input Cunen) & Max I npul Voíage

HIGH Level Input Current
LOW Level Input Currodt

Short C rcuil Outpu Current

Supply Current

Condltíona

Vcc = Min, l( = -18 mA

VCG = Min, IOH = Max

V|¡_ = Max, VIH = Min

Vcc = MÍn,lOL = Max

VIL = Max, V,H = Min

OL = 4 mA. Vcc = Min

Vcc = Man, V, = 7V

Vcc = Max. Vi - 2.7V

Vco = Max, V, = 0 4V

Vcc = Max (Note 3)
Vcc = Max (Note 4)

Note 2: Ail typicais are at V^ - 5V, TA - 25°C.

Nota 3: Nol more Iban ora outfml shan Id be rfiorted al a t me and Ihe durat

Not* 4: ice s measured with al I oulpuls OREN and al! inputs GROUNDED.

Switching Characteristics
at vcc = 5V and TA = 2S°C

Symbol

(PLH

IPHL

'PLH

(PHL

Para meter

Propagation Delay Time

LOW-lo-HIGH Level Outpirt

Propagation Delay Time
HIGH40-LOW Level Outpul

Propagation Detay Time
LOW-to-HIGH Lsval Outpul

Propagation Delay Time

HIGH-lo-LOW Leval Output

Min

2.7

-20

Typ
(Note 2}

3.4

0.25

0.35

0.25

9

Max

-1.5

0.4

0.5

0.4

0.1

20

-0.4

-100

14

m should nol excaed ona secón d.

Units

V

V

V

mA

MA

mA

mA

mA

From (Input) R|.-2kíl

To (Output) CL = 15pF

Min

Dala to Output

Data lo Output

Strobe lo Output

Strobe lo Output

Max

30

30

20

25

CL-MPF
Min Max

35

35

25

35

Units

ns

ns

ns

ns

D
M

74LS
154

www.fairchild5emi.com



u> DimenSIOnS tnches (millimeters) unless otherwise noted

pgq 0.6 UI
1-a- fl SflRS

LEAD NO 1
IDEHTIFICATIOh ~Xj—V

24 23 22 2 1 ¿0 19 18 17 I f t 15 14 15

Q ti U H U ti H U ti H
i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1

MAX '
ALL LEAOS'

TYP ALL LCADS
G.iO uns (t(y n

24-Lead Smali Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide
Package Number M24B

www.fairchildsemi.com



DimGnSIOnS inches (miüimeters) unless otharwise noted (Continued)

. fÍ4l PH

f>
LULUl iJL iJ l *JL«JLl lL iJ lULU]mj

OOTTEBOUTLINÍS
REFIECT ALTÉRNATE

MOLDEE BODV CONFIE URATION

Hl 0.011 ± t m I
r~<Mp BJ7fli ""-"•,1.140 ».»1|

— mu

24-Lead Plástic DuaMn-LJne Package (PDIP), JEDEC MS-011, 0.600" Wide
Package Number N24A

Fairchild does not assume any responsibility for use of any circuitry described, no circurt patent licenses are implied and
Fairchild reserves the right at any lime wlthout notice to change said circuitry and specifications.

LIRE SUPPORT POUCY

FAIRCHILD'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOR USE AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:

2, A critical component in any componen! of a life support
davice or system whose failure to perform can be rea-

co
-*4
Oí
-U

o
o
o

o
Q.
CU

S
O

1. Life support devices or systems are devices or systams
which, (a) are intended for surgical implan! into the
body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure
to pertorm when properly used in accordance with
instructions for use provided in the labeling, can be rea-
sonably expected to result in a signifícant injury to the
user

sonably expected to cause the failure of the lita support
device or system, or to affect its safety or eflectiveness.

www. fa irch ¡I dsemi.com

www.lairchildsemi.Gom
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Revised November 2001

DM74LS373 • DM74LS374
3-STATE Octal D-Type Transparent Latches
and Edge-Triggered Flip-Flops

General Description
These 8-bit registers feature totem-pole 3-STATE outputs
daslgned specifically for dríving highly-capacitive or rela-
tively low-impedance loads. The high-irnpedance state and
increased high-logic level drive próvido these regislers with
the capabHity of belng connected directly to and dríving the
bus lines in a bus-organízed system without need for inter-
face or pull-up components. They are particularly attractive
for implementing buffer registers, I/O ports, bidireclional
bus drivers, andworking regislers.

The eight latches of the DM74LS373 are transparent D-
type latches meanlng rhatwhlle the enable (G) is HIGH the
O outpuls will foltow the data (D) inputs. When the enable
is taken LOW the output will be latched at the level of the
data that was sel up.

The elght fllp-flops of the DM74LS374 ara edge-triggered
D-type llip flops. On the positive Iransition of the clock, the
Q outputs will be set to the logic states that were set up at
the D inputs.

A buffered output control input can be used to place the
eight outputs in either a normal logic state (HIQH or LOW
logic levéis) or a high-impedance state, In the high-imped-
ance state the outputs neither load ñor drive the bus lines
significan tly.

The output control does not aflect the interna! operatíon of
the latches or llip-flops. That ís, the oíd data can be
retained or new data can be enterad even while the outputs
are OFF.

Features
• Choice of 8 latches or 8 D-type flip-flops in a single

package

• 3-STATE bus-driving outputs

• Full parallel-accessfortoading

• Buffered control inputs

• P-N-P inputs reduce D-C loading on data lines

D

-J
l-
co
CO

co
2
CO
00

m
Oo

-o
(V

Q)
3
W
•o
Q)

rna.
(D

c
ca
(D^
(Da
33
•5'
T]
o

T3
U

Ordering Code:
Order Number Package Number Package Description

DM74LS373WM M20B 20-Lead Smalt Outline Integrated Circuit (SOIC). JEDEC MS-013, 0.300" Wide

DM74LS373SJ M2QD 20-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5,3mm Wide

DM74LS373N N20A 20-Lead Plástic Dual-ln-üne Package (PDIP), JEDEC WS-001, 0.300" Wide

DM74LS374WM M206 20-Lead Small Outline Integrated Circuit (SOIC), JEDEC MS-013, 0.300" Wide

DM74LS374SJ M20D 20-Lead Small Outline Package (SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide

DM74LS374N N20A 20-Lead Plástic Dual-ln-LIne Package (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300" Wide

Desees alsc availaOle in Tape and Real. Spectty By app«ncfiog ffie suffix lettef "X" to the orderíngcode.

© 2001 Fairchild Semiconductor Corporation DS006431 www.fairchildsemi.com
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Connection Diagrams

OM74LS373

»CC N 10 7B TO H

Function Tables
DM74LS373

Logic Diagrams

DM74LS373
Transparent Latches

DM74LS374

OM74LS374

Output

Control

L

L

L

H

Enable

G
H

H

L

X

D

H

L

X

X

Output

H

L

QO
Z

Output

Control
L

L

L

H

Clock

T

r
L

X

D

H

L

X

X

Output

H

L

QO
Z

H = HIGH Level (Steady State) L = LOW Leval (Steady Slate)
X • Dort't Care Z » Hlgh Impedanca State

T = Transpon from LOW-to-HIQH te val Q0 = Tfie lavel o( the oulput
bato re steacty-3!ate nputconditioriswere astablisfied.

DM74LS374
Positive-Edge-Triggered Flip-Flops

oum/T_iii_

www.fairchildsemi ,com



Absoíute Máximum Ratings Note 11
Supply Voltage 7V

Input Voltage 7V

Storage Temperatura Range -65"C to +150nC

Operating Frea Air Temperatura Range 0°C to +70°C

Nol* 1: The 'Absoluta Máximum Ratings" are thosa valúes beyond wtiich
iría salsty of the bevica carnet bs guarautasd. The devfce srould not be
operated ai triase llmits. The parametric valúes delíned ir ttie Eléctrica!
Characteristícs tablas are not guarantead at trie absoluta máximum ratmgs.
The "Recorrí rnended Operating Conditions" lable will define tria condilions

DM74LS373 Recommended Operating Conditions

W

•
O
3

r-
w

Symbol Parameter Min Nom Max Unlta

Supply Vottaga 4.75 B.2B

VIH
VIL

HIGH Level Input Vollaga

LOW Leve) Input Voltage

'OH
IOL

HIGH Level Output Currenl -2.6 mA

LOW Level Output Curren! mA

Pulsa Width

(Note 3)

Enable HIGH

Enable LOW

*su Data Setup Time (Note 2) (Note 3) 51

Data Hold Time (Nota 2) (Note 3) 201
Free Air Operating Temperatura °C

Note 2:

Nota 3:

Tile syrnfcoi (i) indícales the talling edge of tha dock pulse is u sed tor reféranse.

TA = 25°C and Vcc = 5V.

DM74LS373 Electrical Characteristics
ovar recommended operaling free air temperalure rarge (untess otharwiss notad)

Symbol Parametor Conditíons
TVP

(Note 4)

Input Clamp Voltage = Min, l| = -1SmA

HIGH Lsvel

Oulput Voltage

Vcc = Min, IQU = Max

V||_= Max, VIH = Min

LOW Leí/el

Oulput Voltage

c = Min, IOL -

L = Max, VIH =

lOL=12mA,Vcc =

Input Currant Q Max Input Voltage Vc

HIGH Level Input Curren! uA

LOW Level Input Curren! = Max, V,=0.4V

Off-State Output Curren! wtth

HIGH Level Output Vattaga Applied

Vcc = Max, V0=2.7V

VIH = Min, VIL = Max
uA

Off-State Output Curran! with

LOW Level Oulput Voltaga Applied

Vcc = Uax. V0=0.4V

VIH = Min, VIL = Max

Short Circuit Output Curren! = Max (Ñola 5)

Supply Currenl Vcc = Max, OC = 4.5V,

Dr, Enable = GND

Nota 4:

No» 5:

All lypícals are al Vcc - 5V TA = 255C

Not more [han ona output should be shorted al a tima, and the duralion snould not exceed one sacond.

www.fairchildsemi.com
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DM74LS373 Switching Characteristics
ai vcc = 5V and TA = 25°C

Symbol

tpm Pr
LC

IPHL Pr
H

IPLH Pr
LC

H

<PZH 0

to

tpZL °

lo

tpHZ 0

frc

IpLZ Oí

Irc

Parametw

opagatñn Delay Tinte

)W-to-HIGH Level Oulput

opagation Delay Time

GH-to-LOW Level Oulput

opagation Delay Time
)W-toHIGH Level Output

opagation Delay Time

GH-to-LOW Level Oulput

jtput Enable Time
HIGH Level Outpul

jtput Enable Tima
LOW Lavel Output

jtput Disable Time

m» HIGH Level Output (Note 6)

itpul Disable Time

*n LOW Level Outpul (Note 6)

From (Input)

To (Output)

Data lo Q

Dala lo Q

Enable to Q

Enable to Q

Output Control to Any Q

Output Control to Any Q

Output Control to Any Q

Output Control to Any Q

Nol*6: CL = 5pF.

DM74LS374 Recommended
Symbol

Vcc
VIH
VIL
!OH

IOL

t»

tsu
IH
TA

RL = 667fl

CL = 45pF

Mln Max

18

18

30

30

28

36

20

25

CL = 150pF Unlta

Mln Max

26 ns

27 ns

3B ns

36 ns

36 ns

50 ns

ns

ns

Operating Conditions
Parameter

Supply Voltage

HIGH Level Inpul Voltage

LOW Level Input Voltage

HIQH Level Output Current

LOW Level Outpul Current

Pulse Width

(Note 8)

Clock HIGH

Clock LOW

Dala Setup Time {Note 7) (Note 8)

Data Hold Time (Note 7) (Note 8}

Free Air Operating Temperature

Min

4.75

2

15

15

20 T

1T
0

Nom

5

Max Unita

5,25 V

V

0.8 V

-2.6 mA

24 mA

ns

ns

70 °C

Nota 7: Th« symboi (T) indícales trie risng edge of the clock pulse is usad for refarence.

Nota 8: TA = 25=C and Vcc = 5V.

www.fairchildsemi.com
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DM74LS374 Eléctrica! Characteristics
ovar racommended operating free aif temperatura range (untess ottierwise notad)

Symbol

v.
VOH

VOL

'i

IIH

IIL
bZH

'OZL

'os

ICG

Para meter Condltíons

Inpul Ctemp Voltage Vcc = Min, l| = -18 mA

HIGH Lavel Vcc = Min, IQH = Max

Oulput Voltage V,L = Max, V)H = Min

LOW Level Vcc = Min, IQL = Max

Oulput Voltage V]L = Max, V)H = Min

lOL = l2mA,VGc = M'n

Input Current © Max Input Voltage Vcc = Max, V| = TV

HIGH Level Input Current Vcc = Max. vi = 2-7V

LOW Level Input Current Vcc - Max, V, = 0.4V

Off-State Output Curran! wrth, VCG = MS(K: VQ = 2. TV

HIGH Level Output Voflage Applied V,H = Min, V,L = Max

Ott-Stata Output Current with Vcc = Max, Vo = 0.4V

LOW Level Output VoNage Applied V)H = Mln, VIL = Max

Short Circuit Output Current Vcc = Max (Note 10)

Supply Currenl Vcc = Max, Dn = GND, OC = 4.5V

Min

2.4

-50

TVp
(Nota H)

3.1

0.35

0.25

2T

Max

-1.5

0.5

04

0.1

20

-0.4

20

-20

-225

45

Unlts

V

V

V

mA

uA

mA

UA

PA

mA

mA

Notafl: All typicals are al Vcc = 5V, TA = 2S=C.

Not» 10: Not mofe tran one oulput sHould be shorted al a lime, and theduratior» snould not axcead one seconct,

DM74LS374 Switching Characteristics
at vcc = 5V and TA = 25°c

Symbol

fMAX

tpLH

'PHL

tpZH

1PZL

tpHZ

tptZ

RL = 667Q

Parame tsr cL = 45pF

Mln

Máximum Clock Frequency 35

Propagation Del ay Time

LOW-to-HIGH Level Oulput

Propagation Delay Time

HIGH-to-LOW Level Oulput

Output Enabla Time

to HIGH Level Output

Output Enable Time

to LOW Level Outpul

Output Dbable Time

from HIGH Level Oulput (Nota 11)

Output Disable Time

from LOW Level Oulput (Note 11)

Max

38

28

28

28

20

25

CL = 160 pF

Mln

20

Max

32

38

44

44

Unlts

MHz

ns

ns

ns

ns

ns

ns

Note11:CL = 5pF.

O)
-si

O

-si

</>
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inches (millimeters) unlessotherwise notad (Continuad)

3-6+0.10-

D D D D
12 11 í

ALL LEAD TIPS =J
D^J

LAND PATTERN RECOMUENDATION

SEEOETAILA

-C-

\í~27 TY^1

Snám
I— 01

(-*- — «4 l-«— 0.35-O.E1
|»|012Q|C|A|

DMENSIOMSARE N MILLIMETE.1S

NOTES:
A. CQNFOñMSTOEIAJEDR-7320REGISTRATIOn,

CSTABLISHEÜ IN DECEM3ER. 1996.

B DMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
t:. D MbNSIONSAHE EXCLUSIVEOF BURRS, MOID

FLASH. ANDTIE BAR EXTRUSIC^S.

M20DRevB1
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StAHNG PLAÑE

20-Lead Small Outiine Package {SOP), EIAJ TYPE II, 5.3mm Wide
Package Number H20D
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20-Load Plástic Duil-ln-ün« Package(PDIP), JEDEC MS-001 , 0.300" Wide
Package Number N20A
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OPTIONl

njnn
-S.OWI

Fairchild does not assume any responsibllity for use of any circuí try descnbed, no circuí t patent (¡censes are implied and
Fairch Id reserves the right at any time without notice to change said circuitry and specif ¡catión s.

UFE SUPPORT POLICY

FAIRCHILO'S PRODUCTS ARE NOT AUTHORIZED FOH USE AS CRITICAL COMPONENTE N LIFE SUPPORT
DEVICES OR SYSTEMS WITHOUT THE EXPRESS WRITTEN APPROVAL OF THE PRESIDENT OF FAIRCHILD
SEMICONDUCTOR CORPORATION. As used herein:
1 Ufe support devtees or systems are devices or systems 2. A critical componen! in any component of a lite support

which, (a) are intended for surgical implan t into the device or system whose failure to perform can be rea-
body, or (b) support or sustain life, and (c) whose failure sonably expacted to cause the failure of the ufe support
to perform when properly used in accordance with device or syslem, orto affect its safety or effectrveness.
instructions lor use provided in the labeling, can be rea-
sonably expected to result ¡n a significant injury to the www.fairchildsemi.com
user.

www.falrchildsemi.com


