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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca mostrar las ventajas de una nueva tecnología desarrollada por Dallas

Semiconductor denominada iButton o también conocida como Touch Memory, Para esto en
>

primer término se debe describir los principios de funcionamiento de los elementos que

conforman esté sistema. Luego de conocer con que bases operan los elementos iButton se

implementará dos aplicaciones a nivel de prototipo que permiten mostrar la potencialidad de

esta tecnología. La estructura de el presente trabajo se detalla a continuación.

En el Capítulo 1 se da una visión general de la tecnología iButton mostrando en forma resumida

sus principios de funcionamiento así como comparando sus ventajas sobre tecnologías

tradicionales ya establecidas.

Los distintos tipos de elementos que conforman esta nueva tecnología son analizados en el

Capítulo 2 de manera resumida para mostrar sus diferentes propiedades. Además se presentan

las características mecánicas del iButton.

Las normas eléctricas y lógicas que se deben cumplir para interactuar con los dispositivos

ÍButíon entre sí o con otros medios, a través del protocolo de comunicaciones creado por Dallas

Semiconductor denominado 1-Wire, se exponen en el Capítulo 3
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En el Capítulo 4 se habla de un conjunto de funciones especiales que conforman la tecnología

iButton. Existen dispositivos que poseen características exclusivas lo que los hace adecuados

para usarlos en aplicaciones específicas por lo cual es necesario describir dichas propiedades.

Todo lo anteriormente expuesto permite tener una visión global del funcionamiento de los

elementos iButton lo que permitirá describir aplicaciones realizadas a base de Touch Memory.

La descripción de las dos aplicaciones implementadas se muestra en el Capítulo 5 mediante la

explicación de la forma en que se implemeníaron así como de su funcionamiento.

Las conclusiones y recomendaciones que surgen del presente trabajo son presentadas en el

Capítulo 6. En los anexos se incluirán un manual que explica la operación de las aplicaciones,

el código fuente de los programas desarrollados y las especificaciones de los elementos

utilizados.
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CAPITULO I

INFORMACIÓN GENERAL

1.1 INTRODUCCIÓN

El iButton surge como una tecnología que busca reemplazar a dispositivos como las tarjetas

magnéticas, etiquetas de código de barras y otros medios de identificación automática

aprovechando sus bondades pero a la vez superando las limitaciones que presentan estos medios

como se vera más adelante.

La escritura en un papel se desarrolló como una extensión de la memoria humana. De similar

manera, el iButton es una extensión de la memoria de la computadora. Pero las similitudes entre

el papel y el chip de silicón no se acaban ahí. El iButton puede almacenar cualquier simbología

computerizada, incluidos los caracteres ASC3X Las formas fueron inventadas para dar una

estructura a la información de manera que esta pueda ser comunicada eficientemente. Del

mismo modo el iButton, denominado también Touch Memory, estructura la. información que

almacena mediante software de una manera similar a los discos flexibles.

Aunque las etiquetas comunes han sido usadas por años, fue el advenimiento de las etiquetas

digitales leídas por una computadora lo que revolucionó la manera de. operar de almacenes tales

como supermercados o tiendas de discos haciendo posible la entrega nocturna de productos.

Cuando el ingreso manual de información, sujeto a errores y consumiendo mucho tiempo, fue
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reemplazado por los códigos de barras, se hizo posible y conveniente crear base de datos más

grandes para ayudarse en la toma de decisiones de forma precisa y a tiempo.

- -El siguiente paso en la evolución de la tecnología de las etiquetas, es el reemplazar las etiquetas

de papel con códigos de barras con un medio que haga uso de circuitos integrados en un chip.

De esta manera el chip se convierte en la etiqueta que puede actuar como una base de datos sin

necesidad de medios externos. Pegado a un objeto o llevado por una persona, el chip identifica

y lleva información relevante a la que se puede acceder de manera instantánea con una

intervención humana mínima e inclusive sin ayuda de ésta. La gente ingresa a áreas seguras con

comodidad, profesionales médicos pueden crear registros precisos, y trabajadores pueden seguir

a los productos mientras atraviesan la línea de montaje.

Tres limitaciones de la tecnología de código de barras son superadas por el iButton:

- Pueden almacenar una mayor cantidad de información.

- La información en el chip puede ser modificada; estos pueden ser actualizados

mediante un computador mientras están fijos en un objeto.

- El costo de los puntos de acceso, es decir la comunicación con las computadores, es

mucho menor debido a la transferencia de datos directa de chip a chip de forma digital.:

El concepto de etiquetar es simple. La información acompaña a un objeto para poder proveer

datos en el sitio mismo donde se encuentre a cualquiera que lo necesite. Las etiquetas que se

1 DALLAS SEMICONDUCTOR. Automatic Identification Data Book. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995., pxxvi.
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ocho o más conexiones para una comunicación bidireccional, el diseño de un conductor más

tierra fue inventado para expandir el rol de los semiconductores al dominio de las etiquetas.

1.2 IDENTIFICACIÓN POR CONTACTO

1.2.1 MICROCANS

El método mas económico para hacer que un chip sea una etiqueta que pueda ser leída por un

computador es reducir sus muchos módulos de conexión a solo uno y extenderlo a un punto de



pueden leer en la computadora ofrecen un mayor valor aún debido a "la velocidad y precisión con

que pueden ser leídas. De todas maneras, la necesidad de mantener un flujo de información en

las etiquetas en un proceso dinámico requiere de un medio más poderoso que las etiquetas de

papel, las cuales deben ser removidas, reimpresas, y reemplazadas si se quiere una actualización

de la información. Tal como los procesadores de palabras revolucionaron el proceso de escritura

facilitando la edición y comunicación, los chips deben cambiar el papel de las etiquetas en el

diseño de un sistema moderno de recolección de información. Las etiquetas basadas en chips se

convierten en fuentes de información digital instantánea que es directamente asociada al objeto

en seguimiento.

En busca de poner los chips de memoria en paquetes más pequeños, menos costosos y más

resistentes, la corporación Dallas Semiconductor a reducido el número de cables que un chip

necesita para comunicarse con otro chip. Considerando que muchos de los chips necesitan de

ocho o más conexiones para una comunicación bidireccional, el diseño de un conductor más

tierra fue inventado para expandir el rol de los semiconductores al dominio de las etiquetas.

1.2 IDENTIFICACIÓN POR CONTACTO

1.2.1 MICROCANS

El método mas económico para hacer que un chip sea una etiqueta que pueda ser leída por un

computador es reducir sus muchos módulos de conexión a solo uno y extenderlo a un punto de

contacto más fácil. El arreglo más sencillo es un solo conductor para los datos más un contacto

para tierra. En este camino, un contenedor de acero inoxidable compuesto de dos piezas

denominado MicroCan sirve como un recipiente protector y como contactos eléctricos a la vez:
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tapa (datos) y borde (tierra). Su forma circular guía a una sonda simple y en forma de cubeta

sobre sus superficies redondeadas aún cuando el contacto sea significativamente desalineado.

El contenedor de 16 mm de diámetro sirve para todos los tipos de iButton.2

Mientras que los iButtons comparten muchas de las características de los códigos de barras,

estos chips que llevan información tienen muchas ventajas sobre la tecnología que usa papel;

- Un iButton puede ser leído sin necesidad de dispositivos electroópticos costosos.

- Las Touch Memories pueden almacenar 1600 veces más información que un código de

barras, además se busca ampliar esta capacidad de almacenamiento.

- Cada iButton prueba su identidad mediante un número de registro único.

-El número de registro del iButton actúa como un nodo para acceder al chip en caso de

que se lo utilice en una red.

- La información contenida en el iButton puede ser modificada mientras el dispositivo

esta fijado en un objeto.

- El iButton puede soportar más de un millón de modificaciones.

- El recipiente que contiene al chip denominado MicroCan esta mejor preparado para

soportar ambientes rigurosos.

- Dispositivos portátiles pueden ser hechos más pequeños, livianos y menos costosos ya

que virtualmente no es necesario energía para realizar operaciones de lectura y escritura.

DALLAS SEMICONDUCTOR. Automatic Identification DatoBook, DALLAS SEMICONDUCTOR.
CORPORATION, 1995.,p.xxvi.



Toda comunicación con los iButtons se reduce a una sola, señal más tierra. Pulsos pequeños y

grandes codifican los 1 y O binarios. Ya que las Touch Memories son circuitos digitales, éstos

se comunican directamente con los chips de un computador, resultando en una interfase de costo

mínimo haciendo uso de una señal lógica CMOS/TTL. Un lector/escritor de iButton puede ser

implementado con tan solo una línea de entrada/salida de un microcomputador, a menudo un

recurso que está libre en un sistema.

1.2.2 IDENTIFICACIÓN MEDIANTE IBUTTONS

El chip de memoria que se encuentra dentro del recipiente MicroCan provee todas las ventajas

que ofrece este empaquetamiento como bajo costo, robustez y la habilidad de preservar su

contenido. Pero la ventaja más destacada de este conjunto es que puede dejar el ámbito de la

computadora y puede viajar virtualmente a cualquier parte para llevar la información a un punto

de interés para usarlo.

Adicionalmente a la protección del chip de silicón, el recipiente MicroCan es el punto de

contacto eléctrico, una placa para grabar caracteres y un sujetador para fijar al chip a un objeto.

Los métodos de fijado incluyen adhesivos sensibles a la presión, ajuste por presión y otros

medios. La información se transfiere entre el chip y el computador con un rápido contacto

eléctrico al contenedor. Usando la conductividad eléctrica, la información fluye desde y hacia

el chip contenido a través de la superficie superior del contenedor usando el-borde (superficie

inferior) como un retorno de tierra.

Los 16 mm de diámetro del MicroCan provee una área lo suficientemente grande para el uso de

nuevos chips de mayor capacidad que los actualmente existentes, de un millón de bits y
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superiores cantidades. Otras consideraciones para el diseño de este contenedor incluyen'la

facilidad de manejo y ergonomía para el contacto.

* El diseño de un sistema óptimo haciendo uso de los iButtons deberá hacer uso de las varias

ventajas que aporta esta tecnología:

- Alta capacidad: La capacidad de almacenamiento de un chip es claramente superior

a medios como la tinta de una impresora.

- Reutilización: La información puede ser modificada en muchas ocasiones sin cambiar

de iButton.

- Duración: Los chips se encuentran contenidos en recipientes de acero inoxidable.

- Facilidad de lectura: La información se escribe en forma digital; toda lectura es

•«£ totalmente verificada para garantizar la integridad de la información.

- Bajo costo de acceso: Los lectores consisten de conductores metálicos de bajo costo

en vez de dispositivos más complejos y consumidores de energía. Estos mismos

contactos actúan como medio de escritura; no se requiere impresoras. Los iButtons se

comunican directamente con otros chips de un dispositivo.

- Opciones de montaje: Las Touch Memories se pueden fijar con su superficie

autoadbesiva, asegurada mediante su reborde o mediante un anillo alrededor de su borde.

- Distancia de funcionamiento: Lectura o escritura en distancias mayores a 100 metros

mediante la extensión de las superficies de contacto.

fe - Accesibilidad en grupo: Muchos iButtons compartiendo una misma superficie de

contacto son direccionados individualmente. La localización es determinada con

precisión mediante especificaciones a la superficie de contacto.
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- Seguimiento: Cada iButton tiene un número de registro único, el cuál se encuentra

grabado en la superficie del MicroCan así como dentro del chip.

- Autenticidad: El número de registro es imposible de falsear y tiene la garantía de ser

único.

- Continuidad digital: Se puede almacenar cualquier simbología incluido el código

ASCIT, para una independencia hardware y software,3

La información es almacenada en los iButtons usando una estructura de archivos similar a la de

un disco flexible. Esta estructura usa paquetes de datos y verificación de la información antes

de la escritura de manera que el dispositivo pueda operar con información integra aun cuando

el contacto sea intermitente y de alta resistencia. El sector de un disco flexible correspondería

aproximadamente a una página en el iButton. La autenticidad de información es verificada

mediante un CRC (Cyclic Redundancy Check) lo cual permite también un acceso aleatorio a los

datos almacenados en la memoria. Una extensión de las superficies de contacto puede ser

arreglada de manera que el iButton no tenga que ser tocado en forma directa. La superficie

extendida que hace contacto con el contenedor permite unos rangos de alineamiento más

amplios, a menudo con una intervención mínima o nula del trabajador.

Las etiquetas de silicón están listas para trabajar en red para comunicación digital. La facilidad

de su escritura es similar para su lectura, y el costo de acceso es el más económico de cualquier

medio que pueda ser leído en un computador. Las Touch Memories transportan los datos

digitales de dos maneras: 1) en los objetos a los cuales estén adheridos, y 2) por aceptación y

DALLAS SEMICONDUCTOR. Automatic Identification Data Book. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, I995.,p.xxviii.
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distribución de la información a computadores con sus redes de trabajo. Las fuentes de

información siempre pueden ser especificadas debido al número único de registro que

permanentemente esta grabado en cada chip.

*

Cada iButton posee un controlador de red propio de manera que muchos dispositivos pueden ser

agrupados en un bus maestro único para formar un tipo de red denominado MicroLAN, Este

disminuye de gran manera el costo de los puntos de acceso por el soporte de grupos de iButtons

en un único bus para comunicaciones a un punto o multipunto. El usuario no tiene que

preocuparse por conflictos en la dirección de los nodos en un ambiente multipunto ya que se usa

el número de registro único para identificar el nodo. El rango de contacto entre el maestro y un

iButton puede alcanzar hasta 300 metros usando un par trenzado de cable comúnmente usado

para teléfonos (30 pF/m, calibre 24).4

*

El chip de silicio puede almacenar mucha más información que la que se puede poner en un

papel con tinta. Una vez que se ha escrito, es difícil usar nuevamente un papel. Las Touch

Memories pueden ser actualizadas instantáneamente así como usarla una y otra vez. El papel es

una carga ya que este necesita de la intervención humana para hacer cualquier cosa. En contraste

el iButton es leído sin errores de transcripción y luego la información puede ser empaquetada

en forma digital para trasladarla a una computadora.

La información raramente es creada, generalmente es copiada o modificada con otra

IN información. Tomemos por ejemplo nuestro nombre, fecha de nacimiento o la cédula de

DALLAS SEMICONDUCTOR. Automatic Identification Data Book DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995.,p,xxviii,



identidad. Estos son creados una sola vez y luego se los copia a través de nuestra vida. También

se puede considerar la necesidad constante de las fotocopiadoras que no crean información sino

que la copian. Con Touch Memory, la funcionalidad del copiado se traslada al medio

semiconductor. Sacar copia de una copia a la larga conlleva una mala calidad en la transferencia

de información. En cambio con el chip si se tuviera un millón de copias, la última sería igual a

la original debido a la reproducción digital.

Las formas en papel son frecuentemente numeradas para asegurar integridad y como una

referencia para el futuro. El iButton posee un número de registro permanente que es único para

cada dispositivo, este número es una credencial que autentifica la validez de un iButton. Esto

hace posible hacer un seguimiento de cada Touch Memory y los números que no estén

registrados pueden ser rechazados por una aplicación particular.

La inviolabilidad del número de registro de cada iButton esta garantizada por un proceso en

donde se graba dicho número mediante láser previo al empaquetamiento. Mediante un remoción

selectiva de enlaces de silicón de 3 micrones con un haz láser muy preciso, un número digital

se graba usando un patrón binario de los enlaces abiertos o cerrados. Los enlaces entonces son

sellados con una lamina protectora de vidrio por lo que cualquier intento de modificación será

evidente.

El número de registro que nunca será duplicado se encuentra en una porción pasiva del chip.

Esta memoria de solo lectura (ROM) se provee de energía de las señales del bus denominado

1-Wire y no se afecta por otras condiciones de alimentación en el resto del chip. El número del

chip también es grabado en la tapa del MicroCan como una marca que puede ser leída por el
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hombre. Aún cuando el circuito eléctrico ya no funcione y el grabado en la caja no sea legible,

el número de registro puede ser recuperado directamente desde el chip sujeto a una gran

amplificación visual.

La singularidad y absoluto seguimiento del número resulta de la tecnología aplicada y

procedimientos especiales. En primer término, un enlace que es abierto no puede ser reformado,

y cualquier intento de abrir un enlace necesitaría romper la lamina protectora de vidrio.

Controles estrictos internos incluyen acceso restringido al lugar donde se graban los chips,

software que regula el proceso, y un chequeo mediante CRC que verifica que los números han

sido asignados correctamente. Intentos de modificar el número de registro causará que el CRC

se haga incorrecto, proveyendo de evidencia adicional de un intento de violación.

En sistemas, el número único puede servir como una referencia numérica similar a lo que pasa

con una placa vehicular, un número de teléfono, una dirección de red, un número de serie o otro

número que sea usado como una referencia. Otras aplicaciones se pueden beneficiar de la

singularidad de este número que puede ser la semilla de un algoritmo de encriptación que puede

proteger la otra memoria del chip de un acceso no autorizado o deseado.

1.2.3 TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN ALTERNATIVAS

El iButton se centra en las tecnología de identificación existentes. A continuación se discuten

las limitaciones de algunas de esas tecnologías y como las Touch Memories subsanan dichas

falencias.
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A. Código de barras

Los sistemas de códigos de barras necesitas de impresoras electromecánicas y complicados

lectores electroópticos los cuales deben luchar con señales marginales que ocurren debido a una

variación de la velocidad en el barrido, un ángulo de barrido variable, contraste pobre o polvo.

La luz solar empeora la legibilidad del código de barras debido a la luz ambiente alta. Luego que

la luz reflejada se convierte en una señal eléctrica, la simbología debe ser decodifícada para

obtener el código de carácter deseado.

El iButton a diferencia no necesita de óptica o decodifícación ya que la información puede ser

almacenada como caracteres ASCII. Este puede entregar los caracteres ASCII directamente, a

una tasa de 2000 caracteres por segundo (16,3 kbps). Esta estructura de información abierta

permite integración de sistemas la cual es independiente de software y hardware. Los números

de registro externos para un código de barras en cambio son contenidos internamente en el chip.

B. Tarjetas magnéticas

Otro método de identificación es mediante las tarjetas con banda magnética (por ejemplo una

tarjeta de crédito). De manera similar a los códigos de barras, este método supera a las señales

análogas. Los datos pueden ser alterados fácilmente con un pequeño imán. Campos magnéticos

fuertes que se puede encontrar en diversos ambientes pueden borrar accidentalmente la

información. Las bandas magnéticas son muy susceptibles a la suciedad que podría rayar el

arrollamiento de lectura del lector de tarjetas y dañar la cinta. Aunque la capacidad de

almacenamiento es superior que la de los códigos de barras, los lectores deben poseer mecánicas

precisas para un correcta alineación además de un movimiento continuo y suave de la tarjeta.
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Las bandas magnéticas no sirven para etiquetar; estas tendrían que ser removidas del producto

no solo para su escritura sino también su lectura.

Los iButtons en cambio se centran por si mismos. No se requiere de alineación; un simple toque

es lo único que se requiere para acceder a la información.

C. Tarjetas chip

Las tarjetas chip son del tamaño de una tarjeta de crédito, tarjetas plásticas de varias capas que

contienen un microcontrolador completo o una memoria y un contacto con 8 terminales, una

área de sensor que está recubierta de oro para realizar la conexión con el computador además

de una fuente de alimentación. No han sido diseñadas para contactos intermitentes de alta

resistividad. Una tarjeta chip posee ocho contactos frente a los dos que posee un iButton, lo que

les hace muy dependientes del alineamiento y secuencia con que se realiza los contactos. Por

razones económicas, los contactos poseen un recubrimiento muy superficial de oro el cual se

desgasta con facilidad, dejando expuesta su capa de cobre. El cobre expuesto forma un duro

óxido que disminuye la calidad del contacto y lleva a un mal funcionamiento de la tarjeta. Otra

dificultad es la flexión mecánica. Si bien el plástico es flexible pero el chip en cambio es duro

como el vidrio. El chip se puede quebrar o sus contactos pueden desprenderse. No son adecuada

para un sistema de etiquetado, ya que deben ser removidas para su lectura o para su escritura.

El sistema completo solamente funciona si se inserta correctamente la tarjeta (4 posibilidades)

y se realizan los ocho contactos. Debido a la corta vida útil de los contactos y la estructura

multicapa, las tarjetas chip se convierten en productos desechables a costos elevados.
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Los iButtons son diseñados para contactos intermitentes y pobres además de soportar grandes

tensiones mecánicas. Estos necesitan de solo dos contactos, que son independientes de la

orientación angular. Por diseño es imposible que el contacto se realice incorrectamente.

D. Etiquetas de radiofrecuencia

Aún cuando las etiquetas de radiofrecuencia (RP) son convenientes, tienen ciertos problemas.

Dependiendo del rango de recepción deseado, el consumo de energía puede resultar elevado.

Variaciones grandes en el mínimo y máximo de un rango hace difícil una sectorización. Estas

etiquetas son susceptibles a interferencia de transmisores intencionales (estaciones de radio) y

de transmisores inintencionales (equipo electrónico, motores, lámparas de neón y otros). Otros

serios problemas es la disponibilidad de frecuencias para recibir y transmitir así como la

aprobación de estos canales por los organismos pertinentes. Cada nación posee sus propias

reglas y frecuencias, lo cual no permite una normalización para todo el mundo. Otro aspecto a

menudo despreciado es la influencia de campos electromagnéticos en los humanos.

Las Touch Memories no necesitan de frecuencias de radio, ya que los datos se transfieren por

conductividad eléctrica en el contacto momentáneo. Esto hace posible su uso en cualquier parte

del mundo. El empaquetamiento metálico protege a los iButtons de campos electromagnéticos

y permiten una operación libre de problemas aún en presencia de fuertes campos

electromagnéticos. La singularidad del contacto hace posible una sectorizactón precisa y la

comunicación digital permite rangos de operación de hasta 300 metros.



1.3 NOCIONES DE OPERACIÓN DEL IBUTTON

1.3.1 TECNOLOGÍA

El iButton es un chip contenido en empaquetamiento metálico. Para mantener el costo de acceso

bajo, la interfase eléctrica se reduce a un mínimo, en otras palabras una línea de datos más tierra.

La energía necesaria para la comunicación es robada de la línea de datos ("alimentación

parásita").5

1-WIRE-

Figura 1

La figura 1 da una visión general de un iButton. El chip se produce mediante tecnología CMOS

y consume solo una corriente de fuga cuando está en un estado inactivo. Para mantener el

consumo de energía lo más bajo posible durante períodos de actividad, y para mantener

DALLAS SEMICONDUCTOR. BookofDS19XX IButton Standares. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995., p.3.
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compatibilidad con las familias lógicas actuales, la linea de datos, de las Touch Memories esta

diseñada como una salida de drenaje abierto (ver figura 2).

BUS MAESTRO

¡ka

Figura 2

La fuente de corriente de la línea de datos a tierra retorna a la línea de datos a tierra si el iButton

es removido del contacto. Esta interfase de drenaje abierto hace que la Touch Memory sea

compatible con todos los microprocesadores y sistemas lógicos normalizados. En un ambiente

CMOS, solamente una resistencia pull-up de 5 kQ a los 5 V del VDD se requiere para obtener

condiciones de operación normales en un puerto bidireccional (ver figura 3).

PUERTO 1-¥IRE DS 19XX

tío
RX.

Tx

_ so OHM
MOflFET

FiguraS
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Si la entrada y la salida de un procesador usa pines diferentes, las conexiones que se muestran

en la figura 4 proveerá de la ínterfaz apropiada.

BUS MAESTRO

Figura 4

1.3.2. PROTOCOLO

En un ambiente simple como el descrito anteriormente, una aproximación óptima a la

comunicación bidireccional denominado protocolo 1-Wire es el método empleado. La

transferencia serial se hace de manera half-duplex (o se transmite o se recepta) mediante

intervalos de tiempo discretos. En toda ocasión, el microcontrolador (que actúa como maestro,

usando una sonda en forma cóncava) inicia la transferencia enviando una palabra de comando

hacia el íButton que se asemeja a un botón que estará actuando como esclavo. De manera similar

que los conectores eléctricos, donde los terminales macho y hembra define destino y fuente, en

el ambiente del ÍButton la sonda de forma cóncava define al maestro mientras que la forma de

botón especifica al esclavo, Esta clara definición evita conflictos como la de una serie de

maestros comunicándose entre sí.
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1.3.3. SINCRONIZACIÓN

La transferencia de datos no puede realizarse antes que el iButton y su maestro estén conectados,

es decir antes que la memoria haga contacto con la línea de datos y tierra del microcontrolador.

Solamente unos pocos microsegundos después de que se establece la conexión (luego del

contacto), el iButton lleva la línea de datos a un nivel bajo para avisar al maestro que esta en

línea y en espera de recibir un comando. Esta forma de onda se denomina pulso de presencia.

El maestro también puede requerir el pulso de presencia de un iButton mediante el envío de un

pulso de reset. Si la Touch Memory recibe un pulso de reset o esta desconectada, esta detectará

un nivel bajo en la línea de datos y generará un pulso de presencia justo después que la línea de

datos alcanza un nivel alto nuevamente. Una secuencia completa de pulsos de reset/presenciase

muestra en la figura 6.

EL MAESTRO LLEVA \A
DE DATOS1 A HAJO I'AHA HESET

PULSO DE RBSEr

EL iBtfrnWí LLEVA A LA LÍNEA DB DATOS
A SAJO PARA DETECTAS LA PRESENCIA

SEÍJUEIíCTA
PE KF.SET

Figura 6

1.3.4 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN

Luego del pulso de presencia, el iButton espera recibir un comando. Cualquier comando se

escribe al iButton mediante la concatenación de ranuras de tiempos que escriben un uno o

escriben un cero para crear un byte de comando completo.
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CONTACTO

TORELM^KSTTtO

nació DElAnM-JURA BEnFj.tro IAI,TO->BAJO)
DEnHTDOrORKLMAESTRO, ÍTEM* O RKMABBNTE
•EIKBMIlíABerOBKUBUITOÍÍYIARBSISTKÍÍCIA.

UPOÍttUNEA

HKmNHCHiUU&iaa iBUTTON

RES D TEN CÍA
meruLL-ut

Figura?

La transferencia de datos en la dirección inversa (leer de un iButton) usa las mismas reglas de

tiempo para representar a un 1 o un O, respectivamente, ya que las Touch Memories son

diseñadas para ser esclavos, estas dejan al maestro que defina el comienzo de cada ranura de
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CAPITULO II

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL IBUTTON

2.1 VISION GENERAL DE LOS IBUTTONS Y PERIFÉRICOS

2.1.1 CARACTERÍSTICAS COMUNES

2.1.1.1 APARTADO MECÁNICO

El contenedor de el iButton denominado MicroCan es de 16.3 mm de diámetro. Con dos

espesores normalizados: 3.1 mm y 5.9 mm. Los dispositivos que son alimentados mediante una

"alimentación parásita", es decir por el maestro mediante la línea de datos están disponibles con

los dos espesores. Todos los demás dispositivos se encuentran en el contenedor de 5.9 mm de

espesor. La figura 8 muestra los esquemas mecánicos de los dos empaquetamientos.

3.1Ü

TOBAS LAS PIMENSIONES EN AOUUEIKOS

-I

5,89

-0.50

Figura 8
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Ya que la tapa de ambos MicroCan son las mismas, estas pueden usar la misma sonda. La

pestaña en la parte inferior del empaquetamiento permite un montaje sencillo.

2.1.1.2 COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO

Otra característica común de los iButtons es el protocolo serial denominado l-Wires detección

de presencia y comunicación mediante ranuras de tiempo discretas.

2.1.1.3. NUMERO DE REGISTRO ROM

La sección ROM programada por láser, conteniendo un número de dispositivo único de 6 bytes,

un código de familia de un byte y verificación de un byte del CRC3 es también algo común a

todas las Touch Memories.

2.1.1.3.1 Código de familia

El código de familia es un tipo de valor específico que da una referencia de la capacidad y

funcionalidad del iButton. Los siete bits más bajos de este código indican el tipo de dispositivo;

el bit más significativo se usa para establecer versiones específicas de un cliente. De esta manera

se pueden codificar 128 tipos de aparatos.

2.1.1.3.2 Número de serie

El número de serie de 6 bytes (48 bits) puede representar cualquier número decimal hasta la

cantidad de 2.81*1014. Si mil billones (1.0*1012 ) de iButtons de una misma familia fueran

producidos al año, este rango permitiría una producción de 281 años. Adicionalmente hay 128

códigos de familia disponibles. Si se setea el bit más significativo del código de familia, la
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funcionalidad del iButton es la misma que la de un dispositivo normal, pero el número de serie

debe seguir reglas especiales.

2.1.1,3.3 REGLAS ESPECIALES PARA CÓDIGOS DE CLIENTE

Si la bandera de cliente esta seteada, una parte del conjunto de ;números esta reservada para

designar a un cliente específico. Esto es, los 12 bits inás significativos del número de serie

permiten que 4096 clientes diferentes tengan su dispositivo especial propio. Este código de 12

bits es asignado por Dallas Semiconductors con la primera orden del cliente. Ya que la sección

ROM es de 64 bits, con 8 bits para el código de familia y otros 8 bits para el CRC, quedan 36

bits para almacenar datos definidos por el cliente junto con números únicos de registro.

Dispositivos específicos para un cliente necesitan de un registro y procedimiento de pedido

especiales para controlar el acceso a un solo cliente.

Dependiendo de los requerimientos, los clientes tienen cuatro opciones para usar los 36 bits

restantes de la ROM. La primera opción permite que los 8 bits más significativos de esta porción

puedan ser programados con datos definidos por el cliente, dejando 28 bits para el número único

(268.4 millones de combinaciones). La segunda opción reserva los 12 bits más significativos

para el cliente, con la posibilidad de 16.8 millones de números únicos. Con la tercera opción el

cliente dispone de 16 bits, los más significativos, con una disminución del conjunto de números

únicos a 1.05 millones. La última opción permite definir al clietite los 20 bits más significativos,

pero la cantidad de números únicos es de solo 65536.'

1 DALLAS SEMICONDUCTOR. Book ofDS19XXiButton Standards. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995., p. IL
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2.1.2 DISPOSITIVOS

La siguiente sección explica las diferentes versiones de iButtons. La tabla 1 da una visión global

de la familia de productos.

Tabla 1

TIPO DE
DISPOSITIVO

DS1990

DS1991

DS1992

DS1993

DS1994

DS1995

DS1996

DS1971

DS1982

DS1985

DS19B6

DS1920

CÓDIGO DE
FAMILIA

01H

02H

08H

06H

04H

OAH ,

OCH

14H

09H

OBH

OFH

10H

NUMERO
DE SERIE

SI

SI

SI

SI

SI

S!

SI

SI

SI

SI

SI

SI

CAPACIDAD Y
TIPO DE MEMORIA

—

512, NVRAM

1K, NVRAM

4K, NVRAM .

4K, NVRAM

16K, NVRAM

64K, NVRAM

256, EEPROM

1K, EPROM

16K, EPROM

64K, EPROM

16, EEPROM

BITS DE RAM
PROTEGIDOS

— .

3*384
. — .

—

— .

—

—

— -

. —

. —

—

RELOJ

. —

. — .

. — .

—

SI

:

. .

•

TIMER

—

—

—

. —

SI

. —

— .
—

— .

—

—

CONTADOR

—

—

—

— .

SI

—

—

. —

—

—

. —

TERMÓMETRO DE CONTACTO

La capacidad de memoria se encuentra en bits.

2.1.2.1 DS1990 IBUTTON DE NUMERO SERIAL

Es el iButton más simple, que tiene una ROM programada de fábrica. Ya que la información se

almacena en enlaces de polisilicio cortados por láser (no como una carga en compuertas o como

en estados en ílip-flops), el DS1990 no necesita energía para mantener su contenido. Además,

casi no se necesita energía para su operación. El DS1990 usa el voltaje de la línea de datos y

almacena un mínimo de carga internamente para permanecer en operación, durante el pulso de

presencia o el tiempo en bajo de cualquier ranura de tiempo durante una operación de lectura.

La figura 9 muestra la organización dentro de este iButton.
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El primer byte a transmitir al exterior desde la sección ROM es el código de familia. Luego de

esto, el número único de serie es el que sigue, el byte menos significativo primero. El último

byte es el de chequeo de redundancia de ciclos (CRC). El CRC es un tipo de identificación de

los primeros 7 bytes. Este permite un chequeo rápido de la secuencia de comunicación completa.

Si el CRC calculado por el maestro que está leyendo es el mismo que el del dispositivo, la

lectura es correcta. Esta es una de las razones por la que el Touch Memory no necesita de

contactos eléctrico estables.

Debido a su diseño y al estricto control del proceso de manufactura, el DS1990 es un

identifícador electrónico único lo que le hace difícil falsificar. Es apropiado para aplicaciones

donde se requiere de una identificación sin restricción.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

MSB LSB

NUMERO DE SER1E(6 BYTES)

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

Figura 9

2.1.2.2 DS1991IBUTTON DE ACCESO MÚLTIPLE

Como el DS1990, el DS1991 incorpora un número serial con un código de familia y el CRC. A

esto se adiciona una zona de almacenamiento (scratchpad) de RAM no volátil de 64 bytes, y tres

áreas de RAM no volátil (NVRAM) con palabras clave independientes para cada una de ellas

de 48 bytes, llamadas secciones de clave. Para toda área de RAM asegurada existe también un

campo de identificación pública de 8 bytes. La figura 10 muestra la organización interna del

dispositivo.
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El iButton DS1991 esta diseñado como una llave electrónica de alto seguridad que permite el

acceso a diferentes aplicaciones con un solo dispositivo. De hecho, cada una de las tres claves

se puede considerar como un archivo de aplicación protegido. El campo de identificación

contiene el nombre del archivo, y la RAM de seguridad almacena 61 código de acceso. De este

modo diferentes personas pueden usar la misma código de acceso a pesar de que tienen

diferentes iButtons del tipo DS1991.

El DS1991 es a prueba de intrusiones indeseadas. Si se usa una clave incorrecta para leer la

información, el dispositivo generará una salida de datos aleatorios. Si se programa una nueva

palabra clave, todos los datos en la sección de clave (subkey) son automáticamente eliminados.

Aunque es posible un acceso directo a la escritura, el scratchpad debe ser usado como un

almacenamiento intermedio para verificar la información antes de copiarla a su destino final

Esto asegura que datos mutilados sean rechazados, aún cuando el contacto se interrumpa durante

la comunicación. Dependiendo de la aplicación, la zona de almacenamiento puede actuar como

una memoria de lectura/escritura de proposito general y sin protección.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

RAM SEGURA 48 BYTES

RAM SEGURA 48 BYTES

RAM SEGURA 48 BYTES

MSB LSB

NUMERO DE SERIE(6 BYTES)

CLAVE DE 8 BYTES

CLAVE DE 8 BYTES

CLAVE DE 8 BYTES

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

IDENTIFICACIÓN 8 BYTES

IDENTIFICACIÓN 8 BYTES

IDENTIFICACIÓN 8 BYTES

SCRATCHPAD 64 BYTES

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINA 2

PAGINA 3

Figura 10
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2.1.2.3 DS1992 1BUTTONDE 1 KBIT DE NVRAM

Como en todos los iButtons, el DS1992 posee un número de serie único. Los 128 bytes de

NVRAM interna están organizados como 4 áreas de almacenamiento de 32 bytes cada uno y

además una área de almacenamiento o scratchpad de 32 bytes (ver figura 11). La RAM puede

ser leída comenzando en cualquier posición de cualquier página. La escritura es solo posible a

través del scratchpad, el comando de copia de la zona de almacenamiento llevara la información

al sitio final. Esta manera de escribir la información garantiza que aún cuando se rompa el

contacto durante la comunicación con el dispositivo, datos mutilados no alcanzarán el destino

final; estos se mantendrán en la zona de almacenamiento.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

MSB LSB

NUMERO DE SERIE(6 BYTES)

SCRATCHPAD 32 BYTES

NVRAM

NVRAM

NVRAM

NVRAM

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

32 BYTES

32 BYTES

32 BYTES

32 BYTES

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINA 2

PAGINAS

Figura 11

2.1.2.4DS1993 IBUTTON DE 4KBIT DE NVRAM

La Touch Memory DS1993 es una versión extendida del DS1992. Como muestra la figura 12,

el DS1993 posee una capacidad 4 veces mayor que el DS1992. Tiene además su propio código

de familia como parte de su área ROM.

El DS1992 y DS1993 son diseñados como dispositivos de identificación y de almacenamiento

de información móviles en una sola unidad. Usando una estructura especial para los datos, estos
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dispositivos pueden almacenar múltiples archivos independientes de aplicación. Además, para

acceso seguro, el número de registro único puede ser usado como una semilla junto con una

palabra clave para encriptar archivos de información secretos. Aunque la información cifrada

se puede leer, es inútil duplicarla ya que no existen dos números de serie iguales.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE De CRC

ZONA

ZONA

ZONA

MSB LSB

NUMERO DE SERIE[6 BYTES)

SCRATCHPAD 32 BYTES

NVRAM

NVRAM

NVRAM

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

32 BYTES

32 BYTES

32 BYTES

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINÁIS

Figura 12

2,1.2.5 DS1994IBUTTON DE 4 KBIT DE NVRAM Y RELOJ DE TIEMPO REAL

Adícionalmente a la memoria NVRAM que dispone el DS1993, este iButton posee un reloj a

tiempo real, un temporizador de intervalos y un contador de cíelos además de características de

alarma de estas tres últimas funciones. Con excepción del código de familia el DS1994 es

totalmente compatible con un DS1993. Los registros extras para el reloj se sitúan en otra página

en el final de la memoria. La figura 13 muestra estos detalles.

Con respecto a la representación deí tiempo, el reloj tiene características diferentes de los relojes

a tiempo real en el mercado. El reloj en el DS1994 es un contador binario con una resolución

de 1/256 de segundo. Los minutos, horas, días, meses y años son recalculados del número de

segundos que han transcurrido desde una fecha cero o de referencia (usualmente el 1° de enero

de 1970 a las 00:00:00 horas). De este modo cualquier variación con políticas de establecimiento

-28-



de horas en los países se convierte en un problema de software que puede ser manipulado según

las necesidades. Además, esta representación simplifica el calculo de intervalos de tiempo entre

eventos y permite un algoritmo simple para mejorar la precisión de la calibración.

El temporizador de intervalos puede ser usado como un cronómetro que contabiliza el tiempo

entre ciertos eventos del ambiente de aplicación o como una herramienta para controlar la

temporízación de una máquina, ya que el DS1994 incluye una característica para generar

interrupciones. Para obtener estadísticas de la operación, el contador de ciclos lleva un registro

de cuan a menudo el equipo de la aplicación ha sido encendido; el temporizador puede en

cambio contabilizar el tiempo de operación. Esta aplicación requiere que el iButton este

adicionado al equipo. Cuando el DS1994 es utilizado como una memoria, este da información

útil acerca de la frecuencia de uso o el promedio de tiempo entre cada contacto. El reloj de

tiempo real junto a sus registros de alarma provee de un acceso limitado por tiempo. Tan pronto

como se alcanza un cierto punto de tiempo, el acceso a un edificio por ejemplo puede ser

denegado por la computadora que controla el acceso. Las alarmas e interrupciones aun pueden

ser indicadas sin el uso de un computador.

La posibilidad de proteger contra escritura de los contadores y el bloqueo de los registros de

alarmas en el DS1994 convierten a este dispositivo en un controlador de expiración no ajustable.

Estas características adicionales y sus registros relacionados con sus respectivas banderas se

localizan en la página 16. El método de acceso es exactamente igual al de la RAM. Asi también

el scratchpad es involucrado en la escritura, la estructura del comando permite escribir uno o

más bytes.
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DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

ZONA

ZONA

ZONA

REGISTROS

MSB LSB

NUMERO DE SERÍE(6 BYTES)

SCRATCHPAD 32 BYTES

NVRAM

NVRAM

NVRAM

PARA EL

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

32 BYTES

32 BYTES

32 BYTES

RELOJ

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINÁIS

PAGINA 16

Figura 13

2.1.2.6 DS1995 BUTTONDE 16 KBIT DE NVRAM

Para aplicaciones que requieren almacenar varios archivos de diferente tamaño, la capacidad del

DS1993 puede ser insuficiente. El DS1995 cuadruplica el almacenamiento del DS1993 hasta los

16Kbits o 64 páginas de 32 bytes (Ver figura 14). Ya que el DS1995 posee la misma estructura

lógica y entiende el mismo conjunto de comandos como de los otros iButtons de NVRAM, es

compatible con aplicaciones de software que utilicen las Touch Memories de este tipo.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

ZONA

ZONA

ZONA

MSB LSB

NUMERO DE SERIE(G BYTES)

SCRATCHPAD 32 BYTES

NVRAM

NVRAM

NVRAM

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

32 BYTES

32 BYTES

32 BYTES

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINA 63

Figura 14

2.1.2.7 DS1996 IBUTTON DE 64 KB1TS DE NVRAM

El iButtonDS1996 tiene 4 veces más capacidad que el iButtonDS1995, es decir 64 kbits en 256

páginas de 32 bytes cada una (ver figura 15). Usando los mismos comandos que para el conjunto

de Touch. Memories de RAM, el DS1996 permite una actualización sencilla de los sistemas que
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hagan uso de dispositivos de menor capacidad. Como con todos los iButtons, éste dispone de un

código de familia propio.

Ya sea el DS1995 o el DS1996, éstos superan ampliamente la capacidad de otros medios

móviles de lectura/escritura de información como las tarjetas de memoria o las tarjetas

magnéticas. El uso del número de serie único junto a palabras claves permite que se almacena

información al alcance de todos así com.o información de acceso restringido.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

ZONA

ZONA

ZONA

MSB LSB

NUMERO DE SERIEfG BYTES]

SCRATCHPAD 32 BYTE3

NVRAM

NVRAM

NVRAM

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

32BYTES

32 BYTES

32 BYTES

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINA 255

Figura 15

2.1.2.8 DS1971IBUTTONDE 256 BITS EEPROM

El DS1971 es un dispositivo que posee un almacenamiento tipo EEPROM (memoria de solo

lectura programable y con borrado eléctrico) con la flexibilidad de establecer comunicación

mediante una sola linea de datos más tierra. Los 256 bits de información se agrupan en una sola

página. El registro de aplicación de 64 bits de una sola programación es automáticamente

protegido contra escritura una vez que se lo ha programado.2 """

DALLAS SEMICONDUCTOR. Data Book, DALLAS SEMICONDUCTOR CORPORATION, 1998.,
p.106.
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DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

MSB LSB

NUMERO DE SERlEfG BYTES)

SCRATCHPAD DE 64 BITS

REGISTRO DE APLICACIÓN

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

DE 64 BITS

SCRATCHPAD 32 BYTES

ZONA EEPROM 32 BYTES

ROM

PAGINA 0

Figura 16

2.1.2.9 DS1982 EBUTTONDE 1 KBIT EPROM

El DS1982 usa memoria EPROM (ROM programable eléctricamente), que se le denomina aquí

como memoria Add-Only, la cual no requiere de fuentes de energía permanentes para mantener

su contenido. Como con el DS1990, la energía para la operación es tomada directamente de la

línea de datos. Como una característica normalizada, el DS1982 contiene una sección ROM con

un número de serie y el código de familia. La memoria es organizada en cuatro páginas de 32

bytes cada una (ver figura 17).

La lectura de información en el DS1982 se realiza de la misma manera que en otros iButtons;

en el caso de el proceso de escritura se lo hace en forma distinta. Antes que un byte de datos

llega a su localización final de memoria, éste primero es escrito a uno zona de almacenamiento

de 1 byte. La siguiente verificación involucra revisar el comando de escritura en si mismo, la

dirección de destino y los datos usando un CRC de 8 bits. Si la verificación es positiva, un pulso

de 1 ms de duración con un voltaje de 12 V copiara lo almacenado en el scratchpad a la

memoria. Este procedimiento impide escribir información incorrecta aún cuando se interrumpa

el contacto durante el proceso de comunicación con el iButton.



Un método de revisión sofisticado se hace necesario para los dispositivos EPROM ya que una

vez que se haya hecho una operación de escritura en forma errónea, esta no puede modificarse.

Cuando se necesita actualizar la información, los datos anteriores son reubicados y el nuevo

conjunto de datos es adicionado. Este modo de operación determina el nombre que se ha dado

a este grupo de iButtons, memoria solo de adición (Add-Oniy Memory). No es posible borrar la

información en estos iButtons. Cada página puede ser protegido por hardware y de forma

individual contra posterior intentos de escritura. De modo que toda actualización dejara un rastro

para su posterior seguimiento.

Las banderas que indican ya sea la protección contra escritura de una página o el

redireccionamiento de esta en la memoria de estado o status del dispositivo que es de 8 bytes.

La escritura en la memoria de estado emplea los mismos procesos de verificación de integridad

que en las páginas de información. Al leer los datos o la información de estado, un generador

de CRC del chip protege el ñujo de datos contra potenciales errores de transmisión.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

ZONA

ZONA

ZONA

ZONA

MEMORIA

MSB LSB

NUMERO DE SERIE(6 BYTES)

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

SCRATCHPAD 1 BYTE

EPROM 32 BYTES

EPROM 32 BYTES

EPROM 32 BYTES

EPRQM 32 BYTES

DE ESTADO 8 BYTES

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINA 2

PAGINA 3

La memoria de estado consta de los bytes de redirección y los bits de información protegidos contra escritura.

Figura 17
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2.1.2.10 DS1985 IBUTT'ONDE 16 KBITS EPROM

Con una capacidad de memoria 16 veces mayor que el DS1982, el DS1985 es la memoria Add-

Only más pequeña que soporta el almacenamiento y actualización de múltiples archivos de

aplicación. La memoria esta organizada en 64 páginas de 32 bytes. La figura 18 muestra los

detalles de organización. Adicionalmente a la memoria para aplicaciones, existen 88 bytes de

memoria de estado dedicados a el redireccionamiento de bytes, banderas y bits protegidos contra

escritura. Un comando especial para lectura es implementados para señalar la reubicación antes

que se pierda tiempo por leer información no valida.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

ZONA

ZONA

ZONA

MEMORIA

MSB LSB

NUMERO DE SERIE(6 BYTES)

EPROM

EPROM

EPROM

DE ESTADO

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

SCRATCHPAD 1 BYTE

32 BYTES

32 BYTES

32 BYTES

88 BYTES

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINA 63

La memoria de estado consta de los bytes de redirección, mapa de bits de las páginas usadas, bytes de
redirección de los bits protegidos contra escritura y la memoria protegida contra escritura.

Figura 18

2.1.2.11 DS1986 IBUTTONDE 64 KBITS EPROM

Este iBuíton dispone de una memoria EPROM de 64 kbits. Como se muestra en la figura 19 esta

memoria está organizada en 256 páginas de 32 bytes cada una. Esta capacidad extendida de

memoria requiere que la zona de memoria de estado crezca hasta los 352 bytes.

La característica rúas sobresaliente de las memorias tipo Add-Only es la imposibilidad de

eliminar la información almacenada. Si los datos necesitan ser actualizados se lo realizar en una

nueva zona de memoria, de modo que se tiene un registro permanente de los cambios. Es posible
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el reconstruir la información original o intermedia. Debido a su característica de protección de

escritura por hardware, estos dispositivos son inviolables. Si se programa los bits de protección

contra escritura, no existe posibilidad de falsificar un solo bit de la página correspondiente o de

un byte de redirección.

DIRECCIÓN ALTA

BYTE DE CRC

ZONA

ZONA

MSB LSB

NUMERO DE SERIEt'6 BYTES)

DIRECCIÓN BAJA

CÓDIGO FAMILIA

SCRATCHPAD 1 BYTE

EPROM 32 BYTES

EPROM 32 BYTES

ZONA

MEMORIA

EPROM 32 BYTES

DE ESTADO 352 BYTES

ROM

PAGINA 0

PAGINA 1

PAGINA 255

La memoria de estado consta de los bytes de redirección, mapa de bits de las páginas usadas, bytes de redirección de los
bits protegidos contra escritura y la memoria protegida contra escritura.

Figura 19

2.1,2.12 DS1920 IBUTTON SENSOR DE TEMPERATURA

Como su nombre lo indica, este dispositivo es una memoria más un termómetro dentro de un

MicroCan. En vez de la memoria, el usuario tiene acceso a un conversor de 9 bits como si fuera

una memoria, dando una resolución de 0.5°C a los registros de control. La sección ROM única

es también parte de estos dispositivos, permitiendo formar una cadena de termómetros y tomar

las mediciones desde un mismo punto. La precisión de las medidas de temperatura es de 0.5°C

dentro de un rango de 0°C hasta los 70°C. Para los rangos entre -40°C a 0°C y de 70°C a 85°C,

la precisión disminuye a 1°C. La conversión de temperatura se da en aproximadamente un

segundo.3

DALLAS SEMICONDUCTOR. DataBook. DALLAS SEMICONDUCTOR. CORPORATION, 1998,

p. 13/20.
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2.1.3 PERIFÉRICOS

Además de los iButtons para completar un sistema se necesita de medios que hagan posible la

comunicación entre estos dispositivos y una computadora. Para este propósito se puede hacer

uso del pórtico serial o del pórtico paralelo, elementos que siempre se incluyen en una

computadora. Existen dos dispositivos que permiten realizar operaciones de lectura o de

escritura con los distintos tipos de iButtons utilizando como interfase ya sea el puerto serial o

el puerto paralelo según sean nuestras necesidades. A continuación se realiza una breve

descripción de cada uno de ellos.

2.1.3.1 ADAPTADOR DE PUERTO PARALELO DS1410E

Provee de una interfase de puerto paralelo para los iButtons., no requiere de alimentación

externa. En conjunción con los iButtons, el DS1410 provee un almacenamiento de alta seguridad

para un control de información crítica. La medularidad del DS1410E permite una

personalización de aplicaciones de forma sencilla. El dispositivo soporta la inserción de dos

íBüttons., los cuales pueden ser removidos y reemplazados para variar la funcionalidad. Su

versatilidad le permite coexistir con impresoras conectadas al mismo puerto paralelo.

2.1.3.2 ADAPTADOR DE PUERTO SERIAL DS9097E

El adaptador DS9097E permite una integración de RS-232 a bus 1-Wire que ejecuta

conversiones a niveles RS-232 y genera activamente señales de comunicación de tipo 1-Wire.

Junto con el rnanejador de software adecuado permite que cualquier PC pueda leer y escribir en

cualquier iButton no EPROM conectados al adaptador. La comunicación es soportada ya sea a

velocidad normal o en modo overdrive, es decir a una velocidad superior a la designada por

defecto. El puerto serial deberá soportar tasas de transmisión de 115 kbits por segundo para
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poder generar ranuras de tiempo en forma correcta. Casi todas las PC soportan estas tasas y son

totalmente compatibles con el adaptador ya que carácter de 8 bits (6 bits de datos más un bit de

inicio y uno de parada) en el bus RS-232 operando a 115.2 kbits/s es y sacio para formar una sola

ranura de tiempo, la máxima tasa de transferencia efectiva es de 14.4 kbits/s (a velocidad

normal). El adaptador DS9097E es una versión mejorada del.DS9097 que es capaz de proveer

12 V los cuales son necesarios para programar iButtons del tipo EPROM adicionalmente de

trabajar con dispositivos del tipo NVRAM y EEPROM. Con el software apropiado, el DS9097E

puede ser usado en modo independiente de modo que la corriente de programación es entregada

por el pórtico serial. Con esta configuración, el máximo número de bits EPROM que pueden ser

programados en forma simultánea es de cuatro en un puerto serial típico. Para un mejor

rendimiento, se puede alimentar al DS9097E mediante un adaptador auxiliar de 12 V conectado

a la toma que tiene el adaptador y con el software apropiados se podrá programar hasta 8 bits

EPROM en forma simultánea. Esta disponible con conectores ya sea DB-9 (DS9097) o DB-25

(DS9097E) para acoplarse a los puertos seriales existentes y disponen de un conector RJ-11 para

una implementación fácil de sondas para realizar operaciones con el iButton.

2.1.4 COMANDOS

Todos los iButtons soportan comandos ROM para leer el código de familia, número serial y

CRC además dé búsqueda de contenidos ROM. Los comandos Skip ROM y Match ROM no son

aplicables al DS1990 ya que no existe memoria adicional accesible. Los comandos de scratchpad

de lectura, escritura y copia son comunes para muchos de estos dispositivos. Otro comando

ampliamente utilizado es el de lectura de memoria. Debido a sus aplicaciones, el DS1991

requiere de comandos para escribir palabras clave.
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Para aplicaciones donde se dispone de un contacto estable, el DS1991 soporta un comando de

escritura de memoria. La tabla 2 resume ios diferentes comandos para las Touch Memories.

Aunque muchos iButtons comparten los mismos comandos, esto no implica que la palabra de

comando binario sea la misma. Esto se mantiene para el DS191 debido a sus áreas de aplicación

especiales. Los dispositivos del DS1992 al DS1996 tienen las mismas palabras de comando.

Debido a su diferente tecnología del tipo de memoria, los iButtons del DS1982 al DS19986

requieren de un conjunto especial de comandos. Si bien usan los mismo códigos de comando que

para los elementos de NVRAM, los efectos de los comandos serán diferentes. Por razones de

compatibilidad, el efecto del comando de lectura de memoria (Read Memory) es el mismo para

los iButtons con excepción del DS1991 y del DS1982.

TABLA 24

TIPO DE
DISPOSITIVO

DS1990

DS1991

DS1992

DS1993

DS1994

DS1995

DS1996

DS1971

DS1982

DS1985

DS1986

DS1920

COMANDOS
ROM

READ
SKiP

MATCH
SEARCH

SI

SI

st
SI

SI

SI

SI

SI

SI

st
SI

SI

COMANDOS DE
SCRATCHPAD

READ
WRITE
COPY

—
SI

S!

SI

SI

SI

SI

SI

—
—

—
SI

GOMADOS DE MEMORIA

READ

— .

SI

SI

Sí

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

. —

WRITE

- —

SI

— _

—

—
—

—

—
S!

SI

SI

—

COMANDOS DE
CLAVE

WRITE

—
SI
—

—

—

—
—

—

—
:

. ,

.

COMANDOS DE
ESTADO

READ
WRITE

—
. —

— .

—

— .

— .

_—

SI

SI

SI

SI

—

DALLAS SEMICONDUCTOR. BookofDSl9XXiButton Standards. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995, p. 22.
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2.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

2.2.1 EMPAQUETAMIENTO

2.2.1.1 TIPOS DE EMPAQUETAMIENTO

Los iButtons son empaquetados en el MicroCan F5 con reborde como se ve en la figura 8, con

un espesor de 5.89 mm. Este es el empaquetamiento normalizado para todos los iButtons que

contienen una fuente interna de alimentación. Los dispositivos que son alimentados por el

maestro mediante alimentación parásita pueden estar disponibles en este empaquetamiento como

en el de menos espesor (3.10 mm) denominado F3.

2.2.1.2 ESTABILIDAD

Los empaquetamientos son hechos de acero inoxidable de 0,254 mm de grosor. El material

aislante entre la parte inferior y el contacto superior es polipropileno negro <;on protección

ultravioleta. Este diseño da una excelente estabilidad mecánica así como protección contra la

corrosión. Todos los MicroCans pueden resistir choques mecánicos de 500 g en todas

direcciones. Una caída desde 1.5 m a un piso de concreto no dañara al empaquetamiento o su

contenido. Lo mismo se mantiene para una fuerza constante de 110 N ejercida en cualquier lado

del empaquetamiento. El constante contacto con el sensor no lo degrada ya que no tiene ningún

recubrimiento; los iButtons pueden soportar un mínimo de un millón de contactos.
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2.2.1.3 RANGO DE TEMPERATURA

Los iButtons (DS1990, DS1982 aDS1986) han sido especificados para un rango de temperatura

de -40°C a 85°C. El rango de operación térmico del DS1920 es aún mayor. Los dispositivos que

contienen celdas de litio (DS1991 a DS1996) no deben sir operadas ni almacenadas a

temperaturas menores a -40°C o superiores a 70°C. A los -55°C el electrolito de la celda de litio

se congela; cuando se sobrepasa los 85°C la presión del vapor del electrolito crece, causando una

difusión a través del sello, lo cual secará la celda luego de un tiempo.'

2.2.1.4 LAMINAPARA LECTURA

Todos los empaquetamientos MicroCan son marcados por láser para proveer de información

importante del dispositivo (ver figura 20). El número de parte se encuentra en la parte inferior.

La extensión XXX del número de parte puede indicar el tipo de empaquetamiento (F3 o F5) o

una versión específica para un cliente. Las versiones específicas de cliente pueden ser marcadas

del 001 hasta FFF (hexadecimal) en combinación con un código especial de familia.

Independiente de esto, un nombre específico de cliente puede ser colocado en lugar de la

denominación "DALLAS".
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Este tiempo en alto es necesario para que el iButton asegure el envío del pulso de presencia.

Durante tRSTH, no se permite ninguna otra comunicación a través de la línea. El pulso de reset

esta pensado para proveer una condición clara de inicio que reemplaza cualquier sincronización

de alguna ranura de tiempo. En un ambiente en donde los contactos no son seguros es esencial

tener los medios para empezar nuevamente si se interrumpe el contacto. Si el maestro envía un

pulso de reset, el iButton esperará por el tiempo tPDHy luego generará un pulso de presencia de

una duración tPDL. Esto permite que el maestro determine fácilmente si hay un iButton en la

línea. Por otra parte, si varias Touch Memories están conectadas en paralelo, el maestro puede

medir ambos tiempos y también ganar conocimiento sobre las peores condiciones reales de todos

los dispositivos en la línea.

Los valores nominales son 30 us para tPDHy 120 us para tPDL. Con la misma banda de tolerancia

para el peor de los casos, el valor medido de tPDH indica la base de tiempo interna para el

dispositivo más rápido. La suma de los valores de tPDHy t^^ medidos es cinco veces la base

interna de tiempo del dispositivo más lento. Si esta presente un solo dispositivo en la línea,

ambos valores se desviarán en la misma dirección. Esta correlación puede ser usada para

construir un sistema adaptativo. Se debe tener especial cuidado en recalibrar los tiempos después

de todo reset ya que las características de tiempo individuales de cada dispositivo varía con la

temperatura y la carga.

La precisión de las medidas de tiempo requeridas para el tiempo adaptativo están limitadas por

las características de la lógica de entrada del maestro, la constante de tiempo de la línea l~Wire

(resistencia pull-up por la capacitancia del cable) y la tasa de muestreo aplicada. Si el tiempo

-52-



de ascensión observado o el tiempo de bajada excede 1 ¡as o la frecuencia de muestreo más alta

es de menos de 1 Mhz, el tiempo adaptativo no debe ser intentado.

Si el iButton es desconectado de la sonda., llevará a la línea de datos a bajo por medio de una

fuente de corriente interna de 5 uA, Esto simula un pulso de reset de duración indefinida. Tan

pronto como el iButton detecta un nivel alto en la línea de datos, este generará un pulso de

presencia. Esta característica puede ser usada para disparar una interrupción de hardware del

puerto serial cuando se usa un computador y el puerto serial.

Las Touch Memories son diseñadas para operar con conexiones eléctricas pobres. Se requiere

un tiempo mínimo de contacto para transferir comandos y paquetes de información. Este tiempo

depende de la operación que se vaya a realizar. Como se explicará más adelante un comando

ROM y un comando de memoria fonnan una entidad. Un comando ROM puede ser enviado

independientemente; un comando de memoria debe ser precedido por un comando ROM. Antes

que un iButton pueda aceptar un comando ROM, este necesita ejecutar un ciclo de detección

(pulso de reset y pulso de presencia) por un total de 16 ranuras de tiempo o un mínimo de 0.96

ms. Este tiempo se debe adicionar a los tiempos que emplee en ejecutar un comando.

3.1-4 EJEMPLO DE APLICACIÓN

El mínimo monto de tiempo requerido para leer la información ROM es de 72 ranuras de tiempo

o 4.4 ms (72*61 jis). Ya que los datos son escritos al iButton usando la zona de almacenamiento

o scratchpad, la duración mínima de una transferencia de una página de información de 32 bytes

es (8+8+16+256)*61 u.s o 17.6 ms. Para leer el scratchpad nuevamente para verificación se

necesita 8 ranuras de tiempo adicionales al tiempo de escritura porque un byte de estado de solo
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lectura se transmite en adición a la dirección base e información. Para escribir en su totalidad

el scratchpad del iButtonDS1991 toma aproximadamente el doble ya que tiene una longitud de

64 bytes. Pero es posible escribir en la zona de almacenamiento sin tener que llenarla, pero cada

nueva transferencia necesitará de un ciclo de reset, disminuyendo la tasa de transferencia

efectiva. Si el deslizamiento del contacto u otra intermitencia forzada limita la duración del

contacto, el número de páginas que pueden ser leídas en una secuencia continua se verá afectada.

En el peor de los casos, donde un cierto dispositivo debe ser direcciónado, la secuencia total

tomará (8+64+8+16+256)*61 (is o 21.5 ms. Si existe un solo dispositivo en la linea, serán

necesarios solo 17.6 ms.

3.1.5 SOBREVELOCIDAD

Es posible mantener al iButton en un estado inactivo en el que no responderá a nada que circule

por el bus 1-Wire hasta que se envíe un pulso de reset. Con esta característica, la comunicación

a alta velocidad puede coexistir en el mismo bus 1-Wire sin interferir con el protocolo existente,

a condición de que la línea de datos nunca permanezca en cero por más de 120 [is.

La implementación de sobrevelocidad (overdrive) acelera la base de tiempo interna de un

iButton en un factor de 10. Esto se aplica para todas las formas de onda de comunicación

incluyendo la secuencia reset-presencia, pero excluyendo los pulsos de programación de

dispositivos EPROM. Todas las Touch Memories capaces de operar a—sobrevelocidad

funcionarán a velocidad normal sino se específica este modo especial de operación (modo

overdrive). Los iButtons que poseen esta característica son identificadas por su código de familia

o se detectan mediante el uso de códigos de comando especiales que no son entendidos por los

otros dispositivos.
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Figura 20

2.2.2 SONDAS PARA LOS IBUTTONS

Los procesos de lectura y escritura en los iButtons se realizan por medio de sondas. Una sonda

básica se muestra en la figura 21. Existe también sondas con realimentación de tacto. La sonda

normal es preferida usualmente cuando está esta fija y el iButton es el dispositivo móvil.

Si el iButton es leído por un lector móvil o si los espacios de contacto son grandes, la sonda con

realimentación funciona mejor. Esto es para el caso de establecer un contacto momentáneo entre

sonda e iButton pero puede darse el caso que se necesite un contacto permanente entre estos dos

dispositivos. Para esto se dispone de otros elementos como puede ser el DS1401 que es un

contenedor para varios iButtons que quedan fijos y que actuará en conjunción del adaptador

DS9097. Otro elemento que permite un contacto fijo o también momentáneo es el receptor

DS1402-DB8 que actúa en conjunción con el adaptador de puerto paralelo DS1410E con este
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se puede fijar el iButton en uno de sus orificios o solamente realizar un contacto debido a que

dispone de realimentación de tacto.5

osónos

SONDA SIMPLE

OS9092T

SONDA CONÜEAtBVtENTAaorr DE TACTO

Figura 21 •

Las sondas para los iButtons generalmente son montadas en paneles. Un anillo retenedor

presionado desde la parte trasera provee de suficiente sujeción mecánica (ver figura 22). La

sección transversal en forma de cruz de la parte trasera de la sonda previene el torcer los

alambres de conexión luego del montaje.

DALLAS SEMICONDUCTOR. GSnWGSTXftíEü, The DSMIOKKit Versión4.3. DALLAS
SEMICONDUCTOR CORPORATION, 1998, p.42.
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AHIIIO RETENEDQR

MONTAJE EN PÁKEI

Figura 22

2.2.3 MONTAJES PARA LOS IBUTTONS

2.2.3.1 MONTAJE A TRAVÉS

El reborde de la parte inferior del MicroCan hace que este elemento sea adecuado para realizar

un montaje a través. Esta técnica puede usarse para montar los iButtons como identifícadores

personales para control de acceso o registro de horarios. La figura 23 muestra un ejemplo

práctico.
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ÍButton

PESTAÑA

ANILLO RETENEDOR

Figura 23

2.2.3.2 AJUSTE A PRESIÓN

Los empaquetamientos MicroCans son bastante estables. Por esta razón, estos pueden ser

directamente montados en cubiertas metálicas. Para hacer esto, en primer lugar se debe realizar

una cavidad en el metal. Luego se inserta el ÍButton y el borde de la cavidad se presiona hacia

abajo de manera que el ÍButton queda firmemente sujeto en su posición, La figura 24 muestra

esta técnica. Para poder poner en contacto a la Touch Memory con una sonda se deberá tener

una espacio de 3.0 mm alrededor de todo su perímetro. El ÍButton debe estar por lo menos 2.0

mm por encima de la superficie.
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ÍButton

mía 2,0 mm

Figura 24

2.2.3.3 MONTAJE POR INSERCIÓN

Ciertas aplicaciones pueden requerir montar los iButtons en tarjetas de circuito impreso. Existen

retenedores de una sola pieza como el de la figura 25. Como los empaquetamientos MicroCan,

este elemento está hecho de acero inoxidable. Un recubrimiento de estaño en una de sus

superficies permiten una soldadura fácil. En la primera inserción de un ÍButton , el contacto

interno se desplaza del anillo más externo y actúan como un resorte que sostiene al MicroCan

con una fuerza mínima de 2 Newtons. La vista de la sección transversal A-A explica como es

sostenido el iButton y como su posterior remoción puede ser realizada con mucha facilidad.

Otra manera de montar Touch Memories en circuitos impresos es mediante clips. La figura 26

muestra los tipos existentes de estos clips. Estos elementos son similares a los para sujetar

baterías pero previenen el contacto si se intenta insertar al MicroCan en la dirección inversa.
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Figura 25
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2.5 -J

DS9094FS

TIERRA

DATOS

INSERCIÓN
DEL IBTJTTON

Dimensiones en milímetros.

Figura 26
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CAPITULO III

COMPORTAMIENTO ELÉCTRICO Y LÓGICO DEL IBUTTON

Los. iButtons son dispositivos semiconductores que requieren de contacto- eléctrico- para su

operación. La lógica de regulación de tiempo-provee de medios para medir y generar pulsos

digitales de diversos anchos-. La transferencia de datos es asincrónica y de modo half-duplex. La

infontiación puede, ser interpretada como comandos (de acuerdo al formato establecido por el

código de familia) que son comparados con información ya almacenada en el iButton para

realizar procesos o- simplemente son- almacenado- para una posterior recuperación. Debido a que

la transición de alto- a bajo es la- menos sensitiva a efectos- capacitivos- cuando se opera como

drenaje abierto^ se usa este flanco negativo para sincronizar la circuitería de regulación de

tiempo interna de la Touch Memory.

3.1 CARACTERÍSTICAS DE TIEMPO EN LA INTERFASE 1-WIRE

3.1.1 RANURAS DE TIEMPO DE ESCRITURA

Las relaciones de los intervalos de tiempo en los iButtons son definidas con respecto a ranuras

de tiempo (Time Slots). Para proveer un margen máximo para todo tipo de tolerancias, el

iButton revisa el estado de la línea de datos en el medio de la ranura de tiempo. Por definición
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la parte activa de una ranura de tiempo del bus 1-Wire (tskrt) es 60 jis. Bajo condiciones normales,

un iButton verificará la línea 30 (as después del flanco negativo de la condición de inicio.

La base de tiempo interna de los iButtons se pueden desviar de su valor nominal. La banda de

tolerancia abarca desde 15 us hasta 60 us. Esto significa que el muestreo real del esclavo puede

ocurrir en cualquier instante entre 15 y 60 us después de la condición inicial, lo cual da una

relación de 1 a 4. Durante este marco de tiempo el voltaje de la línea de datos deberá estar por

debajo de V^MAX y superior a YJHMJN- Esto explica la forma básica de las ranuras de tiempo de

escritura-uno y de escritura-cero necesarios para escribir comandos e información a los iButtons.

La duración de un pulso en bajo para escribir un 1 (tLOW1 ) debe ser menor que 15 us; para

escribir un O la duración del pulso bajo (tLOWO) debe ser de por lo rnenos 60 us para superar las

condiciones de caso crítico.

., VpÜUUlP-
VpüUUPUiW-

vViMa?í-

QV-

KFSISTtNClA

MAtSÍKC

inuriON

\ENTANA DE MUCSTKfO

50 JI5

vtlOCIOAD NtX,HM

50 ps i 'StOT < 120 fíS

•*fi£:C

t

SOttB£VtLOaO«>

2 JÍ3

RANURA DE TIEMPO ESCRITIRA-UNO.

Figura 27
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La duración de la parte activa de una ranura de tiempo puede ser extendida sobre los 60 us. La

máxima extensión se limita por el hecho que un pulso en bajo de una duración de al menos 8

ranuras de tiempo (480 us) se define como un pulso de reset. Usando la misma relación que para

el peor caso, un pulso de 120 us podría ser suficiente para el reset. Esto limita la extensión de

la parte activa de una ranura de tiempo a un máximo de 120 us para evitar mal interpretaciones

con el pulso de reset.

>íf»í.«H
V8í MVí

\

,-lî
^

'SLOT

VIN1.VSA Dt'MÜESritEO
DCLlBUnON

H.OW

7

y

f {
i- ~f¿]

A \A

M.\£SIKO SO ps.< luQwe ISLOT < 120 us 5 us<. ÍSLOT < 1 6 jis

RANUEA DE TIEMPO ESCRITURA-CERO

Figura 28

Al final de la parte activa de cada ranura de tiempo, el iButton necesita un tiempo de

recuperación t^ de un mínimo de 1 us para prepararse para el siguiente bit. Este tiempo de

recuperación debe ser considerado como la parte inactiva de una ranura de tiempo, ya que debe

ser adicionada a la duración de la parte activa para obtener el tiempo que toma el transferir un

bit La amplia tolerancia de las ranuras de tiempo y un tiempo de recuperación que no es crítico
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que permite a los microprocesadores más lentos el cumplir los requerimientos de tiempo para

una comunicación fiable por medio del bus 1-Wire.

3.1.2 RANURAS DE TIEMPO PARA LECTURA

Los comandos e información son enviados al Touch Memory por la combinación de ranuras de

tiempo de escritura-uno y escritura-cero. Para leer la información, el maestro tiene que generar

ranuras de tiempo de lectura de datos para definir la condición de inicio de cada bit La ranura

de tiempo para lectura de datos se ve esencialmente igual a la ranura de tiempo de escritura-uno

desde el punto de vista del maestro. Con el inicio de la transición de alto a bajo, el iButton envía

un bit del contenido direccionado. Si el bit de datos es uno, el iButton no modifica el pulso. Si

el bit de información es cero, el iButton llevará a la línea de datos a cero por un tiempo t^vO

15 jis (ver figura 29).

e
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i /
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\.

MAESIRO

60 ¿js < t^_oi < 120 us

1' pS < ttQWH < 15 }íS

SCHUe^ít OOOAO

Figura 29
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En este marco de tiempo la información es valida para ser leída por el maestro. La duración de

tüm^el pulso bajo enviado por el maestro deberá ser de no menos de 1 us con un valor máximo

lo más corto posible para maximizar la ventana de muestreo del maestro. Para compensar la

capacitancia del cable de la línea 1-Wire el maestro deberá maestrear lo más cercano posible

a 15 us después del borde de sincronización. Luego de t^y existe otro intervalo de tiempo

^RELÉASE 9 luego del cual la Touch Memory libera la línea para que el voltaje retorne a VPULLUP.

La duración de t^^E puede variar entre O y 45 us; su valor nominal es de 15 us.

3.1.3 DETECCIÓN DE PRESENCIA

El pulso de reset está definido como un pulso bajo simple de una duración mínima de ocho

ranuras de tiempo o 480 us seguido de un tiempo de reset en. alto ÍR^de otros 480 us (ver figura

30).

•PUUUP

KE5ISTENC1A.

(fllJTTON

5
fí -.V.JMÍ ¿5 '.**!*,

VCtQCtOAD NOKMÁt $OftXIMi.OOl>AD

4eOMS¿!RSTL<-™ 48 J!S £ IRSTI. < 80

460 flS ¿,ÍftS3>í < — (INCLUYE 71CMPO DE KCCUTKACJON) 48 JJS ¿ tRSTR < —

15 lis < ipot'i < W Í'S «21'^ ̂  ipQH < 3 J<S

OOil5¿!?OL< 240 ¡18

Pulsos de reset y presencia

Figura 30
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3.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA INTERFASE 1-WERE

3.2.1 ALIMENTACIÓN PARÁSITA

Los intervalos de valores de comente alterna en sistemas digitales se refieren a voltajes que

representan niveles máximo para bajo y mínimo para alto de la familia lógica. Los intervalos

para el sistema 1-WIre difieren un poco de este conocido esquema debido a la alimentación

parásita que energiza la lógica ROM y de inicio-fín de la mayoría de Touch Memories. El

DS1991 no usa este sistema ya que el dispositivo no sirve como una memoria protegida si su

fuente de energía interna esta agotada. El DS1990, todos los iButtons con memoria Add-Only

DS198X y el sensor de temperatura DS1920 son diseñados exclusivamente para usar

alimentación parásita. La lógica ROM de los iButtons DS1992 aDS1996 se alimenta ya sea de

su alimentación interna mediante una celda de litio de 3 voltios o del voltaje del bus 1-Wire,

dependiendo de cual sea el más alto.

Esta característica permite acceder a la secciónROM de estos iButtons (DS1992 a DS1996) aun

cuando la celda de litio se haya agotado después de 10 años o más.

Los sistemas de alimentación parásita necesitan de un capacitor para almacenar la energía y de

diodos'para prevenir descargas no deseadas de la línea de alimentación. Este es exactamente el

esquema de un rectificador de medía onda. Después de que se carga el capacitor al nivel normal

de operación, habrá solamente un poco de voltaje de rizado causado por los pulsos de recarga

restableciendo carga perdida durante los intervalos del bus en bajo. El capacitor de

almacenamiento de uniButton es de aproximadamente 8000 pF. Esta capacitancia es observada

por un corto tiempo cuando el iButton es contactado por una sonda. Luego de que se carga el
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capacitor, solamente una pequeña fracción de su capacidad puede ser reconocida, de acuerdo

con la carga necesaria requerida para alcanzar el estado de plena carga. La constante de tiempo

total para cargar el capacitor es definida por el capacitor, las resistencias internas de alrededor

de 1 kO, la resistencia de cables y contactos, la capacitancia del cable y la resistencia de pull-up

en la línea de datos. Tomando en cuenta la caí da de voltaje en el diodo y el voltaje de operación

mínimo del chip da el voltaje de puli-up mínimo Vp^^jp en el sistema 1-Wire. La tabla 3

muestra los detalles, valido para los productos iButton. Este Vp^^upCs importante para definir

el tiempo de recuperación t^c y el tiempo de reset para un nivel alto tRSTH. Todos los demás

intervalos se basan en los niveles mínimos y máximos lógicos,

TABLA 3

VALOR

Vpuli-up min

Víh mín

Vil max

Vol max

t siot min

t slot max

trdv

Alimentación especial

DS1990-DS1996 DS1982-DS1986 DS1920

2.8 V

• 2.2 V

0.8 V

0.4 V a A mA

60 us

120 us

15 us

NINGUNA PULSO DE
PROGRAMACIÓN

1 mAa5V

Debido a su tecnología EPROM, las memorias Add-Only requieren pulsos de cierta duración,

voltaje y corriente para su programación. Para el DS1982 se aplican los siguientes valores:

duración mínima del pulso de 500 jis, voltaje nominal de 11.5 V y una corriente pico máxima

de 10 mA. Para prevenir dañar iButtons de tecnología diferente que formen una red, solo

deberán estar presentes dispositivos de la serie DS198X durante la programación. El sensor de

temperatura DS1920 requiere un pull-up a 5 V fuerte durante la conversión de temperatura o la

escritura a las celdas de memoria interna. Esto no es crítico para otros dispositivos en la línea

ya que los iButtons no pueden establecer comunicación por si mismos.
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3.2.2 RESISTENCIA PULL-ÜP

La resistencia recomendada para pull-up para la línea 1-Wire es de un valor de 5 kQ para una

sonda de longitud pequeña y de un solo contacto. Se escoge este valor para permitir tolerancia

en contactos altamente resistivos y para proveer de niveles lógicos buenos en ambos extremos

de un cable corto. Usualmente la circuitería del maestro para lectura aceptaría un voltaje de

hasta 0.8 V como un cero lógico. Ya que la carga del cable entre el maestro y el iButton esta

influenciada por la constante de tiempo del bus 1-Wire, sería necesario usar resistencias de

pull-up de menos de 5 kD. La figura 31 muestra la mínima comente residual que pueden proveer

los iButtons para descargar la línea a 50°C y el voltaje de salida resultante, a temperaturas más

bajas, los iButtons son capaces de destinar corrientes más elevadas para caídas de voltajes

menores a las que muestran en este gráfico.

45- Iio(mÁ)

DS 1.982
— DS1991

DSI992/1993/Í994/'I990A

0,2 0.4
T=50*C

Vpull-up=5.0 V

Vio(Voltios)

Figura 31
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3.2.3 OPTEVUZACION DE MARGEN

La conexión ideal entre un iButton y una computadora es un cable corto de baja capacitancia.

Mientras más largos sean los cables, mayor es el cuidado que se debe tener con el

comportamiento de DC y especialmente en el de AC. El tiempo de recuperación y las

condiciones en donde se lee o escribe un 1 se convierten en puntos críticos. El tiempo de

recuperación (tmc ) se hace crítico cuando dos ranuras de escritura-cero consecutivas son

requeridas para la comunicación. Si la transferencia de datos se realiza a la mayor tasa posible,

un pulso de t^c de 1 us mínimo se debe crear entre estas dos ranuras de tiempo de 60 us en bajo.

La habilidad para propagar este pequeño pulso a través de un cable de gran longitud sin que se

degrade se va dificultad a medida que la longitud crece. Eventualmente el pulso es

completamente filtrado y el manejador no puede establecer comunicación con la Touch Memory

al fínal del cable. Puede ser posible el mejorar la distancia de transmisión al incrementar el

tiempo de recuperación. Por ejemplo, si el t^cSe incrementará de 1 fis a 15 fis, la máxima tasa

de transmisión disminuirá de 16.3 Kbits/s a 13.3 Kbits/s, pero el pulso de 15 us permitiría que

la operación ocurra a mayores distancias ya que se presentan niveles de recuperación suficientes

para el iButton aún con el efecto de filtrado del cable largo debido al mayor ancho de pulso del

tiempo de restablecimiento. Este también ayuda a incrementar el margen para la condición de

lectura de 1. Si el cable crece, las resistencias de pull-up deben ser reducidas.

Las pruebas muestran que los resistores de hasta 1 kQ permiten la operación a una longitud

máxima del cable. Si el resistor es menor a 1 kD, los niveles lógicos se degradan y con valores

mayores la carga capacitiva evita que se generan las formas de onda adecuadas. Los valores de

resistencia bajos incrementa la sensibilidad con respecto a la resistencia de contacto. Para

-58-



incrementar la longitud de los cables, es recomendable usar cables de baja capacitancia

alrededor de 15 pF/m, y la mayor resistencia de acuerdo con los margenes de operación buenos.

Los ensayos también han mostrado que un par trenzado de cables da mejores resultados que dos

alambres en paralelo. La resistencia pull-up en el maestro se ha mostrado superior a circuitos

activos de pull-up ya que se ajusta mejor a la impedancia del cable. Por la misma razón, puede

ser ventajoso el limitar el flanco negativo mediante la introducción de un. manejador que permita

un activado gradual del maestro. Bajo condiciones extremas, se hace necesario el adicionar

comparadores a la entrada de recepción del maestro para optimizar el umbral de voltaje para leer

unos o ceros lógicos en líneas de gran longitud.

Se puede obtener una correcta operación de los iButtons en líneas de hasta 300 metros usando

el cable común de teléfono de par trenzado. La resistencia de pull-up se reduce a 1 kQ, hasta 30

iButtons de cualquier tipo pueden ser conectados en paralelo al final del cable.

3.3 COMPORTAMIENTO LÓGICO DEL IBUTTON

3.3.1 VISION GLOBAL

3.3.1.1 MODELO DE LA ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO

El software o fírmware que maneja la transferencia de datos desde y hacia los iButtons puede

ser relacionado con el modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) de la

Organización Internacional de Normalización (ISO), el cual especifica un protocolo de capas

que posee 7 etapas o estratos, denominadas Física, Enlace, Red, Transporte, Sesión, Presentación
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y Aplicación. De acuerdo con este modelo, las características eléctricas y de tiempo del iButton

así como del bus 1-Wire corresponden a la capa física. Las funciones de software que realizan

tareas como ciclos de detección o de envío de un b)rte o de un bit corresponden en este modelo

a la capa de enlace y las funciones de acceso múltiple a un sistema para seleccionar el nodo de

una serie de dispositivos se enmarca en la capa de red. El software que transfiere datos de

memoria diferentes al tipo ROM desde y hacia los distintos puntos de una red corresponde a la

etapa de transporte. La capa de sesión puede o no puede ser necesitada, dependiendo del

ambiente en donde se esté operando. El estrato de presentación provee a los iButtons de una

estructura de archivos que les permite tener archivos independientes y a los que puede accederse

en forma aleatoria. La capa de aplicación representa el producto final diseñado según los

requerimientos del usuario. Cada una de estas capas de software se apoyan en comandos propios

de las Touch Memories para cumplir las funciones específicas de cada etapa. La figura 32

muestra la jerarquía para las capas.1

CAPA DE PRESENTACIÓN

CAPA DE TRANSPORTE

CAP A DE RED

CAP A DE ENLACE

CAPA FÍSICA

Figura 32

DALLAS SEMICONDUCTOR. BookofDS19XX iButton Standards. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995.; p. 44.
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3.3.1.1.1 Capa Física

Esta etapa define las características eléctricas, niveles de "voltaje lógicos e intervalos de tiempo

para la comunicación de iButtons.

3.3.1.1.2 Capa de Enlace

Esta capa define las funciones de comunicación básica de las Touch Memones. Esta provee de

las funciones básicas de reset, presencia y transferencia de bits.

3.3.1.1.3 Capa de Red

Este estrato provee de identificación a los iButtons y de capacidad para operar en red. Cada

iButton posee su número, de identificación único que se fija mediante láser en la sección ROM

durante el proceso de manufactura. Debido a que se habla de la sección ROM, todos los

comandos que se enmarcan en la capa de red se denominan también comandos ROM.

Con la excepción del DS1990, todos los iButtons soportan todos los comandos de la etapa de

red. El iButton DS1990 solamente soporta los comandos de Read ROM y Search ROM. Los

comandos Skip ROM y Match ROM no son aplicables ya que no existe otra zona de memoria

a la cual acceder. De todas maneras, si son aplicados en un dispositivo DS1990, estos comandos

no causaran actividades adicionales en el bus. En la siguiente sección se listan los comandos,

los códigos de estos comandos y algunas detalles sobre su aplicación. --'

COMANDO READ ROM

Código OFH:

- El iButton DS1990 acepta este código como una alternativa al código 33H.
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Código 33H:

•<- Para identificar un dispositivo.

- Para determinar si varios iButtons están conectados en paralelo.

COMANDO SKTP ROM

Código CCH:

- Para omitir el direccionar sí se encuentra conectado solamente un solo iButton.

- Para emitir información a todos los dispositivos en el bus, por ejemplo para formatear

varios dispositivos o para copiar el contenido de un elemento hacia varios dispositivos.

Esta aplicación usualmente requiere que todos los iButtons sean del mismo tipo y que

estén conectados apropiadamente.

COMANDO MATCH ROM

Código 55H:

- Para localizar un iButton en particular entre varios conectados a la línea 1-Wire. Si

solamente se puede conectar una Touch Memory, se pueda hacer uso del comando SKJP

ROM como una alternativa.

COMANDO SEARCHROM

Código FOH:

- Para obtener los números de registro (direcciones) de todos los iButtons conectados al

bus.

- Para obtener el número de serie de un dispositivo y para simultáneamente

direccionarlo.
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COMANDO OVERDRIVE SKIP ROM

Código 3CH:

- Para fijar a los dispositivos que puedan en modo de sobrevelocidad y consecuentemente

transmitir datos a dicha velocidad.

COMAMX) OVERDRIVE MATCH ROM

Código 69H:

- Para ubicar un iButton en forma especifica entre varios conectados al bus 1-Wire y

poner a dicho elemento en el modo de sobrevelocidad y lograr comunicación en dichas

tasas de transmisión.

Para leer la sección ROM el comando Search ROM deberá ser preferido sobre el comando Read

ROM. El comando primeramente mencionado es compatible con el ambiente en que trabajan

múltiples dispositivos. Luego de leer la sección ROM de esta manera, el CRC aún puede ser

chequeado antes de continuar con la comunicación. Después de enviar cualquier comando ROM

y haber provisto las ranuras de tiempo de lectura o de escritura requeridos, se alcanza la capa

de transporte, si no se lo desea, un ciclo de reset devuelve a la capa de red.

3.3.1.1.4 Capa de Transporte

Esta etapa es la responsable de la transferencia de datos entre los segmentos que no son ROM

del iButton y el maestro, y el traslado de información de la zona de almacenamiento o

scratchpad a las área de memoria finales o en los registros especiales de las TouchMemories.
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Ya que el DS1990 no contiene más memoria, este no soporta la capa de transporte. El sensor de

temperatura DS1920 no es un dispositivo típico de memoria y por lo tanto difiere su operación

en esta etapa. Todos los iButtons basados en memoria RAM no volátil, KV RAM, soportan los

comandos de memoria Read Memory (denominado Read Súbkey en el dispositivo DS1991),

Write Scratchpad, Read Scratchpad y Copy Scratchpad. Debido a su área de aplicación especial,

el iButton DS1991 también soportan los comandos Write Súbkey y Write Password, este

elemento usa diferentes palabras de comando, modos de direccionamiento y tamaños de página

diferentes a otros iButtons. Por esta razón no es compatible en esta capa. Debido a su tecnología

especial, los iButtons basado en tecnología Add~Only Memories (memoria EPROM) requiere

de estructuras de comando diferentes para esta etapa de transporte, de todas maneras, se provee

de compatibilidad para el comando Read Memory. La siguiente lista da un vistazo general de

los comandos de memoria de los iButtons, sus códigos de comando y sugerencias de aplicación.

COMANDO READ MEMORY

Código FOH:

- Para leer uno o varios bytes consecutivos de una o más páginas igualmente

consecutivas iniciando en cualquier dirección válida.

COMAKDO EXTENDED READ MEMORY

Código A5H:

- Únicamente para dispositivos de tipo EPROM; para leer el byte de redirección seguido

de un CRC de 16 bits complementado, luego se lee bytes de datos en forma consecutiva

comenzando en cualquier dirección válida y obteniendo el CRC invertido de los bytes
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de datos previos al final de la página; una lectura continuada entrega la misma secuencia

de información para las siguientes páginas (no disponible en el DS1982).

COMANDO READ SUBKEY

Código 66H:

- Exclusivo para el iButton DS1991; para leer uno o más bytes consecutivos de una

página protegida por clave iniciando en cualquier localizadón de 1 OH hasta 3FH.

COMANDO WRITE SCRATCHPAD

Código OFH:

- Exclusivo para los dispositivos NVRAM; provee de la dirección de destino y para

escribir de 1 a 32 bytes seguidos de información al scratchpad.

Código 96H:

- Solamente para el iButton DS1991; para escribir uno o varios bytes seguidos al

scratchpad comenzado desde cualquier dirección de O a 3FH.

COMANDO READ SCRATCHPAD

Código AAH:

- Sirve solamente para dispositivos NVRAM; verifica la dirección de destino y los datos

previamente escritos a la zona de almacenamiento. Tres bits de un byte de estado leído

luego de la dirección de destino indica si hubo un desbordamiento en el scratchpad o el

byte es incompleto y además si la información ya fue copiada a la memoria.
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Cóaigo69H:

- Este código es específico del DS1991; sirve para leer uno o más byíes del scratchpad

desde la dirección o a La 3FH.

COMANDO COPY SCRATCHPAD

Código 55H:

- Válido para dispositivos NVRAM; copia la información almacenada en el scratchpad

a la dirección de destino. Este comando requiere que el scratchpad sea leído antes para

obtener una autorización de 3 bytes que debe ser ingresada junto al comando de copia

de la zona de almacenamiento.

Código 3CH:

- Sirve para el iButton DS1991; copia en forma total la zona de almacenamiento o un

segmento especificado de 8 bytes del scratchpad hacia una página protegida por

contraseña; el área copiada del scratchpad se borra automáticamente luego de que

finaliza la transacción. Este comando requiere la contraseña de la página de destino.

COMAMDO WRITE SUBKEY

Código 99H;

- Disponible solo para el DS1991; escribe uno o varios bytes consecutivos a una página

protegida comenzando de cualquier dirección de 1 OH a 3FH. Hay que tener cuidado de

evitar remover el iButton de la sonda de forma apresurada, ya que la información

asegurada puede mutilarse. Es muy recomendable escribir la información a la zona de

almacenamiento, verificarla y luego copiarla a la página deseada.
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COMANDO WRITE PASSWORD

Código 5AH:

- Exclusivo del DS1991; inicializa el identifícador y la contraseña de una página

protegida con clave. Este comando automáticamente borra la página protegida en forma

total. Para cambios posteriores de contraseña o de identifícador, los nuevos valores

deberán ser escritos al scratchpad, verificados y llevados a su destino final.

COMANDO WRITE MEMORY

Código OFH:

- Sirve para los elementos EPROM; sirve para transferir, verificar y programar uno o

varios bytes seguidos comenzando en cualquier dirección dentro del área de memoria de

datos.

COMANDO WRITE STATUS

Código 55H:

- Solo para dispositivos EPROM; transfiere, verifica y programa uno o más bytes

consecutivos en cualquier dirección dentro del área de memoria de estado.

COMANDO READ STATUS

Código AAH:

- Únicamente disponible para iButtons del tipo EPROM; lee uno o varios bytes

consecutivos iniciando en cualquier dirección válida dentro de la memoria de estado y

obtener un CRC de 16 bits invertido al final de cada página.
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Luego de que se ha enviado estos comandos y han sido ejecutados, se debe retomar a la capa de

enlace para enviar un nuevo pulso de reset Lecturas adicionales luego del final de la

información resulta en leer unos. La escritura extendida es ignorada. Si es aplicable, se fija un

bit de desbordamiento.

3.3.1.1.5 Capa de Presentación

Las etapas de enlace, red y transporte son la base de la capa de presentación. Este estrato provee

de un sistema de archivos similar a un sistema operativo que soporta funciones como formateo,

creación de directorios y subdírectorios, copia de archivos, borrado de archivos, optimización

de archivos y chequeo de integridad. Esto hace que el iButton actúe como un disco flexible

Debido a los diferentes enfoques de las aplicaciones los iButtons difieren en su comportamiento

lógico. Los dispositivos tipo NVRAM del DS1992 al DS1996 comprenden un grupo uniforme.

Con su memoria protegida por contraseña, el DS1991 es también un grupo, aunque es

compatible en las tres primeras etapas. El iButton DS1990 contiene únicamente un número de

serie electrónico; tiene capacidades de red limitadas pero es completamente compatible con la

tres primeras capas.

Los iButtons del tipo EPROM (DS1982 a DS1986) pueden reemplazar a los elementos de

memoria RAM no volátil en aplicaciones donde los datos son escritos una vez y leídos en varias

ocasiones ("WORM") o donde adicionar información se hace más importante que

sobreescribirla. La tecnología de semiconductores implica una técnica de programación

diferente, que resulta en una compatibilidad limitada en la etapa de transporte. Se dispone de

comandos especiales que soportan aplicaciones a nivel de bytes así como aplicaciones a nivel
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de archivos. La tabla 4 da un resumen de todas las palabras de comando que se usan en los

iButtons.2

TABLA 4

TIPO DE

DISPOSITIVO

DS1990

DS1991

DS1992

DS1993

DS1994

DSt995

DS1996

DS1971

DS1982

DS1985

DS198G

DS1920

COMANDOS

ROM

READ

33H

(OFH)

33H

33H

33H

33H

33H

33H

33H

33H

33H

33H

33H

SKIP

MATCH

SEARCH

N/D

N/D

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

CCH

55H

FOH

COMANDOS

SCRATCHPAD

. READ

WRITE

COPY

—

69H

96H

3CH

AAH

OFH

55H

AAH

OFH

55H

AAH

OFH

55H

AAH

OFH

55H

AAH

OFH

55H

AAH

OFH

55H

—

—

—

BEH

4EH

48H

COMANDOS DE

MEMORIA

READ

—

66H

FOH

FOH

FOH

FOH

FOH

FOH

FOH/C3H

FOH/A5H

FOH/A5H

AVISO: B8H

WRITE

—

99H

—

—

—

—

~

—

OFH

OFH

OFH

—

COMANDOS

CONTRASEÑA

WRITE

—

5AH

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

COMANDOS

ESTADO

READ

WRITE

—

—

—

—

—

—

—

66H

99H

AAH

55H

AAH

55H

AAH

.55H

CONVERS.

44H

DALLAS SEMICONDUCTOR. BookofDS19XXiButton Standards. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995., p. 47.
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3.3.2 INFORMACIÓN DETALLADA

3.3.2.1 TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON TOLERANCIA A FALLAS

3.3.2.1.1 Introducción

Los iButtons están diseñados para operar bajo ciertas condiciones eléctricas. El contacto entre

el maestro y la Touch Memory puede cortarse a cualquier momento y reiniciarse rápidamente

más adelante, A pesar de estas condiciones, no se perderá información. Si la información esta

distorsionada, se deberá descubrirla antes de que los datos sean usados en otra parte.

Estas condiciones de mala operación son similares a las que se encuentran en medios de

almacenamiento magnéticos como pueden ser los discos flexibles, los cuales por lo tanto no

almacenan datos bit a bit a lo largo de toda la pista. En lugar de esto cada pista (cada cilindro

concéntrico) se divide en muchos sectores. Cada sector es precedido por una pequeña área de

identificación que contiene información propia del sector. Entre el sector de identificación y el

sector de datos, y viceversa, hay huecos que contienen patrones de bits, pero no información

almacenada. Para detectar errores de lectura, tanto el sector de identificación como el de datos

son prolongados por un patrón de CRC de 16 bits. Este modelo se genera de los datos

precedentes usando algoritmos normalizados. Mientras se lee, el controlador del disco recalcula

el patrón. Si el patrón recalculado y el leído son los mismos, se asume que la total transferencia

de información fue correcta. De otra manera, otro intento se inicia para leer nuevamente. Si la

información tiene que ser escrita, se realiza los mismos cálculos y el modelo de CRC se escribe

siguiendo al último bit de datos. La verificación es posible por una lectura inmediata luego de

la escritura. Este principio básico para superar un ambiente difícil se ha probado tan exitoso que
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se usa con todo sistema de disco flexible y muchos otros medios de almacenamiento magnético

alrededor del mundo.

3.3.2.1.2 Sección ROM

Aunque los iButtons son chips que están empaquetados en MicroCans, tiene mucha similitud

con los discos flexibles. Ambos transfieren datos en secuencias de bits, tienen que hacer frente

a ambientes hostiles además están organizados en páginas o sectores, respectivamente. Cada

iButton tiene una página de identificación, llamada sección ROM, conteniendo datos del

dispositivo. A diferencia de los discos flexibles, los iButtons no necesitan de brechas entre áreas

de información; cada locación de almacenamiento esta disponible para contener información.

A causa de las demandas comunes ende transferencia de datos y detección de errores, no es

sorprendente que las Touch Memories apliquen procedimientos similares para asegura la

transferencia de datos. De modo distinto a los discos flexibles que usan el mismo algoritmo de

CRC para proteger la pequeña zona de identidad y la gran zona de datos, los iButtons aplican

algoritmos diferentes para cada tipo de área de almacenamiento.

El identificado^ que es la ROM en la terminología del iButton, usa un CRC de un byte para

proteger el código de familia y el número de serie. El CRC es generado usando el polinomio

xs+x5+x4+l y es escrito en su forma verdadera en cada iButton mediante láser durante la

manufactura. Los identifícadores de los discos flexibles son escritos durante el proceso de

formaíeo del dispositivo; de modo diferente que el identifícador del iButton., estos pueden

borrarse al formatear nuevamente el disco.
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Para chequear si se ha leído los datos ROM en forma correcta, el maestro que lee el iButton debe

calcular nuevamente el CRC y compararlo con el valor ieído desde el dispositivo. Valores

dispares ocurrirán si el contacto fue malo o si varios IButtons estaban conectados al mismo

tiempo. Lecturas repetidas con el mismo patrón de datos (unos y ceros) pero con un CRC

desajustado indica varias Touch Memories conectadas en paralelo.

3.3.2.1.3 Sección de Memoria

A pesar del hecho que la lógica de los dispositivos NVRAM soporta escribir uno o múltiples

bytes, es recomendable escribir páginas enteras como se hace con los sectores de un disco

flexible. El sistema de archivos del iButton se basa en páginas. Este define que cada página

empiece con el byte de longitud indicando el número de bytes que seguirán, no cuenta al CRC,

el cual toma dos bytes en vez del uno de la sección ROM. Esta estructura es cercana a la

definición de sectores de información en un disquete y permite una fácil verificación de una

página o de paquetes de información. El CRC de dos bytes, normalizado como CRC 16, es usado

aquí ya que el CRC de un byte no proveerá de un nivel de seguridad adecuado para un monto

grande de información. El CRC16 esta definido por el polinomio x'6+x15+x2+l. Se calcula con

la información que incluye la longitud de bytes y se adjunta en forma invertida (complemento

de 1) a los datos en tanto es escrita al scratchpad. Antes de comenzar a calcular el scratchpad,

el acumulador del CRC16 debe ser inicializado igualándolo al número de página en el iButton

donde se leerá o escribirá la información. Esto permite incluir la dirección física de la página

como un factor en el calculo del CRC16 de los datos en una localización en particxilar. Luego

de verificar la zona de almacenamiento, se copia totalmente la página a la locación final de

memoria en el iButton. Para verificar la integridad de los datos mientras lee, el maestro

procederá de la misma forma que con la sección ROM, pero usando el algoritmo para el CRC
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de 16 bits. El hecho de que toda página de datos tiene su propio CRC es una de las bases del

sistema de archivos del iButton. Un CRC que no concuerda indica un. error en el

direccionamiento de una página., malos contactos o que se uso el comando Skip ROM en una

situación donde varios iButtons fueron conectados en paralelo, El leer permanentemente solo

ceros implica un cortocircuito o la ausencia de un resistor de pull-up en el bus; el leer solamente

unos sin recibir un pulso de presencia implica que la línea de datos esta rota.

3.3.2.2 PROCESAMIENTO DE LOS CÓMAMEOS

3.3.2.2.1 Introducción

Los iButtons están listos para aceptar comandos tan pronto como estos hayan alcanzado la capa

de red o la capa de transporte. En cada capa, un iButton puede aceptar uno de los comandos

aplicables. Después de la ejecución de un comando de red, la Touch Memory automáticamente

alcanza la capa de transporte. Si no es necesaria la transferencia de datos excepto que se trate

de otro comando de red, el iButton necesitará recibir un pulso de reset.

Usualmente la secuencia normal de comunicación es la siguiente:

1.- Maestro: envía un pulso de reset.

iButton: envía pulso de presencia.

2.- Maestro: envía un comando ROM, posiblemente seguido de datos o ranuras de

tiempo de lectura.

iButton: recibe o entrega datos,
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3.- Maestro: envía un comando de función de memoria, usualmente acompañado de

datos o ranuras de tiempo de lectura.

iButton: recepta o transmite información.

Luego de que el comando de memoria es ejecutado, el maestro deberá enviar un pulso de reset

para empezar otra sesión de comunicación con los iButtons en el bus.

Este método de operación no requiere de un direccionamiento especial de los registros de un

comando. El hecho que se envíe bits después de haber alcanzado una cierta etapa los califica

como comandos. Códigos de comando no válidos fijan a las Touch Memoríes en un estado

pasivo; el siguiente pulso de reset las sincronizará nuevamente.

3.3.2.2.2 Secuencia de Bits

Podemos entender a los comandos e información como números binarios. El bit menos

significativo de un byte o de un carácter es siempre enviado o recibido en primer lugar. Los

números de múltiple precisión generalmente son almacenados con su byte menos significativo

en la dirección más baja. El primer carácter de una cadena de texto tiene la dirección más baja

que el último caso. Por lo tanto, para escribir información a un iButton, el maestro debe empezar

en la dirección más baja, cargar un byte., generar la ranura de tiempo que corresponde al bit

menos significativo, desplazar el byte a la izquierda, generar la ranura de tiempo para el

siguiente bit y así sucesivamente. La Touch Memory fusionará a los bits en bytes y los

almacenará en direcciones ascendentes. La lectura de un iButton trabaja de forma similar. En

vez de generar ranuras de tiempo de escritura el maestro produce ranuras de tiempo de lectura,

ingresa los bits recibidos de datos en las posiciones más significantes de un registro de
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desplazamiento, desplaza hacia la derecha y almacena la Información con la misma secuencia

que con que fue cargada para su escritura. Nuevamente el iButton actúa como el maestro lo hizo

cuando escribió los datos y avanza en la dirección de memoria después de la transferencia de

un byte.

3.3.2.3 CAPACIDAD DE TRABAJO EN RED

Todos los productos que tienen que ver con identificación automática son diseñados para operar

en un ambiente de red. Esto extiende el campo de aplicación a capacidades de almacenamiento

mayores y almacenaje distribuido usando solamente una línea común de datos hacia el maestro.

En una red siempre se necesita de números de identificación de todos los nodos que la

componen. Cada iButton dispone de una sección ROM individual, la cual es adecuada para

actuar como un identificador de nodo. El usuario no deberá preocuparse de conflictos en los

identificaciones de los nodos. La interfase de drenaje abierto del bus de datos 1-Wire evita

problemas potenciales si hay conflictos en la línea. De hecho, la interfase 1-Wire es una red de

área local (MjcroLAJST) con todas las características requeridas para la operación de un maestro

al mando de múltiples dispositivos.3

3.3.2.3.1 Resumen de Comandos

Ya sea operando en solitario o en un bus múltiple, los iButtons soportan los siguientes comandos

basados en la sección ROM: Read ROM, Skip ROM, Match ROM y Search ROM. Luego de la

ejecución de cualquiera de estos comandos ROM, se alcanza la etapa de transporte. El comando

Read ROM, código 33H, se usa para identificar un dispositivo en el bus o para descubrir si

3 DALLAS SEMICONDUCTOR. Book ofDS19XX iButton Standares. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995., p. 50.
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varios dispositivos están conectados ai mismo tiempo. Luego de enviar este comando el maestro

tiene que generar 64 ranuras de tiempo de lectura. El iButton enviará su contenido ROM

empezando por el bit menos significativo, iniciando con el código de familia, seguido por el

número de serie y el byte de CRC. Si hay varios iButtons conectados, no habrá lectura que de

un CRC concordante. Para este caso, el comando Search ROM POH deberá ser usado para

determinar el contenido ROM de los dispositivos antes de que se pueda establecer sus

direcciones. Si los contenidos ROM no son de interés debido a que se encuentra conectado solo

un iButton, la búsqueda puede ser omitida enviando un comando Skip ROM. Inmediatamente

después de este comando., el dispositivo alcanza el estrato de transporte.

El comando Match ROM puede ser usado para direccionar un dispositivo si se encuentra

conectados varios iButtons en paralelo. La sección ROM actúa como una dirección del

dispositivo que activa exactamente a un solo dispositivo. Si dos iButtons tienen el mismo

número de serie, sus códigos de familia son diferentes. De esta manera se evita cualquier

confusión o mal interpretación. Este comando requiere el contenido ROM del dispositivo

deseado que es enviado por el maestro durante 64 ranuras de tiempo que seguirán al comando.

La secuencia de los bits deberá ser de la misma manera como fueron entregados por la lectura

de la ROM, es decir el bit menos significativo primero, comenzando con el código de familia,

seguido por el número de serie y el CRC. Todas las Touch Memoríes que no concuerdan en el

CRC estarán inactivas hasta la recepción de un nuevo pulso de reset.

3.3.2,3.2 Comando Search ROM

Aún si el maestro no conoce el número de serie de los dispositivos conectados al bus, es posible

el direccionar un solo dispositivo a la vez. Esto se logra mediante el comando Search ROM,
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código FOH. Este comando actúa como un comando Read ROM combinado con la orden Match

ROM. Todos los iButtons enviarán secuencialmente el valor verdadero y el falso del bit de ROM

actual durante dos ranuras de tiempo de lectura que siguen al comando Search ROM. Si todos

los elementos tienen un O en la posición del bit analizado, la lectura será 01; si el bit contiene

un 1, el resultado será 10. Si ocurren ambos, unos y ceros, en la posición del bit, la lectura dará

como resultado dos ceros, indicando un conflicto. El maestro ahora tendrá que caviar un bit de

valor 1 o O para seleccionar el dispositivo que permanecerán en el proceso de selección. Todos

los dispositivos fuera de la selección permanecerán inactivas hasta recibir un pulso de reset

Después de esta primera etapa de selección, seguirán 63 ciclos de lectura/selección, hasta que

finalmente el maestro se haya enterado del código de un dispositivo y lo haya direccionado.

Cada etapa de selección consta de dos ranuras de tiempo de lectura y de una ranura de escritura.

El proceso completo de aprender y direccionar en forma simultánea es de alrededor de tres veces

la duración de un comando Match ROM, pero permite la selección de todos los dispositivos

conectados secuencialmente sin tener que haber conocido los valores ROM de antemano. En

aplicaciones donde los iButtons son fijos en su posición en el bus, es más eficiente para el

maestro evaluar todo el contenido ROM con el comando Search ROM y luego hacer el uso de

Match ROM para establecer la dirección de un elemento específico. Si la aplicación requiere

de una identificación constante y de comunicación con nuevos dispositivos cuando llegan o se

van, será necesario el usar un comando Search ROM para identificar y direccionar cada nueva

parte. ^-~

Un diagrama de flujo de todos los comandos ROM se encuentra en la figura 33. Ya. que la lógica

del comando Search ROM es la más compleja se muestra un ejemplo a continuación de como

opera paso a paso.
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Cuatro dispositivos están conectados en el bus 1-Wire. Sus contenidos binarios son los

siguientes:

-Dispositivo 1: xxxxxxlOlOUGO

- Dispositivo 2: xxxxxxOlOlOlOl

- Dispositivo 3: xxxxxxl 0101111

- Dispositivo 4: xxxxxxl 0001000

Las x representan los bits más significativos restantes. Se muestran los 8 bits más bajos del

contenido ROM. El bit menos significativo es el que esta más a la derecha. El proceso de

búsqueda ocurre como sigue:

1.- El maestro empieza la secuencia de inicialización enviando un pulso de reset. Los

iButtons responden enviando pulsos de presencia.

2.- El maestro entonces envía un comando Search ROM al bus.

3. - El maestro lee un bit del bus. Cada dispositivo responderá colocando el valor del primer

bit de su datos ROM respectivos en el sistema. Los dispositivos 1 y 4 colocarán un O en

el bus es decir le llevan a bajo. Los elementos 2 y 3 enviarán un 1 permitiendo que la

línea permanezca en alto. El resultado es un AND lógico de todos los dispositivos en la

línea; por lo tanto el maestro lee un 0. El maestro leerá otro bit. Ya que se esta

ejecutando el comando de búsqueda, todos los dispositivos responden a esta segunda

lectura con el complemento del primer bit de sus secciones ROM respectivas en la línea.
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El iButton 1 y el 4 envían un 1; los dispositivos 2 y 3 envían "un 0. Por lo tanto el bus es

llevado a un nivel bajo. El maestro nuevamente lee un O como un complemento del

primer bit. Esto indica al maestro que hay dispositivos en. él bus que tienen un 1 en el

primer bit pero que también hay iButtons que tienen un O en dicha posición. Si todos los

dispositivos hubieran tenido un O en este bit, la lectura sería 01; si en esta posición se

encontrarán solo 1, el resultado sería 10.

4.- El maestro ahora decide escribir un cero en el bus 1-Wire. Esto aparta a los iButtons 2

y 3 para lo que resta del paso de búsqueda, dejando solamente a los dispositivos 1 y 4

participar en el proceso de exploración.

5.- El maestro ejecuta dos lecturas más y recibe un cero seguido de un uno. Esto indica que

todos los dispositivos activos contienen un O en el bit correspondiente de su sección

ROM.

6,- El maestro entonces escribe un O para mantener seleccionados a 1 y a 4.

7.- El maestro ejecuta dos lecturas y recibe dos bits 0. Esto nuevamente indica que existen

ceros y unos como el tercer bit de el área ROM de los dispositivos activos.

8.- El maestro nuevamente escribe un 0. Esto desactiva a I , dejando a 4 como el único

dispositivo activo.
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9.- Las lecturas que siguen hasta el final de la ROM no mostrarán conflictos de bits. Por lo

tanto, estas directamente muestran el contenido ROM al maestro del dispositivo activo.

Después de aprender cualquier nuevo bit de ROM, el maestro tiene que enviar

nuevamente este bit para mantener seleccionado al iButton, Tan pronto como todos los

bits ROM del dispositivo son conocidos y el último bit es retransmitido por el maestro,

el dispositivo esta listo para aceptar un comando de la capa de transporte.

10.- El maestro deberá conocer los datos ROM de los otros dispositivos. Por lo tanto, este

inicia otra secuencia de búsqueda mediante la repetición de los pasos 1 a 7.

11.- En la posición más alta del bit, donde el maestro escribe un O en el primer barrido (paso

8), ahora escribe un 1. Esto aparta al dispositivo 4, dejando a 1 como un elemento activo.

12.- Como en el paso 9, las siguientes lecturas hasta el fín de la sección ROM no presentarán

conflictos entre bits. Esto completa el segundo proceso de búsqueda ROM en el cual el

maestro se ha enterado de otro contenido ROM.

13.- El maestro deberá conocer los contenidos de los otros dispositivos. Por lo tanto, se inicia

un nuevo proceso de búsqueda repitiendo los pasos 1 a 3.

14.- En la segunda posición más alta de bit donde el maestro escribe un O en el primer barrido

(paso 4), ahora escribe un 1. Esto desactiva a 1 y 4, dejando a 2 y 3 como los elementos

activos.
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15.- El maestro envía dos ranuras de lectura y recibe dos O, que muestra un conflicto de bits.

16.- El maestro decide escribir un O nuevamente. Desactivando a 3, dejando a 2 como el

único iButton activo.

17.» Como en el paso 9, las siguientes lecturas hasta el final no muestra discrepancias entre

bits en la ROM. Esto completa el tercer proceso de búsqueda y el conocimiento de un

nuevo dispositivo.

18.- El maestro nuevamente necesita conocer la ROM de otros dispositivos. Para lo cual

inicia un nuevo proceso de rastreo repitiendo del paso 13 al 15.

19,- En la posición de bit más alta donde el maestro escribió un O en el barrido previo (paso

16), ahora escribe un 1. Desactiva a 2, deja como elemento activo a 3.

20.- Las siguientes lecturas no presenta conflictos hasta el final. Esto completa el cuarto

proceso de búsqueda que permite al maestro conocer el contenido ROM de un nuevo

dispositivo.

El principio general de este proceso de búsqueda es desactivar un dispositivo después de otro

a partir de cualquier posición de bit que presente conflicto. El siguiente paso es el mismo al

previo hasta el punto donde se realizó la última decisión. En este punto el maestro va en la

dirección opuesta y continua. Si se encuentra con otro conflicto, escribe un cero nuevamente,

y así sigue. Después de que ambas vías en la posición de bit en conflicto más alta son seguidas
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hasta el final, el maestro toma la misma dirección com.o antes pero decidiendo de forma opuesta

a lo hecho en el conflicto más bajo, y así en lo sucesivo, hasta identificar toda el área ROM.

¿jb El tiempo requerido para conocer un contenido ROM (sin contar el tiempo de proceso del

maestro) es 960 ¡is+(8+(3*64))*61 us=13.16 ms. De este modo es posible identificar hasta 75

iButtons diferentes por segundo.4

3.3.2.3. SOBREVELOCIDAD

Los contenidos ROM juegan un rol importante en direccionar y seleccionar dispositivos en el

bus 1-Wire. Todos los dispositivos excepto uno estarán en un estado inactivo luego de que un

comando Match ROM o Search ROM ha sido ejecutado. Estos retomaran a un estado normal

solo si reciben un pulso de reset

i
Ya que los dispositivos con capacidades de sobrevelocidad serán distinguidas de los otros por

su código de familia y dos comandos adicionales de ROM como son el de Overdrive Skip ROM

y el de Overdrive Match ROM, estas pueden ser fácilmente identificadas. La primera

transmisión de un comando ROM se hace a velocidad normal que es entendida por todos los

iButtons. Luego de que un elemento con capacidad de sobrevelocidad ha sido direccionado y

fijado en este modo especial (en otras palabras cuando ha recibido el comando ROM apropiado)

las próximas transmisiones se hacen con esta velocidad superior. Ya que todos los dispositivos

apartados permanecen en un estado pasivo hasta cuando reciben un pulso de reset con los

intervalos de tiempo a velocidad normal, aún múltiples dispositivos con capacidad de

DALLAS SEMICONDUCTOR, BookofDSl9XXiButlonStandards. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995., p. 51/53.
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Figura 33
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sobrevelocidad pueden residir en un mismo bus. Un pulso de reset. de características normales

resetea todos los dispositivos del bus y simultáneamente vuelve a la velocidad normal a los

dispositivos con características especiales.

3.3.2.4 TRANSFERENCIA DE DATOS

En la capa de transporte,, los iButtons se dividen en tres grupos diferentes: a) dispositivos de

RAM no volátil, b) dispositivos tipo EPROM y c) el iButton DS1991. Las siguientes secciones

explican las transferencias para los dos primeros tipos de dispositivos.

3.3.2.4.1 Dispositivos NVRAM

Todo este grupo comparte la misma estructura de comandos en la capa de transporte. Los

comandos disponibles son: Read Memory, Write Scratchpad, Read Scratchpad y Copy

Scratchpad.

3.3.2.4.1.1 Estado de la Transferencia

Cualquier acceso a la memoria dentro de la etapa de transporte requiere el direccionamiento de

los datos. Debido a la transferencia de datos serial, los iButtons NVRAM emplean tres registros

de direcciones., llamados TAI, TA2 y E/S (ver figura 34). En los registros TAI y TA2 se debe

cargar la dirección destino donde la información será escrita, o desde que dato se enviará

información al maestro luego de un comando de lectura. El registro E/S actúa como un contador

de b}d:es y un registro que permite conocer el estado de la transferencia. Se lo usa para verificar

la integridad de los datos con los comandos de escritura. Por lo tanto, el maestro tiene solo

acceso para lectura de este registro. Los 5 bits más bajos del registro E/S indica la dirección del

último byte que ha sido escrito al scratchpad. Esta dirección se le denomina offset de
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finalización (Ending Offset). El bit 5 del registro E/S, se denomina PF o bandera de byte parcial,

que se fija si el número de bits de datos enviado por el maestro no es 'un entero múltiplo de ocho.

El bit 6, denominado OF o de sobreflujo, es activado si el maestro ba enviado más bits de los que

se pueden almacenar en la zona de almacenamiento. Hay que anotar que los cinco bits más bajos

del destino también determinan la dirección dentro del scratchpad, donde comenzará el

almacenamiento intermedio de datos. Esta dirección se la denomina byte de compensación o

byte offset. Por ejemplo si la dirección destino para un comando Write es 13CH, el scratchpad

almacenará los datos que vengan comenzando en el offset byte 1CH y se llenará luego se solo

cuatro bytes. El offset de finalización del ejemplo anterior será 1FH. Para ganar en velocidad y

eficiencia, la dirección de destino para escritura deberá señalar al principio de una página, es

decir el byte de compensación deberá ser 0. De este modo la capacidad total de 32 bytes del

scratchpad estará disponible, resultando también un byte de offset final de 1FH.

T7

T15

AA

T6

T14

OF

T5

T13

PF

T4

T12

E4

T3

T11

E3

T2

T10

E2

T1

T9

E1

TO

T8

EO

TA1

TA2

E/S

Figura 33

Para propósitos especiales como acceder a los registros de reloj y asociados de un DS1994, es

necesario escribir una o varios bytes contiguos en alguna parte dentro de la página. Está es la

razón para la implementación de estos mecanismos de bytes de compensación u offset. El offset

de finalización junto con las banderas de byte parcial y de sobreflujo es principalmente un medio

para soportar la verificación del maestro de la integridad de los datos luego de un comando de

escritura. El bit más significativo de este registro, denominado AA o bandera de autorización
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aceptada, actúa como una condición que indica que la información almacenada en el scratchpad

ya ha sido copiada a la dirección de memoria destino. Al escribir información en la zona de

almacenamiento desactiva esta bandera.

3.3.2.4.1.2 Lectura

Para leer los datos de memoria de un iButton el maestro primero fija a la lógica interna del

dispositivo en la capa de transporte. Esto puede ser hecho enviando un pulso de reset seguido

de un comando Read ROM. Luego de que se verifica el contenido de solo lectura medíante el

byíe de CRC, el maestro envía el comando Read Memory, código FQH, seguido por el byte

inferior y el byte superior de la dirección destino. El bit menos significativo de la dirección es

el que se envía primero. En este momento con cada ranura de lectura de información, el maestro

captará uno más de los bits de datos direccionados; de la misma manera primeramente el bit

menos significativo. Luego de que se transmite completamente un byte, el iButton incrementará

el puntero de direcciones para la transmisión del siguiente byte. Así toda la memoria puede ser

leída. Los limites de página no tienen impacto en la lectura. Luego de que los datos de las

direcciones más altas disponibles son enviados , el maestro leerá solamente unos durante las

siguientes ranuras de lectura.

3.3.2.4.1.3 Escritura con Verificación

Para escribir datos en un iButton, la zona de almacenamiento tiene que ser usada como un

depósito intermedio. En primer lugar el maestro envía el comando Write Scratchpad para

especificar la dirección destino deseada, seguido por la información que será escrita en el

scratchpad. En el siguiente paso, el maestro envía el comando Read Scratchpad para leer la zona

de almacenamiento y verificar la integridad de la información. Como un preámbulo a los datos
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del scratchpad, el iButton envía la dirección destino requerida mediante TAI y TA2 además de

los contenidos del registro E/S. Esto acelera la verificación de la información. Si una de las

banderas OF o PF están activadas, los datos no llegaran correctamente al scratchpad. El maestro

no necesitas continuar leyendo; éste puede empezar un nuevo intento para escribir información

a la zona de almacenamiento. De forma similar, una bandera AA activa indica que no se ha

recibido un comando de escritura en el scratchpad por parte del iButton desde el último

comando de copia del scratchpad. Si todo ocurre correctamente, las tres banderas son

desactivadas y el offset de finalización indica la dirección del último byte escrito en la zona de

ahnacenamiento. Ahora el maestro puede continuar verificando cada bit de datos. Luego de que

ha verificado la información, éste tiene que enviar un comando de copia del scratchpad, éste

deberá ser seguido exactamente por los datos de los tres registros de dirección TAI, TA2 y E/S

ya que el maestro los ha leído durante la revisión de la zona de almacenamiento. Tan pronto

como la Touch Memory ha recibido estos bytes, ésta copiará la información al lugar requerido

empezando por la dirección de destino. El copiado toma alrededor de 30 u.s. Si después de copiar

el scratchpad se lo lee nuevamente, la bandera AA activa indica que la información es obsoleta

y que el dispositivo puede aceptar nuevos datos sin riesgo de perdida alguna.

Este complejo mecanismo para escritura es implemeníado para dar el mayor nivel posible para

integridad de los datos sin perder mucha velocidad. Para verificar una correcta lectura, es muy

recomendable el inicializar el CRC 16 con el número de página del iButton, colocar la longitud

en un byte al comienzo de cada paquete de información y anexar un CRC de dos bytes

complementado al final de los datos.
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Directamente después del comando Write Scratchpad, el maestro deberá enviar la dirección de

llegada y los datos. El máximo número de b}^es que acepta el scratchpad sin desbordarse es de

32 menos el offset, que son los cinco bits más bajos de la dirección destino. Luego de que se

transfiere la información., el maestro enviará un pulso de reset y fijará al iButton nuevamente en

la capa de transporte. El comando Read Scrachtpad, código AAH, activa al iButton que responde

con la dirección objetivo, el offset de finalización con el estado de la transferencia y los datos

recibidos. En el tercer paso, el maestro nuevamente deberá emitir una señal de reset, llevar a la

Touch Memory a la sesión de transporte y enviar un comando Copy Scratchpad, código 55H,

seguido por la dirección destino actual y el byte E/S. Solamente si estos tres bytes concuerdan

con los almacenados en los registros del iButton se acepta el comando. Mientras se lleva a cabo

el proceso de copiado, el dispositivo ignorará cualquier señal de reset. La figura 34 muestra un

diagrama de flujo de los comandos de memoria.

3.3.2.4.2 Dispositivos EPROM (Add-Only)

Los dispositivos de gran capacidad de este grupo comparten la misma estructura de comandos

en la etapa de transporte. Los comandos disponibles son Read Memory, Extended Read Memory

(que no es aplicable para el DS1982), Write Memory, Read Status y Write Status. Ya que el

scraíchpad es de un byte de longitud, no necesita de direccianamiento especial. El comande de

escritura implica escribir en la zona de almacenamiento como primer paso, antes de que los

datos sean copiados a memoria mediante un pulso de programación.



Figura 34

3.3.2,4,2.1 Estado de transferencia

Debido a la longitud de la zona de almacenamiento no es necesario tener comandos para el

scratchpad así como registros para el estado de la transferencia. De la misma manera que los
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dispositivos del tipo NVRAM, el maestro deberá proveerla dirección destino TAI y TA2. Los

elementos EPROM disponen de un generador de CRC interno para mejorar la integridad de los

datos ya sea en lectura o escritura. Para los dispositivos con grandes capacidades de

almacenamiento se usa el algoritmo del CRC de 16 bits; el CRC es enviado en forma de

complemento de uno, el byte menos significativo primero,

3.3.2.4.2.2 Memoria de Estado

Debido a sus características especiales, los dispositivos EPROM o memorias Add-Only, también

requieren de memoria adicional para almacenar banderas protegidas contra escritura, bytes de

redirección y un mapa de bits que indica páginas usadas y vacías. El mapa de bits soporte el

sistema operativo, mientras que la otra información sobre el estado interactua directamente con

la lógica del chip, ya sea previniendo una acción (protección contra escritura) o siendo enviada

al maestro como una parte de un flujo de datos (byte de redirección). Todas estas piezas de

estado y de manejo de información están almacenadas en la memoria de estado del dispositivo.

Con la excepción del DS1982, la memoria de estado tiene una estructura predeterminada para

todo el grupo (ver figura 35).

El rango de direcciones para el estado contiene 512 bytes (OGQHa IFFH), Este es suficiente

hasta para 256 páginas. Los primeros 32 bytes (OOH a 1FH) representan todos los bits protegidos

contra escritura para la memoria de datos. El bit O del primer byte de la memoria de estado se

asocia con la página O y así sucesivamente, los siguientes 32 bytes (20H a 3FH) son usados para

proteger contra escritura los byíes de redirección de cada página. El bit O del primer byte de este

grupo se asocia con la página 0. Los siguientes bytes (40H a 5FH) almacenan el mapa de bits de

las páginas usadas (Con dispositivos EPROM, este mapa de bits no es almacenado como parte
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del directorio del dispositivo o un archivo separado. Mantener el mismo esquema que el de los

dispositivos NVRAM es teóricamente posible pero no es económico, ya que una actualización

de un bit requeriría escribir nuevamente y redireccionar por lo menos una página de memoria

de forma total). Empezando en la dirección 100, se inicia el área de memoria para los bytes de

redirección. Los números de página van de O a 255. La dirección física del byte de redirección

es idéntica al número de página más 256. El rango de 60H a FFH se reserva para futuras

extensiones.

r

04 PACÍ ÑAS DE
8 BYTE5 QU

MEMORIA DE INFORMACIÓN
PROTEGIDA CONTRA ESCRITURA

BYTtS DE REEHRECC1ON PRO-
TEGJDOS CONTRA ESCRITURA

MAPA 01; BITS DE
PAGINAS USADAS

ESPACIO RESERVADO PARA
FUTURAS EXTENSIONES

BYTES DE REDIRECCION

00011

01 m
02 OH

03fH

040H

03FM
OGOH

OFFH

100H

TFFH

Figura 35

Si ciertas áreas de la memoria de estado no son usadas ya que el dispositivo tiene menos de 256

páginas , estas áreas no se implementan en el chip. La lectura de estas brechas se torría como 1
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en el bus; la escritura es ignorada. La memoria de estado puede ser programada de la misma

forma que la memoria de datos. Para permitir un acceso rápido y con verificación de la

integridad, el tamaño de la página de memoria de estado se limita a 8 bytes. Luego que se

encuentra un limite de página (XX7H), el dispositivo envía un CRC de 16 bits complementado

al maestro.

El iButton DS1982, como es un dispositivo de 4 páginas, no soporta la funcionalidad completa

de una memoria Add-Only. Por lo tanto la totalidad de la memoria de estado está organizada

como una página de 8 bytes, evitando grandes brechas en el mapa de memoria. Los primeros 5

bytes contiene información del estado. El contenido de los otros bytes pueden ser ignorados por

la aplicación.

3.3.2.4.2.3 Lectura

La lectura de las memorias Add-Only es muy similar a los iButtons basados en memorias

NVRAM. Las figuras 36, 37 y 38 muestran los diagramas de flujos de los comandos de lectura

disponibles. Comparando con el diagrama de bloques de la figura 34 existe una pequeña

diferencia:

Si el maestro continua leyendo por encima del final de la memoria, un dispositivo tipo Add-Only

enviará otro CRC de 16 bits luego de que el último byte de memoria es transmitido. Ranuras de

lectura adicionales transmitirán solamente unos. Un iButton NVRAM enviará unos tan pronto

como se alcanza el final de la memoria. El código de comando FOH para leer memorias Add-

Only permanece igual que el los iButtons de RAM no volátil.
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El comando de lectura de memoria permite lecturas NVRAM compatibles de las memorias de

solo adición (Add-Only) en un ambiente donde el dispositivo es programado una vez de acuerdo

a las reglas de la estructura de archivos extendida. En un ambiente en donde las Touch

4 Memories de solo adición actúan como portadores de información que almacenan datos válidos

y no válidos al mismo tiempo, es un poco confuso el primer acceso a la memoria de estado para

encontrar si la página que se quiere leer esta actualizada. Por esta razón y para soportar

aplicaciones con archivos o con bytes, existe una función adicional de lectura en las memorias

de solo adición denominada lectura extendida de memoria, código de comando A5H.

La mayor diferencia entre los comandos Read Memory y Extended Read Memory es que en la

lectura extendida los datos direccionados son precedidos por el byte de redirección de la página

direccionada y el CRC16 complementado del comando, datos y byte de redirección. Cuando se

alcanza el final de una página de memoria, el maestro recibirá un CRC de 16 bits invertido de
."••'

la información que se acabo de leer de la página. Este CRC permite al maestro comprobar la

integridad de los datos aún para aplicaciones a nivel de bytes por la comparación del CRC que

se recibe con sus propios cálculos. Si el maestro continua leyendo, los siguientes bytes que se

reciben son el byte de redirección de la siguiente página seguido por el CRC de 16 bits

complementado de este byte de reubicación. Los siguientes bits que llegan son los de memoria

de datos.

Los bytes de redirección que no están programados se leen como FF en hexadecimal. Si el byte

N de redirección es diferente de FFH, esto señalará al maestro que los datos no están actualizados.

* El complemento de uno del byte de redirección es la dirección de la página de los nuevos datos.

Sin una perdida significativa de tiempo, el maestro puede empezar un nuevo acceso de lectura.
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Este proceso puede ser repetido hasta que finalmente se accede auna página sin redirección,

conteniendo la última información. La lectura de páginas redíreccionadas puede ser de interés

si las versiones intermedias de información son importantes.

El comando de lectura extendida provee de dos CRC16 para cada paso. El CRC al final de la

página de datos es generado limpiando el acumulador del CRC primero y luego desplazando en

éste todos los bytes de datos comenzando con la primera ubicación fijada de la página. El

cálculo del CRC después del byte de redirección depende de si es el primer barrido o si es el

barrido subsecuente a través del flujo de comandos sin un reset de por medio.

Para el primer paso el CRC es generado borrando el acumulador, desplazando el comando, las

direcciones TAI y TA2 además del byte de reubicación. Para los siguientes pasos se limpia el

generador del CRC y solamente se desplaza el byte de redirección.

Un diagrama de bloques similar al de lectura de memoria de datos se aplica para el comando de

lectura de memoria de estado (READ STATUS). Difiere en el código de comando AAH y en

CRC de lo bits complementado enviado al maestro al final de cada página de estado de 8 bytes.

Ya que la información dentro de la memoria de estado consiste de bits y bytes independientes

que son factibles de actualizar posteriormente, no es posible almacenar un valor de CRC

invertido en los datos. El único medio para chequear la integridad de los datos es el CRC de 16

bits generado por el dispositivo mismo.
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Para todos los comandos de lectura el generador interno de CRC en el chip es fijado en cero.

Con el comando Read Memory; el CRC al final de la memoria es generado por el

desplazamiento del comando., de las direcciones TAI y TA2 además de todos los bytes de

información comenzando por la primera ubicación direccionada de memoria.

Para el comando Read Status el cálculo del CRC al final de la página depende en que se

encuentre la condición de fin de página al primer paso o en los pasos subsecuentes a través del

flujo de comandos sin que haya un ciclo de reinicialización de por medio. En el primer paso el

CRC es generado borrando el acumulador, desplazando el comando, bytes de dirección y los

datos. Para los siguientes pasos el generador del CRC es también inicializado y todos los datos

desde el primer al último byte de la memoria de estado es desplazado en el registro que genera

el CRC.

3.3.2.4.2.4 Escritura con Verificación

Debido a su tecnología diferente, escribir o programar en las memorias de solo adición difiere

de gran manera de la escritura en dispositivos de NVRAM. En general, el procedimiento de

escritura de las memorias Add-Only es mucho más sencillo, ya que involucra a un solo comando.

Luego de que el maestro ha enviado el comando de código OFH, el siguiente dato es la dirección

destino TAI y TA2 así como un byte de datos. Hasta ahora esto es exactamente lo mismo a

escribir un byte en el scratchpad de un iButton NVRAM. En las siguientes dieciséis ranuras de

tiempo de lectura, el maestro recibe el CRC16 invertido del comando, dirección destino y el byte

de información. Luego el maestro verifica el CRC. Si este es correcto, el maestro envía un pulso

de programación al bus. Esta señal programará la dirección asignada de memoria EPROM
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usando el valor del byte de datos cargado en la zona de almacenamiento. En las siguientes ocho

ranuras de lectura, el maestro leerá nuevamente el byte que recién fue programado. Por la

comparación de este byte con él de información enviado al dispositivo, el maestro decidirá si

la programación fue exitosa. Sí no ha habido éxito, el maestro puede intentar programar

nuevamente este byte mediante el envío de un pulso de reset, dirigiéndose al nivel de comandos

ROM y enviando de nuevo el comando Write Memory acompañado de la dirección y el byte de

datos deseado. Si hay éxito y el byte programado no es el último byte de la memoria, la memoria

de solo adición avanzará el contador interno de direcciones, cargara la nueva dirección en el

generador interno de CRC, y esperará el próximo byte de información. Luego de que se recibe

el siguiente byte de datos, el maestro leerá nuevamente el CRC16 de la nueva dirección y el byte

de información. En este momento se pueda aplicar un nuevo pulso de programación, y así

sucesivamente.

El cálculo del CRC depende si el byte que se va ha escribir es el primero durante el flujo de

comandos de programación o cualquier byte posterior sin un ciclo de reset entre ellos. Par el

primer byte el CRC es generado por el borrado del acumulador del CRC, desplazamiento del

comando, dirección destino y el byte de datos en si mismo. Para los siguientes bytes el generador

de CRC se carga con la nueva dirección (incrementada) y luego se desplaza el byte de datos.

La programación de los bytes de estados esta hecha de la misma manera que los bytes de datos.

La única diferencia es el código de comando, 55H. El cálculo del CRC utiliza el mismo

algoritmo que en los bits de datos.
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Los intentos de escribir en brechas dentro de la memoria de estado son ignorados. Si la locación

de memoria del extremo superior ha sido recién programada y el maestro continua

comunicándose con el dispositivo, éste permanecerá en un estado pasivo hasta que recibe un

pulso de reset.

Si el maestro envía una dirección destino que ésta por encima del rango disponible de

direcciones, el dispositivo fijará la dirección más alta de los bits (los que señalan fuera del

dispositivo) a cero para señalar esta condición con un CRC que no concuerda. El maestro no

deberá enviar un pulso de programación a menos que el CRC recibido del dispositivo y el CRC

que cálculo el maestro sean los mismos. De otra manera la dirección se encerrará y una

programación no deseada puede ocurrir.

SÍ los iButtons Add-Only se intentan usar con una estructura de archivos extendida, es muy

recomendado no formatear el dispositivo antes de escribir los datos de la aplicación. Toda la

información que la aplicación requiere almacenar en el dispositivo debe ser ensamblada en el

maestro y luego debe ser escrita al elemento en un solo proceso. Esto tiene la ventaja que las

páginas del directorio no necesitan ser redireccionadas y reescritas con todo archivo que es

micialmente copiado al iButton, salvando páginas de memoria para una futura aplicación.
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Es importante notar que la lectura de memorias Add-Only que no están programadas siempre

producen FFH o 1. La programación solo puede cambiar el estado de bit de 1 a 0. Aunque el

proceso de programación es orientado a bytes es posible hacerlo en forma individual de bits de
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1 a O (nunca de O a 1), Si ciertos bits de un locación de memoria, necesita ser programada a O,

esto puede ser hecho como sigue: a) se lee el byte completo, b) fijarlos, bits deseados acero con

todos los otros bits dentro de los datos fijos en uno, c) acceso a la memoria Add-Only, d) enviar

el comando de escritura, dirección destino, byte de datos y e) verificar y enviar pulso de

programación. Este proceso es válido tanto para la memoria de estado como para la memoria

de datos.

El pulso de programación de las EPROM es de 12 voltios y no debe ser aplicado en presencia

de iButtons de clase diferente a los Add-Only ya que se corre el riesgo de destruir dispositivos

que no soportan estos niveles de voltaje.5

DALLAS SEMICONDUCTOR, BookofDS 19XXiButton Standard?. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995,, p. 55/62.
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CAPITULO IV

FUNCIONES ESPECIALES

4.1 INTRODUCCIÓN

El capitulo anterior describe el comportamiento eléctrico y lógico común a todos los iButtons.

En el presente capitulo se presentan funciones específicas de ciertos dispositivos., una extensión

de las normas lógicas y el sistema de almacenamiento de archivos. En adición a las

características comunes de los iButtons, el DS1994 tiene un reloj en tiempo real con opciones

de configuración de alarmas e interrupciones. Se da además un poco de información del

elemento DS1920 que mide temperatura.

4.2 DISPOSITIVOS ROM Y NVRAM

4.2.1 EBUTTON DS1920

Este iButton solo contiene una ROM de 64 bits. Existen dos versiones: DS1990 y DS1990A.

Estos entienden los comandos Read ROM y Search ROM. La aplicación de comandos Match

ROM y Skip ROM en este elemento no generará ninguna actividad en el bus 1-Wire. Esto le

hace compatible con la etapa de red.

El DS1990A es un reemplazo del DS1990 por lo tanto aceptará el comando OFH como de

lectura. El DS1990 usa el código OFH como un comando Read ROM en vez del código
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normalizado 33Hy no soporta el comando Search ROM. Por esta razón solo un DS1990 puede

ser usado en un bus 1-Wire junto con otras Touch Memories.

^ El DS1990A es usado como un dispositivo sencillo para aplicaciones que requieren solo de

identificación absoluta. Debido a que el DS1990A toma toda la energía que requiere de la línea

de datos, no tiene prácticamente un límite de vida.

4.2.2 IBUTTONDS1992

Con una capacidad de memoria RAM no volátil de cuatro páginas de 32 bytes cada una, este

elemento es el más pequeño de los iButtons con características normalizadas. Este dispositivo

refleja la implementación completa de las capas de Red y Transporte, por lo tanto soporta el

sistema de archivos del iButton.

'9-
4.2.3 IBUTTON DS1993

Con una capacidad de almacenamiento de 16 páginas de 32 bytes de RAM no volátil, el DS1993

es un dispositivo de características típicas de los iButtons. Al igual que el DS1992 acepta las

capas de Red y Transporte así como el sistema de archivos.

4.2.4 BBUTTONDS1994

El DS1994 es una combinación de todas las características del DS1993 con la adición de un reloj

en tiempo real, temporizado! de intervalos y un contador de ciclos. Cada uno de los contadores

pueden generar una alarma o una interrupción. Todos los registros adicionales están localizados
,%

en una página de memoria separada. Como en el DS1992 y el DS1993, el DS1994 refleja la

implementación completa de las capas de Red y Transporte. Exceptuando la página de memoria
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conteniendo los temporizadores y sus registros correspondientes, el DS1994 también acepta el

sistema de archivos de las TouchMernories.

4.2.4.1 MAPA DE REGISTROS, CONTROL Y ESTADO DEL DISPOSITIVO

Los registros adicionales del DS1994 que no están presentes en el DS1993 se localizan en la

página superior del dispositivo, iniciándose en la dirección 2QOH. La figura 40 muestra el mapa

de direcciones de esta página. El reloj en tiempo real ocupa cinco bytes. La representación del

tiempo es un número binario. Iniciando en un punto de referencia especificado por el usuario

(lo más común es 0:00:00 del 1 de enero de 1970), el contador corre a velocidades de un

incremento por cada 1/256 de segundo. Esta representación de tiempo implica que los 4 bytes

más significativos del registro de reloj en tiempo real contienen los segundos transcurridos desde

el punto de referencia. Los minutos, horas., días, meses, años y día de la semana son calculados

mediante algoritmos de programación en el maestro. Permite fáciles correcciones para relojes

lentos y rápidos además hace fácil calcular diferencias entre dos fechas/tiempos. Los cinco bytes

usados por el reloj en tiempo real (RTC) son suficientes para codificar cualquier punto de

tiempo dentro de- un rango de 136 años a partir de la fecha de referencia.

El siguiente contador es el temponzador de intervalos. Como sn el RTC, tiene una capacidad

de 5 bytes y una resolución de 1/256 segundos. Dependiendo en la configuración de control del

dispositivo., este temporizador puede contabilizar automáticamente el tiempo que el DS1994 esta

conectado a un bus de datos en modo pull-up; alternativamente, éste puede ser iniciado y parado

bajo un programa de control para medir intervalos de tiempo.
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REGISTRO DE ESTADO DEL DISPOSITIVO

REGISTRO DE CONTROL DEL DISPOSITIVO

REGISTROS DEL RTC
5BYTES

REGISTROS DEL CONTADOR DE INTERVALOS

5BYTES

REGISTROS DEL CONTADOR DE CICLOS

4BYTES

REGISTROS DE ALARMA DEL RTC

5BYTES

REGISTROS DE ALARMA DELTEMPORIZADOR

5BYTES

REGISTROS DE ALARMA DEL CONTADOR DE CICLOS

4BYTES

200H

201 H

202H A

206H

207HA

20BH

20CH A

20FH

21 OH A

21 4H

21 SHA

219H

21AH A
21 DH

LSB

MSB

LSB

MSB

LSB

MSB

LSB

MSB

LSB

MSB

LSB

MSB

LAS DIRECCIONES 21EH Y 21FH NO ESTÁN DISPONIBLES

Figura 40

El tercer contador es denominado contador de ciclos. Este emplea solo cuatro bytes. Cada vez

que el DS1994 es separado de la sonda o la línea de datos permanece en bajo más de lo

requerido para comunicación y control, el contador de ciclos se incrementará. El temporizador

junto al contador de eventos permite una fácil supervisión de tiempos de actividad y números

de ciclos de encendido/apagado si el DS1994 esta adicionado a una máquina con algunos de los

métodos de sujeción que se describieron anteriormente.

Las locaciones de memoria que siguen a los registros de los contadores actúan como registros

de alarma. Estos tienen la misma extensión que los contadores correspondientes. Si uno de los

contadores alcanza el valor de un registro de alarma., una bandera de alarma se fijará. Las tres

banderas se encuentran en el registro de estado del dispositivo, dirección 20QH. Las banderas

de alarma para el reloj a tiempo real (RTF), temporizador (ITF) y contador de ciclos (CCF) son

solo de lectura. La lectura de este registro fijará cualquiera de las banderas a 0.
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El maestro tiene dos maneras para detenninar si una condición de alarma ha ocurrido. Además

examina el registro de estado del dispositivo o activa los bits de interrupción RTE, ITE o CCE

del registro a 0.

MSB LSB
XXX XXX CCE ITE RTE CCF ITF RTF

DIRECCION=200H; CCF, ITH, RTF Solo lectura

XXX—>No Importan

Figura 41

El registro de control del dispositivo, dirección 201H, define en cual modo operará el

temporizador y la mínimo lapso de tiempo que el contador de ciclos así como el temporizador

necesitarán reconocer como fin de actividad. El bit de selección de retraso DSEL permite al

usuario seleccionar entre 3.5±0.5 ms (bit en cero) y 123±2 ms (bit en uno). Si el DS1994 esta
«

firmemente conectado al maestro y las capacidades de interrupción no son usadas, la demora de

tiempo pequeña es suficiente. Para evitar reconocimientos de fin de actividad accidentales en

una aplicación con sondas no fijas o habilitando las interrupciones, el valor más grande deberá

ser usado. De otra manera los tiempos en bajo generados por el DS1994, es decir interrupciones.,

podrían ser reconocidas como fin de actividad si se ha fijado el retraso de tiempo más pequeño.

El bit 5 del registro de control del dispositivo, denominado AUTO/MAN, define el modo de

operación del temporizador. Si este bit es fijado, el temporizador esta en modo automático; el

contador de intervalos será habilitado por un nivel alto en el bus de datos. Si el bit esta en O, el

i
modo es manual. Este correrá solo si el bit de STOP/START, bit 6 del registro, es llevado a cero.
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El bit 6 no tiene importancia si el bit de modo de operación automático/manual se ha fijado en

uno.

El proposito del bit 4 del registro de control permite manejar la operación del oscilador de 32

Khz del dispositivo. Este bit deberá estar en 1 para permitir la contabilización del tiempo e

intervalos. Solo si el elemento no esta en uso este bit será fijado en O para conservar la celda de

litio interna del DS1994, este bit se fija en cero al salir de la fabrica.

MSB LSB
DSEL STOP/START AUTO/MAN OSC RQ WPC WP| WPR

DIRECCION^OIH

Figura 42

El iButton DS1994 esta bien acondicionado para actuar como un controlador programable de

expiración. Esta función podría ser usado para forzar una llamada a servicio si una máquina ha

sido usada por un número predefinido de horas de operación, debido a un cierto número de

ciclos de encendido/apagado o si se alcanza una cierta fecha definida. Para evitar una

manipulación en tales aplicaciones, todos los contadores con registros de alarma pueden ser

protegidos individualmente contra escritura luego de que han sido cargados los valores deseados.

Cada contador tiene su propia bandera de protección contra escritura localizados en los tres bits

menos significativos del registro de control. La expiración programable toma lugar cuando uno

o más bits de protección contra escritura han sido fijados y una condición de alarma se produce.

El bit 3 del registro, denominado solo de lectura (RO), define la funcionalidad del DS1994 luego

de que la expiración ha ocurrido. Si el bit esta en 1, el dispositivo se convierte en solo de lectura.
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Si esta en O, solo se puede leer el contenido ROM después de la expiración. Antes de la

expiración el bitRO no tiene peso en la operación. Fijar uno o más de los tres bits de protección

habilita el aparato como un controlador de expiración y previene modificación de los registros

correspondientes de temporización, contador y alarma, todos los demás bits de protección contra

escritura y el bit RO. El bit 4, denominado OSC, se convierte en de escritura 1 exclusivamente,

en otras palabras el oscilador puede ser iniciado pero no detenido. Si el contador de ciclos esta

protegido, el bit DSEL no puede ser cambiado más. Protegiendo ai temporizador además protege

al bit 5 y fija al bit 6 en 0. En este caso, el temporizador puede correr ya sea en modo manual

o en modo automático, dependiendo del estado del bit AUTO/MAN.

Con la excepción de los bits de protección contra escritura, todos los demás bits del registro de

control pueden ser establecidos como la escritura de un byte a cualquier otra locación usando

el scratchpad como un almacenamiento intermedio. No existe peligro de fijar accidentalmente

un bit protegido. Para fijar los bits de protección, en primer el scratchpad debe ser cargado con

los nuevos datos deseados para el registro de control. Luego, la zona de almacenamiento debe

ser verificada como se lo hace usualrnente. En este momento se debe ejecutar el comando Copy

Scratchpad por tres ocasiones. Después que el comando de copia del scratchpad se realizó por

primera vez, el bit AA del estado de transferencia del registro E/S será fijado. Para los dos

siguientes comandos de copia, el bit AA deberá ser fijado; de otra forma, los bits de protección

contra escritura permanecerán inactivos. Cada uno de los tres comandos Copy Scratchpad

requieren de un ciclo completo de operación, incluyendo un pulso de reset y un comando ROM.

Si es deseado fijar más de un bit de protección, los bits serán fijados al mismo tiempo. Una vez

que los bits de protección son establecidos, no se puede deshacer, y los bits de protección

restantes, si no han sido fijados, no podrán ser establecidos.
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4,2.4.2 SEÑALES Y PROCESOS DE INTERRUPCIÓN

4.2.4.2,1 Alarmas Frente a Interrupciones

Si un DS1994 detecta una condición de alarma, éste automáticamente fijará la bandera dei j

alarma correspondiente en el registro de estado. El maestro no obtiene esta información a menos

que lea las banderas. Hacer esto generará una permanente comunicación en la línea 1-Wire, se

pone una carga permanente en el maestro, y consume la energía del litio de todos los dispositivos

direccionados. Si la conexión eléctrica al dispositivo es pobre, los datos del registro de estado

podrían ser no bien recibidos. La página de registro no provee de un CRC para detectar errores

en la transmisión. Debido a que la lectura del registro de estado borra las banderas, una segunda

lectura no dará ninguna ayuda y la información se perderá. Por lo tanto en un ambiente común

para los iButtons las banderas de alarma no proveen de suficiente seguridad al señalar

condiciones de alarma.

Las facilidades de interrupción, sin embargo, aseguran que el maestro este siempre informado

de las alarmas. Así el maestro es informado inmediatamente o con el siguiente pulso de reset.

Usando el comando de búsqueda condicional, es posible identificar todos los dispositivos

interrumpidos sin perder ninguna información de estado. Los malos contactos no molestarán el

proceso de identificación, ya que la interrupción esta señalada mientras no se lea el registro de

estado. Aún cuando se este leyendo el registro con un contacto pobre, el maestro conoce aún la

identidad del dispositivo. Una nueva lectura de la página de registro permite la reconstrucción

del tipo de alarma por comparación de los registros del contador con los registros de alarma.
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4.2.4.2.2 Tipos de Interrupción

El DS1994 reconoce dos tipos de interrupciones: espontáneas, denominadas tipo 1, e

interrupciones retrasadas, tipo 2, Una interrupción espontánea es generada tan pronto corno

ocurre una condición de alarma. Esto requiere que el maestro permita que las interrupciones

sean generadas del bus 1-Wire. Si la aplicación no permite esto, las interrupciones retrasadas son

todavía superiores a las condiciones de alarma. No importa cuando ocurra una condición de

alarma, la información sobre ésta no se puede perder nunca en forma accidental. El maestro

simplemente tiene que chequear el estado del bus de datos después que lo ha liberado de un

pulso de reset. Esto hace de la interrupción una característica importante para asegurar la

señalización de alarmas en aplicaciones típicas.

4.2.4.2.3 Señal de Interrupción

Las interrupciones espontáneas necesitan ser establecidas por un pulso de reset después de que

el maestro ha finalizado la comunicación actual en la línea. Estas requieren que la línea de datos

sea llevado a alto y que ahí no haya otra actividad en la línea. Una simple transición negativa

o una separación del dispositivo del bus 1-Wire desarmará este tipo de interrupciones. Si la

condición de alarma ocurre cuando el dispositivo esta desactivado, la interrupción será señalada

como una interrupción de tipo 2 (caso regular o especial). Las interrupciones instantáneas son

señaladas por el DS1994 llevando la línea de datos a bajo por 960 hasta 3 840 us. Luego de este

largo pulso en bajo, seguirá un pulso de presencia si el dispositivo ha recibido un pulso de reset

ordinario del maestro. La forma de onda (Figura 43) ocurre una sola vez con toda interrupción

espontánea.
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RESPT PkCSCNOA PRCSCNCIA
INTERRUPCIÓN
960 -3 840 uS

GND

Nota: No hay comunicación siguiendo
al pul8o de presencia^ en otras
no hay flar>co negativo

LJ condición de interrupción
ocurre-aquí.

Figura 43

Si la condición de alarma ocurre justo después de que el maestro ha enviado un pulso de reset,

es decir, durante el tiempo alto o bajo del pulso de presencia, el DS1994 no declarará su pulso

de interrupción hasta que se acabe el pulso de presencia (Figura 44).

RCSCT PRESENCIA

1-witts
ous

GND ...

• • >-:8fX a

INTERRUPCIÓN
960 - 3840 uS

Vih DÉLOS 1994

PRESENCIA

• f e w » * i * w » f t n • • - - • - -.mm&»toi&mí*4^*mtíi^^

condición de interrupción ocurre durante c\a o de presenc», pero U interrupción no e»
nerada hasta qi»e se comp4eta e) pulso de presencia.

Figura 44

Si el DS1994 no tiene oportunidad de señalar directamente una interrupción, ya sea porque la

línea de datos no estaba en alto, la comunicación estaba en progreso o la interrupción no estaba
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armada, ésta alargará el siguiente pulso de reset enviado por el maestro a una longitud total de

entre 960 y 3840 us. Si la condición de alarma ocurre durante el tiempo bajo del pulso de reset,

el DS1994 inmediatamente declarará su pulso de interrupción; de manera que el tiempo total en

bajo del pulso puede ser extendido hasta 4800 LIS (ver Figura 45).

vcc

l-WIre
BUS

GND,..,

INTERRUPCIÓN
960 - -UOOuS

La condición de interrupción *e da
lft A que «I nuestra libera

PRESENCIA

Figura 45

Si un DS1994 que no ha señalado previamente una alarma esta sujeto a una sonda, será usual

enviar un pulso de presencia y esperar por el pulso de reajuste o reset del maestro para alargarlo

y subsecuentemente enviar un pulso de presencia (ver Figura 46),

Los pulsos de reset extendidos no confunden a otros iButtons debido a que no hay límite máximo

verdadero de tiempo para el tiempo de reset en bajo. La única limitación existe con el DS1994;

para detectar interrupciones^, el tiempo en bajo del pulso de reset deberá estar limitado a un

máximo de 960 us; de otra forma, éste podría enmascarar u ocultar'pulsos de interrupción
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La señalización de interrupción discutida anteriormente es válida para la primera oportunidad

en que el dispositivo tiene que enviar una interrupción. No se requiere para el maestro el

reconocer una interrupción inmediatamente. Si una interrupción no es reconocida el DS1994

continuará transmitiendo la interrupción con cada pulso de reset Para hacer esto, los

dispositivos DS1994 de versión B usarán siempre la forma de onda de interrupción del tipo 2

(Figura 45). Los dispositivos de versión C usarán ya sea la interrupción tipo 2 o la interrupción

1A (Figura 44). La forma de onda de la interrupción 2 se observará luego de la comunicación

a un dispositivo diferente del que esta emitiendo la interrupción; luego de una comunicación

exitosa con el dispositivo con interrupción (sin reconocer la interrupción) se encontrará la forma

de onda del tipo 1A. Si la versión de un DS1994 no es conocida, ésta puede ser determinada por

la forma de onda usada para la transmisión de la interrupción o por la información brindada en

la cubierta del MicroCan. El campo RR en la figura 20 Justo encima del código de familia, será

Bx para la versión B y Cx para la versión C.

4.2.4.2.4 Reconocimiento de la Interrupción

Mientras que una interrupción no sea reconocida por el maestro., el DS1994 continuará enviando

pulsos de interrupción. Esto tiene poco peso en la comunicación en un ambiente de red si el

maestro espera a que la linea de datos este en alto antes que un comando es enviado fuera, pero

reducirá la velocidad de comunicación. Por lo tanto, el maestro deberá reconocer las

interrupciones lo más pronto posible. Esto se hace mediante la lectura del registro de estado del

dispositivo, dirección 200H, lo cual automáticamente borra las banderas de alarma. Los tres bit

menos significativos dicen al maestro cual de las posibles alarmas ha ocurrido. Comparando el

contenido de los registro de alarma correspondientes con los contenidos actuales de los registros

de contadores da información sobre cuando ocurrió la condición de alarma.
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TIPOS 0€ LINEA:

M*ettro activo en bajo

PRESENCIA

DS19*4 idivo en bajo

ReiiriencU pull-tlp

Figura 46

4.2,4,2.5 Búsqueda Condicional

En un ambiente con varios y diferentes tipos de Touch Memories en el mismo bus de datos,

consume tiempo el encontrar dispositivos que transmiten señales de interrupción. El comando

Search ROM revelaría todos los identifícadores de los dispositivos. La búsqueda de un cierto

código de familia reduciría el número de ciclos de búsqueda. Pero er* general, es un método que

puede ser tedioso. Por lo tanto, el DS1994 soporta un comando especial denominado de

búsqueda condicional, Conditional Search, código ECH, que rastrea dispositivos en los que no

se ha reconocido la interrupción. Este comando trabaja exactamente como el comando Search

ROM, pero éste identificará solo los dispositivos con interrupciones que no han sido

reconocidas. El algoritmo de búsqueda condicional puede revelar elementos diferentes del
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DS1994 que respondan a este comando. Estas estarán identificado por un código de familia

diferente y pueden ser descartadas.

Tan pronto como se identifica un dispositivo con interrupción, el maestro deberá leer el registro

de estado del elemento para reconocer a la interrupción. Dependiendo de la fuente de

interrupción, puede ser necesario el continuar leyendo los otros registros de la página de

registros para obtener la información requerida por la rutina de servicio de la interrupción. Si

varios elementos están emitiendo interrupciones, el maestro enviará más adelante comandos de

búsqueda condicional para encontrar los otros dispositivos hasta que todos sean servidos. En un

ambiente en donde el DS1994 opera como un controlador de expiración (se fijan los bits de

protección contra la escritura) y las interrupciones también están habilitadas, la bandera RO en

el registro de control deberá ser fíjado si es necesario el borrar la interrupción que ocurre con

la expiración.

4.2.5 IBUTTONDS1995

El iButton DS1995 es un nuevo producto. Refleja la completa implementación de los estratos

de Red y Transporte además que soporta el sistema de archivos de los iButtons. Se le puede

considerar como una versión extendida del DS1993. Esta organizado como 64 páginas de 32

bytes cada uno. Todo el desarrollo de software para el DS1995 puede ser hecho usando al

DS1993 como objeto de pruebas.
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4.2.6 IBUTTON DS1996

También es un nuevo producto de la familia de los iButtons. Su memoria es de 8 kbytes

organizada en 256 páginas de 32 bytes cada una. Incorpora todas las normas descritas en los

capítulos anteriores.

4.3 SENSOR DE TEMPERATURA DS1920

El iButton térmico es un sensor de temperatura muy preciso y fácil de usar. Puede ser leído

como un iButton común o puede ser anexado a una MicroLAN para leer remotamente la

temperatura en distintas locaciones. Como en el DS1990A y las memorias Add-Only, el DS1920

no contiene una fuente interna de energía. Se necesita de energía solamente para la conversión

de temperaturas o para escribir en la regiones no volátiles EEPROM. Por esta razón, se requiere

un fuerte pull-up justo después de que se envío el comando de conversión de temperatura por

el maestro o cuando los datos están siendo escritos a las celdas EEPROM.

El mapa de memoria del DS1920 se comprende de un scratchpad de 8 bytes con registros

internos para la lectura de temperatura en los dos primeros bytes., registros EEPROM

respaldados para los registros de alarma de temperatura (TR, TL o bytes de usuarios) en los

siguientes dos bytes., dos bytes sin uso y dos registros que proveen, de datos para la interpolación

de temperaturas.

Toda lectura de temperatura y fijación de rangos de alarma se hace a través de la zona de

almacenamiento. Con un mapa de memoria de 8 bytes, no se implementa un acceso aleatorio

a las direcciones. La lectura del scratchpad siempre empieza con los registros de temperaturas
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y finaliza con los registros de interpolación. Para chequear la integridad de los datos el DS1920

transmite un CRC de 8 bits (tipo ROM) de todo el scratchpad después que se ha leído el último

byte de éste.

La representación de datos dentro del DS1920 es muy sencilla. La lectura de la temperatura es

el complemento dos de la temperatura en grados Celsius. Los incrementos de temperatura son

de0.5°C.

Adicionalmente a los cuatro comandos normalizados de ROM; el DS1920 soporta el comando

de búsqueda condicional, código ECH. Un DS1920 responderá a la búsqueda si los registros de

alarma de temperatura TL y TH están cargados con valores válidos (umbrales inferior y superior)

y la última conversión de temperatura ha revelado un valor fuera del intervalo de TH a TL. Ya

que los registros de alarma son de 1 byte cada uno y eí bit más significativo representa el signo,

la resolución de la alarma de temperatura se reduce a ±1°C.

El DS1920 esta especificado para operar con un rango de temperatura de ~55°C a 100°C. Dentro

del rango de 0°C a 70°C, la precisión de la lectura de temperatura es de ±1 LSB (bit menos

significativo) o ±0.5°C. En el rango de +70°C a -t-85°C; la precisión disminuye a ±1°C. En los

rangos restantes la precisión es mejor que ±2°C.1

1 DALLAS SEMICONDUCTOR. fíookofD$19XXifíutton Standard*. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995., p. 66/81.
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4.4 ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

4.4.1 VISION GENERAL

Se obtiene una mayor flexibilidad en medios de almacenamiento de datos móviles si los datos

de diferentes aplicaciones o propósitos pueden ser almacenados^ recuperados y actualizados

independientemente. Estos requerimientos describen características muy conocidas se sistemas

operativos o estructuras de archivos. Para el uso con iButtons y su especial ambiente de

operación, una completa estructura de archivos, denominada "estructura extendida de archivos"

ha sido desarrollada. Junto con la estructura extendida de archivos existe una estructura de datos

por defecto. Esta disposición sencilla de archivos, como un subgrupo de la estructura extendida,

no permitirá que se almacene múltiples archivos independientes. Sin embargo, será suficiente

para aplicaciones sencillas que se centren en un almacenamiento de datos secuencíales como

puede ser un registro de entrada/salida o para dispositivos como el DS1991, que provee un

sistema de archivos por hardware.

Esta sección describe los fundamentos de la estructura de archivos extendida y la por defecto

además que entrega suficiente información para generar estructuras de archivos para los iButtons

que son completamente compatibles con el sistema TMEX (Touch Memories Executive).

4.4.2 ESTRUCTURA DE DATOS POR DEFECTO

La estructura de datos por defecto tiene ventajas en aplicaciones donde no se requiere de una

estructura sofisticada de directorios. Se ahorra espacio ya que una página puede contener hasta

32 bytes de datos de aplicación en vez de los 28 bytes en una estructura extendida; además

simplifica el software, lo cual ahorrará código ROM para microcontroladores de un solo chip.
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4.4.3 ORGANIZACIÓN DE DATOS

La organización de datos en un iButton es similar a la de un disco flexible. Un sector de un

disquete aproximadamente corresponde a una página de una Touch Memory. El directorio

especifica cuales archivos están almacenados, en donde se encuentra los datos en el dispositivo

y cuantas páginas están ocupadas. De esta manera la información puede ser accesada

aleatoriamente para una respuesta rápida, la estructura básica de los archivos de datos en un

iButton se ve en la figura 48.

LONGITUD
ffIN'ARIA DE 1..-29

1 BYTE

DATOS EN
ASCfl O BINARIO

0 A 28 BYTES

PUNTERO DE
CONTINUACIÓN

1 BYTE

CRC16
BINARIO

2 erres

SIN USO

DE 26 A 0 BYTES

Figura 48

Cada página de un archivo comienza con el byte de longitud, contiene un puntero de

continuación que se almacena en binario y finaliza con un CRC16 invertido de chequeo. El

puntero de continuación es la dirección de la página donde el archivo continua. Un puntero igual

a O marca la última página de un archivo. El byte de extensión indica cuantos bytes válidos

contiene una página, sin contar el byte de longitud y el CRC. Pero el cálculo de este último

incluye el byte de longitud. El acumulador del CRC se iniciaiiza. fijándolo con el número de

página del iButton. Todo byte de una página se transmite comenzando por el bit menos

significativo. El primer byte que se transmite es el de extensión. De los dos bytes del CRC, se

envía el menos significativo primero.

Las reglas básicas de los archivos de datos también se aplican a los archivos de directorio. La

figura 49 muestra los detalles. En vez de datos, el directorio contiene información de manejo y
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entradas de archivos. El campo de control de 7 bytes tiene la misma longitud como la entrada

de archivo. El mapa de memoria soporta los sistemas de archivos en localización de espacios

de memoria para escribir ficheros. En el mapa de bits de dispositivos NVRAM, las páginas

usadas se marcan con 1, páginas vacías con 0. El bit menos significativo corresponde a la página

0. El bit más significativo de las banderas del dispositivo deberá ser fijado en 1. Todas la demás

banderas estarán en 0. El directorio del dispositivo que incluye el campo de control se crea

durante el proceso de formatear a un iButton.

LONGITUD
BINARIA 8-29

1 BYTE

CAMPO
DE CONTROL

7 BYTES

ENTRADAS
DE ARCHIVOS

OA21 BYTES

PUNTERO DE
CONTINUACIÓN

1 BYTE

CRC 16
BINARIO

2 BYTES

SIN USO

21 A 0 BYTES

DIRECTORIO
MARCA "AA"

1 BYTE

ATRIBU-
TOS

1 BYTE

BANDERAS DE
DISPOSITIVO
I 000 00 00

1 BYTE

MAPA DE BITS
DE PAGINAS

USADAS
2 8YTES

NO CAMBIAR!
2 BYTES BINARIO

*OOW "00"

Figura 49

Las entradas de archivo consisten de un nombre de fichero de 4 bytes, una extensión de un byte,

la dirección de la página donde inicia el archivo y el número de páginas ocupadas por el fichero

(Figura 50). Los nombres de archivos contendrán solamente caracteres ASCH como en el

sistema DOS. Si se fija el bit más significativo de la extensión esto implica que el archivo es

solo de lectura. La extensión 255 (todos los bits en 1) se reserva para el sistema operativo. Las

páginas de continuación de un directorio no necesitan un campo de control; este espacio esta

disponible para almacenar otra entrada de archivo.
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La estructura de archivos extendida es también válida para las -memorias Add-Only. Debido que

al actualizar el mapa de bits dentro la página de directorios podría resultar en un CRC que no

concuerda, el mapa de bits se convierte en parte de la memoria de estado. Ya que es solo posible

alterar un bit EPROM de 1 a O, las páginas usadas se marcan con O en vez de 1.

NOMBRE DE ARCHIVO
JUSTIFICACIÓN DERECHA

4BYTES

EXTENSIÓN DE
ARCHIVO

1 BYTE

INICIO DE
PAGINA

1 BYTE

NUMERO DE
PAGINAS

1 BYTE

Figura 50

Las memorias Add-Only que han sido programadas una vez son compatibles con los dispositivos

NVRAM, en tanto no se adicione más información. Por diseño, las memorias Add-Only proveen

de compatibilidad en la lectura para las memorias RAM no volátiles. Leer el £ButtonDS1982,

sin embargo, requiere saltarse o descartar los primeros ocho bits recibidos. Estos bits representan

un CRC de 8 bits sobre el comando de lectura y la dirección destino especificada.

4.4.4 CARACTERÍSTICAS

La estructura extendida de archivos esta cuidadosamente diseñada para proveer de alta velocidad

y óptimo rendimiento en el ambiente de trabajo de los iButtons. Toda página de memoria de un

dispositivo de RAM no volátil puede ser leída, verificada mediante el CRC y escrita sin tener

que acceder a otras páginas. Si un archivo es modificado., solamente hay que realizar una nueva

escritura en las páginas relacionadas. Las páginas de un fichero no necesitan ser contiguas; los

archivos pueden ser extendidos por la redefinición de los punteros de continuación. Los archivos

pueden ser agrupados en subdirectorios anidados. Los atributos definidos para un directorio se
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aplican a todos los archivos dentro de este. La estructura extendida de archivos comprende

futuros iButtons con hasta 256 páginas de 256 bytes de longitud cada una.
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CAPITULO V



APLICACIONES

5.1 INTRODUCCIÓN

En los capítulos anteriores se expuso los principios de funcionamiento de la tecnología Touch

Memory en distintos aspectos como son sus características, requerimientos eléctricos y

comportamiento de los dispositivos en sus distintas clases además de la descripción de funciones

especiales exclusivas de ciertos tipos de iButton.

Dentro de las características se engloba el aspecto mecánico y el eléctrico del iButton. Los

requerimientos permiten establecer normas que rijan la operación de los elementos en el

apartado eléctrico así como en el apartado del tiempo, es decir, estableciendo los lapsos de

tiempo en los que se debe mantener un nivel de voltaje para realizar las distintas funciones que

posee el iButton.

La forma en que se comunica el iButton con otros medios que puede ser un computador, un

microcontrolador o cualquier otro dispositivo que cumplan con las normas de comunicación del

bus 1-Wire y ejerzan el papel de maestro en los procesos de transferencia de información se

especifica mediante el comportamiento eléctrico y lógico del iButton.
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Las características particulares de ciertos dispositivos utilizados para aplicaciones específicas

se describen en el apartado de las funciones especiales que abarca aspectos como la operación

de elementos con reloj en tiempo real, dispositivos con capacidad de almacenar información

encriptada y otros tipos de características .

Una vez que se ha descrito estos principios de operación, se puede explicar como se realizó la

implementación de aplicaciones mediante los dispositivos iButton que operan bajo el principio

de almacenamiento no volátil (NVRAM) para estos casos en particular.

5.2 INFORMACIÓN GENERAL

Como una forma de explicar las múltiples ventajas de los dispositivos iButton se eligió

aplicaciones que permitan hacer uso pleno de un tipo particular de dispositivo, en este caso del,

tipo NYRAM, por medio de dos casos particulares.

En el primero se implementa un sistema de registro de entrada y salida de los empleados de una

empresa haciendo uso del iButton para almacenar la información esencial del empleado pero

lo más importante es que el dispositivo actúa como un medio de registro único para cada

empleado con todas las ventajas que presentan estos elemento en cuanto a robustez y

confíabilidad cuando son sometidos a un uso intensivo. La información de los registros en

cambio aprovecharan de la capacidad de almacenamiento del computador.

La segunda aplicación muestra al iButton como un medio de almacenamiento con mucha más

capacidad que tecnologías tradicionales como por ejemplo las tarjetas magnéticas. El iButton

hará las veces de una tarjeta de prepago de un sistema de consumo de energía. Este sistema
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estaría compuesto por un medidor digital de energía, que se lo simulará en el computador ya que

el propósito de la aplicación es mostrar la funcionalidad del dispositivo en estudio y no

irnplementar el medidor. El iButton. será el medio que permita operar al sistema ya que dentro

de éste se encuentra el cupo contratado de energía, siendo fundamental la presencia del

dispositivo para acceder al servicio de energía. Además de esta, información sobre el cupo se

cuenta con la información esencial sobre el cliente. Este conjunto de datos ocupa solamente una

pequeña parte de la memoria del iButton por lo que todo el espacio sobrante puede ser utilizado

con otra información de importancia. La memoria disponible servirá para guardar la

información del consumo de energía cada cierto intervalo de tiempo lo que luego permitirá

controlar el uso del sistema por parte del usuario de este servicio. Si la información sobre el

cupo en el iButton es válida el sistema podrá operar, en caso contrario a pesar de que el

dispositivo se encuentre acoplado al sistema este no podrá operar. La presencia del iButton en

el medidor de energía, simulado por el computador, es vital ya que conforme se consume energía

esto se tiene que reflejar en una disminución en el saldo del cupo contratado. Además se estará

almacenando los datos de consumo periódicamente en el iButton para su posterior control.

El nexo de comunicación entre el computador y el iButton elegido para estas aplicaciones será

el pórtico paralelo mediante el uso del adaptador DS1410E que cumple con los requerimientos

necesarios para comunicarse con dispositivos NVRAM. La elección de este puerto se da debido

a que es un medio que exclusivamente se usa para habilitar una impresora. Con lo que se

restringe la posibilidad que el pórtico sirva para realizar otros procesos como son los casos de

las aplicaciones desarrolladas. El diseño del adaptador DS1410E no solo permite la

comunicación entre el iButton y el computador sino que también permite manejar un periférico

conectado al puerto sin realizar una desconexión del adaptador. El traspaso de control del puerto

-127-



se realiza mediante software. El adaptador DS1410E permite operar con distintos tipos de

impresoras inclusive las más modernas que hacen uso del puerto en modo bidireccional.1

La plataforma elegida para las aplicaciones en este caso será de 16 bits en el entorno del sistema

operativo DOS, si bien es un medio anticuado dado el auge de la programación gráfica en estos

días, el propósito de cada una de las aplicaciones es que puedan ser usadas en computadores de

bajas prestaciones que no disponen de capacidad suficiente para los nuevos sistemas operativos.

En el caso particular del registro de entradas y salidas sería un desperdicio el usar un computador

de mucha potencia porque exclusivamente estaría dedicado a almacenar la información de

ingreso y salida de los empleados durante todo el día de trabajo; dado este uso específico se

presenta como alternativa viable la utilización de un computador con procesador 80486 o

inclusive 8038. Por lo tanto el sistema no sería costoso al hacer uso de una máquina que

prácticamente tiene un valor simbólico en el mercado o inclusive dentro de una empresa han

sido reemplazadas por otros computadores lo cual implicaría no tener que comprar elementos

nuevos para implementar un sistema de registro versátil y seguro. De igual forma en el caso del

sistema de consumo lo que se busca es mostrar la facilidad del manejo de almacenamiento y

manipulación de datos a través del iButtori para lo cual no es necesario de sistemas con alta

capacidad de procesamiento. Otro aspecto interesante de realizar el trabajo en un entorno de 16

bits es que no es necesario utilizar manej adores de dispositivos ni librerías de enlace dinámico

que son particulares a cada plataforma de trabajo lo que facilita de gran manera la puesta en

rnarcha de las aplicaciones en cualquier computador.

1 DALLAS SEMICONDUCTOR. GETTINGSTARTED, The DSHIOKKit Versión 4.3. DALLAS
SEMICONDUCTOR CORPORATION, 1998., pA
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Una vez seleccionada ]a plataforma, se debe elegir en. qué lenguaje de programación se

realizarán las aplicaciones teniendo tres alternativas: Quick Basic^ Pascal o C++. El primer

lenguaje no muestra mucha flexibilidad y rapidez a tal punto que es solamente utilizado para

crear la interfaz para el usuario dejando todo el proceso de comunicación del bus 1-Wire a nivel

de ensamblador para procesadores X86 lo que implica el uso de un lenguaje bastante complejo

y con posibilidad de incompatibilidad según cambian los procesadores. En segundo lugar se

tiene el lenguaje Pascal que permite subsanar los problemas de rapidez realizándose todo el

proceso mediante esta herramienta de programación; en contra se tiene la poca difusión en el

medio lo cual complica la implementación de las aplicaciones así como la extremada rigidez en

la estructuración de un programa. La última alternativa se presenta con C++ que es un lenguaje

de nivel medio, lo que no significa que sea menos potente, más difícil de utilizar o menos

desarrollado que un lenguaje de alto nivel como puede ser Basic o Pascal; tampoco implica que

C+4- sea parecido a lenguaje ensamblador y por tanto presente sus problemas asociados. La

definición de lenguaje de nivel medio significa que combina elementos de los lenguajes de alto

nivel con la funcionalidad del lenguaje ensamblador. Es esta característica la que convierte a la

alternativa de programación en C++ en la más adecuada para la creación de las aplicaciones.

La comunicación del iButton con el computador siguiendo las normas del bus 1-Wire se ve

facilitada por un conjunto de funciones creadas por Dallas Semiconductor que permiten, realizar

todos los procesos de transferencia de información como son verificación de presencia, lectura,

escritura y otras funciones del iButton que se detallaran más adelante para los distintos

lenguajes de programación así como para diferentes plataformas de operación. Esta librería de

funciones se denomina Secure IMEX, que es provista por Dallas Semiconductor a través de su

tienda en línea como parte de un conjunto de elementos de hardware y software.

-129-



5.3 FUNCIONES TMEX

El conjunto de funciones TMEX maneja toda la comunicación y mantiene al bus 1-Wire para

la comunicación del iButton con los distintos tipos de software soportado por estos dispositivos.

Esta ínterfaz de programación proporciona la posibilidad de realizar operaciones de lectura y

escritura directamente en el iButton, Esta librería de utilidades ofrece diversos beneficios:

- Se asegura que el protocolo 1-Wire sea manejado por los chips actuales y los que se

proyecten en el futuro. Al trabajar con Secure TMEX, se asegura que una aplicación

trabaje con futuros productos iButton.

- Las funciones TMEX proveen una interfaz consistente para desarrolladores de software.

Debido a la creación de una norma de comunicación se puede garantizar al programador

una interfaz uniforme para las distintas aplicaciones desarrolladas.

- En el caso particular del pórtico paralelo que se lo puede considerar como un puerto

público, se debe tomar en cuenta el caso donde los usuarios finales podían tener distintos

adaptadores para iButton entregados por vendedores de software no relacionados entre

sí. Las funciones TMEX aseguran que todas las implementaciones serán eléctricamente

consistentes y que no habrá vulnerabilidad en la seguridad en la aplicación debido a esta

consistencia. ^"~

- El conjunto de utilidades TMEX garantiza un soporte permanente para mantener

compatibilidad con buses ISA, EISA, MCA, PCI y cualquier otra arquitectura de

computador avanzada implementada en el futuro. El software provee este enlace entre
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las distintas arquitecturas y el iButton además de hacerle transparente para el

programador así como para el usuario final.2

Cada archivo de librería TMEX contiene un conjunto de funciones que permiten la

comunicación con productos iButton. La llamada a estas funciones permiten al programador

integrar al iButton a una aplicación. En total se provee de diez funciones, la estructura de estas

variará dependiendo del sistema operativo y de si la aplicación es de 16 o 32 bits.

5.3.1 FUNCIÓN SETUP

Sintaxis: Setup(PN), Es una función del tipo booleana que permite especificar la dirección del

pórtico paralelo en donde se realizará la comunicación por medio del adaptador DS1410E.

Donde PN es una de las tres direcciones asignadas al pórtico paralelo.

La función Setup debe ser llamada antes que cualquiera de las otras funciones, excepto en el

caso de la función DowCheckO, para establecer la dirección del puerto de impresora que se va

a utilizar. Las funciones KeyopenQ y KeycloseQ deberán ser llamadas luego de SetupQ debido

a que su operación depende de la dirección del pórtico paralelo en donde está conectado el

adaptador de comunicación. Esta función devolverá un valor verdadero (1) si PN, que es un dato

tipo byte, está entre 1 y 3; de otra forma entrega un valor falso (0). Siempre se devuelve un uno

si PN es un número entre 1 y 3, sin importar que el puerto paralelo esté o no esté físicamente

presente en un computador. Esta función puede ser requerida en cualquier instante para

cambiarse a una dirección de puerto diferente. Si se invoca a la función con un número de

DALLAS SEMICONDUCTOR, GETTJNGSTARTED, TheDSHIOKKit Versión 4.3. DALLAS
SEMICONDUCTOR CORPORATION, 1998. p.8.
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pórtico se esta especificando la comunicación con una dirección de puerto en particular. Las

rutinas de inicialización de una aplicación deben llamar a la función. Setup con los siguientes

argumentos (1), (2) y (3) mientras se está buscando dispositivos IButton para de esta manera

asegurar que todas las direcciones de puerto han sido exploradas en la búsqueda del adaptador

DS1410E y productos 1-Wire.

Los siguientes direccionamientos de puerto son siempre verdaderos cuando se usa la función de

configuración:

~Setup(l)=378H

~Setup(2)=278H

~ Setup(3)= 3BCH

5.3.2 FUNCIÓN DOWCHECK

Sintaxis: DowcheckQ. Es una función que entrega una valor verdadero o un valor falso, sirve

para determinar si un manejador de dispositivo para el DS1410E se ha instalado en el sistema.

Esta función entrega un uno si se ha instalado un manejador de dispositivo DOW (Dallas One

Wire) y un cero si no se encontró el controlador. Esta función se usa en sistemas operativos

avanzado como Windows 95, Windows 98, Windows NT, Unix y sistemas que requieran de

manejadores de dispositivos. Esta función no tiene propósito en DOS, Windows 3.1 y OS/2 por

lo que siempre entregará un uno. La función DowCheck puede ser llamada en todas las librerías

TMEX, para proveer de un código de comunicación portable entre los distintos sistemas

operativos.
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5.3.3 FUNCIÓN GNDTEST

Sintaxis: GndtestQ. Como en las funciones anteriores el valor entregado es uno o cero. Con esta

utilidad se puede determinar si línea SELECT (Pin 13) o la línea BUSY (Pin 11) del pórtico

están realizando alguna operación.

La llamada a esta función se hace necesaria aún cuando la incompatibilidad con una impresora

rara vez se produce. En estos tiempos existe un amplio rango de periféricos para el puerto

paralelo tales como reproductores de CD, adaptadores de red de bolsillo, sistemas de respaldo

y discos duros que pueden afectar la operación del DS1410B, Es posible que uno de estos

dispositivos pueda causar un conflicto en el pórtico paralelo ya que muchos de estos accesorios

consumen el puerto. Esta verificación es similar a la prueba de lazo de modem y por lo tanto se

requiere que este conectado un DS1410E para obtener resultados adecuados. Esto se debe a la

falta de consistencia en la manera en que los diseñadores de pórticos paralelos usan las líneas

de control sin conexión.

5.3.4 FUNCIÓN FIRST

Sintaxis: FirstQ. Es una función tipo booleana que permite localizar el primer iButton o el primer

adaptador en el pórtico paralelo.

Esta función devuelve un cero si no se ha llamado en forma exitosa a Setup. Si la función de

configuración entrega un uno, se envía una señal de Reset. Se obtendrá un cero si no se detecta

un pulso de presencia lo que implica que no se han encontrado dispositivos iButton. si se detecta

xm pulso de presencia, se procede a ejecuta el algoritmo de búsqueda ROM para encontrar el

primer patrón ROM (número de serie) en el puerto. Se devuelve un uno si la búsqueda es
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devuelve un cero si no se encuentra un pulso de presencia. Si hay un pulso de presencia, se envía

un comando ROM Match seguido por un buffer específico de 8 byíes y se devuelve un uno.

La función Access debe ser llamada antes de enviar una palabra de comando al iButton. Esta

utilidad también debe preceder al cambio de una palabra de comando hacia el. iButton. Por

ejemplo si quiere escribir y luego leer la zona de almacenamiento (scratchpad) de un DS1991.

En primer lugar, invocamos a Access, luego se envía un comando de escritura en el scratchpad

y finalmente se envía los datos a la zona. Antes de poder leer la zona de almacenamiento se debe

llamar a la función Access. Luego se puede enviar el comando de lectura del scratchpad.

5.3.7 FUNCIÓN DATABYTE

Sintaxis: Databyte(X). La variable X es del tipo byte. Permite la comunicación de un byte con

un iButton del tipo DS199X.

Esta función devuelve el valor X si no se ha llamado nunca a Access, o si la más reciente

llamada ha dado como resultado un valor falso. Caso contrario, se transmite el byte X al bus 1-

Wire y devuelve el byte recibido de parte del bus 1-Wire. Se usa esta función para transferir

palabras de comando y datos hacia y desde un iButton conectado al DS1410E. Luego de la

palabra de comando ha sido enviada hacia el dispositivo, éste sera fijado en un estado de lectura

o escritura. Cuando opera en modo escritura, al invocar a Databyte X éste byte sera el que se va

a escribir. Cuando opera en modo lectura, se llama a Databyte FFH, lo cual devolverá la

información deseada localizada en el iButton.
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El usuario envía palabras de comando específicas al iButton mediaiite la función Databyte para

realizar operaciones que son característica para cada tipo de dispositivo. Por lo tanto cada tipo

de iButton tiene un conjunto de palabras de comando que pueden ser enviadas para realizar una

% tarea deseada.

5.3.8 FUNCIÓN ROMDATA

Sintaxis; RomdataQ. Es una función que devuelve un valor tipo puntero. El propósito de esta

herramienta es el apuntar al número de serie del adaptador DS1410E o el iButton que esta

seleccionado actualmente por la llamada a la función First o la función Next.

Hay que anotar que el DS1410E contiene un número de serie que aparecería al llamar a ]a

función Romdata. Para poder comunicarse con el iButton en el adaptador, la aplicación deberá

estar apuntando al número de serie del iButton y no al del adaptador. Este se puede lograr ai

realizar llamadas a las funciones First y Next, seleccionando el número de serie del iButton.

Ejecutando una revisión al código de familia del número de serie encontrado determinará si éste

pertenece al iButton o al adaptador. Hay que notar que el código de familia esta incluido dentro

del número de serie de 8 bytes. El adaptador DS1410B 'tiene un código de familia igual a 81H,

para el iButton DS1991 es el 02H y así se tienen codificaciones diferentes para cada tipo de

iButton. La función Romdata devuelve un puntero hacia el buffer interno de 8 bytes, que

contiene el número de serie del iButton seleccionado.
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5.3.9 FUNCIÓN KEYOPEN

Sintaxis: KeyopenQ. Esta función asegura el enlace de comunicación hacia un iButton para

evitar conflictos con otras tareas que se estén comunicando por el pórtico paralelo. Debido a que

-* el DS1410E es compatible con impresoras bidireccionales (dispositivos que pueden recibir

información a través del puerto paralelo y enviar asimismo información al computador en

dirección inversa). Este modo dual se denomina también modo EPP (pórtico paralelo mejorado

y extendido) y es el modo por defecto con que son configurados los computadores actuales. El

adaptador DS1410E es un dispositivo que permite la comunicación bidireccional del modo EPP.

La función Keyopen conmuta la comunicación en modo bidireccional y fija un modo de

transferencia de información entre el iButton y el adaptador. Luego de que se completa la

comunicación, es necesario llamar a la función Keyclose para que la comunicación a través del

DS1410 nuevamente pase al modo EPP.

§

5.3.10 FUNCIÓN KEYCLOSE

Sintaxis KeycloseQ. Esta función releva el lazo de comunicación hacia el iButton y conmuta al

DS1410 al modo EPP para permitir transferencias de información bidireccionales. Esta función

necesita ser llamada al final de cada sesión de comunicación con el iButton. Para cada

invocación a Keyopen., existe un llamado a la función Keyclose al final de la rutina de

comunicación. Si esta función no sigue a la llamada a Keyopen, otras tareas se verán

imposibilitadas de establecer comunicación con el iButton en un sistema.3 ^-

DALLAS SEMICONDUCTOR. GETTÍNG STARTED, The DSHIOKKit Versión 4.3. DALLAS
SEMICONDUCTOR CORPORATION, 1998., p.25/29.
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5.3.11 INTEGRACIÓN ÍBUTTON-DS1410E

El primer y más importante paso para la comunicación con un iButton es localizar el pórtico

paralelo donde están conectados el adaptador DS1410E y el iButton. Se deberá realizar una

búsqueda en todas las direcciones disponibles de puerto en un computador. Existen únicamente

tres direcciones posible dentro de la arquitectura de un PC, lo que limita el lazo de verificación

a tres pasos. El lazo de búsqueda del pórtico paralelo al que está conectado el DS1410E se

denomina como "búsqueda inteligente del puerto".4

La importancia de ejecutar este proceso de búsqueda no puede ser subestimada. Los diferentes

constructores de computadores asignan una de las tres diferentes direcciones al puerto LPT1 en

el BIOS. Se deberá ejecutar un proceso de búsqueda inteligente para localizar y comunicarse con

el iButton. Si no se realiza esta verificación puede que la aplicación desarrollada no encuentre

el adaptador en ciertos computadores.

Como ejemplo de esto tenemos el caso de ciertos computadores Compaq que usan la dirección

3BCH como LPT1. Si la aplicación únicamente usaría la función Setup de la forma SETUP(l),

y no con los otros argumentos (2) y (3), la aplicación no encontraría nunca a] DS1410E o al

iButton en el sistema. Por lo tanto la rutina de inicialización del puerto paralelo deberá llamar

a la función Setup con todos los argumentos posibles: (1), (2) y (3) mientras se busca a los

dispositivos para asegurar que todas las direcciones de pórtico son buscadas mientras se verifica

la presencia del DS1410E.

DALLAS SEMICONDUCTOR. GETUNG STÁRTED, The DS141 OKKit Versión 4.3. DALLAS
SEMICONDUCTOR CORPORATION, 1998., p. 22.
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Esta operación de búsqueda solamente necesitaría ejecutar en el inicio de la aplicación para

localizar los dispositivos, Luego se podría fijar la dirección del puerto y dejarla hasta cuando la

comunicación con el iButton presente errores. Estos fallos pueden ser causados por la remoción

del adaptador DS141OE del computador o al moverlo a un pórtico diferente..

Para asegurar que todas las direcciones de puerto son buscadas adecuadamente, se debe seguir

un proceso de búsqueda del DS1410E como el que sigue:

- Primera búsqueda:

Serup(l)

KeyopenQ

GndtestQ

FirstQ

-Si falla la primera búsqueda:

KeycloseQ

Setup(2)

KeyopenQ

GndtestQ

FirstQ

- Si falla la segunda búsqueda:

KeycloseQ

Setup(3)
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KeyopenQ

GndtestQ

FirstQ

- Si falla la tercera búsqueda:

KeycloseQ

Mensaje de error: "No hay unDS1410E conectado"

Luego de que se llama a Setup, se debe delimitar la comunicación iButton mediante KeyopenQ

y KeycloseQ. Estas funciones no solo indican el inicio y fin del proceso de transferencia de

información a través del puerto, sino que permiten que el DS1410E acepte la comunicación en

modo EPP así como también fuera de este modo para'operar con el iButton. Las llamadas a

estas funciones son absolutamente necesarias en todos los sistemas operativos en que se esté

trabajando.

5.4 DESCRIPCIÓN DE APLICACIONES

Antes de explicar en forma detallada el funcionamiento de cada aplicación se debe describir

procedimientos que son comunes para éstas y que se refieren a la comunicación entre el iButton

y el computador.

Como elemento fundamental para el funcionamiento de las aplicaciones se tiene el conjunto de

funciones TMEX proporcionadas por Dallas Semiconductor y cuya operación se describió

anteriormente, el enlace de cada una de las aplicaciones con el archivo objeto que contiene la

librería de funciones TMEX es un proceso esencial sin el Cual no se puede realizar un proceso
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de comunicación con el iButton. El archivo para el caso de programas a realizarse en C++ se

denomina SAUTH401.OBJ que difiere un poco del archivo originalmente provisto por Dallas

Semiconductor, el SAUTH400.OBJ, de forma que permite trabajar con funciones que son

9 exclusivas a C-H- así como también utilizar funciones del lenguaje C. El cambio realizado se

refiere a la forma en que se declaran las funciones para que sean reconocidas por el compilador

al momento de enlazar el archivo de aplicación que usa algunas :íunciones exclusivas al C++ con

1 ~- el archivo objeto TMEX que usa solamente funciones del lenguaje C.

El proceso que se sigue para la comunicación entre el iButton y el computador es general para

las aplicaciones. En primer lugar se llama a la función Setup para realizar una rutina de

' búsqueda del DS1410E en las diferentes direcciones de pórtico paralelo, en caso de no obtener

un resultado positivo se notifica que no se encontró ningún DS1410E en el computador. Si por

^ : el contrario se ubica a un adaptador se puede seguir con el proceso de comunicación.

Una vez ubicado el puerto activamos el modo de comunicación para el iButton por medio de la

función Keyopen, luego se verifica posibles incompatibilidades entre el iButton y los periféricos

que se hayan conectado al puerto, de presentarse dificultades se notifica al usuario y se

interrumpe el proceso. La verificación anterior se realiza por medio de la función Gndtest que

de entregar un valor verdadero permitiría continuar con el programa.

Al establecer la presencia y normal funcionamiento de un adaptador DS1410E se procede a

4 encontrar el primer dispositivo mediante la función First que identificará como primer elemento
*

al adaptador de puerto. Con este paso se puede invocar a la función Next que encontrará el
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siguiente dispositivo en este caso sería el iButton que este conectado al DS1410E, si no se

encuentra ningún elemento la función alerta al usuario e interrumpe el proceso.

••* La función Romdata permite obtener el número de serie del iButton que se encuentra conectado

al pórtico con lo que se puede seguir con la comunicación ya que se verifica que el iButton es

del tipo deseado mediante la revisión de su código de familia y también se invoca a la función

Access para proceder a mandar palabras de comando hacia el dispositivo. El cumplimiento de

estas dos condiciones permite continuar con operaciones de lectura o escritura en el elemento.

De no cumplirse con las dos condiciones se termina el lazo de comunicación ya sea porque el

iButton no es del tipo requerido al ser de una familia diferente o porque la sección ROM no

concuerda con la enviada por el computador.

.4 Luego de cumplirse los pasos anteriores el iButton está presto a recibir comandos que permitirán

realizar operaciones de lectura y escritura sobre éste. Las funciones para la transferencia de

información desde y hacia el iButton también son comunes para las dos aplicaciones.

La lectura del iButton se realiza mediante una función que sigue la siguiente secuencia: se

invoca a la función Access que siempre debe preceder al envío de un comando al elemento,

luego se llama a Databyte con un argumento igual a POH. que es el código del comando para

lectura de memoria, haciendo nuevamente uso de esta función se envía de los bytes menos y más

significativos de la dirección en donde se encuentra la información deseada. Finalmente se

¿ procede a leer la información mediante el envío del dato FFH por medio de la función Databyte

durante 32 ciclos, cantidad que se corresponde al número de bytes en una página RAM de los

dispositivos serie DS199X que serán almacenados en un arreglo de 32 elementos. La función
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tiene como argumentos el arreglo donde se va almacenar la información y el número de página

dentro de la memoria del iButton en donde se encuentra los datos deseados que se usa para

especificar la dirección fuente que necesita el comando de lectura de memoria. Como ejemplo

se puede tomar un número de página arbitrario que puede ser igual a 10. Luego de enviar el

comando de lectura de memoria, se realiza una operación de desplazamiento de cinco bits hacia

la izquierda al número de página que para este caso resulta en el número 40H que es enviado al

iButton mediante la utilidad Databyte. Finalmente a esté mismo número de página se lo

desplaza tres bits hacia la derecha para obtener el número 01H que también es enviado al

iButton llamando a la función anteriormente utilizada. La dirección fuente será entonces igual

a 140H.

La escritura en el iButton se realiza en bloques de 32 bytes que es la capacidad de una página

de memoria en dispositivos del tipo NVRAM. Corno argumentos se tiene al arreglo de 32

elementos que contiene la información a escribirse y el número de página en donde se quiere

transferir los datos. Como requisito primordial se debe llamar a la función Access que envía el

comando Match que es del tipo ROM, ya que antes de enviar un comando de memoria hay que

enviar un comando ROM, Luego se envía mediante Databyte el comando de escritura en el

scratchpad, código GFH seguido de la dirección destino en la misma forma que para la lectura.

El siguiente paso es enviar los 32 bytes de información a la zona de almacenamiento mediante

la función Databyte que tendrá como argumento los bytes almacenados en el arreglo que se

envían uno a la vez. Nuevamente se llama a la función Access porque se necesita enviar otro

comando de memoria, en este caso el que permite copiar el contenido del scratchpad hacia la

dirección especificada que corresponde al código 55H, al que le deben seguir 3 bytes que

conforman un código de autorización compuesto por la dirección destino anterior y además de

-143-



la dirección de culminación del bloque de información que se ha establecido en 31, se cuenta

desde cero, para concordar con el número de bytes que conforman una página RAM. Al

comprobarse la validez de este código la información pasa de la zona de almacenamiento

intermedio hacia su destino final en una de las páginas especificadas al llamar a la función.

Ya sea para lectura o escritura se devuelve un uno si la operación se realizó con éxito y un cero

si no se pudo realizar la operación deseada lo que permite alertar al usuario de un

malfuncionamiento del sistema.

Luego de realizar las operaciones de lectura o escritura deseadas se debe retornar al modo de

comunicación normal mediante el llamado a la función Keyclose y también inicializar las

variables que se modificaron al realizar los procesos de búsqueda de productos Touch Memory

para cuando se necesite nuevamente comunicarse con el iButton, esto se debe realizar también

en el caso de interrupción de comunicación por el fracaso de alguna de las funciones TMEX

para luego poder volver a utilizarlas.

Explicados los procesos que son comunes para ambas aplicaciones, se puede proceder a

describir el funcionamiento de cada una de las aplicaciones en forma detallada. Hay que tomar

en cuenta que- para estos procesos se hizo uso de nueve funciones de las diez que conforman la

librería TMEX, la única que no se usa es la función Dowcheck que tiene objeto solamente

cuando se usa manejadores de dispositivo que no son necesarios en el caso de aplicaciones

desarrolladas en entorno DOS.
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5.4.1 REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS

Las características del iButton en cuanto a capacidad de almacenamiento, robustez, fíabilidad

y versatilidad lo convierten en un elemento que puede adaptarse a diversas aplicaciones como

este caso en particular. El reemplazar el tradicional sistema de tarjetas como medio de registro

por una alternativa mucho más sofisticada es algo útil porque este sistema de control del horario

de los empleados es ampliamente utilizado actualmente. Lo que se busca es pasar del

almacenamiento tradicional en papel a un sistema que combina la tecnología iButton con la gran

capacidad que tiene un computador para recopilar información.

Para realizar esta aplicación se optó por elegir este almacenamiento combinado ya que hay que

tomar en cuenta que cada empleado deberá tener un iButton por lo que se debe buscar el

dispositivo más conveniente económicamente pero que también posee características de

almacenamiento acordes a los requerimientos de la información. El elemento elegido es el

DS1992 con una capacidad de 1 Kbit distribuidos en cuatro páginas de 32 bytes cada una que

permite almacenar la información esencial del empleado para que los datos adicionales de éste

así como el registro de entrada/salida quede en el computador.

El programa para control de horario dispone de seis opciones que se describirán una a una a

continuación.

La primera opción permite ingresar la información del empleado que se almacenará tanto en el

iButton como en el computador. Antes de proceder a ingresar los datos se verifica si el iButton

tiene información almacenada revisando en una de sus páginas si se han establecido banderas

que sirven para registrar la entrada o la salida de un trabajador, si el dispositivo contiene datos
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de algún empleado se pide escoger al usuario del programa entre conservar la información,

sobrescribirla o reinicializar al DS1992 borrando los datos que contenga. Luego de realizar esta

verificación se ingresa los apellidos y nombres del empleado utilizando para este propósito dos

páginas RAM respectivamente. La tercera página se utiliza para almacenar el nombre de archivo

en el que se realizará el registro de ingreso/egreso, mediante la generación de números aleatorios

se crea una cadena de 8 caracteres lo que garantiza que el nombre de archivo no se duplique. En

la cuarta página se fija dos bytes como banderas que permitirán reconocer si se va a registrar una

entrada o una salida además de servir como una forma de establecer que el DS1992 contiene

información útil. Luego de almacenar esto se prosigue con el ingreso de más datos del empleado

como son su domicilio, teléfono, cargo, fecha de ingreso al empleo y su respectivo horario de

trabajo. La información anterior junto con los apellidos y nombres se almacena en el archivo

creado en el computador. Al completar este proceso de ingreso de información se solicita retirar

al iButton del adaptador para volver al menú principal.

En la segunda opción se realiza el registro de entrada y salida. Para esto se realiza un lazo que

está buscando continuamente la presencia de un iButton en el adaptador, en este caso se cuenta

con un accesorio que permite realizar un contacto momentáneo con el DS1410E, así como

también se actualiza el tiempo mediante comandos que obtienen fecha y hora del sistema. Si se

detecta aun DS1992 enseguida se procede a realizar la lectura de las páginas tres y cuatro para

cargar el nombre de archivo así como el estado de las banderas que permiten establecer que el

registro sea de entrada o salida. Si existe nombre de archivo se lo abre para escritura pero de

modo de no sobreescribir la información sino anexarla a la existente, se verifica las dos banderas

que para el caso de entrada debe estar la primera en cero y la segunda en uno valores que son

complementados en el caso de tratarse de una salida. Antes de comenzar a almacenar la
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información en el archivo los valores de las banderas son complementados y almacenados

nuevamente en el iButton. Con la información de las banderas se procede a almacenar en el

archivo el ingreso o la salida del empleado con la hora y fecha en que se realizó el contacto ya

que en la ejecución de cada lazo en el inicio de éste se obtiene el tiempo del sistema. La

ejecución satisfactoria de el proceso de registro se notifica al usuario mediante un mensaje de

entrada o salida registrada así como también con una señal sonora, si el tiempo de contacto no

fuera el necesario también se notifica al empleado que hubo una falla en alguno de los procesos

de lectura o escritura por lo cual se pide restablecer el contacto iButton-DS1410E. Al presionar

cualquier tecla se sale del sistema de registro hacia el menú principal.

La tercera opción permite realizar el control de el registro de entrada/salida del empleado para

esto debemos mantener el contacto entre el iButton a verificar y el adaptador para realizar la

lectura de la información del iButton lo que permite ingresar al archivo de registro, en caso de

que el dispositivo no contenga información se notifica de esto al usuario que esta realizando la

supervisión. Si contiene información de registro se dispone de dos opciones de verificación:

visualización de los datos en pantalla o paso de la información obtenida a una impresora. Para

el primer caso lo que se hace simplemente es abrir el archivo de registro pero en modo de lectura

para presentar esta información en pantalla y en el segundo caso de igual manera realizamos la

lectura de los datos del archivo, el paso de esta información a la impresora se logra tratando a

este dispositivo como un archivo que se abre como un flujo se salida mediante funciones

exclusivas de C-H- ya que el tratamiento de archivos en general se realiza con las funciones que

son comunes con la norma ANSÍ C. Luego de realizada la verificación de información de un

empleado si se desea realizar la revisión del registro de otro empleado se debe hacer uso de otra

alternativa dentro de esta opción con la cual se solicita retirar el iButton anterior e inserta otro
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con nueva información. Si se quiere retornar al menú principal se debe elegir la cuarta opción

dentro del menú secundario de la utilidad de verificación.

La cuarta opción sirve para eliminar la información de registro dentro de un archivo si ésta es

muy extensa para facilitar revisiones futuras además permite actualizar los datos del empleado

de existir alguna modificación en estos. Para realizar esta tarea se abre el archivo del empleado

para recopilar toda su información y transferirla a un archivo temporal. Ya con los datos

transferidos se elimina al archivo de registro, de no realizarse modificaciones en la información

del empleado se renombra al archivo temporal con el nombre del archivo de registro y se vuelve

al menú principal. En el caso de realizarse modificaciones se presenta una pantalla en donde se

puede modificar los datos para posteriormente realizar la apertura del archivo de registro y

transferir toda la nueva información a éste, al concluir este proceso se regresa al menú principal.

Hay que notar que las modificaciones realizadas en esta opción no afectan lo almacenado en el

iButton sino solamente en el establecimiento de las banderas que permiten distinguir entre si se

registra una entrada o una salida, fijando las banderas para que el primer registro ha realizarse

se reconozca como entrada.

En el caso de que lo que se busque sea eliminar totalmente la información en un iButton se debe

usar la quinta opción que borra el contenido almacenado en el dispositivo y que además si éste

contenia información de usuario da la posibilidad de eliminar el archivo asociado que existe en

el computador. En la primera opción se realizaba el control de contenido en el DS1992 con lo

que se podía conservar la información de usuario para no ingresar los datos de un nuevo

empleado pero además se podía sobreescribirla o eliminarla en el último caso se hace uso de la

quinta opción y que sería lo más recomendable si quiere utilizar al iButton con un nuevo usuario.
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La última opción tiene como único proposito finalizar la ejecución del programa y retornar al

sistema operativo. Hay que anotar que se eligió como medio de almacenamiento al iButton

DS1992 pero como demostración se usará al iButtonDS1994 que tiene una capacidad de 4 Kbits

y además cuenta con un reloj en tiempo real pero lo que interesa es que es parte de la serie

DS199X. Esto implica que las palabras de comando que se usa en este caso son comunes para

todos los dispositivos. De igual forma se podría haber usado dispositivos como el DS1993, el

DS1995 o el DS1996 que son elementos que cuentan con RAM no volátil.5

5.4.2 SISTEMA PARA REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA

Con esta aplicación se busca mostrar la capacidad del iButton como un medio para

almacenamiento que a diferencia de la aplicación anterior todos los datos que sirven para la

operación de la utilidad únicamente se obtengan del dispositivo, en este caso se busca el medio

NVRAM de mayor capacidad que será el tipo DS1996 que tiene una memoria RAM no volátil

de 64 Kbits distribuidos en 256 páginas de 32 bytes. Simulando en el computador un dispositivo

que está midiendo la energía eléctrica que se consume en un sistema que cambia constantemente

de demanda, el DS1996 actuará como el medio que permite operar al sistema porque en éste

previamente se encuentra almacenada información con que se asigna un cupo de consumo al

usuario que ha contratado el servicio.

El sistema operará si detecta la presencia del iButton DS1996, que para-el caso de esta

aplicación significa estar conectado con el adaptador DS1410E, que además debe contener

información válida que será descrita más adelante; caso contrario el usuario no podrá activar el

5 DALLAS SEMICONDUCTOR, Automatic Identification DataBook. DALLAS SEMICONDUCTOR
CORPORATION, 1995.,p.ll7.
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sistema. Si bien el iButton contiene información para iniciar el funcionamiento, ésta ocupa una

pequeña parte de la RAM usándose lo demás en almacenar los datos de la energía consumida

cada cierto tiempo. La aplicación se divide en dos programas, «rumo de ellos se introduce la

información básica del usuario, se descarga los datos de consumo, se renueva el cupo para uso

del sistema y se prepara al DS1996 que ha sido previamente utilizado para su uso con un nuevo

usuario. El segundo programa simula el sistema de consumo de energía según la demanda

ingresada. Es en esta utilidad en donde se registra en el DS1996 los consumos lo que a su vez

se refleja en la disminución del cupo asignado. Si bien son dos programas no se los puede tratar

en forma independiente por lo que la explicación de su funcionamiento se hará de forma

combinada. Para facilidad en la descripción al programa de verificación se lo notará como

PCUPO y al programa que simula al sistema de energía como PCONSUMO.

El programa PCUPO tiene cinco opciones mientras que PCONSUMO no dispone de alternativas,

la explicación de las opciones de PCUPO deben incluir la descripción a la vez del

funcionamiento de ciertas partes de PCONSUMO que permiten trabajar a toda la aplicación.

La primera opción de PCUPO permite transferir ai iButton información sobre el cliente con la

siguiente estructura:

- Página 0: Apellidos del usuario.

- Página 1: Nombres del usuario.

- Página 2: Domicilio del usuario.

- Página 3: Teléfono del usuario.
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- Página 4: Cupo asignado de consumo.

- Página 5: Bytes de estado.

En esta opción previamente sé verifica si el DS1996 contiene información de otro usuario, ya

que se van a eliminar todo los datos almacenados anteriormente en el dispositivo, sí se

comprueba la existencia de registros el programa retorna al menú principal. Esta revisión es

posible por la existencia de los bytes de estado que en algunos casos tomaran valores entre O y

255 o representarán el estado verdadero o falso de una condición. En total son 18 bytes de estado

almacenados en la página 5 del iButton, en los programas por facilidad se trabaja con un arreglo

de 32 elementos. La aplicación almacena esta información en la variable tipo arreglo

denominada BANDERAS. La función de estos bytes de operación se detalla a continuación,

BANDERAS[0]: Al inicializar un iButton se escribe el carácter eo', la detección de éste

permitirá establecer que el DS1996 contiene información de usuario.

BANDERAS[1]: Sirve para establecer que el sistema se ha activado por primera vez o

con un iButton reinicializado, para esto se fija el valor en 6. Durante la ejecución de la

primera opción de PCUPO se fija el byte O con el carácter eo5 y el byte 1 con el número

6.

BANDERAS[2]: Posición del último dato de consumo registrado dentro de la página de

memoria al desactivar el sistema por primera vez. El valor que puede tomar esta variable

esta entre O y 31.
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BANDERAS[3]: Número de la página en donde se almacenó el último dato de consumo

registrado a la primera desactivación del sistema. Puede tornar valores entre 7 y 255.

BANDERAS[4], [6], [8], [10], [12]: La misma función que el byte de estado 2 pero

válido para la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta desactivación respectivamente.

BANDERAS[5], [7], [9], [11], [13]; Tiene el mismo propósito que el byte 3 para el caso

del segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto apagado del sistema respectivamente. Su valor

depende de los datos almacenados para desactivaciones anteriores.

BANDERAS[14]: Establece el número de veces que el sistema ha sido activado. El

limite máximo de activaciones del sistema es de seis ocasiones por lo que este byte

puede tener valores entre O y 6.

BANDERAS[15]: Si toma el valor de cero implica que el sistema ha sido apagado en

forma normal. En caso de desactivación accidental el byte se fíja en uno.

BANDERAS [16]: Si el byte es igual a uno, los datos de registro del sistema han sido

verificados. Si la información no ha sido descargada en el computador el byte permanece

en cero.

BANDERAS [17]: Almacena el número de página RAM en la que se descargo la última

información para verificar el espacio disponible en el iButton. El valor que puede tomar

este byte se encuentra entre 7 y 255.
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Una vez que se ha explicado la opción uno de PCUPO, es necesario describir la operación del

programa PCONSUMO.

^S Lo primero que se realiza en PCONSUMO es verificar la validez del iButton. Para esto se

comprueba que el byte de estado O sea igual al carácter V3 el cupo de consumo sea mayor que

250 y que exista espacio disponible de almacenamiento en el DS1996 descargando el valor del

byte de estado 17, que deberá ser menor que 253 debido a que este dispositivo posee una

capacidad de almacenar información en 256 páginas (0-255). El cupo que se contrata tiene una

relación de uno a uno con la demanda de energía. Como muestra un ejemplo, la demanda puede

variar entre O y 1000, suponiendo que esta variable sea igual a 1000 durante una hora el cupo

disminuirá en una cantidad de 1000 unidades. Como es una simulación no se especifica las

unidades de estas variables pero es cuestión de realizar ajustes si la relación entre demanda y

cupo fuera diferente que la establecida. Si se cumplen las tres condiciones anteriores se puede
™

seguir en la ejecución del programa, en caso contrario se regresa al sistema operativo.

El siguiente paso es especificar la demanda inicial de energía que como se dijo anteriormente

puede estar errtre O y 1000 unidades. Luego de esto se da la posibilidad de activar el sistema o

salir del programa. Si se escoge activar el sistema se inicializan los valores de las variables que

almacenan los valores de consumo parciales y totales de energía así como los valores que miden

los intervalos de tiempo transcurridos entre acciones del programa para calcular el consumo. Se

puede iniciar la rutina de comunicación con el iButton.

$
Lo primero que se verifica es el número de activaciones del sistema así como si la desactivación

fue normal o de forma accidental. Esto se hace con el fin de establecer la posición en donde se
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almacenara la información de consumo así como también si el número de desactivaciones supere

un limite de seis ñjado para establecer un posible malfuncionamiento del sistema. Si se activa

al sistema por primera vez establecemos a la página 6 como el almacenamiento del tiempo en

que se comenzó con la operación del sistema y la página 7 como el espacio desde donde se

comienzan a recopilar los datos de consumo. Para los demás valores de encendido se hace uso

de los datos de las activaciones anteriores que se almacenan en los bytes de estado, por ejemplo

si se trata del quinto encendido del sistema se verifica la última página en donde se almacenó

información para la cuarta activación y la página siguiente a ésta será la designada para

almacenar el tiempo en que se inicio a usar el sistema por quinta vez asimismo una página más

adelante a la del registro de horario sera en donde se comiencen a almacenar los consumos.

Luego de establecer estos parámetros se puede comenzar a contabilizar los intervalos de tiempo

que permiten calcular el consumo. La forma que se utiliza para calcular el consumo es la

siguiente: se establece un tiempo de inicio y fin de un intervalo que esta en segundos lo cual se

multiplica por la exigencia de energía requerida durante este lapso y por una constante que

relaciona al consumo con el tiempo transcurrido. Así por ejemplo si la demanda es igual a 1000

durante un minuto, el consumo será igual a:

Consumo-(—!—)-Demanda'(Tiempo transcurrido en segundos}

Consumo, . =_L--1000-60=16.67
Tmín ^¿nn

El cálculo de la energía consumida se realiza en cinco intervalos. El primero corresponde al

inicio de operación del sistema, el segundo es una rutina que comprueba la existencia del
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DS1996, en el tercero se actualiza el cupo, en el cuarto se almacena el consumo de energía cada-

cierto intervalo de tiempo y en el quinto se registra el cambio de demanda en el sistema o el

apagado del mismo.

El primer intervalo sirve para contabilizar el consumo al inicio de operación del sistema. En el

segundo intervalo se comprueba que exista un iButton conectado al DS1410, condición

fundamental para que el programa funcione. En el tercer intervalo se realiza la actualización del

cupo de consumo cada cierto período de tiempo que en el caso del programa será de 30

segundos, si se cumple esta condición se cambia el valor del cupo almacenado en el DS1996 así

como también se comprueba que el valor del cupo no este debajo de limites establecidos., si el

valor remanente está por debajo del limite mínimo (250) el sistema interrumpe su operación

pero en forma normal almacenando los datos necesarios para el registro. El cuarto intervalo se

refiere al proceso que permite almacenar el consumo de energía en el iButton cada cierto

período, para esto se debe cumplir la condición de que haya transcurrido un lapso de tiempo de

15 minutos desde la anterior actualización del registro, con los datos calculados si se cumple la

condición de tiempo transcurrido se almacena el consumo dentro de uno de los bytes de la

página RAM de la que se esté haciendo uso. Así por ejemplo si se activó el sistema por primera

vez con una demanda igual de 1000 y transcurren 15 minutos se tendrá un consumo de 250 para

este lapso lo cual se almacenará en el byte O de la página 7 del DS1996, luego de que pasen igual

número de minutos para cualquiera sea la demanda se almacenará ahora en el byte 1 de la misma

página y así sucesivamente. De igual manera se procede cuando no se trata de la primera

activación del sistema. La localización de la página y los bytes dentro de ésta en donde se

almacena la información se obtiene a través de los diferentes bytes de estado de la página 5. Otro

dato de interés para el registro de información es el que se presenta cuando se modifica la
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demanda de energía para lo cual en el caso de la simulación es un dato que se ingresa por

teclado pero además también permitirá desactivar al sistema en forma normal dado el caso que

se quiera interrumpir el suministro de energía por mantenimiento o se quiere reabastecer de cupo

de consumo al iButton, en este proceso también se calculará el consumo. Cada vez que se

almacena los consumos se actualizan los datos del byte en donde se grabará el siguiente registro

así como también de la página donde esta la última información lo que permite realizar cambios

de las direcciones de memoria así como también establecer de cuanto'espacio libre dispone el

dispositivo para seguir almacenando información o si el sistema se debe interrumpir para

descargar esta información. Almacenando los consumos cada 15 minutos, el registro de 24 horas

ocuparía tres páginas RAM, y sin interrumpir al sistema se podría registrar el consumo realizado

durante 83 días con una demanda máxima igual a 1000. Esta cantidad se obtiene ai dividir el

número de páginas útiles en el DS1996 para tres, es decir 249/3.

Estos cinco procesos forman parte de un lazo que se esta repitiendo continuamente y que

permite registrar todos los datos cada vez que se cumple un conjunto de condiciones así como

también permite reinicializar las variables que permiten obtener estos datos.

Si ya se activó al sistema y se comenzó a almacenar información se podría describir las restantes

opciones de PCUPO.

La segunda opción de PCUPO permite verificar el consumo de energía que se ha registrado en

el iButton, en primer lugar se comprueba si el DS1996 contiene información válida de usuario

en caso contrario se vuelve al menú principal. Otra verificación que se realiza es la de

comprobar si la información del iButton ha sido descargada previamente y advertirle de esto al
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programador del sistema en el caso de que se requiera nuevamente descargar la información o

no. Si posee información de usuario se pide especificar una nombre de archivo para realizar la

descarga de los datos de consumo. En primer lugar se recupera los datos del usuario como son

sus nombres, dirección, teléfono así como el cupo contratado y el sobrante, luego de esto

haciendo uso de condiciones para los bytes de estado se descarga los registros de consumo

tomando en cuenta el número de activaciones del sistema. En el archivo se puede visualizar

cuantas veces se encendió el sistema así como el tiempo cuando inicio la operación, por regla

general en una de las páginas del DS1996 se almacena la hora y fecha a la que se prendió el

sistema, en la siguiente página se almacenan los registros de consumo, un byte cada 15 minutos,

esto se refleja en el archivo porque únicamente hace falta recuperar el tiempo de inicio y sumar

15 minutos para cada byte de la página de registro. Es aquí donde se ve la importancia de los

bytes de estado, luego de acabar la descarga de los datos se fija en uno al byte 16 que especifica

que el iButton ha sido revisado.

La tercera opción de PCUPO permite contratar un nuevo cupo de consumo de un iButton ya sea

por que el disponible es muy bajo o simplemente si se quiere reabastecer al DS1996 para no

tener problemas por falta de cupo. El primer paso es comprobar que el dispositivo disponga de

información válida y que esta haya sido descargada a un archivo, al cumplirse estas dos

condiciones se puede asignar un nuevo cupo, el valor mínimo que se puede establecer es igual

a 1000, si existe todavía un remanente en el DS1996 éste se sumará al contratado. Luego de esto

se va a proceder a borrar toda la información del iButton contenidas de la página 5 a la 255 así

como nuevamente se fijará los bytes de estado O y 1 con el carácter fio' y el número 6

respectivamente con en la primera opción de este programa. Esto alista al iButton para operar

nuevamente en el sistema de consumo con un nuevo cupo.
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La cuarta opción de PCUPO permite que un iButton que ha sido previamente usado por un

usuario pueda ser alistado para su utilización con otro cliente. Para esto se debe verificar que la

información almacenada haya sido descargada en caso contrario se retorna al menú principal.,

si la información ha sido revisada se procede a eliminar el contenido de las páginas O a 5 para

que se pueda ejecutar la opción 1 de PCUPO que permite ingresar la información de un nuevo

usuario. Puede darse el caso que el DS1996 haya sido reinicializado pero no ha sido usado

todavía por lo que la preparación para un nuevo usuario deberá ser confirmado por el proveedor

del servicio. Si el iButton no contiene información útil enseguida se procede a su

reinicialización.

La quinta opción de PCUPO permite salir del programa para retornar al sistema operativo. En

el caso de los dos programas es imprescindible la presencia del DS1996 para su funcionamiento

por lo que constantemente se tienen cumplir condiciones que garantizan no sola la presencia del

iButton sino también la del adaptador DS1410E. El programa PCUPO estaría disponible solo

para el proveedor de energía eléctrica ya que este realiza todas las tareas de supervisión y

asignación de consumos, mientras que PCONSUMO sería la aplicación utilizada por el usuario

de este servicio.

Los listados de los programas desarrollados se encuentran en los anexos del presente trabajo.
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CAPITULO VI

6.1 CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha buscado describir las principales características de la tecnología

iButton así como las posibilidades de aplicación en el mundo real. Si bien los principios de

funcionamiento para todos los elementos iButton son comunes, cada familia de dispositivos

tiene características particulares lo que hace difícil estudiar todos los componentes que hacen

uso de esta tecnología. Es por esto que para el desarrollo de las aplicaciones se hace uso de una

serie particular de dispositivo iButton como es la familia DS199X.

El marco teórico que explica el modo de establecer comunicación con el iButton mediante las

normas del bus 1-Wire es bastante claro. Las dificultades se presentan al tratar de implementar

dichas reglas en la práctica, es decir al querer generar pulsos de reset y presencia o ranuras de

tiempo tanto para lectura como para escritura. El método más transparente para aplicarías es el

uso de un microcontrolador para generar las señales 1-Wire. Esto se debe a que el programador

tiene un control total para especificar las características de tiempo necesarias en la transferencia

de información entre dispositivos iButton. En contrapartida no se tiene la versatilidad que

proporciona trabajar con un lenguaje de programación de medio o alto nivel en un computador.

Al usar estas herramientas de programación en cambio se pierde el control total sobre la
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aplicación en cuanto a la regulación de tiempos y se pasa a depender de las normas que rigen

al lenguaje de programación escogido.

El conjunto de funciones TMEX creadas por DALLAS SEMICONDUCTOR para distintas

plataformas subsana estos problemas. Basta en esté punto elegir el sistema operativo y lenguaje

que se va a utilizar para comenzar a desarrollar las aplicaciones. En el presente trabajo se optó

por trabajar en un entorno de 16 bits (DOS) y usar el lenguaje C++. Los procesos de lectura y

escritura en el iButton no presentaron problemas y la estructura con que se realiza es bastante

transparente. Las dificultades se presentan en este lenguaje en el hecho de que la ejecución de

instrucciones a veces produce errores sí no se las estructura correctamente, en los procesos de

compilación aparentemente no hay errores pero en la ejecución se producen acciones no

deseadas. Otra circunstancia a tomar en. cuenta para el desarrollo de las aplicaciones es que

existen instrucciones exclusivas de C++ que son mejores que las equivalentes para la norma

ANSÍ Es por esto que hay que hacer una elección cuidadosa de éstas para obtener los mejores

resultados, dándose de este modo una especie de programa híbrido que combina instrucciones

de ambos lenguajes.

Una de las diñcultades más grandes para el desarrollo del presente trabajo fue encontrar

información detallada de está nueva tecnología en el campo de desarrollo de aplicaciones. Lo

más difundido es el marco teórico sobre el que se basa pero el encontrar ejemplos que permitan

entender la operación eran prácticamente nulos. La única alternativa era adquirir conjuntos de

hardware y software proporcionados por Dallas Semiconductor. Últimamente la difusión de

ejemplos ha crecido considerablemente siendo ahora más fácil obtenerlos a través de Internet,

esto se ha logrado con la creación de foros en línea que permiten a los usuarios del iButton
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expresar sus inquietudes así como también problemas que surgen del uso de esta tecnología.

Esto a su vez genera respuestas de parte de otros programadores así como de la empresa

creadora de estos elementos.

Trabajar con elementos iButton no ha presentado problemas cuando ya se dispuso de bases sobre

las cuales desarrollar una aplicación pero el campo tan amplio de acción hace que sea posible

trabajar solamente con una de las familias que componen el conjunto de todos los dispositivos.

Esto hace que los trabajos referentes a está tecnología en el aspecto práctico no puedan abarcar

todos los elementos. Existen muchas aplicaciones que se están desarrollando y que den ser

tomadas en cuenta para futuras aplicaciones siendo de especial interés la que involucra a

Internet.

La tecnología iButton denominada también Touch Memory se constituye como una alternativa

más sofisticada y versátil frente a medios tradicionales de información como pueden ser las

etiquetas de papel y los códigos de barras. Los chips de memoria generalmente confinados a

circuitos impresos dentro de computadores u otros dispositivos, pueden ser ahora adjuntados a

cualquier objeto, Los chips iButton se convierten en etiquetas autoadhesivas de acero inoxidable

en las que se realiza operaciones de lectura y escritura con un contacto momentáneo. La

capacidad de almacenamiento de un iButton es 1600 veces mayor que la de un código de barras.

Grandes cantidades de información actualizada acompañan al objeto de interés. Los datos se

pueden adicionar con una pequeña intervención de operadores o inclusive sin ésta. Si el objeto

se esta moviendo de un punto hacia otro, la información se transfiere libre de las restricciones

de una red interconectada. Aún más alia, estos intercambios de datos no son limitados por
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de contacto substanciales (>500 ohmios). La duración de tiempo (intervalo corto o largo) en que

la señal se lleva a cero representará a un uno o a un cero.

Pero utilizar un iButton como una etiqueta de silicio solamente es una de las posibilidades de

aplicación. Se puede usar esta tecnología como llaves electrónicas para control de accesos.

Pueden servir como un medio de identificación que reemplace a las tarjetas magnéticas

superándolas en cuanto a capacidad de almacenamiento y robustez lo cual es fundamental en

casos de un uso intensivo. Otra aplicación se encuentra en procesos de manufactura, donde el

iButton se adjunta a la pieza de trabajo lo que le permite llevar un registro de las operaciones

efectuadas en el objeto en tiempo real. La lectura o escritura en una Touch Memory se puede

realizar mientras el dispositivo está junto al elemento, permitiendo que los registros se

actualicen mientras el objeto de manufactura fluye por la línea de ensamblaje. Puede servir

también para llevar el registro de mantenimiento de un producto. Pero no solamente eso sino que

se podría controlar tiempos de expiración mediante los dispositivos que contienen reloj en

tiempo real e inclusive se podría garantizar la frescura de un producto. Este último propósito se

alcanza llevando a cabo un registro de la temperatura en función del tiempo. Estas aplicaciones

se logran con .el uso de dispositivos iButton de propósito especial como son el DS1920, el

DS1921 o el DS1994 por mencionar algunos. Otras aplicaciones son las que se desarrollaron en

el presente trabajo como son un sistema de registro de entrada-salida de los trabajadores de una

empresa y la simulación de un modelo de consumo de energía que basa su operación en la

presencia de un iButton así como hace uso de su capacidad de almacenamiento para descargar

datos importantes de uso de energía por parte de un usuario de este servicio.
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Los dispositivos iButton de tipo NVRAM se presentan corno los elementos más versátiles dentro

de la familia Touch Memory debido a que en ellos se puede almacenar todo tipo de información.

Debido a que si bien su estructura se basa en páginas RAM de 32 bytes mediante software es

Sí-
posible realizar operaciones de desplazamiento y manipulación de variables para por ejemplo

almacenar datos numéricos que superen al número 255 pero que igual permite almacenar sin

problemas una cadena de caracteres. Los datos almacenado se manipulan con facilidad pudiendo

editarlos, eliminarlos o actualizar sin demasiados elementos de programación. Esto no ocurre

con los dispositivos EPROM que aparte de guardar información únicamente como un cero o un

uno además solamente permiten la actualización de los datos a la vez que se mantiene los

anterior. Lo cual puede ser útil para una aplicación en particular no da la flexibilidad que

presenta un elemento de RAM no volátil en el cual la transferencia de información presenta un

aspecto más transparente para el programados Otro aspecto importante es que los niveles de

$ voltaje en que trabajan los elementos NVRAM están a nivel TTL a diferencia de los elementos

EPROM que necesitan de voltajes de programación de 12 V. Esto implica un riesgo si el

dispositivo forma parte de una red de elementos de distintos tipos, ya que un voltaje superior a

6 V en un elemento NVRAM implica la destrucción del mismo.

Por estas razones se eligió a la familia iButton DS199X para la implementación de las

aplicaciones ya sea usando el DS1992 o el DS1996 lo que igualmente permite usar una

estructura común de comunicación con el iButton sea del tipo que sea dentro de la serie

DS199X. Excepto para el DS1991 al tratarse de un elemento que trabaja con información

3j¡> encriptaday que contiene-comandos de función específicos. Otra elección para el desarrollo de

las aplicaciones fue el medio que permite la comunicación entre el iButton y el computador. Se

eligió el pórtico paralelo por tratarse de un recurso escasamente explotado en un sistema,
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generalmente dedicado exclusivamente como una interfaz para la impresora pero que tiene la

capacidad suficiente para realizar otros procesos que involucren la transferencia de información,

Las aplicaciones permiten establecer comunicación con el iButton pero también permiten

trabajar al periférico que este conectado al puerto paralelo aún cuando éste use los modos de

comunicación más moderaos como es el caso del modo EPP. Mediante un conjunto de funciones

se logra la conmutación entre los diferentes modos de comunicación. Finalmente se eligió

trabajar en CH-+ para que las aplicaciones se ejecuten en un entorno de 16 bits lo que permite

que puedan ser ejecutadas en computadores de bajas prestaciones. Con lo cual se puede usar

nueva tecnología aprovechando recursos que generalmente son desechados como es el caso de

computadores con procesadores 80486 ya que en los dos casos se necesita que el PC este

dedicado exclusivamente a la ejecución de la aplicación. El uso de este lenguaje de

programación permite que el análisis de como funciona la aplicación no sea un proceso muy

complejo.

6.2 RECOMENDACIONES

La constante actualización de productos iButton debería ser aprovechada haciendo uso de los

nuevos dispositivos, ya que estos aparte de presentar características mejoradas y orientadas a

propósitos especíñcos además mantienen los principios de ñmcionamiento de elementos de

primera generación. Estos aspectos permiten que por ejemplo las funciones TMEX usadas con

las aplicaciones realizadas sirvan de igual manera en la implementación de utilidades de nueva

generación.

Si bien las aplicaciones realizadas operan en un entorno de 16 bits (DOS), el iButton se adapta

a las distintas plataformas conforme van apareciendo. Es asi que existen utilidades desarrolladas
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para sistemas operativos como Windows 2000, Linux, Unix e inclusive para sistemas PDA,

asistentes personales de bolsillo, lo que pone una vez más de manifiesto la flexibilidad de esta

tecnología. Sería interesante desarrollar otro conjunto de aplicaciones que haga uso de estos

sistemas operativos dentro de otras áreas, lo que a su vez permitiría conocer el funcionamiento

de otros tipos de iButton de reciente aparición en el mercado como es el DS1921 que permite

medir temperatura pero además puede llevar un historial de esta variable ya que cuenta con un

reloj en tiempo real y memoria NVRAM. Esto se vería facilitado también por los numerosos

ejemplos que recientemente han sido dispuestos por Dallas Semiconductor a través de Internet.

La aplicación que permite llevar el registro de entrada y salida de los empleados de una empresa

podría ser perfectamente implementada en un sistema real ya que estos sistemas de registro son

ampliamente utilizados en nuestro medio. El ofrecer una alternativa de mayor sofísticación que

supera con creces los sistemas tradicionales pero que a la vez usa elementos no tan avanzados,

en este caso computadores de prestaciones bajas, debe ser un aspecto tomando en cuenta en

estos tiempos en donde el aspecto económico es tan, o más importante que obtener el mejor

rendimiento.

El uso de dispositivos NVRAM en la realización de aplicaciones a través de puerto paralelo no

presenta ninguna dificultad en la operación ya que sus parámetros se ajustan a las características

del pórtico. Si en cambio se busca comunicación a distancias mayores que las permitidas por el

LPT es necesario migrar hacia otro medio de comunicación como puede ser el puerto serial,

usando el adaptador DS9097U, o de otros más modernos como son los puertos USB y

FIREWIRE. Otra restricción de operación se presenta en el uso de dispositivos que necesitan

niveles de corriente superiores a los del pórtico paralelo como es el caso de los elementos
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sensores de temperatura, cuyo uso no es recomendado para el DS1410E. De igual manera no se

puede operar con los dispositivos EPROM ya que estos necesitan señales de voltaje de 12 voltios

para su programación, aspecto que debe ser tomado en cuenta para evitar daños en los elementos

que solo aceptan niveles TTL. Los elementos más utilizados en aplicaciones son los que poseen

RAM no volátiles (NVRAM).

Una característica muy importante de la tecnología iButton que no ha sido objeto de estudio en

el presente trabajo es la capacidad de operación en red debido a que es un tópico muy extenso

y además complejo que podría ser el punto de partida para estudios posteriores. Una muestra de

la potencialidad de esta capacidad es la alianza entre SUN Microsystems y Dallas

Semiconductor para llevar Internet o cualquier red en general fuera del ámbito de los

computadores para extender la capacidad de comunicación hacia y entre cualquier aparato

electrónico. Es así que mediante el lenguaje de programación JAVA se podría comunicar a un

computador con un electrodoméstico, el medio que permite esta comunicación no es otro que

el iButton que por sus prestaciones permite ejecutar programas en JAVA. El protocolo de

comunicaciones que permite conectar dos elementos en una red además de permitirles

comunicarse se denomina JINI que está desarrollado en JAVA. Con este avance se podría

controlar todos los electrodomésticos del hogar desde un sitio remoto a través de una red

conformada por todos los dispositivos que tendrían como medio de identificación y transferencia

de información al iButton.
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se ejecutó las aplicaciones desde una ventana DOS se presentaron retrasos ea el reloj del sistema

y además no fue posible habilitar a la impresora conectada, al DS1410E.

* SISTEMA PARA REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA

Para la ejecución de esta aplicación es necesario, a parte de lo anteriormente mencionado, el

adaptador de puerto paralelo DS1410E e iButtons que pueden ser del tipo DS1994 o DS1996.

Todas las opciones necesitan detectar la presencia de un DS1410E conectado al puerto y además

que en esté se encuentre un iButton, solamente la opción de registro de entrada/salida puede

operar sin la presencia de estos dispositivos. Desde la línea de comandos se escribirá el nombre

del programa de aplicación, denominado ACCESO, lo que iniciará la ejecución de esté. A

continuación se presenta el menú principal con opciones que se describen a continuación.

% La opción 1 permite ingresar la información básica del empleado que se almacenará en el

iButton y en el archivo creado en el computador. Previamente se notifica si el iButton a usarse

contiene información importante que puede que se desee conservar o eliminarla para hacer uso

del dispositivo. Luego se pide ingresar los apellidos y nombres del usuario, esto se almacena en

el iButton, la longitud de estos datos no deberá ser mayor a 32 bytes para no sobrepasar la

capacidad de las páginas RAM del iButton. Se da la posibilidad de corregir los datos

anteriormente ingresados luego de lo cual se ingresará la información adicional del empleado

como son: domicilio, teléfono, cargo que desempeña, fecha de ingreso al empleo y su horario

de trabajo. Estas referencias junto a los nombres y apellidos son almacenados en el archivo de

j£ registro cuyo nombre a su vez ha sido generado aleatoriamente y además almacenado en una

página RAM del iButton. Luego de completar este proceso se solicita retirar el iButton del
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adaptador para poder volver al menú principal del programa de registro. De no detectarse la

presencia del DS1410E o del iButton el usuario es advertido de esta circunstancia.

La opción 2 permite registrar al empleado su entrada o su salida para esto el programa realiza

un lazo que constantemente busca la presencia de un iButton en -el sistema. Al momento de

registrarse el empleado deberá presionar su dispositivo de identificación en el receptor de

iButton conectado al DS1410E. En este momento el programa realiza procesos de lectura y

escritura en el iButton que le permitirán conocer si va a registrar una entrada o una salida. Luego

de completar esto mediante una señal auditiva y visual se indica al usuario que el registro se ha

realizado con éxito con lo que puede retirar el iButton del receptor. En caso contrario igualmente

se notifica el problema y se solicita repetir el contacto. Esto se realiza con todos los usuarios que

realicen un contacto del iButton y el receptor que debe estar conectado al DS1410 que a su vez

está acoplado al pórtico paralelo. Al presionar cualquier tecla se regresa al menú principal.

La tercera opción permite verificar el registro de entrada/salida del empleado que se ha

almacenado en el computador. El requisito fundamental para la ejecución de la opción es la

presencia del iButton en el DS1410E o a su vez en el receptor de iButton que se puede adicionar

al adaptador antes mencionado. Esto se debe hacer debido a que el nombre de archivo en donde

se almacena el registro se encuentra en una de las páginas RAM del iButton. Si la información

es válida se presentan una serie de opciones que permiten visualizar el registro en pantalla o

pasar estos datos a papel mediante la impresión de los mismos. Se-tiene la opción de verificar

el registro de otro empleado para lo cual se solicita al usuario que retire el iButton que ha sido
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anteriormente revisado y coloque el dispositivo que contiene la información de otro trabajador.

Por último se da la posibilidad de retornar al menú principal.

»
En la cuarta opción se puede refrescar los archivos de registro que pueden ser muy extensos con

lo cual su control se hace más complejo. Detectada la presencia de un iButton se procede a

verificar si tiene información válida, si los datos son correctos se borra los datos de entrada y

salida del empleado. También se da la posibilidad de modificar la información del empleado que

esta almacenada en el archivo si se debe actualizar los datos del funcionario. Luego de realizado

este proceso se retorna al menú principal.

Si lo que se desea es borrar toda la información contenida en el iButton para hacer uso de esté

- con un nuevo usuario se debe escoger la opción 5. En esta alternativa se elimina todos los datos

$ contenidos en las cuatro páginas RAM del iButton y además se da la posibilidad de suprimir el

archivo de registro asociado al dispositivo. Por ser una opción que remueve información

importante se pide que reconfírme cada uno de estos procesos. Se puede reinicializar los

dispositivos que uno quiera hasta elegir regresar ai menú principal.

Con la opción 6 se sale del programa de registro y se retorna al sistema operativo para continuar

haciendo uso del computador en otras tareas.

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE CONSUMO DE ENERGÍA

It Esta aplicación se divide en dos programas: uno denominado CUPO en el cual se realiza la

asignación de cupos de consumo así como también se realiza un control de la energía consumida

y un segundo programa llamado CONSUMO. Esté último es el que permite arrancar al sistema
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de consumo de energía y en el cuál se actualizará el cupo contratado así como registrará el

consumo de energía por parte del usuario cada cierto lapso de tiempo.

En los dos programas es imprescindible la presencia de un iButton, DS1996, y por ende de un

DS1410E ya que esté es el medio que permite realizar la transferencia de datos PC~iButton.

Aparte de la correcta conexión del DS1996 en el adaptador, la información almacenada en el

dispositivo deben ser datos válidos para que la aplicación pueda comenzar operar correctamente.

A continuación se presenta las diversas opciones que componen el sistema conformado por los

dos programas desarrollados.

PROGRAMA CUPO

Este programa es el que permite asignar cupos de consumo, verificar la información almacenada

-£. en el DS1996, renovar la cuota de consumo y mantener al iButton. Consta de cinco opciones

cuyo operación se detalla en los siguientes párrafos.

La primera opción permite ingresar la información de un cliente que necesite del servicio de

energía. Para esto inicialmente se verifica que el iButton no contenga información de otro

usuario, si es asi se solicita un nuevo iButton. Luego se procede a borrar toda la información

contenida en las 256 páginas RAM del DS1996. Con el dispositivo en blanco se ingresa la

información del cliente que se compone de sus nombres y apellidos, domicilio, teléfono además

del cupo que se contrata el cliente. Como una operación interna del programa se procede a fijar

^ los bytes de estado dentro del iButton que permitirán la operación posterior del sistema. Se

dispone de la opción de modificar los datos ingresados si se lo ha hecho de forma incorrecta.

Realizadas todas estas acciones se vuelve al menú principal.
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La opción 2 permite descargar toda la información contenida dentro de un DS1996 que ha sido

usado en el sistema de control y registro de consumo de energía. Como en casi todas las

opciones de esté programa primero se verifica que el dispositivo contenga datos válidos. Si la

información se refiere a consumo de energía se pide al usuario que esta haciendo uso del

programa, en este caso sería el proveedor del servicio, que asigne un nombre de ocho caracteres

al archivo donde se va a descargar la información de consumo. Este fichero de extensión TXT

luego podrá ser visualizada en cualquier editor de texto.

La tercera opción permite reabastecer de cupo a un iButton que disponga de un saldo muy bajo

o que el cupo contratado se haya consumido en su totalidad, hay que recordar que una de las

funciones del DS1996 en está aplicación es actuar como una tarjeta de prepago. Para esto

previamente se verifica que la información contenida en el iButton haya sido descargada al

computador mediante el uso de la opción 2, ya que si no se cumple este paso no es posible

continuar con el proceso de reabastecimiento. Si los datos ya se encuentran en un fichero se pide

al proveedor del servicio que ingrese el cupo contratado, si existe un saldo anterior en el DS1996

esté se adicionará a la nueva cantidad asignada. De igual manera que en ios casos anteriores el

usuario del sistema tiene la posibilidad de corregir la cantidad asignada en caso de error. Una

vez culminado el proceso de asignación toda la información que se descarga de consumo de

energía es removida, es decir se borra todos los datos contenidos desde la página 6 en adelante

y se retorna al menú principal.

Si lo que se desea es eliminar completamente la información de un iButton para su uso con un

nuevo cliente se deberá escoger la opción 4. Esta alternativa se encarga de suprimir la

información de un cliente controlando previamente la ocurrencia de eventos que tienen que ver
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con lo almacenado en el iButton. Si el iButton contiene información, que no ha sido descargada

se notifica al usuario del programa para luego volver al menú principal. Si por el contrario los

datos han sido descargados o la información contenida en el dispositivo no tiene que ver con el

sistema de consumo de energía se procede con la reínicialización del iButton. Otra condición

que se analiza es el caso de que el iButton fue reabastecido o no ha sido usado pero se lo quiere

reinicializar, el programa pedirá que se confirme la ejecución de esta opción para este caso. El

proceso de alistar al iButton para un nuevo usuario consiste únicamente en la eliminación de

información de las seis primeras páginas RAM del DS1996. Esta remoción parcial se debe a que

en la opción 1 que permite ingresar los datos del cliente previamente se borra las 256 páginas

RAM del DS1996, se supone que la reinicialización del iButton se da cuando se quiere asignar

el dispositivo a otro cliente por lo que será un paso obligado el ejecutar la primera opción del

programa CUPO.

La quinta opción culmina la ejecución del programa y retorna el control al sistema operativo.

PROGRAMA CONSUMO

Este programa no dispone de opciones y requiere obligatoriamente la existencia de un DS1996

en el adaptador de puerto paralelo para su ejecución. Además la información dentro del iButton

debe contener los datos válidos de un usuario así como un cupo de consumo para poder poner

en operación al sistema. ^

Al ejecutar este programa lo primero que se verifica que en el iButton haya información de

usuario así como la existencia de un saldo suficiente en el cupo de consumo. En caso contrario

se detiene la ejecución del programa y se retorna al sistema operativo. Si se cumplen los
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requisitos previamente mencionados se le notifica al usuario que puede arrancar el sistema y se

le pide confirmación para avanzar en el proceso.

El siguiente paso es establecer una demanda inicial de energía que puede estar entre O a 1000.

Luego de fijar esta magnitud se pedirá al usuario que escoja activar o no al sistema. Al momento

de activar el sistema se toma la fecha y hora en que se lo hizo para registrarlo en el iButton para

posterior verificación.

Todos estos procesos de control se logran con la revisión de los bytes de estado contenidos en

la página 5 de la RAM del DS1996. Estos bytes permiten establecer donde se comienzan a

grabar los registros de consumo así como cuantas veces se ha activado el sistema y otros datos

que se detallan en el capítulo concerniente a la descripción de las aplicaciones.

Enseguida que se activa el sistema se presenta una pantalla que en forma gráfica indica el cupo

disponible así como la evolución de la demanda a través del tiempo mediante una gráfico de

barras. Se dispone además de distintos parámetros de información en forma de texto como son

la demanda, el cupo disponible, el consumo realizado cada 15 minutos y el consumo total. Una

vez más todo este proceso se controla mediante los bytes de estado. La barra de cupo disponible

se actualiza cada 30 segundos lo que igualmente se refleja en la información de cupo dentro del

iButton lo que permite decidir si el sistema puede seguir funcionando. <^~

Adicionalmente contamos con la posibilidad de variar la demanda inicial, conservando el rango

inicial de O a 1000, para esto solamente se presiona cualquier tecla durante la ejecución del

programa. Hecho esto se presentan dos opciones como son el cambio de demanda y otra opción
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que permitirá desactivar al sistema así como salir del programa. Esta última opción es muy útil

ya que dado el caso que se tenga que retirar al iButton. del sistema para su reabastecimierrto o

que se quiera simplemente interrumpir su operación en forma normal se lo puede hacer de un

modo sencillo y seguro.

Una razón por la que no se pueda acceder al servicio aparte de las -anteriormente mencionadas

se d .̂ cuando el número de activaciones del sistema es mayor que seis, esta medida se toma para

garantizar la seguridad del usuario porque puede significar que el suministro de energía presenta

problemas de interrupciones súbitas por lo que es mejor suspender toda actividad y verificar el

funcionamiento de todos los componentes del sistema.

Una vez más hay que hacer hincapié en la importancia de los bytes de estado ya que estos

permiten verificar el correcto funcionamiento del sistema como es el caso de la comprobación

del número de activaciones del sistema. Se cumplen funciones muy importantes por estos bytes

de estado como son comprobar la validez de la información así como también la información

contenida en el DS1996 está a buen recaudo, es decir se ha descargado a un archivo dentro de

un computador, en el caso de reabastecimiento o reimcialización del sistema. Otro aspecto que

controlan es fijar la ubicación dentro de la memoria .RAM. en donde se almacenarán los datos

de consumo de energía, lo que luego servirá para una correcta recopilación de la información

de consumo por parte del computador.

M-9



CÓDIGO FUENTE



REGISTRO DE ENTRADA/SALIDA



p̂SfiíPvw^^^^^^^^^i'^^W^^l
iinclude
Sinclude
Sinclude
tinclude
Jtinclude
Iinclude
üinclude
Sinciude
Iinclude
Sinciude
Sinciude
ftinclude

<fstreas.h>
<5tring.'h>
<conio.h>
(stdío.h)
-(std.lib.vK)
<íaem,h>
(tiaie.h)
<dos.h">
<dir.h>
{graphics.h)
<io,.h>
<sys\stat.h>

Idefine TRUE 1
*def ine FñLSE' O

typedef unsignel.char ucharj
typedef uns-igned long ulongj
typedef unsígn'ed ;short ushort;
typedef unsigned int uint;

typedef struct JcratchPad
{

unsigned char authcode[3]j
unsigned char scratchdata[32];

}
ScratchPad, IPScratchFad;

// Funciones SecureTREX

extern uchar far pascal dDHcheck(void);
axtern uchar far pascal keyopen(void);
extern uchar far pascal keycíoseivoid);
extern uchar far pascal setupíuchar);
extern uchar íar pascal next(void);
extern uchar far pascal firstívoid);
extern uchar íar pascal accesstvoid);
extern uchar far pascal gndtest(void);
extern uchar far pascal databyte(uchar);
extern uchar far í far pascal rofBdata(vDid)j

// Funciones Externas f

extern void inicio(void);
extern void datosib[void);
extern void fflenup(VQid.J;
extern void introrerjtvoid);
extern void verifinf (VDÍd)j
extern void .opcional void);
extern void nenuSívoid);
extern void íntrM(void);
extern y.oid.in'tro5(yoid};
extern vord'noÍ-Í!:[.YOid);
extern void ii6a;dap,(va,id);
extern -.void •con';íl'i'ct(voidjj
extern void íorffiatoívoid};
extern vaid asocia(void);
extern void entrada(vaid);
extern void salida(void);
extern VDid conterr(void)¡
extern void cdatosibtvoid);
extern void errlecfvoid};



extern voíd erresc(void);
extern void graf(void);
Extern void ingcad(char c[]);
extern void inginf (voidj;
extern void blinea{int x, int y,int g);
extern void fin(void);
extern void bocadfuchar cadOü);
extern void bca4(uchar cad3[5Q], uchar cad4[12], uchar cad5[50], uchar cad6[20]);
extern void bca5(uchar rel[].,uchar re2[], uchar re3[]. uchar re<![],uchar re5[]);
extern void bcalííuchar ci[], uchar c2[], uchar c3[], uchar c4[], uchar c5[],

uchar c6[], uchar c7[], uchar c8[],uchar c9[],uchar clO[],uchar cli[])j

ScratchPad ScratchPage;
ushort pa_vals[3] = { 0x378, 0x278, Ox38C };
uchar ReadRAHÍuchar ÍRAHBuffer, uint PageNua)
{

int i;

// Reset iButton
if (accesst)}
{

// Lea la aesoria segura
databyteíOxFO);
// Byte senos significativo de la dirección fuente
databytE(PageNusi « 5);
// Byte fflas significativo de la dirección fuente
databyte(PageNuffi » 3);

// Leer los 32 byte de datos RAM de la pagina SFageNuío
for (i = 0; i < 32; i++)

KRAHBuffer + i) = databyte(OxFF);

return TRUE;

return FALSE;
}

uchar HriteRAh[uchar ÍRAHBuffer, uint PageNui)
{

int i;

// Reset del iButton
if (accessO)
{

// Envia cenando de escritura del scratchpad
databyteíQxQF)j
// Byte (Beños significativo de la dirección destino
databyteíPageNuü « 5);
// Byte senos significativo de la dirección destino
databytetPageNuüi » 3);

// Escriba datos en el RAHBuffer al scratchpad
for (i = 0; i < 32j i++J

databyte[t[RAHBuffer + i));

// Reset del iButton
if (accesst))
{

// Envia cosando de copia del scratchpad
databyte[0x55)j
// Envíe priiaer byte del código de autorización
databyteEPageNuffi « 5};



••'•* ••: '4&&&¿^^tV&^
' ̂ ^fM^&^^^^^^y'^ -^*&¿*W£€&&h\¥£'
'"• •'" Hf'Eí\ws 'SegtJndG- by.te oel''"-codigo -:de.-;-autori2acron

databyfcetPageNuii:>>-3-J:j '
// Envíe tercer^byte del código de autorización (dirección de culainacion]
da.táby¿e;í:.O.xlF);
re turn TRUE;

return FñLSE;

FILE treg,tregt;
ofstreafs prntj

void aain(void)

uint PageNua; •
uchar pn •= 0.;
uchar far -taddrj

// Nusero de puerto para le lo
// ñlnacEna puntero para los datos ROh

uchar Raipagej::32]j // -Buf.fer de datos RfiH
uchar teápDr'alC8()]J.teaiph[-30JJnofflbre[32]Jape.ll.idQ[32JJapl[32];
uchar arcregU2JJ.archivo[i2],.doi[50])tdoi[i6].3cargo[50])ing[20];
uchar hi[50] ) 'h2[50]Jh3[50]Jh4C50])h5[5G] ;hor[50] ) ingr2[20]i
uchar ext[]=n.datfl;
uchar no f f iod ,p re596 ,c í , cQr r , e lpcc , e l i f f i , n fo r ,VEr i f , V E r i f h , tecla, opcp,vact ,vacth,opcai3jrein;
int Ío[2] j ex i ,ex2 ! ex3 , fx4 í chdat ;
int cvef , j f o í a p , i , a l , a 2 , n u f f l a , e n t » l a n g U j , l e n , c Q r r h , p p Í , p p 2 í i o i )
int c o n t , f f i o d ) C Í b j f Í i j C o l i j C o l 2 , d e s p , c i c l o 3 j i o 2 , gen, sóbese;
long tieapo;
exi=0;
ex2=0j
ex3=0;
f x 4 = 0 ¡
chdat=0;
g r a í í ) ;
inicioO;
doí

reiniciü;
cleardeviceO;

opcp=getche(J;

5HÍtch(opcpJ{
case 'i':

inic;
ppl-0;
cleardeviceO;

// Busque todos los puertos
w h i l e ( ( -Hpn < 4] iS ' s e t u p ( p n ) )
t

II Tone control de acceso al puerto
.keyopení);
/•/ Verifica si hay como conunicarse con el DS14ÍO

• Í1 •ígridtestü}
{

/•/ Busque priffler dispositivo en el bus
if (firstlJJ
{

pres96 = FALBE;
do
{

// Deja el control del puerto
k e y c l o s e [ ) j
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//'Ré'tdi.e ;el control' del" pjIeriiD
keyopenf);-

// Lleve -el puntero a los datos ROM
addr = roadataOj

// Confiraar que es un i'Button DS1596
i-f (((íaddr == OxOC)!!(taddr~Ox04).) && access(J)
r

pres56 = TRUEj

reinl:
if (¡ReadRñHÍRaspage, 3))
í

errlec();
conterrO;
goto reint;

t

else

f o r ( i = 0 j i < 2 i i - t - i - )
i aü ]=( in t )Ranpage[ i3 i

ioi=io[0];
io2=io[i]j

¡ (iol==lWio2==0) )

cleardevice[)¡
rectangle(38Jí60I582J300);
gatoxy[7,13);
printí("El iButton contiene inforaacion de registro, Para borrar los datos");
gotoxy(7j!5);
príntf("presione la tecla 'B'. Si quiere mantener los datos presione 'N'.");
gotnxy(7.,17);
printffSi desea sobreescribir presione cualquier otra tecla.");
tecla=getch[);
cleardeviceO;

swi, tch(tecla){
case ' b ' ;
case ' B ' ;

keycloseO;
fx4=l¡
goto sopc5;

case 'n'¡
case 'N':

keyclose[};
goto reinicio;

de-fault!
breafcj

i

//Ingreso de información al iButton
inginfí);

O, BOJ;
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»eBset1ape-llIdo,G,32};

printfí"-) ");
get5ka.pei.UdD);
ff ie&5et(nofflbre,Q,32)j
gotüxy('4Q,i9);
printft"-) ") ;
getstnofnbre}}

datosibdi
9oto.xy(42,l2)j
printf.tapellido];
gDtoxy|42,17);
printfinaabre};
gotoxy(j.7;221í
print-ffPresionE la tecia C para corregir información");

printf ("Presione cualquier otra tecla para continuar");
CDrr=getchE);
cleardeviceí};

if (corr=='c'lícorr=='C')

do

cleardeviceí);
cdatosib();
inco:
gotoxy(44,12);
puts(apEllido);
gatoxy(Ujl5);
putsínombre);
gotoxy(48í22);
elecc=getche();

case '!' i
blinea(44J12J30);
fflBffiset[apellido,Oj32);
get5[apel l ido)j
cib=l¡
break)

case '2':
blinea(44,i5}30)j
ffieffl5et{nQfflbre,0,32);
getBÍnoabre);
cib=ij
break;

case '3':
cib=0j
break ;

.default:
goto inco;

cleardeviceO;
}

//Se escribe la inforisacion en el.iButton
QjSS);
apellido, 32);



i-ápeii
if ÍJHriteRfiHÍRafflpage, 0)
{

errescUj
conterrU;
gcto iapeij

íneffisetiRaipage¡Oj32)i
fflEicpy(Ra§pagej nombre, 32);

// Escribir nosbres en la pagina i
inoaí:
if UHriteRftHíRaspage, i))
{

errescU;
conterrí);
goto inoial;

i

nnombre:
ffiesseU temporal, O, 80);
(GEíB5Et(RaBpage,0,32);
ffiEa5et[archivo,0,i2}}

randof&izeO;
for(i=G;i<B;i-H-)

{
nuffla=:randofflíiO)-i-48;
archivo[i]=nu(na;

í o r ( i=0 ; i<4 j i++)
archivo[i+8]=Ext[í];

fflefBCpyíteiflporal, archivo, 12);
sóbese = creatnew(tefBporal,2);

if (sóbese == -i]
goto

chdir [ "c; \ \base") ;
rBg=fopsn(tBaporal í"Ht i) j
üieiucpytRaiipage, teaiporal, 12};

// Escribir nombre de archivo en la pagina 2
iarcí
if (¡HriteRñlItRaflipage, 2 ) )
í

conterrí );
errescO;
goto iarc;

aie(B5et(teífiporalj O, 80);
Bnt=0j
te[sporal[0]=ent;
teíüporal[l]=!snt;

, tsaporal, 32) j

// Escribir bandera en la pagina 3
ifla:
if UWrifceRAHtRaínpage, 3 } )



errescOj
goto iflaj

sound{3500);
delay(í50);
nü5ound(}j

//liíforiscion ingresada en el iButton
'datosibO;
gotoxyí42}12);
printf-UpeLlido);
go toxy(42 .17) j
printf(noíbre);
gotoxy(20',23);
printfí "Presione cualquier tecla para continuar"};
getchí);
cleardevkeO;

«hile (next(J); // Busque todos los dispositivas en el puerto

else
í

else

// Deja el control del sisteaa para acceso
keycloseU;

//Verificar que el adaptador DSÍ4ÍO esta en el puerto
ifíppl==3)
{

noadap(};
EX2++J

if(ex2>=3)
(

ex2=0;
goto reinicio;

i

goto inicj

//Verificar que el iButton esta en el adaptador DS1410
ifíiprés96;)
{ •

noibO;
exH+j
if(exí>=3J
{

exi=0;
goto reinicio;

}
goto inícj



:̂ <*gî M|(S
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//con otro periférico en el puerto paralelo

ifípp2-l]
{

PP2=0;
conflicto;
EX3++;
if(ex3>=3)
{

ex3=0;
.goto reinício;

}
goto inic;

//Ingreso, .de datos adicionales del empleado
cleardeviceO;
rectangle(20,20}600J440}j
gotoxy{27,o);
printfr- DATOS DEL EfiPLEADO --"]}
gotoxy(9 ,8};
printf ("Apellados : :'/5ñj apellido);
gütoxy(9J9);
p r i n t f í "Nombres : Ü s ^ n o a b r e ) ;
b c a 4 ( d o f l i , t d o f f i , c a r g O j i n g ) ;
bca5(hi,-h2,h3Jh4,h5)¡

p r i n t f p l n g r e s o de información para el a r ch ivo" ) ;
gotoxy[9J13);
printf í"- Düffl ici l io del empleado:-) "};
g e t s ( d o f n ) ;
gotoxy{9}14)}
pr in t f t" - Telefono de doiBicilio del eí&pleado:-) f l )¡
ge t s ( t do f f l ) ;
g Q t o x y ( 9 j l 5 ) ;
p r i n t f t u- Cargo del eíñpleado!-) " ) ;
ge ts (cargo) ;
gotoxy(9J16J;
printft11- Fecha de ingreso (dd-(Bffl-aaaaJ;-> fl);
getsíing);
gotDxy(9J18};
printfí "Horario (XXHXX-yYHYY):n)i

print fC 'Lunes :-> "};
gets(hl]¡
go toxy(15 ,20J ;
p r i n t f í "Martes :-> " ) ;
ge t s (h2 ) ¡
gotoxy(15j21.)i
printf("Hiercoles;-> " ) ;
gets(h3);

go. toxy] í5 J22) ;
prin.t'f( "'Jueves :-> "};

,gB'toxy(15j23]j
printfí "Viernes :-> n ) ;
gBts[h5)i
cleardeviceO;

//Verificación de la infonaacíon

vopci:



;"'••..' ̂£̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ̂ Ŝ -̂ ŷ̂ ^̂
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fienuí;
verifinfOj
gotoxy('33/8)j '
p r i n t f ( n o f f l b r e ) ;
gotoxy(33,9)i
pdnfef. (apel l ido) ;
gotoxy(33,10)¡
p r i n t - f ( d D i a ) ;
gotoxy(33,l l) ;
p r i n t í ( t d o n í ) j

-gotoxy:[33,i2)'j
príntf ( c a r g o ) ;
gotbxy(33,i3);
pr int í . ( ing) ;
gQtoxy( i3 , i6) ;

•gotoxyd^l?) i
p r in t f ( - 'Har tes !Xs" ,h2)}

p r i n t f ( " H Í B r c o l E s ¡ X s B , h 3 )

priñtft"3uBves:Xs"Jh4)¡
gotoxy(í3,20Ji
printf('Vierne5:'/5'1,h5);
gotoxy(53,25);
printf("->'J¡
verif=getche();
blinea(53}25,2);

/ /Menú de verificación
snUchtver i - fK

case 'i':

printfí'-)1};
ingcadídoíi);
cvef=l;
cleardevicet);
break;

case 'T\j

printf("->:)í
íngcad(tdoi);
cvef=lj
cleardeviceí);
break;

case '3';
blinea(33)i2)40);
printf("->•)i
ingcadj.cargo);
cvef=l;
cleard.eviceO;
break;

case '4';
blinBal33,13,40)i
printfí"-)");
ingcad[ing)j
cvef=i;
cleardevice();



case '.5':
gotoxy(9ji6);

.pr intf( ' -a)"-) . ;
gotoxy.(9,17)¡-
p r i n t f t " b J B ) i
gotoxy(9,18);

p r i n t f l " d ) ' J i
Qctoxy(9;2Q);
prinff("B]')i
d o '

p r iñ t f í "E5CDJa la opción adecuada(a-e], q para s a l i r ; n ) j

priritf ('"->").;
verifh=getehE(.);
511063(62,23,2);
sHitch(yerifh){
cass 'a':
case 'fi1:

blineafl?, 16,50);
printf ("->") ¡
ingcad(hl);
cürrh=l;
brsakí

case 'b';
case 'B':

blinea(20I17J50};
p r i n t f ( " - > " ) j
ingcad(h2)j

breakj

cass 'c ' ;
case 'C ' :

b l i n e a t 2 3 , 1 8 í 5 0 ) f
printít1 1-)");

* ingcad(h3);
CQfTÍFlj

break;

case ' d ' :
case 'D ' :

•bl inea(20 J 19 ,50) i
print'f {"->"] i
i n g c a d ( h 4 ) ;
corrh^i;
break;

case 'e':
case 'E' :

bl inea(21 J 20 ,50) ;
printíi"-)11);
ingcadíhS};
corrh=l;
b reak ;

case ' q ' :
case ' Q ' :
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break;

•.-default:
corrh=i;
break;

Hhiit?(corrh!=2)j
cvef=i;
break j

case '6';

break;

de-faül.t:
gota' senuij

}
}whila[:cve'f}i

if(chdat==!)
í .

goto grab;

//Copia al archivo
clearde.vice();
fprintf {reg/-REGISTRO DEL E!1PLEADQ-\n"
fprintf(reg}"Nombres :X5\n",nofibre);
fprintf(reg,"Apellidos ;7.s\n",apellido);
fprintf(reg/Doffiicilio :7,s\nH,doni);
-fprintf (reg, "Telefono :7.5\nn,tdoffi);
fprintf (reg, "Cargo :7,s\n", cargo);
fprintfíreg,8Ingreso íZs\nBjing};
fprintf(reg/HORARIO:\nnl;
fprintf[reg,"Lunes
fprintf(regjBHartes
fprintf (reg, "Miércoles :7.5\n",h3);
fprintf (reg, "Jueves :7.s\n",h4);
fprintf (reg, "Viernes :7,5\n",h5);
fclase(reg);

// Busque todos los puertos
while ((++pn < 4} && setup(pn))
{

// Tome control de acceso al puerto
keyapenUj

. •// Verifica si hay COBO comunicarse con el DS14ÍO
if í-gnd testO)

. : "í . ' --
,1 // .Busque priíaer dispositivo en el bus
•'- - if ífirstO)

í.
. pres96 -
do

// Deja el control del puerto
keyclosE()j
// Retoíse el control del puerto



keyopenO;

// L leve-el puntero a los datos ROM
addr = ro«data()¡

// Continuar que es un iButton DSÍ996
If í í í taddr ™ ÜxOCJ!!"(Uddr~Ox04}) &6 accessO)

pres96 = TRUE.;

}
Hhile (next()); // Busque todos los dispositivos en el puerto

// Dejñ el control del sistesa para acceso
keyclose();

}
se.tcdlar(REDJi
rectangleí^y^OS^By^S?);
rectahgle|130, 206,484,254);

printí("RETIRE EL iBUTTON PñRA CONTINUAR"}}
setcolpríLIBHTBRAY);
pn=0;

} Hhilelpres96);
•cleardeviceO ;
Ddp=ij

break;

// REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS

case '.2':
cleardeviceO;
in.troregO;
iol=2;
io2=2;
while (¡fcbhitO)
{

rectangleíO, 0,620,460);
rectangle[300,325,586,363);
recta-ngle[298, 323,588,365);
rcont:
moYBto(130,25);

outtextCREBISTRQ DE ENTRADAS Y SALIDAS8);
settExtsty.;le(3,0)í);

printfC'PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR");

tÍEfflpD=t-ifie(NULL)|
go toxy [40 ,22) ;
printf ("Tieipo— >Zs"ícti ie(&tÍEfl ipD)J;

// Busque todos los puertos

Mhi-le '([++pn < 4) &fc setup(pn))

{
// Toae control de acceso al puerto
keyopent);

// Verifica sí hay coso comunicarse con el DS14ÍO
if (gndtestO)
{

// Busque priser dispositivo en el bus
if ífirstt))
{

presV6 = FALSE;
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do
{

// .Relegue el control del puerto
kéy.close.Oi
//•'RetoiB e'l control de.1 puerto
keyopen'í ) ;

// Lleve el puntero a los datos ROH
addr = romdata();

// Con^firsar que es un iButton DS1996
if í'íltadsr == 0x001 Í(íaddr==0x04)) ii accessf
{-
.- -prss96 = TRUEj

// Obtener el contenido de la pagina RAM

nü ;
aie f f l5e t (Ra i ! )pagE ,Oj32) ;

: if ( ! ; ReadRf iH(Ra ínpage , 3 ) )
(

e r r l ecd j
conterrO;
goto n l í ;

else

íor(i=0íi<2;ii+}
io[i]=(int)Raiípage[i] j

iol=io[G]¡
io2=io[13i

if { ! (iol~0ítí[io2==irít!t! (iol==
goto sinreg;

•Bjuset l tsaporal , O, 80);
i¡!B3iset[Raipage,Oj32);
teffiporal[0]=!iol;
te(Dporal[i]=!io2;
nel ;
BBff l cpy t -Ra iBpage , tesporal, 32J ;
i-f [¡HriteRAHtRaipage, 3 ) )
{

err tEsc();
. conterrOj
tEBporal[0]=íiolj
tefflporal[l]=!io2;
pn=0;
.goto ne i j

rfii:
0jefi5e
i f ( ¡ R e a d R ñ f K R a f E p a g e , 2 ) )
{

err íecí) ;
conterrO;
goto



for(i=0;i<í2;ii+)
arcreg[i]=Ra(Bpage[i]j

chdir("c;\\ba5e")

ift(reg=fDpen(RaapagE,pa"))==NULLJ
í

.gíítoxyíia,20).;
priatfí'EL ARCHIVO NO PUDO ABRIRSE O NO EXISTE");
getchíh

5ound(2500) ;
.de lay(125J ;
nosouridO;
sinreg:

while '(nextOJj // Busque todos los dispositivos en el puerto

else

gotoxy(7j24J.i
print-f("No se encuentra el adaptador DS1410 Bn el puerto de dirección Z4.4X",

// Ceja el control del sisteoa para acceso
keyclosEÍ) ;

}
pn=0;

ií(iol==OWio2==i)
{

entradaí) ;
íprintítreg/Entrada,:11);
1príntftreg-,ctiieU(long)tiespo))j
ioi=2;
io2=2;

}

else i-f(ÍDÍ~lWio2==01
(

. salIdaO;
fprin:tf.[reg/Salida:");
fprintfí-regjcfciieC&llongltiejapo));

fcloseíreg);

break;



case o :
opdon3();
sopc3;
ppl=0;
meio5et(.RaEpaQe, 0., 32);
// .Busque todos .los puertos
Hhile ((-H-pn < 4)"-W setupípn)) .
{

// Tose control de acceso al puerto
keyopení);

// Verifica si hay coso conunicarse con el DS14ÍO
if tgndtestíJ]
{

// Busque primer dispositivo en el bus
if (íirst(J)
í

pres96 = FñLSE;

do
r

// Relegue el control del puerto
keyclose()j
// Retoie el control del puerto
keyopenOj

// Lleve el puntero. a los datos ROM
addr = roadátaOj

// Confirmar que es un ÍButton DS1996
if ((ííaddr^ OxOC)íi(laddr==Ox04)) && accessí))

pres?6 = TRUE;

// Obtener el contenido de la pagina RAh

Ieer3:
iftíReadRflHtRaBpagB,3))
{

errlecí);
conterrí);
goto Ieer3j

*
V»

else
í

for(i=0ji<2;i++)
io[i]=(,int)Rafflpage[i];

ioi=io[Q]j
Íü2=io[i]j

if|!{ioi~0&l[io2~i)WÍ(iol~U&io2==0))
{

cleardeviceO;
rectangle(90J200, 530,260);

printfl" El ÍButton'no contiene infümacion de registro"];
getchlJi
cleardeviceO;
keycloseí);
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goto reinicÍDj

Ieer2:
if (¡ReadRAMiRaiepage, 2J)
í

.er.rlecO;
conterrl);
goto Ieer2;

else

i=0;
bocad(arcreg);

arcreg[i]=Rafipage[i]¡

while (next(])j // Busque todos los dispositvos en el puerto

EÍ5B

í

else
/

pp2=lj
}
// Deja el control del sisteffia para acceso
keycloseO;

//Verificar que el adaptador DS1410 esta en el puerto
if(ppl==3)
{

noadapO;
ex2Kj
ií(ex2>=3]
(

ex2=0;
goto reinicio;

i

goto sopc3;

//Verificar que el iButton esta en el adaptador DSÍ4J.O
if[ipres9M

exi=0;
goto reinicio;

}
goto sopc3;



//Verificar qüf .el adaptador DS141Q no este en conflicto
//con otro periférico en el puerto paralelo
if(pp2==í]
{

pp2=0;- .
conflicto;

goto reinlcíQj
i •*
goto sopc3;

iíü3;
do{

nenu3():j
opcffl3=getche().;
5HÍtchí-opcs3){

case. "'!':
cleardeviceí);
printfí "Archivo .de noff lbre:XsH,arcreg);
chdir(Hc: \ \ba5en) i
printf[HNofflbre de , archivo;");
printf(arcreg);
reg=foperi(arcreg, f l r") j

/ /Lectura de archivo
b c a l i ( n o f f i b r f í j a p e l l ido, d o f f i , t d Q B , cargo j i n g , h l , h 2 , h 3 , h 4 j h 5 ) ;
fseektreg,38.,SEEKJET)i
fscaní(reg,M):[A\n]B)noabre};

fscanf(reg,"Z[A\n]", apellido) ;

• f5canf(reg)" / , [A \n]n ído(B) j
fseek(regJ13JSEEK_CUR)j

fscanf íreg/U^Vn]", cargo) ;

fs:anf(reg) íUA\n]n, ing)j
f5eek(reg}23}SEEKJUR);
fscanf lreg,Hy.r \n]B Jhí) ;
fsEek('reg)i3)SEEK_CUR);
fscanf-(regr l 'X[A\nr íh2)j

fseeUreg^SEEíUtJR);

cl'eardeviceí);

//Visualízacion de ínforsacion en pantalla
gotoxy(28)2);
printft '-CONTROL DE RE8ISTRD-\n\fip)i
printft" Nombréis Zs\nB,no(fibrej apellido);
printft " DonicilioiXs •TelefonoiX5\n'1 Jdoi , tdoa);
printf ( " Cargo; ls Ingreso': Zs\nBJcargo,Íng)i
printfC H O R A R I Q : \ n ' ) j



printfí" Lunes:X5\tMarts5;/:s\n'1JhiJh2)j
printfí' Miércoles:Xs\tJueye5:^5\nNJh3Jh4}i
printfí" Vierne5:Zs\n"Jh5)¡

linBlÓ,lfifi,62QJlA6)j
fil=12i

gen=0;
Hhíle(ífeof(reg])

C0li=5|

col 2=43 i
fseek(reg}2,SEEK_CUR);
bocad(hor);
fscanf(reg,n[A\n]"íhar);
if(desp==2)
r

gotoxyícolíjfil);
printf(BZs\nuJhor);
desp=3;

}
else
r

gotoxy(coÍ2,fil]j
.printfn5\nn)hor);
desp=2;

if(fil==25)
{

gotoxy(20}25);
príntfC'Presione cualquier tecla para continuar");
getchíls

blinea(2,j}72Jj
}
fil=12

genHj

if (gen==l)

printffNo hay registros de entrada D salida,"];
gotoxyí20,25);
prifít-ft "Presione cualquier tecla para regresar. "];
gen=0;
getchíli

i
eise
{

gotoxyí2Ó,25)i
printfí "Presione cualquier tecla para regresar. ")¡
gen-0;
getchí);

}
fc]Qse(reg);
reHind(reg);
ciclo3=i;
breakj.



case '2':
c leardev icef ) ;
reg=íopeníarcreg3VJj
bcaiifnofflbrejape 11 ido ,doifi,tdoíji, cargo, Íngjhí,h2,h3jh4,h5jj
fseekíregjSSjSEEKJETJi
fscanf í rEg/XE^nl ' jnoabreí j
fsBEk(reg,i3,SEEK_CUR]i
fscanf ( reg J H X[ A \n ] l ' J ape l l ido} ;
fsEEkíreg,i3,SEEKj;URJ¡

f5Bek(reg,i3,SEEKJURJi
f5canf(reg,^[A \n]B, cargo);
fseek(reg,i3,SEEK_CUR)j
fscanf(reg/Z[A\n]B, ing);
fseek(rEg,23,SEEKj:UR)i
fscanf(reg,n/ ! [A \n]H Jhi)¡
f5eek(reg,133SEEK_CUR);
f scan f ( reg } H / : [ A \n ] ' J h2 ) ;

fscanf( reg, i7 , [A \n]B Jh3J;

f s c a n f [ r e g í H X [ A \ n ] ' J h 4 ) j
fsEEk(reg,i3,SEEKJUR)¡

//Transferencia de información a iíapresora
prnt.opEn("LPTl")i
prnt«H\t\t"«"REBIBTRÜ DEL EHPLEñDQtl«"\na«"\nHj
prnt«ll\tu«llNoibre5
prnt«"\t"«HñpenidQ5
prnt«B\tH«''DireccÍDn
prnt«K\tl í«"Telefono
prnt«B\tB«"CargQ
prnt«n\tB«nFecha de ingreso

tl«no.ibre«"\nni
0«apellido«n\nn;
•«doi«'\n"i
H«tdoi«"\n"i
"«cargo«"\n"¡
H « i n g « H \ n \ n H ;

prnt«"\tn«llí!ORñRÍOll«H\n\nt'}
prnt«M\tl'«llLUNES :"«hi«tl\nH}
prnt«"\t11«l!HARTE3 :H«h2«a\n";
prnt«B\Í:'«uMIERCDLES;I1«h3«1(\nB;
prnt«H\tH«^ÜEVES ;D«h4«ll\nrij
prnt«H\t8«"VlERNES :B«h5«"\n"i
prnUCU-XCRegistro de entradas y salida5:1I«B\n"j
Hhi le( ! feof [ reg] }

bocad(har);
fscanf [ regJ l lX [A \n ]H íhür) ;
prnt«"\t"«hor«"\n"¡

fcloselreg);
reNind(reg);
prnt.closedi
ciclo3=i;
break;

caae '3' :
cleardeviceU j
do
{

// Busque todos los puertos
Hhile ([++pn < 4) && setup(pn))



{ ''' ' " ' '•••'*" "••"*'"""*"
// Toíae control de acceso al puerto
keyopend;
// Verifica si hay CUIDO comunicarse con el DSÍ4ÍO
if (gndtestO)

/-/ Busque priner dispositivo en el bus
if (firstí)J
í

pres96 = FALSE;
do

// Deja el control del puerto
keycloseí);
// Retóse el control del puerto
keyopenO;

// Lleve el puntero a los datos ROM
addr = posdatad»

// Confirmar que es un iButton DSÍ996
if (((laddr == OxOC)¡¡(laddr==QxG4}) &* accessd)
í

pres96 = TRUE;

}
Hhile (next[))j // Busque todos los dispositivos en el puerto

/
// Deja si control del sisteaa para acceso
keyclose[)j

setcoloríRED);
rectangie(i30,206J484J254);
gotoxy(23fI5};
printfí"RETIRE EL iBUTTQN PARA CONTINUAR0);
setcoloríLIBHTGRAY);

} Hhíle[pres96);

cleardevice(J)
rectangleíI30J200J484J260);
gotoxyí22ti4};
printfí"INSERTE OTRO iBUTTQN PARA CONTINUAR");
gotoxy[22}16);
printfí" PRESIONE UNA TECLA PARA CONTINUAR "J¡
getchd;
goto sopc3;

case '4';
ciclo3=2;
breaki

default:
goto is3;

}Hhile(ciclo3í=2)¡
offlp=i;
break;

//OPCIGN PARA ACTUALIZACIÓN DE LOS REBISTROS

case '4':



intro4()j
sopc4:

sieíñsetíRaispage, O, 32J;
// Busque todos las puertos
Hhile ([Hpn < 4] && setuptpn]]

// Tose control de acceso al puerto
keyopenOj

// Verifica si hay coaio coüjunicarse con el DS1410
if (gndtestí))

// Busque priser dispositivo en el bus
if (firstO)
í

pres96 = FAL3E;

// Relegue el control del puerto
keyclose[);
// Retóse el control del puerto
keyopenO;

// Lleve el puntero a los datos ROH
addr = rosdata();

// Confiriaar que es un iButton DSÍ996
if (([taddr ~ OxOC)¡í(taddr==Ox04)l && access(
r

pres9ó = TRUE;

// Obtener el contenido de la pagina RflH

p2o4:
if (ÍReadRfiHÍRasipagE, 2 ) j
í

errlecO;
conterrí); •
pn=0;
goto p2o4;

else

i=0¡
bocad(arcreg);

arcreg[i]=Raspage[i];

Ieer3i:
i f ( !ReadRAH(Raí6pagE,3))
{

errlecO;
conterrO;
goto Ieer3i;

else

fo r ( i=0 ; i<2 ; iH)
io[ i ]=( in t )Raf f lpage[ i ] ;

iol=io[0]}



»fr^ •'^iwn^n •/;£:
'-•'•' . -' •" v> .• p^»!>'i".'l"'«í ' •'-j'S'c*
1 '• h ','''! ;.i¿'::t - '^" '

: lo^iofiíi'
}

cl.eardevicet);
rectanglfi(90,200,530J260íi
gotaxy[16,í5Jj
printfl" El iButton no contiene información de registro")i
getchí);
c lea rdev ice í ) ;
keycloseO;
pn=0 j
goto reinicio;

íiemsetUeaiporal, 0x00, 80) ;
tenpora l [Q]=Qj
tesiporal[l]=i;
flescpy(Raipage, temporal , 32) j
esp3;
i f U H r i t e R A H Í R a f i í p a g e , 3 ) )
{

erresc[);
conterrO;
goto esp3j

while (next())j // Busque todos los dispositvos en el puerto

}
else
{

ppl-Hj

eíse

pp2=i;
A

// Deja el control del sisteaa para acceso
keycloseO;

i

pn=0j

//Verificar que el adaptador DS14ÍQ esta en el puerto
ifíppí==3)
(

noadapí);
ex2H¡ =
i f í ex2>=3)

goto reinicio;
i

goto sopc4;

//Verificar que el iButton esta en el adaptador DSÍ4IO
if(!pres96)
{

fioibí);



if(exi>=3)
í

exi=0;
. goto reinicio;
}
goto sopc4;

//Verificar que el adaptador DSÍ410 no este en conflicto
//con otro periférico en eí puerto paralelo
if(pp2-l)

conflicto;

if(ex3>=3)

ex3=G;
goto reinicio;

goto sopc4;
i

cleardeviceO;
chdir("c;\ \ba5eu);
reg=fopenÍarcreg,BrM) j
bcalí {nosabre, apelí ido, desudas, cargo, ing, ni, h2,h3jh4,h5);
f5eek(reg,38,SEElCJET);
fscanfíreg/XC^n]", nombre);

íscanf(reg)"í: [A\n]nJapell ido)j

f5canf í reg J "7 . [ A \n3 M ) tdof f i ) i
fseeMregjISjSEEKjURJj
fscanfíreg/U^An]", cargo) j
fsefiktregji^SEEKJURJi
fscanf(reg,"X[A\n] f l , ingl|

f scan f ( reg , B XC A \n ] " ,h3 ) i -

f 5can f ( reg J H Z [ A \n ] " , h4 ) j
f5eEk(reg,i3,SEEKj:UR)j
fscaní.(reg-,"Xr\n]%h5.];
fc lose(reg) j
reaovEfteaporaLdat11);

//Transferencia al archivo teaporal
regt=fopen(Mteiporal.dat l ( , l iM*)f
fprintf (regt, "—REGISTRO DE EMPLEñDDS-\n"
fprintf (regt/Hombres :*/s\n", nombre);
fprintf (regt, "Apellidos :'Ás\n11, apellido);
fprintfíregt/Doffiicilio :Xs\nB,doai) j
fprintf (regt, "Telefono ¡SsVjtdoüO;
fprintf(regt,"Cargo :Xs\n" ,cargo) ;
fprintf(regí,"Ingreso :Xs\nN, ing);
fp r in t f í reg t j -HORARlOíXn" ) ;



fprintffregt, "Hartes"' :ZsV,h2]i
fprintftreg.t, "Miércoles :2s\n"jh3);
íprintf (regtj "Jueves \ls\n" , h4) ;
fprintftregt, "Viernes :X5\n",h5);
fclose(regt);

// Se transfiere la información almacenada en el archivo
//temporal sin efectuar modificaciones

gatoxy(10,i3);
printffSi no va a realizar ssadificacianes en los datos del empleado"} ;
gotQxy(li,I6)í
printft "presione la tecla 'C', Para modificar cualquier otra tecla. ")j
nofflod=getche.();
if ( (nofflod=='c' ) ! ¡ (noinod—'C1 ) ]
{

refflove(srcreg);
renane("teiDporal.datH,arcreg)j
reff lOVeíHeaporal.dat") ;
cvEf=0;
goto finopc4j

//Henu de verificación
chdat=lj
goto vopcí;

//Transferencia de datos corregidos al archivo del eapleado
grab:
reff love(arcregj¡
reg=fopen(arcreg,1'Hu);
fprintf(reg,u-REGISTRÜ DE EMPLEfiDOB"\nM);
fprintf(reg,HNoffibres :X5\n", nombre);
fprintf(.reg, "Apellidos :Xs\nB, apellido);
fprintftreg/Donicilio ;'/s\n",
fprintf(reg,RTalefDno ;Xs\
fprin tí (reg, "Cargo :Zs\nd, cargo);
fpríntf(reg," Ingreso :Xs\n" , ÍngJ j
fprintfíreg/HDR'ñRIOixn11);
fprintftreg/Lunes :Zs\n",hl]¡
fprintftreg/MartBs ¡Zs^ShZJi
f printf[reg, "Miércoles - :Xs\nn,h3) j
fprintflreg," Jueves :Xs\n",h4l¡
fprintf(reg,, "Viernes :Xs\n"- ,h5)¡
fcloseíreg);
finopcl:
o«p=lj
breakj

//ELíKHJfiClON DE INFORMACIÓN PARA UN NUEVO REGISTRO

case '5' i
ioi=2;
o(sp5:
introSÍ);
sopc5:
ppi=0;
»eftset(Raapage, O, 32);

// Busque todos los puertos
Hhile (f-f+pn < 4) && setup(pn))



// Toiie control de acceso al puerto
keyopení) ;

// Verifica si hay como coBunicarse con el DSiUO
if (gndtesfcO)
{

// Busque primer dispositivo en el bus
if (firsttl)
{

pres96 = FALSE;

do
{

// Relegue el control del puerto
keycl:ose();
// Retóse el control del puerto
keyopenO;

// Lleve el puntero a los datos ROM
addr = roisdataOj

// Confirmar que es un iButton DS1996
if (((íaddr == OxOC}¡ Í(íaddr==0x04)) U accessO)
{

pres96 = TRUE;

// Obtener el contenido de la pagina RAM
Ip25:
if (ÍReadRAtURaiipage, 2)}

errlecO;
canterrOj
pn=0;
goto Ip25;

else

bocad(arcregj;
r(i=0;i<32;i

arcreg[i]=Raaipage[i];

Ip35¡
if ( ÍReadRAMtRainpage , 3))
{

e r r l e c t ) ;
conterrO;
pn=0;
goto Ip35;

}
else
í

for(i=0;i<2;H+)
ÍQ[i]=(int)Rafapage[i];

ioi=io[0];
io2=io[i];

forsataO;
rein=getch();
cleardeviceO;



if(rein"'b'¡ ¡rein=='B')
{

//Borrar las paginas
for(j=Ojj<4;j-H-)
í

borran:
m e f f l s e t í t e m p o r a l , 0x00, B U ) ;
bocad( t empora l ) ;
f f les icpy(R3ff ipage, tempora l , 32) j
clesrdeviceO;
rec tang le (180 ,200 ,450 J 260) i
gatoxyí25, i5) ;
printfl" Borrando pagina 7,i del iButtonnjjJj
delay(iOO)}
if (IWriteRAHtRaíipage, j))
r

errescí);
conterrt);
getchOj
goto borran;

else

keycloseí);
pn=0;
goto otro;

Hhile (nex.t()); // Busque todos los dispositivos en el puerto

//if (Ípres96)
// printf("No se encuentra ningún DS1996 en el DBÍ410\nn);

else
í

else
í

// Deja, e] control del sistesa para acceso
keycloseO;

V1'

//Verificar que el adaptador DS1410 esta en el puerto
if(ppi==3)
{

naadapO j
ax2-f+;
if(ex2>=3]
{

ex2=0;
goto reinicio;

}
goto sopc5:



//Verificar que el iButton esta en el adaptador DS1410
if(!prBs96}
{

noib()j
exi-H-j
iffexl>=3)

goto reinicio;
}
goto sopc5;

//Verificar que el adaptador DB1410 no este en conflicto
//con- otro periférico en el puerto paralelo
if(pp2==i)
{

pp2=0;
conflicto;

ifÍE)í3>=3)
í

ex3=0;
goto reinicio;

}
goto sopc5;

if ( (iai~OWio2~l) ¡ ! (ÍDl~

asocia! ) j
elis=getche();
c leardeyiceO;
i f [e l i i== ' s I ! ¡ e l ÍB== t S '
{

chdir( 'c: \ \basBB) i
reff love(arcrEg);

if(fx4==í)
{

fx4=0;
pn=0;
keycloseí);
goto iníc;

}
otro:

rectancrle (=130,200, 490,260);
gQtoxy'(20,Í:.5Ij
printf[Mpesea reinicializar otro iButton (S/N):H);
nfor~gétche(]j'

go.to sopc5j

- oip=ij
brealíj

//SALIDA DEL SISTEMA

case '6 ' :
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PROGRAMA FACCESO.CPP



// PRQ6RAHA FACCESO.CPP //

Sinclude <coniü.h>
Sinclude <stdio,h>
finclude <düs,h>
tinclude <string.h>
Sinclude <graphics.h>

typedef unsígned char uchar;

extern void bocad(uchar cadO[]J
i

strset(cadO)' ');

extern void bca4(uchar cad3[50],uchar cad4[12]jUchar cad5[50],uchar cad6[20])

strset(cad3,' ');
strset(cad4,' ');
5trset(cad5,' ');
5trset(cad¿,' ');

extern void bca5(uchar reí[],uchar re2[],uchar re3[],uchar re4[],uchar re5[])

strset(rei,' '];
str5et(rE2,' ');
str5et(re3}' '];
str5et[re4,' ');
strset(re5,' ');

}

extern vaíd bcaií(uchar cl[], uchar c2[]jUchar c3[],uchar c4[],uchar c5[],
uchar c6[J,uchar c7[],uchar c8[],uchar c9[],uchar cíOL],uchar cllCl)

strsetícl/ ');
strset(c2,' ')i
5trsefc(c3,' '}j
5trset(c4,' ')j
strsetlcS,' ');
strset(c6,' ')i
strsetíc?,1 ');
strsetícB,' ');
strsettcV,' '))
strsetlciO,' ')i
strsafcícii,' ');

extern void blineafint x, ínt y,int g}
{

int la;
gütoxy(x,y);
for(l'a=0;la<=g;laM)

prinU("'")í
gütoxy(x»y);

extern voíd g r a f ( v o i d )
(

c l r sc r í ) ;
ínt controladorjínodo;
controlador=9;



}
initgpaphUtantrülador, toado, "d : \ \bc45\ \bg i " ) j

extern void inicio(void)
{

cleardeviceO;

gotDxy(14,10-];'
printft" PROGRAMA PARA EL REBÍSTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS");
gotaxy(l4,i2);
printf("ÜEL PERSONAL EN UNA EMPRESA. INTRODUCCIÓN DE DATOS");
gotoxy(í4,i4};
printfCDEL PERSONAL, REBÍSTRO ASI COMO CONTROL DE ENTRADA"];
gotoxy(i4,16');
printft "Y SALIDA--DE EMPLEADOS, MANTENIMIENTO DE INFORMACIÓN9);
gotoxy(14,i8);
printft "MEDIANTE- EL USO DE ÍBUTTQNS Y EL COMPUTADOR/];
gotoxy(l4,2G}; .
printft11 PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR ");
getcht);

extern void datosib(void)
{

cleardeviceO j
r ec tang le (50 J 50 I 570 ,390) i
gotüxyí28,ó) ;

printft '-DATOS DEL EMPLEADO--");
gotDxy(13)i2íj
printft "APELLIDOS DEL EMPLEADO ----- >"];
gotoxyíl3,17);
printft "NOMBRES DEL EMPLEADO ------- >"];

extern void cdatosibtvoidj
{

cleardeviceí); -
rectangle{50;5G,57Q,390);
gotoxy[2B,7);
printft "--DATOS DEL EMPLEADO-" ) í
gotoxy(12Ji2);
printfí"!) APELLIDOS DEL EMPLEADO-—)"};
gotoxyli2,i5);
printft K2) NOMBRES DEL EMPLEADO ------- >");
gotoxy(12,iB)'j
printfíH3) NO REALIZAR- MODIFICACIONES");
gotoxy(31,22);
printf("Que opción desea: " } ;

extern void fflenuptvoid)
{

rectangle(0;O.Ó20-,4¿0);-
gotoxy[26,3} ;
printft "-REGISTRO DE EMPLEADOS-0);
g o t o x y ( 2 ó , 5 ) ;
printfí" —HENU PRINCIPAL— a ) ;

gütüxy(20) iO)j
printffl.- firabar información 'del eipLeado'li
go toxy(20 J i2 ) ;
printf(n2.- Registro de entrada y salida"];
go toxy(20 J 14) ;
printfí'3,- Reparte- de entradas y salidas");



gotuxyí2G,lfi)i
printf("4.- Reiniciaiizar el archivo de registros");
gotoxyí20,18)i.
printf["5,- Reiriiciallzar el IButtonn)j
gatoxy[20f20)j
printf("6,- Salir del prograaa"]j
gotoxy[25,25);
prinfcfí "Escoja la opci-"n que desee: " J j
gotoxy(52,25)í

extern void introreg(void)
{

cleardevice[);
rectangle(iOO,100}520)360);
gotoxyl23,8)j
printf ("BIENVENIDO AL SISTEMA DE REGISTRO");
gütüxy[i7,i4};.
printf ("Registro de entrada/salida de los eapleados/))
gotoxy(17,16J;
printf ( "La información se a lmacena en el coíaputador/ ) ;
gotoxy(20,22)|
printfíuFresione cualquier tecla para continuar") ;
getchlh
cleardeviceíJ;

extern void yeri.fíñfívoid)

c leardeviceOj
r e c t a n g ! e ( 2 0 í 2 0 J Ó O O í 4 4 0 ) ;
go toxy (25 ,5 ) ;
printf("-INFORHftCIDN DEL EHPLEAÜQ--"];
gotüxy(9,8);
printf (M.- Nosbre.5 :");
gotoxy(9,9)j
printf("t.- 'Apellidos— ;");
gatoxy(9,iOíj
printf(Bi.- Üüiícilio- :H);
gotoxy(9,lili
printf(B2,- Telefono :"]}
gotQxy[9,12)i
printf(M3.- Cargo ;H);
gotoxy(9,13};
printf("4.- Fecha de Ingreso—:");

printf(D5.- Horario (XXHXX-YYHYY}¡")j
gotoxy[ll,16)i
printf(B-"];
gotoxy(ii,17);
printf(B-"};
gotoxyííif18);;
printf ["-"U
gotoxyíii,!?);

gotoxy[ i i ,20) j

tjQtoxy(9522);
printf(H6,- Finalizar las ffiodificaciones");
gotoxy(26,25);
printf ("Escoja la üpci f ln que desea:"};



extern void opcion3(voidj
f

cleardevicef);

gotoxyí24,iO]j
printf ("-- VERIFICACIÓN DEL REBÍSTRG -");
gotoxy(i2,14);
printf ("Esta opción peralte verificar el registro de entradas y"];
gotoxyíl2,16)¡
printfí "salidas del empleado que se alhacena en el computador/);
gotoxy(2G,20]j
printfí "Presione cualquier tecla para continuar"];
getchUj

extern void aenu3(void)
/

cleardeviceOj

g o t o x y ( 2 2 , B ) j
printf ("--REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS™"];
g o t Q x y ( 2 0 , i 2 J ;
printfí"!.- Verificación en pantalla");
gotoxyl20,Í4)j
printf("2,- Impresión de registro"];
gotoxy[20J!ó];
printf("3.- Nueva verificación de registro");
gotoxy(2Q,iB)i
printf Í D 4 . - Regreso al ¡aenu p r inc ipa l " ) ;
gatoxy(26,22);
printf(BEscoja la opción que desee;11);

extern void intro4(void)
T

cleardeviceí);
rectangle(40,40,5BOr420)i
gotoxyíl3,8í¡
printfí"— ELIHINACION DE REGISTROS Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS -~G);
gotoxy{ll,14)í
printf ("Eliaiinacion de registros de entrada y salida del empleado");
gotoxy(il,i6)i
printf t "del eepleado para evitar archivos de registro extensos."};
gotoxyí20,22);
printf ("Presione cualquier tecla para continuar"];
getchtJj
cleardeviceO;

extern void intro5(void]
{

cleardevice(];
rectangle(0J100)620i350);
gotoxyíS,?};
printfí"— RE1NICIALUACIQN Y ELIHÍNACIOH DE INFQRHACIOfí DEL ÍBÜTTON --");
gotoxyí5,13);
printf ("Esta opción persite eliíainar la inforaacion aliacenada en el iButton"];
gotaxy[5,16);
pr in t f fpa ra su uso con un nuevo registro de entradas y salidas del e s ip leado / J ;
go toxy(20 ,20) ;
printffPresione cualquier tecla para continuar"); '
getchtí;
cleardeviceU;



extern void noib(void)

cleardeviceO j
settEXt5tyleí3,0,i)|
setcülor(RED);
rectangle(42)IBOJ578J280);

* ffloveto(74,200);
outtEXtí "VERIFIQUE LA PRESENCIA DEL iBUTTGN EN EL DSÍ4ÍÜ"];
(8oveto(74,240)j
outtext(" Presione cualquier tecla para continuar");
getchU;
setcolortLIGHTBRAY);
cleardevice();

extern void noadap(void)
í

cleardeviceOj

setcalorfREDJj
rectangle(42,i80,5y8í2BO)j

ioveto(74,200};
üuttextt "VERIFIQUE LA PRESENCIA DEL DSHÍO EN EL PUERTO");
fflüvetoí 74,240);
outtextí" Presione cualquier tecla para continuar");
getchOj
setcoiortLIBHTGRAV);
cleardeviceí);

extern void conflictEvoid)
{

cleardeviceO;
5EttBxtstyle(3,0,ili
setcoloríRED);
rectanglB(42,iBOí5y8)280)i
rectangle(40Jí78J576J278);
üOYetoi¿5,200};
outtextt "POSIBLE CONFLICTO ENTRE EL DS1410 Y PERIFÉRICO EN EL PUERTO");
íioveto(¿5,240);
nuttextí" Presione cualquier tecla para continuar" I;
getchO;
setcolortLIBHTGRñY);
cleardeviceO;

extern void fonnataívaid}

cleardeviceO;
ittpfELUE);
íílei53',i60f 562,300) ¡

printft" 31 DESEA BORRAR LA INFORHACIQN CONTENIDA EN EL iBUTTÜN")}
gotoxy(12,15Ji
printf("PRESIONE LA TECLA 'B' PARA BORRAR, SI NO DESEA ELlHINARn);
gotoxy(12)i7); :

printf(BLOS DATOS PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR;")i
setcolorfLIBHTBRAYli



extern void asocia(void)
{

cleardeviceí);
rectanglE(80,I30)505J320)j
gotoxy[i5,nj;
printf(BPara borrar el archivo asociado con eliButton a");
gotoxy{i5íi4}3-
printfíVainicializar presione 'S'. Caso contrario pre-"}j
gotaxydS,!?);
'printf("sione cualquier otra tecla para continuar/),1

extern void entrada(void)
{

setcDlortBREENIi
rectangle(200)200J420J260);
i«Qveto(220J2i7)i
outtextt "ENTRADA REBISTRADA") \j

setcülorlBLACKJi
rectanglB(200,200,420)260Ji
fBDVeto(220í217);
outtextí "ENTRADA REGISTRADA");
setcoíor{LI6HTGRAY}5

J

extern void salidaívoid)
{

setcoloríeREEN);
rectanglE(200,200J420,260)i
•ovEto(225,2I71}
outtextt "SALIDA REGISTRADA"};
delay[750)¡
setcolor(BLACK]j
rectangle(200l200,420í260)i
•oveta(225J2Í7)i
outtext[ "SALIDA REGISTRADA"];
sEtcolortLIBHTBRAY-lí.

extern void conterrívoid)
{

sound(75001)
delay(300);
nosoundí );
dElay(200)¡
sound(7500);
delay[300)j
nosoundí);

extern void errlec(vüid)
/

setcolpríREDlj
se t tEüt5ty lB[0 ,0 , l l i
BOYeto(64 ,450) ;
outtfixtí"Error en lectura. Presione una tecla para reintentar/);
getchí)}
SHtcolor(BLACK);
faovetoí64,450)j
outtextl"Error en lectura, Presione una tecla para reintentar.")!



extern void errescfvoid]
r

setcolorlREDl;
5Ettext5tyle[0,0,i];
BQVetQ(64,450];
outtextí "Errar en escritura, Presione una tecla para reintentar. ");

•*; getchO;
setcolor(BLACK)í
aoYEto(6,450);
outtext(HError en escritura. Presione una tecla para reintentar."];
setcoloríLIBHTGRAYJi
5ettextstyle[3,0,i);

extern void ingcadíchar c[])
{

strsetíc,' ');
gets(c);

extern void inginf(VQÍd)
{

cleardevkeO;

gotoxy(23,9)i
printfl "INGRESO DE INFORHfiCION AL iBUTTQN");
gotoxy(23,10J;
nr.:ri{.4 / • _________________________________ u \princii j,
gotosy(5,i4)j
printf ("Ingrese los apellidos del eiipleado:"};
gotoxyí5,19)i .
printf ("Ingrese los nombres del esipleado ;");

extern void fin (void 3
{

rleardeviceO j
setcoLor(BLUE)j
settextstyletS^,!);
rectangle(90,203,530,245);
«DYeto(102,2i2);
outtextrSRfiCIflS POR UTILIZAR EL SISTEHñ DE REGISTRO");
dElayliSOO);
sound(BOOO);
delay(250);
nosoundd;
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SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL
DE CONSUMO DE ENERGÍA



PROGRAMA CONSIJMO.CPP



// PROBRflHfl CONSUMO.CPP //

t include
tinclude
t include
flinclude
frinclude
tinclude
ttinclude
ftinclude
Iinclude
tinclude
Iinclude
ftinclude
Iinclude

<io5treaa.h>
<CQíÚQ.h>

<string..h>
< 5 t d l i b , h >
<¡f i a th .h>
<ctype .h>
< d G 5 . h >
< g r a p h i c s , h >
<stdiD.h>
<sys\tiaeb.h>
<stddef.h)
<dos.h> .
<ti»E.h>

fdefine TRUE i
Idefine FñLSE O

typedeí unsigned char uchar;
typedef unsigned long ulong;
typedef unsignad short ushortj
typedeí unsigned int uintj

typedef struct _ScratchPad
{

unsigned char authcode[3]j
unsigned char scratchdata[32];

}
ScratchPad, ÍPScratchPadj

// Funciones SecureTtlEX

extern uchar far pascal dovícheck(void);
extern uchar far pascal fceyopentvoid};
extern uchar far pascal keycloseívoid) j
extern uchar far pascal setüp(uchar);
extern uchar far pasca! next(vold);
extern uchar far pascal firstívoid);
extern uchar far pascal access(Yoid);
extern uchar far pascal gndtest(yQÍd)j
extern uchar far pascsl databyte(uchar);
extern uchar far * far pascarrondata(void)}

//Funciones,
extern void
extern void.
sxtern void
extern void
extern void
extern void
extern void
axtern void
extern void
extern void-
extern void
extern void
extern void
extern void

de progresa
iniciotvoid};
.noib(void);-
noadap(void-);.
conflictíyoidl;
iconslvoid);
consuOívoid);

gra¡f[-VQÍd),i
in.isis'(v.oid};
hl.inea(int x , in t y , int g ) ;
E r r o r e ( V Q Í d ) j
e r ro rUva id ) ;
grad(void);
gradde(vaid);

ScratchPad ScratchFage;
ushort pa_vals[3] = { 0x378, 0x278, Ox3BC };



-' "

//Función para lectura de la'fifill del iBüttdn
uchar ReadRfiH(uchar ÍRñHBuffer¡ uint PageNus)
{

int i;

// Reset iButton
if (accessO)
{

(m // Lea la seírioria segura
* databyte(OxFO)}

// Byte nenos significativo de la dirección fuente
databyte(PageNua « 5);
// Byte fias significativo de la dirección fuente
databyte(PageNui » 3);

// Leer los 32 byte de datos RflH de la pagina IPageNui
for (i = 0; i < 32; i++)

MRAMBuffer + i) = databyte(OxFF);

return TRUE;
}

return FALSEj

//Función para escribir en la RAH del iButton
uchar BriteRAHÍuchar ÍRAHBuffer, uint PageHuji)

int i;

// Reset del iButton
if (accessO)
r

// Envía comando de escritura dtl scratchpad
databyte(OxOF)j
// Byte senos significativo de ia dirección destino
databytetPageNuu « 5};
// Byte senos significativo de la dirección destino
databyteíPageNus » 3)3

// Escriba datos en el RAHBuffer al scratchpad •
for (i = 0; i < 32; Í-H-)

databyte(í(RARBuffer + i]);

// Reset del iButton
if (accessOí
r

// Envía casando de copia del scratchpad
databyte(üx55);
// Envíe priser byte del código de autorización
da-tabyteíPageNue « 5);
// Envíe segundo byte del código de autorización
databyte(PageNuffi » 3);
// Envié .tercer byte del código de autorización (dirección de culminación}
databyteíOxlFl;
return TRÜE;

i
/
return FALSE;

}

void fflain(void)



"V,,-̂ .

uint PageNun; // Hulero de la pagina RAH del iButton
uchar pn = 0; // Nuísero de puerto paralelo
uchar far íaddr; / / f i laacena puntero para los datos
uchar Rañipage[323; ' // B u f f e r de datos RAM
uchar teaporal[80],ccarga[32])banderas[32],cupcon[4]j
uchar pres9¿jCüntjVerif,iniciar,Índice,paginaj
uchar deneo,soff ;

£ struct UíiEb h j h i , h 2 j
double f j t r ! Í l i , f i j f2 J d i f , f rac ,sec í ,5Ec2jf f l5eci , in5ec2, f racd;
double fcup,cupoiGf,dEfltandaf ,diff jtiefapoi,cupi0f jtiefipQ2,carga;
double fcar , in tcarf jcargat jcupini ;
in t i J j J pp i jpp2 ,dESianda ,nenCjposby te , t i e ipo r j
int eKÍ jex2 ,ex3 , Í t e ,gde f f l , l apso , ac t con j
long UeiapQjCUpolOjcargal;
long convl[4];
frac=poH(3¿00,-l)i
EXÍ=0;
ex2=0j
ex3=0j

ÍtE=iJ

actcon=30;
lapso=700;
graít) ;
introO;
iniciot) ;
cont=getchl);

//Ingresa en el sistema de registro
iftíront^'s'UStcont^'S'))

* í
reinicio;
ppi=0;
cleardeviceO;
//Verificación de información y existencia de cupo
Hhíle ([Hpn < 4) !(& setup(pn))
{

// Tome control de acceso al puerto
keyopen();
// Verifica si hay coao comunicarse con el DS14ÍO
if (gndtestU)
í

// Busque priaer dispositivo en el bus
if [firstO)
í

pres9É = FñLSE;
do
í

// Deja el control del puerto
keyclose();

-̂  // Retoae el control del puerto
fceyopenU;

// Lleve el puntero a los datos RDH
. 'addr - roadataO;

// Confirmar que es un iButton DSÍ996
if (Uaddr == OxOC] U accessO)
í

pres96 = TRUE;
aeffiset(bander35jO,32);
«easetl'RaBpageIOí32);
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reintí
i í ( !Readf l f lH(f ia ipage , 5 ) )
{

errorlílj
gota reint;

•i
else

for( i=0j i<32; i - f i ]
banderas[i]=Rafflpage[i];

Icup:
if (¡ReadRAMÍRaspage, 4J}
{

errorK);
goto Icup;

else

fo r ( i=Q;K4;H+)
canvl [ i ]=( in t )Raapage[ i j ;

f o r í i=0 ; i<4 j iH)

cupo í 0=0;

cüp in í=doub le (cupo lO) ;
fracd-500/cupini;

ÜB (nextO); // Busque todos los dispositivos en el puerto

else

.t

3
}
alse
{

pp2=l;
i

// Deja el control del sistema para acceso
keycloseí);

}
pn=0;

//Verificar 'que el adaptador DS1410 esta en el puerto

noadapO j
.'BX2++;:
íf('Bx2>=3)

" 'goto final;
}
goto reinicio;

//Verificar que el iButton esta en el adaptador DSÍ410



ifí!pre596)
{

noibOj
exi-H-j
íf(EXÍ>=3)

{
exi=0;
goto final;

}
goto reinicioj

i

//Verificar que el adaptadar DSI410 no este en conflicto
//con otro periférico en el puerto paralelo

if(pp2"i)
{

pp2=0;
conflicto;

if(ex3>=3)
{

ex3=Q;
goto reinkio;

A

goto final;

//Comprobación de inforiacion y cupo
i-f[(verif==ID')ít¡tícupDÍO>250íW(banderas[173<253]]

{
iconsO»
go tQxy (42 ,9 ) j
printf("XldB}cupolO.]¡
gotoxy(57,12]i
reing:
cin»desiandaj
if ((demandad)! 1 [deianda>1000))

í
gotoxy(29,24) i
printfC'DEHñNDA NO CORRECTA");
de lay (5ÜQ) j
blinea(29J24i20);
blinea(57}i2J10);
goto reing;

}
rinic:
inisisO;
iniciar=getch();
switchíiniciar!
{
case V:
case-'S'1;

tleardpvicsOj
rectanoleíOjO,620,460);

rectángleí64í319í566,42ili
' recta¡igleíÍ29i19J49IJ58);

gradOj .
setcolor(LIBHTGRftY)i
rectanglE(64,134,566,181)}
setfillstyletBOLIDJILL-iBLÜE)}
floodfiUl66,136,LIBHTBRAY)}
gotoxy.(21,3J|
printf[n- SISTEhA DE RÉ6ISTRG DE COHSUHO --")¡



/ / Inicial izacion de variables
flíesíSBt(ccarga}Q,32};
tien¡püi=0j

carga=0;
cargat=0j

flieissetíRasipagej O, 32};
// Busque todos los puertos
Hhi le ((-H-pn < 4] kk s e t u p ( p n ) )
{

// Tosis control de acceso al puerto
keyopen í }i

U Verifica si hay coio comunicarse con el DS14ÍO
if (gndtesti))
í

// Busque prifaer dispositivo en el bus
if ( f i r s t ( J )
/

pres9¿ = FALSE;

do

.// Relegue el control del puerto
keycloseí);
// Retóse el control del puerto
keyopenl);

// Lleve el puntero a los datos RGH
addr = roindataO;

// Confirmar que es un iButton DBi99¿
if íííaddr == OxOC) «.& accessO)
{

pres96 = TRUEj '

//Sisteisa se activa por priamra vez
Íf(íbanderas[í4]==0]!i6(baiideras[i5]==0):
{

banderas[i4]=l;.
banderas[15]=i;

pagina=tÍEnpor+ij
indice=0j
posbyte=2j
gato inicreg;

//Sisteffla se activa nuevamente luego de que se
//agoto el cupo o fue desactivado por el usuario
i f í (banderas[ í4]>=Í]? :Mbanderas[ i5]==0}}
{

i f (bande rasü4]== i )
{

banderas[!4]=2;
banderas[15]=lj
t i eapor=( inh j banderas [3]H;
pagina=tiefspor+í;

. Índice=0;
posbyte=4;
goto cont inuarj



ií(bandera5Ü4J==2}
{

banderas[14]=3;
banderas[i5]=lj
tiefBpor=(int)banderas[5]+i;
pagina=tiefflpor+í;
indice=Q;
posbyte=6;
goto continuar;

if[bandera5Ü4]==3)
í

banderas[14]=4;
banderas[15]=i;
tÍEfflpor=(int]bandera5[?]+ij
pagina=tieipor+l¡
indicE=0;
posbytE=8j
goto continuar;

i í(bandsra5[14]==4}
í

bandEras[i4]=5;
banderas[15]=l;
tieipor=(int)bandRras[9]-H;
pagina=tieBipor+l;
indicE=Oj
posbytE=iO;
goto cont inuar ;

if(bandErasü4]==5)
(

banderas[14]=¿;

tieipor=(intjfaanderas[n]+ij
pagina=tisfflpor-í-l;
indÍCE=Oj
posbytE=12;
goto continuar;

i f[( int]bandera5[14]==61
{

císardEYÍcsOj '
rectanglE(80)175,540)270);
9otasy(13,13);
printft'EL SISTEMA ES HUY INESTABLE ACERQÚESE A REINICIALUAR11)}
gotoxy(13,U);
printf("EL iBUTTON PARA SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN DE VALIDEZ"};
delay(3500)j
goto final;

continuar;
goto inicreg;

//Sisteaa se desactivo accidentalsEntE
if í [banderas[14])=l)H(bandera5[15]==l] ]



i f íbandBra5[i4]==!)
r

banderas[!4]=2;
i í ( [ in t )bandera5[3]==Q)
{

banderas[3]=7;
)
t ief l ipor=(int}bandera5[3]-f i ;
pagina=tieapor+i;
indice=0;
posbyte=4;
goto continuar!;

if[banderas[!4]==2]
{

banderas[14]=3;
if[(int}bandera5[5]==0)
{

banderas[5]=(int)banderas[3];
>
tieipor=(int)bandera5[5]-í-i;
pagina=tieffipor+ij
indicB=0;
posbyte=6;
goto continuar!;

i f(bandEras[!4>=3}
{

banderas[14]=4;
i f ( ( i n t )bande ras [7 ]==0)
f

banderas [7]=(int) banderas [5];
}
tieBpor=(int)banderas[7]+i;
pagina=tieiipor+l;
indice=0;
püsbyte=8;
gota continuar!)

if(bandera5[!4]==4]
í

banderas[!4]=5;
i f ( ( in t )banderas[9]~01
í

banderas [? ]=( in t )bandera3[7] j
}
tiEfnpor=(int) banderas [9]+i;
pagína^tierapor+l;
indice=0;
posbyte=10;
goto continuar!;

if(banderas[14]==51
{

banderas[!4]=6;
if((int)banderas[ll]==0)
{

banderas [U]=( in t )bandBra5[9] j



t ÍBff lpar=í in t )bandera5[ i i3+i ;
pagina=tieinpor+li
indice=0j
posbyte=í2;
goto continuar!;

i f ( ( i n t ) b a n d s r a s [ I 4 ] = = 6 )

c l ea rdev ice t ] ;
r ec t ang l e (80 J 175 J 540 J 270 ) j
gotaxy(13,13);
printf(uEL SISTEHA ES hUY INESTABLE ACERQÚESE A REINICIALIZAR");
gotoxy(í3,16);
printft'EL iBUTTOM PARA SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN DE VALIDEZ"J¡
dElay(35GO);
goto final;

í
continuar!;

inicreg:
//Sefceo de bandera de comienzo de registro
iflag:
ineíS5Et(Rafflpage, O, 32] ;
iDefficpyfRafipage, banderas, 32);

if í!HriteRAH[Ranipagef 5 ) )

{
errored i
goto iflag;

/ /Al iacena el tiesipo al que se inicio el uso del sisteaa
itiie:
tÍ tJHpo=t i ic{NULLÍ¡
f t i B i e t í t h l ) ;
sec i=hi . t i f f le j
• sEc l= (dDUble )h i . « i l l i t n / [1000J i

f n e m s e t t t e f f l p Q r a l , O j 80) ;

teEporal[ i]=tiespoííOxFF;
tieffipo=tieiDpo»B;

sencpylRaapage, tesporal, 32);

// Escribir tietnpo ds inicio en la pagina tieapar
if (!WriteRAM(Raipage, tie/upor))
í

erroref);
goto itiifie;

A

nhile (nextO); // Busque todos los dispositivos en el puerto

// Deja el control del sistema para acceso
keyc lose t ) ;



// Escribir cupo En la pagina 4
if [IHriteRAHÍRafflpage, 4)]
í

errare! )¡
goto icupoj

Hhile (nextíJj; // Busque todos los dispositivos en el puerto

// Deja el control del sisteaia para acceso
keycloseO;

pn=0;

//Comprobación de cupo bajo
if(cupolOf<50Q)
{

gotüxy(5i,B)¡
printfC'CUPG DE CONSUMO BAJO"
sound[2500)j
delayílOQ);
nosoundO;

//Comprobación de Existencia dE cupo
if(cupolOf<=25Q)
{

cleardeviceO;
rBctangleíBOI160,540,268)¡
gotoxy(Í3 , i2)}
printf(B El iButton ya no tiene cupo o esta pronto a acabarse");
gotoxy(i3,i41j
printf("el sistema se suspenderá para que el iButton pueda ser1)}
gotQxy(i3,16)j
printf ("reabastecido y reutilizarlo/];
tiesipol=Q;
tienpo2=0i
delay(3000);
cleardeviceO;

//Ultifflo registro de carga, seteo de bandera de reinicializacion
üeftseURainpagej O, 32):
Hhile ((+-*-pn < 4) i& setup(pn))
{

keyopent);
if (gndtEstt))
(

if (firstOJ
r

pres96 = FALSE;

do
í

keycloseO;
keyopent ) ;
addr = roidatad;
if ((taddr == OxOC) &4 access(J)



pres96 = TRUE;
ibandi
nense t l t empora l , O, 80);
banderas[posbyte]=indicej
bandsra5[posbyte+l]=pagina;
banderas[15]=Ü;
banderas[i7]=pagina;
sieíBCpyíRafflpage, banderas, 32) j

// Escribir banderas en la pagina 5
if {íHriteRflHtRaflipage, 5 ) )
{

er roret ) ;
goto ibandj

i

aeffisetttespDral, O, 80) ;
fcar=fflodf(carga,Sintcarf);
if[1car>=0,5)

carga=intcarf-H;
elae

carga=intcarf;
cargal=carga;
cargacO;
ccarga[indice]=cargal;
íriefficpytRanipage, ccarga, 32);

// Escribir carga en la variable pagina
ií ( !Wri teRAH(Raipagej pagina]}
{

errored;
gota cargacO;

Hhile [next[))j // Busque todos los dispositivos en el puerto

pn=0;
axit [0)i

fti»e(fch2)i
5BC2=h2.tÍBB|
(Bsec2=(double)h2.iiillitBi/[1000);
cupoiOf=cupDÍOf-(desandafífracf((sec2-í-ssec2)-{secl-rgseci))
tieíBpoi=tiefflpol+((sec2-i-Bsec2)-Í5eci+íii5eci});
tieipo2=tietpo2+í (sec2-*-isec2J-(5Eci^aseci) } ;
carga=carga-f[dEiandafííract((sec2+ffl5ec2)-(secl+fi5ecl)));
cargat=cargat+(denandaf If ract( Í5fic2+ft5Bc2)-[s
go toxy (9 ,8 ] ;
printfí"Cupo=/.12.2fHJcupolOf);
gotoxy(9,i3l;
printf(MCQnsu(Bo(c/í5 iin]=X10.2fu, carga);
gotoxyt?,!?);
printfCConsuio total =nO,2f u , ca rga t ) ;

f t Í B f i ( & h i ) j



secl=fií. time;
• secHdouble íh l .d l l ih / í iOOQ]}

//f l laacenaff i iento de consuao
i f ( t í e fDpo2>=lapso ]
{

tiefspo2=0j
fcar=sodf (carga, i i n t c a r f j j
i f ( fcarH).5]

carga=intcarf+i;
eÍ5E

carga=intcarf ;
cargal=carga;

//ffleasettRaspagej O, 32);

// Busque todos los puertos
«hile (í-Bpn < 4) && setup(pn))
í

// Tome control de acceso al puerto
keyopEnOj

// Verifica si hay como coffiunicarse con el DS14ÍO
if (gndtestd)
{

// Busque priaer dispositivo en el bus
if (firstO)
{

pres96 = FfiLSE:

do
{

// Relegue si control del puerto
kL-ycloseOj
// Retasie el control del puerto
keyopení);

// Lleve el puntero a los datos ROM
addr = rondataO;

// Confirffiar que es un iButton DS1996
if Utaddr == OxOC) && accessí))
{

pres96 = TRUEj

icarga;
f n e i s 5 e t ( R a i p a g e , O j 3 2 ) j
ccargaEindicej^cargal ;
íseEf)cpy(Raíspage, ccarga, 32);

// Escribir carga en la variable pagina
if ( !Hr i teRAM(Ra§page , pag ina] )
C

errare! ) ;
goto icarga;

ibandi ;
(BenisetíRaipage, O, 32);
banderas[posbyte]=indice;
banderas [po5byte-H]=pagina;
banderasEiVl^pagina ;

e j banderas, 32) j



// Escribir banderas en la pagina 5
if (¡HriteRAHíRaíapage, 5 J J
f

erroreí);
goto ibandl;

Hhile (nextí)); // Busque todos los dispositivos en el puerto

// Deja el control del sistema para acceso
keycloseO;

}
pn=0;
carga=Q;
indice=índice+i;

if( indice==32j
{

indice=0;
if(banderas[17]==255)
{

c l e a r d e v i c B Í ) ;
rectangle(50,i40,570,310)i
go toxy( iO , l l } i
p r i n t f ( H E I iButton no puede aUacenar sas inforaacion por lo t an to" ) ;
gotoxy(10,13);
p r i n t f ( " e l sisúena se desactivara para poder que se pueda d e s c a r g a r " ) ;
g o t o x y í l O , i 5 ) j
p r in t f ( " l a inforsiacion para continuar usando el sistesia de consuao." ) ;
go toxy(20 , i3J ;
printf ("Presione cualquier tecla para continuar");
getchO;
cleardeviceO;
goto final;

}
pagina=pagina+i;

üi«s(&h2)¡
sec2=h2.tiiej
fB5ec2=ídoubl5)h2.íiillita/(1000)j
cupoiOf^cupoíOf- íde tnandaf í f r a c t t (sec2+Bisec2J-(5eci-í-3i5eci) ) ]
tieapoi=tieíDpoi+í (sec2+iisec2)-(secí+(Bsecl) ] ;
tiefflpo2=tiefipo2-f([sec2-f-asec2]-(seci+iseci) J j
carga=carga+(denandaftfractíÍ5ec2+iisec2J-(5ecH-B5áci))l j
cargat=cargat+(denandaftfract((sec2+iSBc2J-(secH'isecl)J};

/ /Cambio de desanda
ft i«e(&hi)i
seci=hi . t i f f le j
B s e c l = ( d o u b l e í h l . M l l i t i / ( 1 0 0 0 J i
gotoxy(18}i5);
printf ("Presione una tecla para caabiar la desanda"];
ifíkbhitm



getchO;
blinea[i8J14J42)j
printfí"!.- Nueva desanda. ")j
blineaíiBíi5,42)¡
printfía2.- Apagar el sistema.");
blinea(i8,ió,42);
printf("Que opción desea-)")}
deneo=gstcn();
switch(deneo)
{
case 'i'¡

eienuoff ;
blinea(í8,i4,42)j
bIinea{iB,i5,42)j
blinea(IBí16,42J¡
reingd:
gatoxy(18,15J;
printf ( " Ingrese nueva demanda--) ° ) ;
cin»deffianda¡
b I i n e a ( I B , 1 5 , 4 2 J i
i f í ( d e f f l a n d a < 0 ) ! í ( d e s i a n d a > 1 0 0 0 ) )
{

blinea(18Jí5J42);
printí(1!DEMANDñ NO CORRECTA"];
delay(250J¡
blinsa(18,í5I42);
goto reingd;

}
d e i i i a n d a f = í d o u b i e ) d e a i a n d a ;
b r e a k j

case ' 2 ' ;

blinea(18J15,42);
blinea(18,i6I42)i

printfí"Si esta seguro que quiere apagar el sisteía presione la");
gotoxy[i2,i6)j
printf("tecla 'O'. Caso contrario presione cualquier otra tecla");
soff=getch()j
if((soff=='o'J!!(5off™'OfJÍ
{

while ((++pn < 4) 4& setup(pn))
r

keyopenO;
if (gndtestO)
{

if ífirsttJJ
{

prEs9ó ' FñLSE;
do

keycloseOí
keyapenO;

// Lleve el puntero a los datos RüH
addr = rondataOj

// Confirsiar que es un iButton DS1996
if ((laddr == OxOC) &4 access(í)
{

pres96 = TRUE;
fliefflBet(Raíipage,0,32);
ínef f i se t t t empora l , O , 80 ] j



fcar=fflodf{carga,fcintcarf);
i f { fcar>=G.5)

carga=intcarf+i¡
else

carga=intcarf;

cargal=carga;
cargad:
ccarga[indice]=cargal;
ifiefflcpyíRafflpage, ccarga, 32);

// Escribir carga en la variable pagina
if [!HriteRflM[RaBspage, pagina))

{
erroreO;
goto cargad;

iband2:
iBe¡fi5et(Rasipage,Q,32)i
banderas[15]=0;
banderas[po5byte]=indice|
banderas[po5byte+i3=pagina;
banderas[17]=pagina;

e, banderas,, 32};

// Escribir banderas en la pagina 5
if í!WriteRAh(Raíipage; 5J)

{
erroreí) ;
goto iband2;

nhile ( n e x t ( J ) i / / Busque todos los dispositivos en el puerto

if ( ípres?6)

{
deardeviceO;
gotoxy(18ji¿);
printf("No se encuentra ningún DSÍ996 en el DS14I01);
de lay(500) ;
goto final;

// Deja el control del sistesa para acceso
kaydoseí );

}
PIFO i

cleardevicet);
goto final;

blinea(í2J16}60)¡
break;

defaulti



goto

f t i f f l s ( & h 2 } }
sec2=h2,tiffie;
B 5 B c 2 = ( d D u b l e ) h 2 . B Í l l i t B / [ 1 0 0 0 ) i
cupDlOf=cupoIOf-(deaandaftfracM(sec2+Bsec2)-(5Ecl+B5ecl)J)j

tieaipo2=:tiefflpo2+( (sEc2+a5Ec2)-[seci-Hi5ECÍ));
carga=carga+(dEfiiandafífrací(Í5ec2+ffiSEc2
cargat=cargat+[dEHiandafífract((5Ec2-i-i8sec2)-(5ecí-i-05Eci)]);

gotDxy(59, lB);
printf ("DefiantJa=UiH ,dsffianda];
gatoxyí9J3);
printf("Cupa=H2.2f",cupolOf);
gotoxy(9 ,18] j
printf("Con5Uíao(c/i5 BÍn)=Xi0.2f",carga]¡

gDtDxy(9,19}j
printf(HCDnsuffio total =7.10.2fH,cargat};
gdeffi=deíi!anda/10;
g radds í ) j
SBtcülortBLUEJi
line[64+its}420-gdEíB}64+itEI420);
SEtcolnr(LI6HTBRflY)¡

if(ite>=501)
{

setcolorlLIBHTBRflYJi
rectanglE(64,319,566J42Í);
5etfilÍstyle(SDLIDJILL,BLflCK)i
floQdfill(6533235LIGHTBRfiY);
setcQlQr(LIBHTGRñY);
ite=ij

i

}
brsak;

cass 'n':
case 'N' ;

cleardeviceOj
goto final;
//Exit(0);

dsfault;
gotoxy(27,14);
printfl'ESCDJfl Lft OPCIÓN CQRRECTft');
dElay(500);
blineaí27;24,30];
goto rinic;

)
cleardsviceíjj

}
sise
{

consuÜUj
goto final;

else
{

cleardeviceO;



goto f inal ;
}
-f inal ;
c l ea rdev iceOj
res torecr tnodeí l j
fcExtfliode(C80)i



PROGRAMA FCONS.CPP



// PROGRAMA FCONS.CPP //

tinclude (coniü.h)
linclude <stdio.h>
Sinclude <dos.h>
Sinclude <graphics.h>

extern void graf(void)
{

clrscrt);
int CDntroladDrjfaodoi
cüntrolador=9;
ffiodo=2j

initgraph(iCDntrolador,iffiQdo,Hd; \\bc45\\bgi");

extern void intra(void)
{

cleardevicE(J)
rectangle(80,ÍOO, 540,360);
gotQxy(20,8);
printft"- REGISTRO DEL CONSUMO DE ENERGÍA -~")¡
gotoxy(i4ji3);
printffEL SISTEMA PERMITE HABILITAR EL REBIBTRO DE CONSUMO"! i
gotoxy(14,15)}
printf("DE ENERGÍA QUE USA COMO MEDIO DE ALMACENAMIENTO ASI")}
gotüxy(i4,17)}
printffCOHO DE HABILITACIÓN flL iBUTTON.");
gotQxyí20,22);
printft "PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR"];
getcht);
deardeviceO;

extern void iniciü(void]
{

cleardevheO;
rectangle(38Jí60I582J303)j

printfí11 BIENVENIDO flL SISTEMA PARA REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGÍA. SI");
gütoxy(8,15);
printffDESEA COMENZAR A UTILIZAR EL SISTEMA PRESIONE LA TECLA 'S' PARA"}}
gotQxy(8ji8);
printfíHCONT!NUAR.PARA SALIR DEL SISTEMA PRESIONE CUALQUIER OTRA TECLA. " J j

extern void iconsívoidj
C

cleardevice():
rectangle(50,Í7Q,57Q,290}j
gQtoxy(iOjl3);
printf(BEL iBUTTON CONTIENE INFORMACIÓN VALIDA DEL USUARIO Y EXISTE");
gotoxy[10íí5);
printft"CUPO PARA CONSUMO DE ENERGÍA SE PUEDE PROCEDER A ACTIVAR EL")j
gotoxy(10,i7);
printft'SISTEMA DE CONSUMO.PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR/);
getchOj
cleardEvicet);
rectangle(50I100J570J400J;
gotoxyíiO,9);
printf(REl cupo asignado al iButton e s : " } ;
gotoxy(iO,í2J}



printfíMngrese la desianda inicial de energía (0-1000);");

extern void inisistvoid)
í

rectangle(130,252,490,27ó);
gotoxyí2iji7}j
printf["Para iniciar el consuno presione 'S'a);
rectangle(130J300,490J324];
gotDxy(21,2G)i
printfC'Si quiere salir presione la tecla 'N'");

extern void consuO(void)
í

cleardeviceO;
setcolor(RED);
rectangle(75J í58,540J315);
rectangle(77)U03538,3i3)i
gotoxy[i3,12);
printf("EL iBUTTDN NO CONTIENE INFORHACIDN VALIDA DEL USUARIO");
gatoxy(i3,15};
printf(HG NO CONTIENE CUPO. VERIFIQUE LA VALIDEZ DEL iBUTTGN."};
gQtoxy(2G,19}j
printf ("PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR");
getchO;
setcolDr[LIBHT6RAY);
cleardeviceí);

extern VG.id naib(void)
{

cleardeviceí);
seUextstyle(3,0,i];
setcolcrERED);
rectangle(42,ÍBOJ578J280)j
rectangle(40, 178,576,278) i
ffloveto[74,200);

outtextt "VERIFIQUE LA PRESENCIA DEL iBÜTTON EN EL DSÍ4ÍO"];
iioveto(74,240);
auttextl" Presione cualquier tecla para continuar");
getchí);
setcolor(LI6HTfiRñY);
cleardeviceO;

extern void noadap(voidj
{

cleardeviceO;
settBxtstylet3,0,l)í
setcolor(RED);
rectangle(42, 180,578, 230);
rectangle[40f178,576,278);
ffloVEto(74,200);
outtextí "VERIFIQUE LA PRESENCIA DEL DS1410 EN EL PUERTO" )í
•ovBto{74,240)|
outtext(n Presione cualquier tecla para continuar");
getcht);
setcolor(LI6HTBRAY);
cleardeviceO;

extern void conflict(void)



cleardeviceU;
5e t t ex t5 ty le (3 J 0 , l ) j
se tco lor íRED);
rec tang le (42 , iBO,578 ,2BG) i
rEc tang lBÍ4Q,178 ,576 ,27B) i
i Q V e t o ( 6 5 , 2 Ü Q ) j
D ü t t E X t t "POSIBLE CONFLICTO ENTRE EL DSÍ4ÍO Y PERIFÉRICO EN EL PUERTO" J ;
ffloveto(ó5,240)j
DuttextP Presione cualquier tecla para c o n t i n u a r " ) ;
g e t c h í ) ;
5stcolor(LIBHTGRAY);
cleardevicet);

extern void blinea(int x, int y, int g)
{

int la;
gotQxy(x,y);
f o r ( l a = 0 j l a < = g j l a + + )

p r i n t f í " " ) i
g o t o x y í X j y ) ;

extern void errore(void)
{

se tco lo r (RED) ;
se t t ex t s ty lB[0 ,0 , l ) i
soyetD[90,450);
flüttextí "Error en escritura. Presione una teda para r e i n t e n t a r . M )
getchí ) ;
se t co lo r (BLACK) ;
ffiüveto(90,450);
outtext("Error en escritura. Presione una tecla para reintentar.M;
setcolor(LIBHTBRfiY);
settextstyle(3}0,i};

extern void e r ro r l (vo id )
í

s e t c o l o r t R E D ) ;
SBtUxtstylB(OfO,l)¡
soveto( iOO,450);
out taxt (*Error en lectura. Presione una tecla para re in ten ta r .M}
getchlí ;
setcolortBLACK);
ioveto(iOO,450};
out textrError en lectura. Presione una tecla para r e i n t e n t a r . M ;
s e t c o l o r ( L I B H T B R A Y ) ;
s f i t t ex t s ty le (3 ,0 , l ) i

extern void grad(void)
{

int iij
for(il=0;il<=10jií++)
{

Une(65+(U150),iB2,¿5t(iU50),ia6)¡
)
5Bttextsty'le{Q,0,l);
s)ovetoí62jl90);
out tex t fOM;
fflOYeto(í58Jí90)j



Dut t ex t ( "20" ]}
•aveto(258,i90)i
O U t t B X t l M Q ' J j

out tex tpóO") ;
•ove to [45B, I9Q) j
o u t t e x t ( " 8 G B ) ;
uioveto(550}190);
out textCIOOri i
settextstyleíS^,!)}

extern void g r a d d e ( v o i d )
{

int i2;

Iine(59l320t(i2*25),63,320t(i2í25))¡
se t tex ts ty le íOjO,! ) ;
MYeta(i9,317);
outtextC'íOODi
fflovetGÍ35í342íj
out tex t ("75" i ¡
aovetü[35,367);
o u t t e x t [ p 5 0 " } j
ffloveto(35,392);
out tex t ("25"J i
íovetDÍ35,417);
outlextC'OD;



PROGRAMA CUPO.CPP



// PRQ6RAHA CUPG.CPP //

línclude <sys\stat.h>
tinclude <iü,h>
ftinclude <iostreasi.h>
Iinclude <stdio.h>
linclude <conio.h>
tinclude <string.h>
SincludE <stdlib.h>
linclude (aiath.h)
Sinclude <ctype.h>
flinclude <dos.h>
Sinclude <tiaie.h>
ftinclude (graphics.h)
linclude <dir.h>

Jtdefine TRÜE i
lídefíne FñLSE O

typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned long ulongj
typedef unsigned short ushortj
typedef unsigned int uint;

typedef struct _ScratchPad
{ '

unsigmíd char authcndeCS];
unsigned char scratchdata[323;

}
ScratchPad, íPScratLhPadj

// Funciones SecureTHEX

extern uchar far pascal donchEck(VDÍd);
extern uchar far pascal keyopBnívoid];
extern uchar far pascal keyclnse[void];
extorn uchar far pascal setuptuchar};
extern uchar far pascal next(Yüid);
extern uchar far pascal first(void);
extern uch^r far pascal accessívaid);
extern uchar far pascal gndtest(void);
extern uchar far pascal databyte(uchar);
extern uchar far t far pascal romdata(void);
extern void intro(void);
extern void í n e n u p ( v ü i d ) }
extern void i n f c l ( v o i d ) ;
extern void cor r ib(void) ;
extern void coi r tprob(void) ;
extern void n o a d a p t v o i d ) ;
extern void no ib (vo id ) ;
extern void conflict(VQÍd)j
extern void opcion2(void);
extern void nuevarev(void)j
extern void opcion3(void];
extern voití noinfívoid);
extern void narev(void);
extern void asigncuptvoid};
extern void Dpcion4(void)j
extern void noreinic(void)j
extern void confinic(void);
extern void bca4aE«i(uchar cl[32],uchar c2[32],uchar c3[32],uchar c4[32])¡
extern void graf(void);
extern void posictvoid);
extern void blineaíint x, int y,int g);



extern void dptíint xl, int yi)j
extern void fin(void)j
extern void errore(void);
extern void errorl(void);
extern void bcai[uchar cadO[]);
extern void bca4(uchar cadi[], uchar cad2[], uchar cad3[], uchar cad4[])j

ScratchPad ScratchPage;
usfiort pa_vals[3] = { 0x378, 0x278, Ox3BC };

//Función para lectura de la RAH del iButton
uchar ReadRAH(uchar ÍRAHBuffer, uint PageNus]
C

int ij

// Reset iButton
if (accessO)
í

// Lea la ieioria segura
databyte(OxFO);
// Byte ¡Beños significativo de la dirección fuente
databyte(PageNui « 5);
// Byte isas significativo de la dirección fuente
databyteíPageNu» » 3);

// Leer la-a 32 byte de datos RAM de la pagina IPageNua
for [i = 0; i < 32; Í-H-]

ÍÍRAHBuffer + i) = databyte(OxFF) ;

return TRUE;
)

return FALSE;

//Función para escribir en la RAH del iButton
uchar tfriteRAIl(uchar IRAHBuffer, uint PageHum)
{

int i;

// Reset del iDutton
if (accessO)
{

// Envia coaando de escritura del scratchpad
databyte(OxOF);
// Byte senos significativo de la dirección destino
datsbyte(PayeNuB « 3}j
// Byte senos significativo de la dirección destino
databyte(PageNus) » 3);

// Escriba datos en el RAHBuffer al scratchpad
for (i = 0; i < 32; Í-H-)

databyte(í(RAMBufÍEr + i)};

// Reset del iButton
if (accessO)'
{

// Envia coleando de copia del scratchpad
databyte(0x55);
// Envié priffler byte del código de autorizscion
databytetPageNuu « 5);
// Envié segundo byte del código de autorización
databyteíPageNus » 3);
// Envié tercer byte del código de autorización [dirección de culiinacion]



databyte(OxiFlj
return TRUEj

return FALSE;
}

FILE íreg;

void aa in ívo id )

uint PageNuíB;
uchar pn = 0; // Nuaero de puerto pa ra l e lo
uchar far íaddr; // Almacena puntero para, los datos RQh
uchar Raiapage[32]; / / B u f f e r de datos RflH
uchar tei í ipDral[803fnoí!ibre[32],apell ido[32]JdDsiic[323)fonD[32]j
uchar p res96 ,oppr in ) ve r f , ¡Benucor r ) co r rda t ,vcof f lp ,neover i f , co rcup ;
uchar sinic;
uchar no«brev[32]lapellidv[32],doiiiicv[32]IfonoY[32]j
uchar noaarc[8],archiva[í2],banderas[32]}consumo[32]¡
uchar ext[3=".txtM;
long t i e i ipo ,cupQ,cupDdECjCUpQin i jCupore íB , t in i c ;

int c i c l o p , c i c l o i b j j , i 5 p p l ) p p 2 , i n d , l o n a r c ;
int pos[4]=íl2Ji4Ji¿, i8};
in t e x i , e x 2 3 e x 3 j h a n d l e j l a p s o , f f l o d o ;
long CGr iv[4] , convorg[4] , t i í i e in ic [4 ]»conv i [43 j
exl=0j
ex2=0;
ex3=0;
lapso=900;
iodo=S_IREADj
grafO;
introdj
do{

sap:
/ / pp i=0 j
¡ B e n u p í ) ;
o p p r i n = g e t c h ( ) j
5Hi tch(oppr in}

case '!':
inicl;
ppi=0j
clsardeviceí);
// Busque todos los puertos
Hhile ((++pn < 4) && setup(pn))
{

// Tosie control de acceso al puerto
keyopení);
// Verifica si hay cosió coaunicarse con el DS1410
if (gndtest(J)
{

// Busque prissr dispositivo en el bus
if ífirst(J)
{

pres96 = FñLSE;
do
{

// Deja el control del puerto
k e y c l o s E Í ) ;

// Retome el control del puerto



keyopeníjj

// Lleve el puntero a los datos RON
addr = roiidataO;

// Confinaar que es un iButton DS1996
if ([iaddr == OxOC) && accEss(J)
{

presVÓ = TRUE;
sieff l5et(RajnpagSjO,32);
reint:
if (IReadRflHtRaüipage, 5 ) ]
{

errorlíl;
goto reint;

else
{

verf=Rafipage[Q]j
}

if (verf=='o')
{

SBtcoloríRED);
rectangle(125Ji70J490,2(?5);
rEctangle(i24)íé9J491)296Jj
gotoxy(18,i3);
printf("El ÍButton contiene inforaacion de usuario/);
ootoxy(25jí5)j
printf ("Intente con otro dispositivo/);
gotoxyíí?,!?);
printf["Presione cualquier tecla para continuar,");
getcht);
setcoloríLISHTBRfiY);
cleardeviceOj
keyclosed;
pn=0;
goto

//Se va a proceder a borrar la información del iButton
cleardeviceí);

for(j=0;jX256;j++]
f

borran:
isessetíteoporalj 05 32);
íseaicpyíRafflpage, temporal, 32);
go toxy(24 ,15) ;
printf ("Borrando pagina Xi del iBUtton/,j);
if í!HriteRA«(Raipage, jj)
{

errore();
goto borran;

//Ingreso de infamación al iButton
bca4 (noabrejapell ido, dofflic, fono) ;
infcldj
g o t o x y ( 4 i , í l ) ;
posicf) ;



g e t s ( a p e l l i d o ) ;
d p t í 4 2 , í l ) j
gatoxyí4i ,13) ;
posicOj
get5(nonibre};
d p t ( 4 2 , i 3 ) ;
gotoxy(41,15);
posicí);
ge t s (dof f i i c ) ;
d p t í 4 2 f i 5 ) ¡
g o t o x y ( 4 i j i 7 ) j
posicOj
get5(fono)i
dpt(42,i7}}
cnv:
go tDxy(4 i ,19} j
pos ic t ) ;
c in»cupoj
dp t (42 , i9 ) ¡
i f ( c u p n < = 1 0 0 Q ]
{

b l i nea (43 ,19 , i 2 J j
goto cnv;

}
gotoxy(ÍB,24Jí
printf("Si la inforiaacion ingresada no es correcta");
gotoxy[2í,25};
printf("presione la tecla 'C' para corregir. ")j
corrdat=getch(]¡

//Corrección de las datos ingresados
if(ícGrrdat=='cIJ!!(corrde.t=='C'))
{

corribí];
gütoxy(i,24)i
blinea(10J24,50);
gDtoxy(i,25J¡

H h i l e ( c i c l o i b )
{

gotoxy(27 ,25) ;
p r in t f ( "Esco ja la opción adecuada ;" ] ;
t t enucor r=ge tch ( ) ;
hlinBa(27J?.5f30};
sHi t ch ( iEnucor r )
í
case T¡

blinea{41J l i I32);
posicí ) j
fiease t (ape l l ido , O 3 32);
g e t s í a p e l l i d o ) ;
d p t í 4 2 , U ) i
cicloib=i;
brea k i

case '2 ' ¡

blinea(4i ,13I32}¡
posict ];
bca l (no ínbre ) ;
gets(noff lbre);

dp t (42 , I3 ) j
cicloib=i;
break;



case '3':
blinea(4i)i5í32);
posicO;
bcalídomic);
getsídonicjj
dptí42,i5);
ciclaíb=i;
breafc;

case '4';
blinea(41JI7)32);
posicOj
bcaltfono);
gets(fono)j
dpt(42,l71;

breafc;

case '5':
cnvl;
blinea(41)19,32);
posicí);
cin»cupo;
dpt!42,19);
if(cupo<=1000)

goto cnvl;
cicloib=lj
breakj

case '6';
cicíoib=0;
breakj

default:
gotoxy(2?,24};
printfí"GPCIÜN NO DISPONIBLE");
delay[350);
gotoxy(í)24);
blinea(29,24,25);
cklnib=i;
break;

iape:
mensfitíteaporal, O, 80);
Hefflset[Ra(BpageíO,32];
s trcpy( temporal, apellido);

, teaporal, 32);

// Escribir ape l l idos en la pagina O
if [ÍHrifcERAHIRaiipage, 0 ) )

{
arroreO;
goto iape;

inojí:
ff lefftsetíteipDralj O, 80);

strcpyt temporal, nombre);

HieeicpytRaínpage, teaporal, 32);



// Escribir norabrEs en la pagina i
if [!HriteRflH(Ra«page, 1)]

{
ErroreUj
goto i

ídoia;
ff leff lSEtt temporal, O, 80 ) j
strcpyí temporal, doisic),'
iaefiicpy(RafftpagEj teaporal, 32);

// Escribir doiicilio en la pagina 2
if (¡HritERflHÍRaaipage, 2}]

C
erroreO;
gato idoa;

i tE l ;
flfiiset(te«poral, O, 80);
strcpy(tei)poral,fono);
me»cpy(Raiipage, teiporal, 32);

// Escribir telefono en la pagina 3

ií (IHriteRAHtRaBpage, 3 ) )
{

Errore[)¡
goto itel;

lensetUeaporal, O, 80) j
ffieí6set{Rafflpage,Oj32);

for(i=0;i<4|i-n-l
{

g D t o x y ( 2 , 2 5 ) j
tEsporal[ i ]=cupü40xFFj
cupa=cupo»8;
teisporal[i+4]=teBporal[i]|

icup:
teraporal, 32);

// Escribir cupo sn la pagina 4
if (!KrUeRAH(Raiipage) 4 ) )

{
errareí J ;
goto icup;

ibanO;
f f le«SGt( tB ipora l , O, B0 ) j
ts(iporal[0]='o';
teaporal[l]=6;
sieacpytRaiipage, teiaporal, 32);

// Escribir bandera en la pagina 5
if (ÍWriteRAHtRaaipage, 5 ) )

{
erroreOj
goto ibanO;



cleardeviceU;
rec!:5ngle(75)175J540}2S8);
gotoxy(i3,13)j
printf ("Desea visualizar lo almacenado en el iButton. En caso"];
gotDxy(13,í5);
printíínafirsativo presione la tecla 'S', si quiere volver al"};
gQtoxy(13,17)|
printf ("sienu principal presione cualquier otra tecla.");
vcoifip=getch{};

if([vcosp=='s')í ¡(vcosip—'SM)
í

comprobO;
gotoxy(9fB);
printfC Numero de identificación del DSÍ9?Ó; *};
for (i = 0; i < 8; i-tt)

printf{'Z2.2X ", í(addr 4 i));

for(j=Ojj<4;j-H]
£

auesin:
if (ÍReadRñlKRaspage, j)J
(

errorlt) j
goto [nuesinj

sise

i = 0;
gDtaxy(42,pDs[j])}
// Muestra los datns almacenados en la pagina RñH escogida
whileti < 32]

printf í'7cH,Rafflpage[i.-H])j

Ircup;
if [IReadRAMÍRafflpagej 4))
{

errorl[);
goto Ircup;

}
5lse
í

for[i=0;i<4;i4+]
cony[i]=(ínt)Rampage[i];

}
cupodec=0;
cupodec=conY[03+(conv[í]«8) + (conv[2]«16)-}-{conv[3]«24)j
gotoxy(42,20);
printf(1"/ld",cupodec)i
gotoxy(20,25);
printf ("Presione cualquier tecla para continuar");
getchdi

Hhiíe (next(]J¡ // Busque todos los dispositivos en el puerto
}
else



else
{

pp2=l¡
}
// Deja el control del sistema para acceso
keycloseí);

1

pn=0;

//Verificar que el adaptador DSÍ410 esta en el puerto

if(ppi==3)
/

noadapt);

iftex2>=3)
í

ex2=0;
goto sap;

}
goto inici;

//Verificar que el iButton esta en el adaptador DS1410

ifí!pres96J
{

noibOj
exi-H-;
if{exi>=3}
{

eü=0;
goto snip;

}
goto inicij

i

//Verificar que el adaptador DS1410 no este en conflicto
//con otro periférico en el puerto paralelo

if{pp2-l)
{

pp2=0:
conflicto;
ex3++;
if(ex3>=3)

ex3=0;
goto

goto inici;

ciclop=l;
break;

case '2':
opcion2();
inic2;



ppl=0;
pp2=0;
// Busque todos las puertos
Hhi lE íí-H-pn < 41 4& s e t u p ( p n ) )
{

// TOÍBB control de acceso al puerto
keyopenUi
// Verifica si hay corco comunicarse con el DSÍ410
if (gndtestOJ
{

// Busque priaer dispositivo en el bus
if (first(í)
{

pres96 = FñLSE;
do
{

// Deja el control del puerto
keyclosetíj

// Retóse el control del puerto
keyopenO;

// Lleve el puntero a los datos ROM
addr = ro»data[íj

// Confirsar que es un iButton DSÍ996
if (íladdr == OxOC) &fc accessO)
{

pres9é = TRUE;
reinte:

/ ne f f l5e t (ba r ide ras ,0 j32) ;
i f ( ¡ R e a d R A H t R a i a p a g e , 5 ) ]
(

ErrorlO;
goto reinte;

else

for(i=Q;i<32;i-H)
banderas[i3=Rafflpage[i];

if{banderas[03[='o'
{

noinf () j
keycloseOj
pn=0;
goto sap;

if(bandera5[í6]==i)
C

nuevarev!})
neoverif=getch(),'
neoverif=tQUpper(neoverif ) ;
if((neoverif!='N'})
{

keyclosei);
pn=0;
goto 5ip;



//Coüienza la descarga de InfariHacion
bca4seasíapsllidVjnüjfibrev,doiBicv,fGnov);

intapeí
ineii5et[Rafflpage,0,32)j
if (!ReadRAM(Ranpage, 0 ) }
{

errorlO ;
goto intaps;

else
í

for(i=0¡i<32¡i-HJ
apellidY[i]=Ranpage[i]¡

intnoi!
iiEfó5et(Raiipage,Oj32);
if ( !ReadRAM(Raipage, i))
{

Errorld)
goto intnoffij

EÍse

naflsbrev[i]=Rafipage[i] ;

intdDfrí;
ffieffiSEt(RaffipagE,0,32);
if ( !ReadRAM(Raipage, 2 ) ]
{

• errorlO;
goto intdoij

sise

for(i=0;i<32ii-f+)
doiicY[i3=Raftpage[i]¡

inttel:
iísss5et(Rafflpage,0,32)j
i f ( ÍReadRAHÍRaf tpage j 3 ) )
{

errorld ;
goto inttal|

for(i=0;i<32;U+)
fonov[i]=Raapage[i]j

relcup:
aei5Et(Raipage,0,32Jj
i f (¡ReadRAHíRaff lpage, 4 ] }



errorlO)
goto reJcup;

slss

Cünv[ i3=( in t )Raipage[ i ] j
f D r ( i = 4 j i < 8 j i - H ]

convorg[Í~4]=( int )RaíRpage[ i3;

cuporef f l=Q;
cupGr5ff l=conv[0]+(conv[Í ]«8)+[cDnv[2]«16}+{convC3]«24) ;
cupoini=0;
cupoini=convorgCO]+[convorg[l]«8í+{convDrg[2]«16)-HconvorgC3]«24)i

c h d i r í u c : \ \ r e g i s t r o " ) j
n e o i n p i
c l a a r d E V Í C E í ) ;
g o t Q x y ( 2 4 , 5 ) }

•printf ( " C L I E N T E : " ) ;
g o t o x y ( 2 4 , 6 } }
p r i n t f ( a p e l l i d v ) ;
9010X7(24,7) j
printf ( n o m b r e v j j
inparc :
rec tang le (80 J 45 J 535 J 390) ;
l inEÍ80 ) 127 ,535 í i27) j
gotoxy(23 1 i2) i
p r i n t f f N Q H B R E DE A R C H I V O DE R E G I S T R O " ) ;
g o t o x y ( í 8 j i 5 ) j
printf ( "Noabre de ¡aaxiiía 8 caractErss sin Espac ios . " ) ;
gotoxy(18, iB);
p r i n t f l ' I n g r e s e e l nombre del archivo; - > " ) ;
Biefa5et(nonarc,0,B);
ffleaspt{archivo,0)í2)j
g E t s í n o m a r c ) ;
lonarc=s t r lEn(no inarc ) ;
i f ( l ü n a r c < = 0 )
í

cleardeviced;
goto inparc;

}
i f ( l o n a r c > = 9 )

lonarc=8;
fo r ( i=0 ; Í< lQnarc} i -Hj

archivo[i]=noriarc[i]j
f o r ( i=0} i<4 ; i++)

archiyQ[i-Monarc]=ext[i] ;
g o t D x y ( 1 9 , 2 3 ) ;
printf ( " E l nasbre dsl archivo es :*) ;
p r i n t f ( a r c h i v o ) ;
g e t c h l J ;

hand le = creatnsuUrchivo, OJ ;

if íhandlE == -1}
{

blinea(19,21}40);
gotoxy(3i,2i);
printf í "El archivo Existe");
d E l a y ( 4 5 0 ) ;



goto nf ioinp;
i

cleardeviceOj

r e g = f o p e n ( a r c h i v o , " H t H ) j
fprintf{reg,"--REGISTRO DE USUARIG~~\n \n H ) j
fpr in t f [reg/NosibrES :7 . s \n u , no j sb rEy) j
f p r i n t f t r e g , "Apel l idos : X s \ n u J a p B l í i d v J j
fprintf[reg,"DoisÍLÍlÍQ ;'yis\n%dofflicv);
f p r i n t f í r e g /Telefono : X s \ n H , f o n o v ) ;
fpr intf [reg/Cupo contratada : J U d \ n u , c u p ü i n i ) j
í p r i n t f [ r E g , H C u p o sobrante : X l d \ n \ n H , c u p o r B a } ;
f r l o s e ( r e g ) ;

if ( (banderas[14]"i} ! ¡ (bandera5[i4]=;=2) ¡ ! (banderas[14]==3] ¡ ¡ (banderas[ i4]==4) ¡ í (banderas[14]==5)

ltiae¡
ffieffiset[RaffipagejO,32);
if ( IReadRfiHÍRaff lpage , 6})
{

e r r o r U J i
goto Itiae;

else

for(i=0¡i<4ji*+í
tiaeinic[i]=(int)Raiipage[i]j

tinic=tiiaeinic[0]+(tíieinic[i]«8J+[tiaeirik[23«i6)-f(tiseinic[3]«24)í
reg=fopen(arch ivo ) l ! a l l ) ¡
f p r ín t f f r eg /P r i i e r a activación del s is tema:") ;
fprintf(rBg,cti ise(íí(long)tinic});

/ / In ic io de alaacenaiiento de consuiso
for ( j=7 j j<[banderas [3]H) i J + +)
{

Icons;
aefn5Et(Raíspage,Oj32);
if [IReadRñíltRasipage, j ] )
{

p r i n t f ( M N o es posible leer los consuaos alinacenado5 en DS1996\n"]¡
goto Icons;

else

if[j==banderas[3]J
ind=banderas[2]-fl;

else

for(i=0;i<ind;i-f+)
í

consuBD[i]=(int}Raapage[i];
fprintf(regjtlCarga;7.i\tHjConsuíBQ[i]};
tinic=tinic+lap50í
fprintf(reg,ctiffle(4(long)tinic)};

fclose(reg);



//Descarga de infamación para el segundo encendido
if ( (fjafideras[143==2} ¡ ¡ (banderas[i43==3J ¡ j (banderas[14]==4) ¡ ! [banderas[14]==5) ! ¡ tbandera5[i4]==é) ]

{
1ÜSE2:
iBeffiset[Rafipage,Q,32) j
if (¡ReadRAHÍRaspage, (banderas[3]+í)) j
{

errorlO ¡
gota It iff le2¡

else

f o r ( i = 0 ; i < 4 ; U + J
t i fneinic[ i ]=(int)RaiBpage[i] ;

t inic=0j
tinic=tiaieinic[0]+(tiffleinic[i]«B}-í-(tiieini
reg=fapen(arcniYo,IV)j
fprintftreg, "Segunda activación del sisteaaiMj
fprintf(reg,ctifse(í:(long)tinic));

//Inicio de segundo alaacenaiiento de consuao
far(j=[banderas[3]+2Jjj<[banderas[5]+i)jj^)
í

cons2:

if (¡ReadRAHlRaispage, j)]
r

errorK);
j| gotu cons2;

}
else
í

if(j==banderas[5]J
ind=banderas[4]+i¡

else
ind=32;

faríi=0ii<ind;i++}
í

consuffio[i]=(int}Rafflpage[i]i
fprintf (reg, "Carga LXi\t"|Consuflo[i]};
tinic=tinic-í-lapsQ;
fprintf (reg,ctifse(Í!ÍlEJng)tinicí)i

)
}

3

fclcseíregjj
t

* //Descarga de ínforaacian para el tercer encendido
if ( fbanderas[14]~3J ¡ ! (banderas[14]==4) 1 ! (banderas[H]=5J ¡ ! [banderas[l43™6J)
{

Itiie3:
íBBff i5et(Raff lpagejO,32);
if [!ReadRñH[Rafflpage, [banderas[53UJ]]
{

errorlO;
goto It ineSj

}
else



f o r ( i = 0 ; i < 4 i i + + )
tiieinic[i]=lint]Raspage[i]i

i

tinic^Q;

reg=fGpsn(archiYa,V);
f p r i n t í ( r e g , "Tercera activación del sistema:"};
fpr intf ( reg,ct i f f le( í t [ lüng)t inÍL)) ;

/ / In ic io de tercer alaacenaaiento de consuso
foríHbandera5[5]+2);j<[banderas[73H);j-H-]
r

IcansS;
mei85et(Raíspage,0,32);
i f ( Í R e a d R A f U R a a p a g e , j } J
{

errorl í) ;
goto IconsS;

else

ií(j"bandera5[7])
ind=banderas[6]+ii

else

ÍQr( i=0; i<ind; i - í -T)
{

CDnsuia[i]=(intlRaapage[i]í
f p r i n t f i r e g , "Carga :H\t",CQn5üaa[i]};
tinic=tinic+lapsa;
fprintf í r eg , c t i i aB( í [ l l ang) t in i c J ) j

fclose(reg);

//Descarga de información para el cuarto encendido
ifttbanderasEi4]==4)¡!(banderas[14]==5)!!(handerasC14]»fi)}

if ( ! R e a d R ñ H ( R a í R p a g e , (bande ras [7 ]+ l ) J )
í

e r r o r l t ) ;
goto Iticie4;

else

for(i=0p<4ii-n-j
t in iEÍn ic[ i ]=( in t )Raf l ipagB[ i ] i

tinic=0;
tinic=ti«BÍnic[0]+ttiiBÍnic[l]«BJ+(tiaBÍnicC2]«U)+tti»einic[3]«241i
reg=fopen(archivo ,"a n ) |
íprintf(reg, "Cuarta activación del sistesa:");
fprintf (rBg,cti«e[lc(long)tinic))j

//inicio de segundo a lisacen amiento de consuso



for(j=[bandera5[73+2)jj<(bandBras[93+i]¡j-H-)
{

lcDns4¡
ffiesi5et(RaffipageJOj32)i
i f ( ¡ R e a d R A M l R a a p a g s , j ] J
{

errorlUj
goto kons4;

i

elss

iííj==banderas[93)
ind=bandera5[8]+i¡

sise
ind=32;

fo r ( i=Oj i< ind j i -H)
í

consu iD[ i ]= ( in t )Ranpagf i [ i ] j
fprintf(reg, í lCarga; ' / . i \ t l l )con5U(DO[i]) ;
t ink=tinic+lap50j
fp r in t f ( r eg , c t i ( iE ( Í£ ( lDng) t in i c ) ) ;

fcio5e(reg);

//Descarga de inforaacion para al quinto encendido
if I (banderas[14]=5J j ! (bandBras[i4]==6) )
{

Itiie5:

if (IReadRAMíRasipage, ibanderas[9]-fí))]
{

e r r o r l í ) j
goto Itisie5j

else
t

tifleinic[i]=(int)Raaipage[i3;

tink=Q¡
tink=tÍKÍnic[0]+(tiMÍnic[i]«B)+(tÍBBÍnic[23«i61+(tiiiBÍnii:[33«24}i
reg=fopen(archivo,V)¡
fp r in t f í r eg /Qu in t a activación del s is tesas"};
fprintf (rEg,ctiae(&(lQnf})tinic))j

//Inicio de segundo almacenamiento de consuao
for(j=(bandEra5[93+2)iJ<(banderas[li]+lJjj++)

i f ( ¡ R e a d R A M Í R a i a p a g e , j } )
{

e r r o r l í ) ;
gato Icon55;

}
eise
{

i f í j==bandera5[ l í3 )



ind=banderas[10]+l;
else

ind=32j

for í i=0; i<ind; i -H}
{

cansi i í i iQ[i]=(int)Rafipage[i]}
f p r i n t f ( r e g , "Carga ; ! í i \ t n ,con5Ufflo[ i]) í
tinic=tinic-Hapso;
f p r i n t f ( r e g , c t i i a e ( M l a n g ) U n i c ] ) ;

^" ind=banderas[i2]-f-l ;
else

ind=32;

for(i=0;i<ind;i++)

fc lose(reg);

//Descarga de información para el sexto encendido
if((banderas[H]==6])

Itinei;
85ff lset(Raipage,Qj32);
if ( ÍReadRñHtRafipage, (banderas[ll]+l)]J

e r ro r ! ( ) ;
gotü I t isefcj

else
"L

fo r í i=G; i<4 ; i -H]
t imein ic [ i ]=( in t ]Raa ípageEÍ] ;

i

tinic=0;
tinic=tiieinic[0]+(tiieinic[i]«8)+[ti«einic[2]«i61+lfci«einic[3]«241j
r e g = f o p e n ( a r c h i v o j " a 1 1 ) j -
f p r i n t f ( r e o , " S B X t a activación del sisteBa;");
f p r i n t f ( r e g J c t i ñ i e { í ' . ( l D n g ) t i n i c J ) ;

/ /Inicio de segundo a l fnacena fBien to de consuaio
fo r ( j=(banderas [ l l ]+2) j j<(bandera5[ i3 ]H) ; j -H- )

lcons¿:
ineHiset(Raiapage,0,32J;
if ( !ReadRñH[Raff lpage, j ) )

errorldi
goto Iconsó;

else

if( j==handeras[13])

consUff lo [ i ]= ( in t )Ra íBpage[ i ] ;
f p r i n t f ( r e g , " C a r g a ; X i \ t a , c o n s u f l a [ i ] ) ;
tinic=tinic-Hap5o;
fprintf(reg,cti(se($:(long)tinic]);

i



fclose(reg};

//Establecimiento de bandera de verificación de iüutton
banven
Bteffiset[Haflipage,Qj32);

banderas[163=lj
ge, banderas, 32) j

// Escribir bandera U en la pagina 5
if (¡HritERÁMlRaipage, 5])
r

errorelli
goto banverj

while [next(})j // Busque todos los dispositivos en el puerto
}
else

else
{

PP2=1)
}
// Deja el control del sistesia para acceso
keyclosetí;

}
pn=0j

//Verificar que el adaptador DS1410 esta en el puerto

noadapdj

if(ex2>=3)
í

ex2=0;
goto 5sc;

}
goto inic2j

//Verificar que el iButton esta en, el adaptador DS1410

if[!prs596J
í

noibí) ;

goto
)
goto inic2;



//Verificar que el adaptador DS14ÍO no este en conflicto
//con otro periférico en el puerto paralelo

if(pp2«l]
(

pp2=0;
conflicto;
BX3-H;

ex3=0;
goto sspj

}
goto inic2;

ciclop=ij
breakj

case '3';
opcion3();
inic3:

// Busque todos los puertos
while ((*+pn < 4) && setupípn})
{

// Torce control de acceso al puerto
keyopenO;
// Verifica si hay coso comunicarse con el DS14IO
if (gndtestO)
{

// Busque priaer dispositivo en el bus
if (firstlM
í

pres96 = FALSE;
do
{

// Deja el control del puerto
keyclQseíl;

// Retóse el control del puerto
keyopenU;

// Lleve el puntero a los datas ROH
addr ~ ro»data();

// Confirmar que es un iButton DS1996
if ((taddr == OxOC} tt& access(J)
{

pres96 = TRUEj
rsintel:
meffiset(Raipage,0,32);
siefflset(faantíeras,0,32);
if ( ¡ReadRAHÍRasipage, 5 ) )
í

errorH);
goto reintel;

el se



for[i=0¡i<32ii-tt]
banderas [i 3=RafBpage [i ];

if(bandEras[Q]!=V)
{

noínf [ ) ;
keyc loseí l j
pn=0;
goto stap;

ifíbanderas[í¿3!=í]
í

norevO}
keycloseí);
pn=0j
goto

leercup:
if ( ÍReadRAHÍRaupage, 4 ) 1
{

error lOj
goto leercupj

else

for(i=G;i<4;i-H-]
CQnv[i]=iint)RaHpage[i];

for¡i=4;i<8:i-H)
cDnvorg[i-4]=(int)Raflpage[i];

cuporsffl=0¡
cupareft=cünv[0]+{conv[i]«8)+ícanY[2]«U) + (cünv[3]«24)¡
cupoini=0j
cupQÍni=convorg[0]+(convarg[í]«Si-i-(convorg[2]«i6}-i-(conYQrg[3]«24);

//Asignación de un cupo nuevo
asigncupí};
gotoxy(50,12);
printf("7.ída,cupoini];
gotoxy(50,14);
printfí'"jíldH,cuporeai);
gotoxy(30,i6);
ncnv;
cin»neocupa;
if(neacupo<=100)

goto ncnv;
}
cupot=neocupoicüporess;
gotoxy(50, i9) j
printfC7.1dH,cupot);
gotoxy(19J24Ji

printf[H5i el cupo no ES el deseada presione ' C ' " ] ;
gotoxy(22,25);
printf ("Caso contrario cualquier otra tecla") ;
cürcup=getch{J;
corcup=toupper(corcup) j
blinEa(19J24,40);
blinea(22, 25,40);
íf (corcup=='C']



ncnvl:
blinea(5Ü,16,10}j
cin»neocupo;
if(neocupo<=1000)

goto ncnví;
cupot^neocupo+cuporea;

printfí"Xld' l ,cupQt);
gütoxy(20,25)i
printfí "Presione cualquier tecla para continuar")}
getchOí

)
//Aliacenafiiento de nuevo cupo y borrar información
ieasetfteaporal, 0 } 80);
iiiefflset(Rafflpage,0,32)}
foríi=0;i<4;i++)
i

9010X7(2,25);
temporal [i]=cupotfcQxFF;
cupot=cupot»8j
teaporal[i+43=teaporal[i];

ineocup;
¡nafncpytRaiTipage, teaporal, 32);

// Escribí'- cupo en la pagina 4
if iíWritf iRAHÍRaaipage, 4 ) )
í

er ro re f ) ;
goto ineocup;

cleardeviceO;
rectanglB(l60,193,452,235)'¡
far( j=5;j<256;j++]
{

• gatoxy(23,14) j
printffBORRANDO INFORHACIQN DEL iBUTTONMj
rsintb:
measetttesporal, O, 80);
»EBset(Raiipage)0,32)¡
íBemcpyíRaspage, teaporal, 32);

// Borrar inforsacion
if ílHriteRAHtRaipagB, j ) )
{

erroret) ;
goto reintb;

re habí
aeasettteiporal, O, 80) ;
teffiporal[0]='o';
tefflporal[l]=6;

í!iefflcpy[RaíBpage, teaparal, 32);

// Escribir cupo en la pagina 5
if (!HriteRAH(Raffipage, 5 ) )
{

erroret };



goto rehab;
}

í
i

while (nexU)lj // Busque todos los dispositivos en el puerto
}
else
{

ppi-H;

else
í

pp2=i;
}
// Deja el control del sistessa para acceso
keycloseOj

}
pn=0;

if(ípres96)
{

nüib()¡
goto inicS;

//Verificar que el adaptador DSÍ410 esta en el puerto

ifíppí-3)
í

noadapU;

ifíex2>=3)
í

ex2=0;
goto

goto inic3¡
}

//Verificar que el iButton esta en el adaptador DSÍ41Q

ifí!pres96J
{

noib()j
exl-n-i
ifíexl>=3]

5X1=0;
goto

goto inic3;

//Verificar que el adaptador DS1410 no este en conflicto
//con otro periférico en el puerto paralelo

if(pp2==lj
{

PP2=0;
conflicto;



if(ex3>=3)

ex3=Q¡
goto

gato inic3j

ciclap=lj
break;

case '4':
opcion4{);
inic4:
ppl=Qj
pp2=0;
// Busque todos los puertos
«hile ({-H-pn < 4] &4 setup(pn))
{

// Tose control de acceso al puerto
keyopenO;
// Verifica si hay CDÍO cosmnicarse con el DS1410
if (gndtestO)
{

// Busque priser dispositivo en el bus
if [firstW
í

pres96 = FflLSE;
do
{

// Deja el control del puerto
keyclosef);

// Retóse el control del puerto
fceyopenO;

// Lleve el puntero a los datos ROh
addr = roadataOj

// Confiraar que es un iButton DS1996
if [(iaddr -== OxOC) && accessOJ ,
{

pres?é = TRUE;
reinte2:
se¡ii5et(fíafflpage,0,32);
ieflSBt{banderas,0,32)j
i f (IReadRAHíRaipage, 5 } }
{

srrorlí);
goto reinte2;

eíse

for(i=Q;i<32;i++}
banderas[i]=Raipage[i]¡

cupo4:

i f (!ReadRñH(Raff lpage, 4 } }

í



e r r o r l í ) ;
goto cupo4j

else

for( i=Gji<4; iH-)
con

}
cupolü=0j

//Casprobacion de condiciones
//Si el.iButton no contiene inforaacion de usuario

iííbanderas[Q]!=V)
goto infdel;

//El iButton contiene información de usuario pero
//esta ha sido revisada por lo que se reínicializa

if(íbanderas[Q]==VWbandera5[14]>OJ!fMbanderas[i6]===i))
goto inídelj

//El iButton contiene infamación que no ha sido
//revisada por lo que no SE reinicializa

if(tbanderas[0]=='Df}W[banderas[I43>0)W(banderas[16]í=il)
(

noreinicO;
goto íinaH;

//El iButton contiene inforiacíon que no ha sido revisada,
//no se le ha utilizado y contiene cupo por lo que se preguntara
//si quiere reinicializarlo

if((bandera5[0]=='o1)?íí:(bandera5[i4]==0)!ti(bander35[U]==0]Í!([cupQlO>0))
{

c o n f i n i c O j
sinic=getch();
5inic=toupper(5inic) ;

goto i n fde l ;
else

goto finaHj

inídei:
cleardeviceí);
rectangletí60)'i93J452}235);
f o r ( j = 0 j j < 6 j j + + )
{

gotoxy(23jÍ4Jj
printf("BORRfiNDQ INFDRHñCION DEL iBUTTON'))
reintbl:
ffleasBfctteiporal, O, 80);

mefiícpytRaspage, temporal, 32J;

// Borrar información
if [ÍHriteRñHíRaspage, j ) l
{

erroreO;



goto reintbij

«hile (next()J; // Busque todos los dispositivos en el puerto
)
sise
r

ppi+i;
i

i

else
{

PP2=lj
}
// Deja el control del sistema para acceso
final*:
keycloseí);

//Verificar que el adaptador ÜSHiO asta en el puerto

if(ppi==3)
{

noadapí)j
EX2++;
if[ex2)=3J
(

ex2=0;
goto ssp;

i

gota inic4i
1

//Verificar que el iButton esta en el adaptador DBÍ4ÍO

if(ípres96)
{

noibflj
exU-t-j
if(exi>=3)

exi=0;
goto

goto inic4;

//Verificar que el adaptador DS1410 no este en conflicto
//con otro periférico en el puerto paralelo

pp2=0;
conflictíj;
exS-H;
if(ex3)=3J
í

ex3=0;
goto



goto inic4;

ciclap=íj
break;

case '5' :
f i n O i
chd i r ( " c : \ \ ap l i c " ) i
restorecrtiüdeOj
t s x t f f l a d e ( C B O ) ;
c l r s c r O j
e x i t ( O ) ;
b r e a k j

de fau l t ;
gotoxy[21f23);
printff "OPCIÓN NO DISPONIBLE, INTENTE DE HUEVO"};
delay(350Ji
CÍClDp=lj

break;
}

}Hhile(ciclopí=2Jj



PROGRAMA FCUPO.CPP



// PROBRAMA FCUFO.CFP //

tinclude <conia.h>
Sinclude (stdio.h)
Sinclude <das.h>
iinclude (aeffi.h)
tinclude <graphics,h>
tinclude <string.h>

typedsf unsigned char uchar;

extern void bcaííuchar cadG[])
(

strsettcadOj' ');
}

extern void bca4(uchar cadl[],uchar catí2[], uchar cad3[], uchar cad4[])
{

strset(cadi,' '];
str5et(cad2,' ');
strsetícadS,' ');
5trset(cad4,' ');

i

extern void intro(void)
f

cleardevicsU;

gotoxy[9,il}¡
printf("PROGRAMA PARA ESTABLECER INFORMACIÓN DEL USUARIO, ASIGNACIÓN")i
gotoxyíVS);
printf("Y RENOVACIÓN DE CUPOS A CLIENTES. VERIFICAR EL CONSUMO HECHO");
gotoxy[9,15)|
printffPOR EL USUARIO. MANTENIMIENTO DEL MEDIO DE ALMACENAMIENTO.")}
gotoxy(20 ,21) j
printft"PRESIONE CUALQUIER TECLA PARA CONTINUAR")i
getchüi
cleardeviceí);

extern void fflenup(void)
f

cleardeviceO;
rectangle(20i20)600,440};
1̂ 6(20,120,600,120);
gotoxy(32}4);
printft" --------------- B)í
gQtoxy(32,5);
printf("MENU PRINCIPAL8);
gotoxy(32,6)j
printft" ------ - -------- ")i
gotDxy[25,il}¡
printf{"l.- Ingreso de nuevn usuario/);
gotoxy(25J13};
printf(H2.- Verificación de consuio,");
gotoxy(25jl5);
printf(B3.- Renovar cupo de consuino,11);
gotoxy(25,i7);
printf("4.- Reinicializar el iButton/);
gotQxyí25,i9);
printf("5.- Salir del prograsa.");
gotoxy(26,25);
printft "Que opción desea escoger:-)")}



extern void i n f c l ( v o i d )
{

cleardevkeU;
rectangle(5, 40,615, 420);
line(5,100,615,100)i
go toxy(22 ,5 ) ;
printfí"- INFORHACIQN DEL NUEVO USUARIO -H)j
gotoxy(13,ii)j
printfC'ApellidQs del usuario ------- ")j
gotoxy(í3,13);
printfí "Nosbres del usuario --------- ");
gotoxy(Í3jl5);
printf("Dofiicilio del usuario ------- ");
gotoxy(13,17);
pr in t f ( "Telefono del usuario --- - - - - - " ) ;
gotoxy(13J193;
printf("Cupo asignado al usuario ---- " ) ;

extern void corribO

gotoxy(2i,5};
printfí"- CORRECCIÓN DE LA INFORHACIQN -u)¡
gotoxy(9,il);
printfl'l.-'Ji
gotaxy(9,13);
printf("2.-")j
gotoxy(9,15);
printf("3.-")¡

pr in t f ( '4 . -"J i
g o t D x y ( 9 , 1 9 ) i
printf("5.-")i
9 o t o x y í 9 , 2 í ) i
pr in t f ["6 . - Corrección f ina l i zada . 1 1 ] ;

extern void couprobívoid]
{

cleardeviceO;
iSjAO, 605,420);

1̂ 6(15,100,605,100);
line(15J140)¿05,i40Ji
gotoxy(27,5);
printfl"- DATOS DEL USUARIO -");
gotoxy(12¡i2);
printfí "Apellidos del cliente ------- -:")!
gotoxy(12,14);
printfí "Noabres del cliente—— ------ ¡"};
gotoxy(12,16);
printf ("Doaiicilio del cliente -------- ; " í í
gotoxy(i2,18);
printf ["Telefono del cliente --------- ;");
gütoxy(12,20)j
printfí "Cupo asignado ---------------- ;");

extern void opcion2(void)
(

cleardevicet);
rectanglE(30,m, 575,340);



gotoxy(¿ ,10) ;
p r in t f fEs t a opción peralte ver i f icar la infamación de consuio a l ¡ s acenada" ) j
gotüxy(6, i2);
printft"en el iButton que sera almacenada en un archivo para su posterior ");
gotoxyí6)14);
printft "revisión tanto de los cansuios asi coao del cupo resánente.11);
gQtoxy(20,20);
printfl"Presione cualquier tecla para continuar"!;
getchtlj
cleardeviceOj

extern void nuevarev(void)
{

cleardeviceO;
rectangIe(85Ji35J530,329);
gotoxyíí5,U);
printf("El iButton ya ha sido verificado y la inforuacion"] j
gotoxy(15,13);
printft "se encuentra aliacenada en un archivo. Si quiere" )¡
gatoxy(15,i5);
printffnuevafflente descargar la inforiacion a un archivo w)j
gotoxy(i5ji7);
printft "presione 'N'. Para volver al ¡aenu principal elija");
gotoxy[í5,í9);
príntf ("cualquier otra tecla");

extern void bca4iieni(uchar ci[32],uchar c2[32],uchar c3[32],uchar c4[32})
{

ieBset(cí,0,32íj
[aefi5Bt(c2,G,32);
»effl5et{c3)0,32íj
neffl5í:tíc4}Q,32);

extern void opcion3(void)
t

cleardevicet);

printft "Esta opción peralte reabastecer de cupo de cansuao al iButtún"))
gotoxy(iOíi2);
printft'para continuar usando el sisteaa. CÜEO requisito previo a la'J;
gotoxy(iO,i4)j
printft "asignación de un nuevo cupo la infamación de consuaü dentro" ) j
go toxy( iO, Í6} ;
printf("del iButton dede haber sido verificada «ediante la opción 2. ");
gotoxy(20jÍ9};
printffPresione cualquier tecla para continuar");
getchí);
cleardeviceO;

extern void noinftvoid)
{

cleardeviceí);
rectangle(i05,i60,500j305);
gotoxy(UjI2);
prÍntf("El iButton no contiene información de usuario.1);
gotoxy[25,15)j
printft "Intente con otro dispositivo.");
gatQxy(i9,18);



printfí "Presione cualquier tecla para continuar.");
gstchOj
cleardeviceO;

extern void norev(void)
{

cleardeviceO;
rectangle(50Ji40,570}3i2);
gotoxy(9)ii}j
printf(ELa inforfsacion de consumo aíaacenada en el iButton no ha sido"];
gotoxy(9,13);
printf ("transferida al computador, no es posible la asignación de un"];
gotoxy(9,i5};
printf ("nuevo cupo. Utilice la opción dos para verificar el iButton/];
gotoxy(i2,lfi);
printf ("Presione cualquier tecla para volver al menú principar);
getchí);

extern void asigncupívoid]
{

cleardeviceU;

g o t o x y í 2 5 , 9 ) i
p r i n t f ( " H U E V A A S I G N A C I Ó N DE CUPO"};
g o t Q x y í 2 4 , I 2 ) ;
printf ( "Cupo anterior ------------ i " ) ;
gotoxy(24,14);
printf ("Cupo actual -------------- :");
gotoxy(24,16)j
printf ("Nuevo cupo contratado ---- >");
gotDxy(24,19);
priníft "NUEVO CUPO TOTAL --------- :");

extern void opcion4(void)
{

cleardeviceO;
rectangle(52,iQO, 568,350);
gotoxy(9,9);
printf ("Esta opción permite restablecer al iButton para la utilización9);
gotoxyí9,U)j
printf("de este con un nuevo usuario. Si se trata de un iButton que ha");
gotoxy{9,13)j
printf ("sido usado con anterioridad se verificara que la información");
gotoxy(9JÍ5);
printf("haya sido revisada. Si el iButton no ha sido usado se seguirá"}}
gatoxy{9,17);
printf ("con su preparación para ingresar información.") i
gotoxy(20,20);
printf ("Presione cualquier tecla para continuar" );
getchO;
cleardeviceO;

extern void noreinic(void)
{

cleardeviceO;

gotoxy(18,13);
printf("No se a revisado el iButton por lo que no se");
gotoxy(lB,i5);



printf( "puede proceder a reinicializarlo."};
gotQxyí20,lB)¡
printf ["Presione cualquier tecla para continuar11);
getchd;
cleardeviceOj

extern void confinic(void)
í

cleardevice(J)
rectsngle(5G,160, 570,305};
gotüxy(lO,I2}j
printffEl iButton contiene información de usuario) no ha sido usado");
gotQxyílQ,í4);
printf(Ho ha sido recargado ya que tiene cupo de consuiso. Si quiere")}
gotoxy(iO,i6);
printf[useguir con el proceso de reinicializacion presione 'S', para");
gatoxydOjlB);
printf ("conservar la inforiacion presione cualquier otra tecla.");

extern void graf(void)
C

clrscrOj
ip.t cQntrolador , iSQdo}
controlado^1?;

initgraph[tantroladQr,&fiDdo,"d¡\\bc45\\bgi")i

;$> extern void posic(void)

printfr-)");

extern void blineaíint x, int y,int g)

int la;
gotoxy(x,y)j
for(la=Qjla<=g;la-H)

printfE" a)i
gotoxy(x,y);

extern void dpttint xl, int yi)
r

gotoxyíxijyl);
printfí";");

extern void fin(void)
{

cleardeviceO;
setcolorfBLUE))
settextstyletójO,!);
rectangle(30,205,590l245)i
107610(45,212);
outtext("6RftCIAB POR UTILIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE CONSUMO");
delay(1500);
sound(8000);
delay(250);
nosoundt);



extern void noibívoid)
r

cleardeviceO;
settext5tyle(3)0Jí);
setcolor tRED};
rectari9le(42JiBO}578J280);
^131^16(40,178,576,278);
¡saveto(74,2QO);

outtextí "VERIFIQUE LA PRESENCIA DEL iBUTTGN EN EL DSÍ4IO"};
iGYeto(74,24Ü);
outtextf" Presione cualquier tecla para continuar") j
getchO;
setcalor(LIGHTGRflY);
cleardeviceOj

extern void noadap(void)
{

cleardeviceO;
SEttextstyle(3,0,l)i
setcoloríRED);
rfictangle(42,180,578I2B01j
rectangleí40í i78J576)27B);
navetD(74,2GO);
outtextl "VERIFIQUE LA PRESENCIA DEL DSÍ410 EN EL PUERTO" };
!üoveto(74;240)j
auttextf1 Presione cualquier tecla para continuar"};
getchU;
setcolortLÍSHTGRñV};
cleardeviceO;

extern void conflictívoid]
r

cleardeviceO;
settextstyletSjOjiJj
setcolor(RED);
rectan9le(42,Í80J578}280);
rectangle(40,i78fE;76,27B);
aoveto(65J200);
outtextí "POSIBLE LÜNFLICTO ENTRE EL DSI410 Y PERIFÉRICO EN EL PUERTO");
ioveto{65,240);
outtextí" Presione cualquier tecla para continuar" J i
getchOj
setcoloríLIGHTGRAY);
cíeardeviceO;

extern void errore(void)
{

setcalaríREDlj
settBxt5tylEÍO,0,i)¡
soveto(90,450];
outtextf "Error en escritura. Presione una tecla para reintentar/);
getchO;
setcolor(BLñCK);
ísoveto(90 f 450} j
outtextt "Error en escritura. Presione una tecla para reintentar.");
setcoloríLIGHTGRAY};
settextstyletS^,!};



extern void errorl(void)
{
. setcoioríRED);

settBxtstyle(0,0,ll¡
iGvetü(iOO,450];
outtextt"Error en lectura. Presione una tecla para reintentar."};
getchtíi
sEtcolor(BLflCK)i
i80vetD(iOO,450);
puttextí"Error en lectura. Presione una tecla para reintentar/);
setcolorfLIGHTGRAY);
settBXtstyle(3,Ofl)i
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DS1410E

DALLAS
SEMICONDUCTOR

DS1410E
Parallel Port Adapter

FEATURES

Provides a parallel port ¡nterface for Dallas iButtons

Compatible with low power parallel ports

No external power required

Operates with DOS, Windows, Windows 95, Win-
dows NT, SCO UNIX, UNIXWARE, and HPJJX for
workstations

DESCRIPTION
The DS1410E Parallel Port Adapter ¡nterfaces Dallas
Semiconductor Auíhorization iB'jttons to host comput-
ers via a PC parallel port. In conjunction with the
ÍButton, the DS1410E provides a high security storage
vault for critical execution control information. Oniy
users that posses an ÍButton can utilize the software,
preventing execution of unauthorized copies.

The modularity of the DS141OE allows for easy feature
customization. The device supports the insertion of two
iButtons, which can be removed and replaced to vary
functionality.

For example, a DS'¡427 Time ÍButton can be pro-
grammed for a 30 day expirstion, issued with a
OS141QE, and a software copy. The evaluatorcan be
converted ínto a registered user by íssuing a DS1425
Multi ÍButton and insertlng it Ínto the second receptacle.

The DS141OE supports the sameíButtons as other Dal-
las port adapters, This allows standardization of any
protection scheme across virtually all hardware plat-
forms, regardless of the operating system. The iButtons
remain constan!, and the port adapters change accord-
ing to the specific platform interface.

DS141 OE SOFTWARE
The DS1410K Development Kit contains access sys-
tem software which must be linked with the application
software in order to complete integration. The support
for the application development environments and
operating systems lies in the ¡nterface software of the
access system. The access system contains the low
level interface for communicating with the iButtons.
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DS1410E

OPERATiON
The DS141OE utilizas a DS14811-Wire™ Bus Master
to communicate with ¡Buttons. TheDS1481 generales
eithera read/write bit "time slot" or a reset on the I/O pin
(1-Wire bus). The operation performed is determined
by the states of input pins 2 and 3 on the port adapter as
follows:

TIME SLOT

ReadO, Readt,
Write 1

Wrile 0

1-Wire Reset

PIN 2

logic high

logíc íow

logic high

PIN 3

logic high (see
Figure 1 )

logic high (see
Figure 2)

logic low (see
Figure 3}

After input pins 2 and 3 nave been set, the time slot
begins by driving input pin 14 to its active state (iow). A
falling edge on input pin 14 causes the DS1481 to drive
input pins 11 and 13 Iow (indicating a time slot is in
progress).

Whileinputpins11 and13are low, the host processoris
free to perform other tasks (including running the print
spooler). When the time slot is complete input pins 11
and 13 are restored to the states of o'jtput pins 11
and 13.

When the host detects that one or both of the busy sig-
náis has returned high, ¡t must query the result oí the
time slot. This ¡s accomplished by driving input pin 2
low. |f the 1-Wire buo was low (read O, write o, or pres-
ence detect) the DS1481 drives both input pins 11 and
13 low (this state was held until input pins 14 or 2 return
high). Otherwise it propágales the states of output pins
11 and 13.

After the host reads the time slot result it must drive input
pin 14 to its inactive state (hígh). TheDS";481 willthen
sel input pins 11 and 13 to the stale of output pins 11
and 13.

DS1410E 1-WIRE T1M1NG GENERÁTION
Forall time slots, the DS1481 samples the I/O pin at ts¡o
(ses Figure 3). The DS1481 waits a mínimum of 60 us
from the start of the time slot and de-asserts input pins
11 and 13.

When a reset is requested, the DS1481 drives the I/O
pin low for at least 480 ̂ s and then releases it. During a
normal reset the I/O pin immediately begins to return
high.

If a 1-Wire device is presenl on the I/O line it pulís I/O
low after time T (15 u.s < T < 60 ̂ s) from the previous
rising edge. The 1-Wire device(s) holds the I/O une low
for 4T and then releases it, allowing the I/O line to return
high. This is the presence detect pulse. The I/O une
must remain high (in its idle state) for at least 3T before
the 1-Wire device(s) is ready lor further communica-
tion. To insure this idle high time is satisfied, the DS1481
does not reléase input pins 11 and 13 for at least 960 \is
(measured from the 1st falling edge on the I/O pin).

If after 480 jis of low time the I/O line did no't return high,
either the I/O line has been shorted to ground or there is
at least one 1-Wire device connected to the I/O line
which ís issuing an alarm interrupt (see Figure 3). In this
case the DS1481 waits for I/O to return high for an addi-
tional 3840 ¡as (64 * 60). If time expires the I/O line is
assumed to be shorted and the DS1481 releases input
pins 11 and 13. If the I/O line returns high, the DS1481
continúes to monitor the presence detect portion of the
reset (as described above) as for the non-ínterrupt
case. Note that the 3T idle high time is still required after
the presence detect ends.

OVERDRiVE
The DS1481 also supports overdrive communication
with overdrive capable 1-Wire devices. When the
DS1481 powers up it is ¡n normal mode (¡.e., OD = O,
Figure 1). To toggle to overdrive mode the host sets
input pins 2 and 3 íow and drives Input pin 14 low. The
DS1481 toggles the OD (OverDrive) bit to a logic high
and returns the states of output pins 11 and 13 on input
pins 11 and 13. Overdrive mode is cleared in the same
way. When overdrive is turned oft (OD = 0). Input pins 11
and 13 are driven low to report the state of the OD bit.

When OD = 1, communication with the 1-Wire devices
¡s exactly as described in the operation section above.
The actual 1-Wire timing for both modes of operation is
described in figures 1,2 and 3 below.

Note that when toggling the OD bit thare is no change on
the I/O line.
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DS1410E

PRINTER COEXISTENCE
In order to coexist with parallel port printers, the
DS1410EutilÍ2esoutputp¡ns 11 and 13 and input pins
11 and 13. When ¡nput pin 14 fs !ow these pins are used
for transmitling data receíved on the VO pin or for issu-
¡ng an unmistakable busy signa!. When input pin 14 ¡s
inactivo (high) input pins 11 and 13 propágate the states
of output pins 11 and 13.

If a printer is attached to a DS1410E, output pin 11 is
connected to the printars BUSY signat (Iow oníy if printer
is on-Üne and busy), and output p!n 13 is connected to
SELECT OUT (driven tow if printer ¡s off-üne), see
Figure 2.

l( the attached printer ¡s "powered up" and on-l¡ne, the
DS1410E uses SELECT OUT for communication
regardfess of the state of Ihe printers BUSY signal. If the
printer is off-üne its BUSY signat is inactive (high) and
this line is used by the DS1410E for host communíca-
tíon.

If theattached printer is powered off, both SELECT OUT
and BUSY will be Iow. This prevenís meaningful com-
munication with the DS1410E because it ¡s unable to
de-assert its busy signal (input pins 11 and 13 Iow) or
return a high sampie of the I/O pin.

To solve this problem, the DS1481 uses the busy signal
issued during a reset to detect the présenos of another
DS1481 based device attached behínd it on the paralleí
port. If this busy signal is not detecíed by the DS1481, it
assumes that it ¡s the iast DS1481 based device on the
port.

If the DS1410E determines that it is Ihe tast devíce on
the port It ignores the states of oulput pins 11 and 13
while input pin 14 is iow. It aiso leaves íhe output pin 14
high to prevent sendíng line leed signáis to the printer.
This gives the Iast device the abílity to control input pins
11 and 13 without affecting stackabllity.

HOST INTERFACE T1MING DIAGRAMS Figure 1

INPUT PIN U (EÑÍ)

INPUTPIN2(D/CLK)

INPUT PIN 3 (RES)

VALID

VADO

INPUT PIN 11 (01/BSY1)

INPUT PIN 13 (02/BSYZ)

READ O ((/O)

READ 1 (UO)

WRfTE 1 (í/0)

\

\ t-,. „ _

-/

«*— tstO -»-

/

/ \

/ \

/

tsio = 8 11» (TYPICAL). IBLB = 60 jis (MÍNIMUM) (00 * Ü
tgio = 2 JIH (MÁXIMUM), ÍBLB = 6 fia (MÍNIMUM) (OD =: 1)

READO, READ1,WRITE1 BlTTIMESLOTS

021798 S7



DS1410E

HOST INTERFACE TIMiNG DIAGRAMS Figure 2 (cont'd)

INPUT PIN 14 (EÑÍ) / \

VALID

!NPUTPIN3(RES) VALID

INPUTPIN11 (01/BSY1)

1NPUTPIN13(O2/BSY2)

IBLB

WRrTEO(l/O)

IBLB = 60^ (MÍNIMUM) (OD = O
tBLB = 6 us (MÍNIMUM) (OD = 1}

WRITEOTIMESLOTS

HOST INTERFACE TlMlNG DIAGRAMS Figure 3 (confd)

INPUT PIN 14 (EÑÍ) / \T PIN 2 (D/CLK)

INPUT PIN 3 (RES)

INPUT PIN 11 (O1/B3YT)

INPUT PIN 13 (02/BSY2)

RESET(l/0)

VALID

VALID

VDH

EBLR

7 \
tBUR = 9CO us (MÍNIMUM) (OD = O
tBLB = 96 us (MÍNIMUM) (OD = 1}

1-WIR6 RESET
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DS1410E

PIN

Inpüt Pin
14(EN1)

Input Pin 11
(01/BSY1)

Input Pin 13
(O2/BS~Y2)

tnput Pin 2
(D/ÜLR)

Input Pin 3
(RES)

OurputPÍn11
(U)

Output Pin 13
02)

OutputPin 14
(1ÑO)

I/O

i/O

I

O

O

I

I

I •

I

O

I/O

DESCRIPT10N

Chip enabie, driven íow to begin 1-Wire t/O.

Driven bw during time siot (to indícate a DS1481 busy condition). Set to state of 11
after time slot has finlshed. O1 /BSY1 will go low after D/CLK goes Íow ¡f samóle of
i/O communicatlon was Íow. Returns to state of 11 when ENI goes back high (see
Figure 1 ).

Driven iow during time síot (to indícate a DS1481 busy condition). Set to state of 12
after time slot has finished, O2/BSY2 wiH go íow after D/CLK goes [ow ¡f sample of
i/O communication was low. Retums to state of 12 when ERÍ goes back high (see
Figure 1).

Data/Clock pin. Used to specify type of time siot before communication begins. Aftar
the time slot has been completed thís pin te dríven low in order to soiictt the result of
tha time slot.

Set low (before E MI is driven low) to specify that a reset pulse should be generated
onthef/Opin.

Can be connected to the O1/BSYT of another DS1 481 . May also be connected to
parallel port printer's BUSY signa!, iníemalfy pufled high via a weak resistor.

Can be connected to the O2/BSY2 of another DS1 481 . Can ateo be connected to a
parallel port printer SELECT OUT algnal. ¡nternaliy puíled high via a weak resistor.

Seí to EN! if not the last part on port. Open drain output with weak inlernal pull-up
resistor.

1~Wíre I/O Une. Bf-directionai line with open ot'ain output.
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DS1410E

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Vbítage on Any Pin Relativo to Ground
Operating Temperatura
Storage Temperatura
Soldering Ternperature

-1.0Vto+7.0V
-40 C to +85 C
-55Cto+125 C
260 CfoMOseconds

This is a stress rating only and f unctional operation of the device at these or any other conditions above those
indicated ¡n the operation sections of this specif ¡catión is not implied. Exposure to absoluto máximum rating
conditions for extended periods of time may affect reliability.

RECOMMENDED DC OPERATING COND1TIONS (O C to 40 C)

PARAMETER

Logic 1

LogicO

Supply

SYMBOL

VIH

Vil

VGC

MIN

2.4

-0.3

3.4

TYP

5.0

MAX

Vcc + 0.3

0.8

5.5

UNITS

V

V

V

NOTES

1

1

1

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (O C to 40 C; 2.7 < VGC < 5.5)

PARAMETER

Input Leakage

Output Leakage

V0l@ IsiNK= -2mA

Active Current

SYMBOL

lll

ILO

'ce

MIN

-1

-1

TYP

180

MAX

+1

+1

0.4

500

UNITS

pA

MA

V

¿iA

NOTES

2

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS: HOST INTERFACE

PARAMETER

Sample Time
(for bit time slot, OD = 0}
(for bit time síotOD = 1)

Recove ry Time

Input Pin 2 (Data) to Input Pin 14
(Enabie) Hold

Input Pin 3 (Reset) to input Pin 14
(Enabie) Hold

Input Pin 2 (Clock) low time

Input Pin 2 (Clock) low to Input
pins11 and 13 valid

Input píns 11 and 13 low time
(for bit time slot, OD = 0}
(OD = 1)

Input pins 11 and13lowiime
(for reset time slot, OD - 0)
(OD = 1)

SYMBOL

tsio

ÍREC

*DE

'RE

tci

tcov

tfiLB

ÍBLR

MIN

1

40

40

200

60
0

960
96

TYP

8

MAX

2

200

UNITS

US

^
US

ns

ns

ns

ns

US

NOTES

3

4

021798 6/7



DS1410E

NOTES:
1. Al! voltages are referenced to ground.

2. Measured with outputs open and output pins 11 and 13 high.

3. Mínimum time required for 1-Wire bit time slot.

4. Mínimum time required for 1-Wire reset time slot.

021798 7/7'
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DS1992/DS1993/DS1994

A DALLAS
7̂ SEMICONDUCTOR

DS1992/DS1993
1Kbit/4Kb¡t Memory ¡Button™

DS1994
4Kbit Plus Time Memory iButton

SPECIALFEATURES

• 4096 bits of read/write nonvolatile memory (DS1993
and DS1994)

• 1024 bits of read/write nonvolatile memory (DS1992}

• 256-bit scratchpad ensures iníegnty of data transfer

• Memory partitioned ¡nto 256-bit pages for packetizing
data

• Data integrity assured with strict read/write protocols

• Conlains real time clock/calendar In binary formal
(DS1994)

• Interval timer can automatically accumulate time
when poweris applied (DS1994)

• Programmabie cycle counter can accumuiate ths
number of system power-on/off cycies (DS1994)

• Programmabie alarms can be set to genérate inter-
rupts for interval timer, real time clock, and/or cycle
counter (D31994)

• Wrile protect f eature próvidas tamper-proof time data
(DS1994)

• Programmabie expiration date tnat wil! limit access to
SRAM anU timekeeping (DS1994)

• Clock accuracy is better than ±2 minute/month al
25°C(DS'i994)

• Operating temperatura range from -4Q°C to +70°C

• Over 10 years of data retention

COMMON ¡BUTTON FEATURES

• Unique, factory-lasered and tested 64-bit registra-
tion number (8-bit family code + 48-bit serial number
+ 8-bit CRC tester) assures absoluta traceability
because no two parís are alike

• Multidrop controller for MicroLAN™

• Digital Identification and Information by momentary
contact

• Chíp—based data carrier compacíly stores ¡nformation

• Data can be accessed while affixed to object

• Economically communicates ío bus master with a
single digital signal at 16.3k bits per second

• Standard 16 mm diameter and 1-Wire protocol
ensure compatibility with iButton family

• Button shape is self-aligning with cup-shaped
probes

• Durable stainless steel case engraved with registra-
tion number withstands harsh environments

• Easily affixed with self-stick adhesive backing,
latched by its flange, or locked with a ring pressed
onto its rim

• Presence delector acknowledges when reader first
applies voltage

• Meets Ul#913 (4lh Edil.); Intrinsically Safe Appara-
tus, Approved under Entiry Concept for use in Class
I, División 1, Group A, B, C and D Locations

F5 MICROCAN™

5.89 '

0.51

DATA lT^

GROUND

All dimensions shown in milümeters.

ORDERING INFORMATION

DS1992L-F5 F5 MicroCan

17.35

DS1993L-F5
DS1994L-F5

F5 MicroCan
F5 MicroCan

EXAMPLES OF ACCESSORIES

DS9096P Self-Stick Adhesive Pad
DS9101 Multi-Purpose Clip
DS9093RA Mounting Lock Ring
OS9093F Snap-ln Fob
DS9092 iButton Probé

020698 1/20



DS1992/DS1993/DS1994

jButton DESCRIPTION
The DS1992/DS1993/DS1994 Memory [Butíon (here-
after referred to as DS199X) ¡s a rugged read/write data
carrier that acts as a locaíized datábase that can be eas-
ily accessed wlth mínima! hardware. The nonvolatile
memory and optional timekeeping capability offer a sim-
ple solution to storing and retrieving vital information
pertaining to the object to whích theiButton is attached.
Data is transferred serially via the 1-W¡re protocol
whích requires only a single data lead and a ground
return.

The scratchpad is an additionai page that acts as a
buffer when wríting to memory. Data is first written to the
scratchpad where it can be read back. After the data
has been verified, a copy scratchpad command will
transfer the data to memory. This process insures data
integrity when modifyíng the memory. A 48-bit serial
number is factory lasered into each DS199X to provide
a guaranieed unique identity which aiiows for absoluta
traceability. The durable MicroCan package ¡s highiy
resistant ío environmsntal hazards such as dirt, moís-
ture, and shock. Its compact coin-shaped profile ¡s
self-aligning with mating receptadas, aliowing the
DS199X to be easily usad by human operators. Acces-
sories permit the DSl 99X to be mounted on almost any
suríace including plástic key fobs, photo-ID badges and
prinled circuit boards.

Applications include access control, work-in-progress
tracking, electronic travelers, storage of calibration
constants, and debit íokens. With the optional time-
keeping functions (DS1994), a real time clock/calendar,

interval timar, cycle counter, and programmable inter-
rupts are available in addition to the nonvolatile
memory. The internal clock can be programmedtodeny
memory access based on absoluto time/date, total
elapsed time, or the number of accesses. These fea-
tures allow the DS1994 to be used to créate a stop-
watch, alarm clock, time and date stamp, logbook, hour
meter, calendar, system power cycle timer, interval
timer, and event scheduler,

OVERVIEW
The DS199X has four main data components: 1} 64-bit
lasered ROM, 2) 256-bit scratchpad, 3) 1024-b¡t
(DS1992) or 4096-bit (DS1993 and DS1994) SRAM,
and 4) timekeeping regísters (DS1994). The timekeep-
ing section utilizes an on-chip oscillator that is con-
nected to a 32.768 kHz crystal. The SRAM and time-
keeping registers reside in one contiguous address
space referred to hereafteras memory. All data is read
and written least significant bit first.

The memory functions wlll not be available until the
ROM function protocol has been established. This pro-
tocol is described in the ROM functions flow chart (Fig-
ure 9). The master must first provide one of fou; ROM
function commands: 1) read ROM, 2) match ROM, 3)
search ROM, or 4} skip ROM. After a ROM function
sequence has been successf ully executed, the memory
functions are accessible and the master may then pro-
vide any one of the four memory function commands
(Figure 6).
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DS1992/DS1993/DS1994

DS199X BLOCK DIAGRAM Figure 1

LID
CONTACT

PARASITE-POWERED
CIRCUITRY

NOTE: SHADED ÁREAS ONLYPRESENT IN DS1994
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DS1992/DS1993/DS1994

PARASITE POWER
The bfockdiagram (Figure 1) shows the parasite-pow-
ered circuitry. This circuitry "steals" power whenever the
data input is hígh. The data line will provide sufíicient
power as long as the specified timíng and voltage
requirements are met. The advantages of parasite
powerare two-fold: 1} by parasiting off mis Input, Hthium
is conserved and 2) if the Ilthium is exhausted for any
reason, the ROM may still be read normally.

64-BIT LASERED ROM
Each DS199X contains a unique ROM code that is 64
bits long. The first eight bits are a 1-wire famíly code.
The next 48 bits are a unique serial number. The last
eight bits are a CRC of the first 56 bits. (See Figure 2.)

64-BIT LASERED ROM Figure 2

The 1 -wire CRC is generated using a polynomial gener-
ator conslsting of a shift register and XOR gales as
shown in Figure 3. The polynomial is X8 -H X5 + X4 -t-1.
Additional information about the Dallas 1-Wire Cyciic
Redundancy Check is availabie in the Book of DS19xx
¡Button Standards.

The shift register bits are initialized lo zero. Then start-
ing with the least significant bit of the family code, one bit
at a time is shifted in. After the Bth bit of the family code
has been eníered, then the serial number is entered.
After the 48th bit of the serial number has been entered,
the shift register contains the CRC valué. Shifting ¡n the
eight bits of CRC should return the shift register to all
ze ros.

FAMILY
CODE

SERIAL
NUMBER

CRG

Q4h = DS1994
06h = DS1993
08h = DS1992

48-BIT
UNIQUE
NUMBER

8 BITS

LSB

MSB

1-WIRE CRC CODE Figure 3

INPUT
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DS1992/DS1993/DS1994

DS1994,MEMÓRY MAP Figure 4a

SCRATCHPAD

MEMORY —

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

STATUS REGISTER-

7 6

OOOOh

ooaoh

0040h

0060h

ooeoh

OOAOh

OOCOh

OOEOh

oiooh

0120h

0140h

0160H

0180h

OlAOh

01COH

01EOH

0200h

NOTE: Each page is 32 bytes (256 bits). The hex valúes
represent the starting address (or each page or register.

PAGE 16
TIMEKEEPING REGISTERS

STATUS REGISTER

CONTROL REGISTER

REAL-TIME
COUNTER REGISTERS

INTERVALTIME
COUNTER REGISTERS

CYCLE
COUNTER REGISTERS

REAL-TIME
AURM REGISTERS

1NTERVALTÍME
AURM REGISTERS

CYCLE
AURM REGISTERS

X X CCE rre RTE CCF ITF RTF 0200h

DSEL
STOP

START

AUTO

MAN
ose RO WPG WPI WPR 0201 h

0207h

020Ch

021 Oh

0215h

021AH
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DS1992/DS1.993/DS1994

DS1,993tMEMORY MAP Figure 4b

SCRATCHPAD

MEMORY —

$

c

^v

PAGE

PAGEO

PAGE1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAG E 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

OOOOh

0020h

,0040h

ooeoh

ooeoh

OOAOh

OOCOh

OOEOh

oiooh

0120h

0140h

0160h

0180h

01AOH

01COh

01EOh

NOTE: Each page is 32 bytes (256 bits). The hex valúes
represent the starting address for each page or register..

DSfl992 MEMORY MAP Figure 4c

SCRATCHPAD —

MEMORY —

L

^

• ' • PAGE

PAGEO

PAGE1

PAGEC

PAGE 3

OOOOh

0020h

0040h

0060h

NOTE: Each page-is 32 bytes (256 bits). The hex valúes
represent the starting address for each page or register.
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DS1992/DS1993/DS1994

MEMORY
The memory map in Figure 4 shows a 32-byte page
called the scratchpad and additional 32-byte pages
called memory. The DS1992 contains pages O though 3
which make up the 1024-bit SRAM. The DS1993 and
DS1994 contain pages O through 15 which make up the
409S-bÍt SRAM. The DS1994 also contains page 16
which has only 30 bytes that contain the timekeeping
registers.

The scratchpad is an additional page that acts as a
buffer when writing to memory. Data is first written to the
scratchpad where itcan be read back. After the data has
been verified, a copy scratchpad command wiil transfer
the data to memory. This process insures data integrity
when modifying the memory.

TIMEKEEPING (DS1994)
A 32,768 Hz crystal oscülator is used as the time base
for the timekeeping functions. The oscülator can be
turned on or off by an enable bit in the control register.
The osciliator must be on for the real time clock, ínterval
timer and cycie counter to functíon.

The timekeeping functions are doubie buffered. This
feature aliows the master to read time or count without
the data changing while it is being read. To accomplish
this, a snapshot of the counter data is transferred to
hoiding registers which the user accesses. This occurs
afterthe eighth bit of the Read Memory Functíon com-
mand.

Real-Time Clock
The reai-time clock is a 5-byte binary counter. It is
incremented 256 times per second. The least signif ¡cant
byte ¡s a count of fractional seconds. The upper four
bytes are a count of seconds. The real-time clock can
accumulate 136 years of ssconds before roliing ovsr.
Time/date is represented by the number of seconds
since a reference polnt which is determined by the usor,
For exampie, 12:OOA.M., January 1, 1970 could be a
reference polnt.

ínterval Timer
The Ínterval timer is a 5-byte binary counter. When
enabled, ií is incremented 256 times per second. The
least significan! byte is a couní of fractional seconds.
The Ínterval timer can accumulate 136 years of seconds
before roiüng over. The interva! timer has two modes of
operation which are selected by the AUTO/MAN bit in

the control register. In the auto mode, the Ínterval timer
will begin counting afterthe data line has been high for a
period of time deíermined by the DSEL bit in the control
register. Similarly, the interval tímer will stop counting
afterthe data line has been low for a period of time deter-
mined by the DSEL bit. In the manual mode, time accu-
mulation is controlled by the STOP/START bit in the
control register.

NOTE: For auto mode operation, the high level on the
data line must be greater than or equal to 2.1 volts.

Cycle Counter
The cycle counter is a 4-byte binary counter. It incre-
ments after the falling edge of the data line if the
appropriate data line timing has been met. This timing is
selected by the DSEL bit in the control register. (See
"Status/Control" section).

NOTE: For cycle counter operation, the high level on
the data line must be greater than or equal to 2.1 volts.

Alarm Registers
The alarm registers for the real-time dock, Ínterval
timer, and cycle counter all opérate in the same manner.
When the valué of a given counter equals the valué in ¡ts
associated alarm register, the appropriate flag bit is set
in the status register. If the corresponding interrupt
enable bit(s) in the status register is set, an interrupt is
generated. if a counter and iis associated alarm register
are write protected when an alarm occurs, access to the
device becomes limited. (See "Status/Control", "Inter-
rupts", and the "Programmable Expiraron" sections.)

STATUS/CONTROL REGISTERS (DS1994)
The status and control registers are the first two bytes of
page 16 (see "Memory Map", Figure 4).

Status Register
7 6 5 4 3 2 1 O

X X CCE ÍTE RTE CCF ITF RTF 0200h

U t 11
Don't care bits Read Only

RTF

ITF

CCF

Reol-time clock alarm flag

Interval timer alarm flag

Cycle counter alarm flag
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DS1992/DS1993/DS1994

When a gíven alarm occurs, the corresponding alarm
flag Is set to a logic 1. The alarm flag(s) is cleared by
reading the status register.

RTE

ITE

CCE

Real-time interrupt enable

Interval timer interrupt enable

Cyde couníer interrupt enable

Writing arvy of the interrupt enable bits to a logic O will
allow an interrupt condition to be generated when its
corresponding alarm flag is set (see "interrupts" sec-
tion).

Control Register

7 6 5 4 3 2 1 0

DSEL
STOP
START

AUTO
MAN. ose RO WPC WPI WPR 0201 h

WPR

WPI

WPC

Write protecl rea[-time c!ack/alarm rügísters

Write protect interval timer/alarm registers

Write protect cycle counter/alamn regisíers

Setting a write proíect bit to a logic 1 will permanently
write protect the corresponding counter and alarm reg-
isters, all write protect bits, and additional bits in the
control register. The write protect bits can not be written
¡n a normal manner (see "Write Protect/Programmable
Expiration" section).

Read Only

If a programmable expiration occurs and the read only
bit ¡s set to a logic 1, then the DS1994 becomes read
only. If a programmable expiration occurs and the read
only bit is a logic O, then only the 64-b¡t tasered ROM can
be accessed (see "Write ProtecVProgrammable Expira-
tion" soction).

Oscillaíor Enable

This bit controls the crystal oscillator. Whsn set to a logic
1, the oscillator will start operation. When the oscillator
bit is a logic O, the oscillator will stop.

Automatic/Manual Mode

When this bit is set to a logic 1, the interval timer is in
automatic mode. In this mode, the interval timer is
enabied by the data une. When this bit is set to a logic O,
the interval timer is in manual mode. In this mode the
¡ntervai timer is enabied by the STOP/START bit.

Stop/Síart (in Manual Mode)

If the interval timer is in manual mode, the interval timer
will start counting when this bit is set to a logic O and w¡||
stop counting when set to a logic 1 . If the interval timer is
in automatic mode, this bit has no effect.

Delay Select Bit

This bit selects the delay that ¡t takes for the cycle
counter and the interval timer (in auto mode) to see a
transition on the data Une. When this bit is set to a logic 1 ,
the delay time is 1 23 ± 2 ms. This delay allows commu-
nication on the data line without starting or stopping the
¡ntervai timer and without incrementing the cycle
counter. When this bit is set to a logic O, the delay time ¡s
3.5 ± 0.5 ms.

MEMORY FUNCTION COMMANDS
The "Memory Function Flow Chart" (Figure 6) describes
the protocols necessary foraccessing the memory. An
example follows the flowchart. Three address registers
are provided as shown in Figure 5. The flrst two regis-
ters represent a 1 6-bit target address (TA1 , TA2). The
third register is the ending offset/data status byte (E/S).

The target address points ío a unique byte location in
memory. The fírst five bits of the target address (T4:TO)
represent the byte offset within a page. This byte offset
points to one of 32 possible byíe locations within a given
page. For instance, OOOOOb points to the first byte of a
page whereas 11l11b would pointtothe last byte oía
page.

The third register (E/S) is a read only register. The first
five bits (E4: EO) of this register are called the ending off-
set. The ending offset is a byte offset wiíhin a page (1 of
32 bytes). Bit 5 (PF) is the partial byte ílag. Bit 6 (OF) is
the overflow flag. Bit 7 (AA) is the authorization
accepted flag.

020698 B/20



DS1992/DS1993/DS1994

ADDRESS REGISTERS Figure 5

TARGET ADDRESS (TAI) T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 TO

ENDING ADDRESS WITH
DATA STATUS (E/S)

(READ ONLY)

AA OF PF E4 E3 E2 E1 EO

Write Scratchpad Command [OFh]
After issuing the write scratchpad command, the user
must fírst provide the 2-byte target address, followed by
the data to be written to the scratchpad. The data will be
written to the scratchpad starting at the byte offset
(T4:TO). The ending offset (E4: EO) will be the byte offset
at which the host stops writing data. The máximum end-
ing offset ¡s 11111 b (31 d). If the host attempts to write
data past this máximum offset, the overílow flag (OF)
will be set and the remaining data will be ignored. If the
user writes an incomplete byte and an overílow has noí
occurred, the partía] byte flag (PF) will be seí.

Read Scratchpad Command [AAh]
This command may be used to verify scratchpad data
and target address. After issuing the read scratchpad
command, the user may begin reading. The first two
bytes will be the target address. The next byte will be the
ending offset/data status byte (E/S) followed by the
scratchpad data beginning at the byte offset (T4: TO).
The user may read data until the end of the scratchpad
after which the data read will be all logic 1's.

Copy Scratchpad [55h]
This command is used ío copy daía from Ihe scratchpad
to memory. After issuing the copy scratchpad com-
mand, the user must provide a 3-byte auíhorization pat-
tern. This pattern must exactly match the data contained
in the three address registers (TA1, TA2, E/S, in that
order). If the pattern matches, the AA (Authorization
Aecepted) flag will be set and the copy will begtn. A logic
O will be transmitted after the data has been copied until
a rasst pulse is issued by the user. Any attem.pt to reset
the parí wil! be ignored while the copy is in progress.
Copy typícally takes 30 [xs.

The data to be copied is determined by the three
address registers. The scratchpad data from the begin-
ning offset through the ending offset, will be copied to
memory, starting at the target address. Anywhere from
1 to 32 bytes may be copied to memory with this com-
mand. Whole bytes are copied even if only partiaüy writ-
ten. The AA flag will be cieared only by executing a write
scratchpad command.

Read Memory [FOh]
The read memory command may be used to read the
entire memory. After ¡ssuing the command, the user
must provide the 2-byte target address. After the two
bytes, the user reads data beginning from the target
address and may continué until the end of memory, at
which point logic 1 's will be read. It is ¡mportant to realize
that the target address registers will contain the address
provided. The ending offset/data status byte is unaf-
fe=ted.

The hardware of the DS1992/DS1993/DS1994 pro-
vides a tneans to accomplish error-free writing to the
memory section. To safeguard reading data ¡n the
1-WÍre environment and to simultaneously speed up
data transfers, ¡t is recommended to packetize data ¡nto
daía packets of the size of one memory page each.
Such a packet would typically store a 16-blt CRC with
each page of data to insure rapid, error-free data trans-
fers that elimínate having to read a page múltiple times
to determine if the received data ¡s correct or not. (See
the Bookof DS19xxiButíon Standards, Chapter7for
ths recommended file structure to be used with the
1-Wire environment.)
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MEMORY FUNCTiON FLOW CHART Figure 6

DS199X SETS SCRATCHPAD
OFFSET=CT4:TO) AND
CLEARS ÍPF OF AA)

MASTERTX DATA BYTE
TO SCRATCHPAD OFFSET
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MEMORY FUNCTION EXAMPLES

Example: Write two data bytes to memory locatlons 0026h and 0027h (the seventh and eighth bytes of page 1). Read
entire memory.

MASTER MODE

TX

RX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

RX

TX

TX

RX

RX

RX

RX

TX

RX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

RX

• TX

TX

rx
TX

RX

TX

RX

DATA (LSB FIRST)

Reset

Presence

CCh

OFh

26h

OOh

<2 data bytes>

Reset

Presence

CCh

AAh

26h

OOh

07h

<2 data bytes>

Reset

Presence

CCh

55h

26h

OOh

07h

Reset

Presence

CCh

FOh

OOh

OOh

<1 28 bytes (DS1992)>
<512 bytes (DS1993)>
<542 bytes (DS1994)>

Reset

Presence

COMMENTS

Reset pulse (480-960 }is)

Presence pulse

Issue "skip ROM" command

Issue "write scratchpad" command

TA1, beginning offset=6

TA2, address=QQ26h

Write 2 bytes of data to scratchpad

Reset pulse

Presence pulse

Issue "skip ROM" command

issue "read scralchpad" command

Read TA1 , beginning offset=6

Read TA2, address=QQ26h

Read E/S, e=nding offset»?, flags=0

Read scratchpad data and verlfy

Reset pulse

Presence pulse

Issue "skíp ROM" command

Issue "copy scratchpad" command

TA1 |

TA2 i AUTHORIZATION CODE

E/S J

Reset pulse

Presence pulse

Issue "skip ROM" command

Issue "read memory" command

TAI , beginning offset=0

TA2, address=QOOOh

Read entire memory

Reset pulse

Presence pulse, done
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WRITE PROTECT/PROGRAMMABLE
EXPIRATION(DS1994)
The write protect bits (WPR, WPI, WPC} provjde a
meaos oí write protecting the timekeeping data and lim-
¡ting access to the DS1994 when an alarm occurs (pro-
grammable expíration).

The write protect bits may not be written by performing a
single copy scratchpad command. Instead, to write
these bits, the copy scratchpad command must be per-
formed three times. Please note tnat the AA bit wlll set,
as expected, after the first copy command is success-
fuily executed. Therefore, the authorization pattern for
the second and third copy command should have this bit
set. The read scratchpad command may be used to
verífy the authorizatíon pattern.

WRITE PROTECT CHART Figure 7

The write protect bits, once set, permanently write pro-
tect theircorresponding counterand alarm registers, ail
write protect bits, and certain control register bits as
shown ín Figure 7. The time/count registers will con-
tinué to count if the oscillator is enabled. If the user
wishes to set more than one write protect bit, the user
must set them at the same time. Once a write protect bit
is set it can not be undone, and the remaining write pro-
tect bits, if not set, cannot be set.

The programmable expiration takes place when one or
more write protect bits have been set and a correspond-
ing alarm occurs. If the RO (read only} bit is set, only the
read scratch and read memory function commands are
available. If the RO bit ¡s a logic "O", no memory function
commands are available. The ROM functions are
always available.

WRITE PROTECT BIT SET:

Data Protected from
User Modificaron:

WPR

Real Time Clock
Rea] Time Alarm
WPR
WPI
WPC
RO
ose"

WPI

Intervai Timer
Interval Time Alarm
WPR
WPI
WPC
RO
ose'
STOP/START
AUTO/MAN

WPC

Cycle Counter
Cycle Counter Alarm
WPR
WP!
WPC
RO
OSO"
DSHL

Becomes write "1" orily, i.e., once written to a logic "1", may not be written back to a logic "O".
Forced to a logic "O".

1-WIRE BUS SYSTEM
The 1 -wire bus is a systern which has a single bus mas-
ter and one or more slaves. !n most ¡nstances the
DS199X behaves as a slave. The exception is when the
DS1994 generales an interrupt due to a timekeeping
alarm.The discussion of this bussystem is broken down
into three topícs: hardware configuraron, transaction
sequence, and 1-wire signalling (sígnal types and tim-
ing}.

HARDWARE CONFIGURARON
The 1-wire bus has only a single line by definition; it is
¡mportantthat each device on the bus be able to drive it

st the appropriate time. To facilítate this, each device
attached to the 1-wire bus must have open drain or
3-state outputs. The 1 -wire port of the DS199X is open
drain with an interna! circuit equivalent to that shown ¡n
Figure 8. A multidrop bus consists of a 1-Wire bus with
múltiple slaves attached. The 1-wire bus has a máxi-
mum data rate of 16.3k bits per second and requires a
pull-up resistor of approximately 5 kíl.

The idle state for the 1-wire bus is high. If for any reason
a íransaction needs to be suspended, the bus MUST be
left ¡n the idle state ¡f Ihe transaction ¡s to resume. If this
does not occur and the bus is left low for more than 120
\is, one or more of the devices on the bus may be reset.
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HARDWARE CONFIGURARON Figure 8

BUS MASTER vcc

i
DS199X1-WIREPORT

RX - RECEIVE

TX=TRANSMIT

TRANSACTION SEQUENCE
The protoco! for accessing the DS199X vía the 1-wíre
port is as follows:

• Initialization
• ROM Function Command
• Memory Function Command
• Transaction/Data

INITIALIZATION
All transactions on the 1-wire bus begin with an initial-
ization sequence. The ¡nitialization sequence consists
oí a reset pulse transmltted by the bus master followed
by presence pulse(s) transmitted by the slave(s).

The presence pulse lets the bus master kr.ow that the
DS199X is on the bus and is ready to opérate. For more
details, see the "1-Wire Signalüng" section.

ROM FUNCTION COMMANDS
Once the bus master has detected a presence, it can
¡ssue one of the four ROM function commands. All ROM
function commands are eighí bits long. A lisl of these
commands follows (refer to flowchart in Figure 9):

Read ROM [33h]
This command allows the bus master to read the
DS199X's 8-b¡t family code, unique 48-bit serial num-
ber, and 8-bÍt CRC. This command can only be used if
there is a single DS199X on the bus. If more than one
siave is present on the bus, a data colusión will occur
When all slaves try to transmit at Ihe same time (open
drain will produce a wired-AND result). The resultant
family code and 48-bit serial number wil! usually result
in a mismatch of the CRC.

Match ROM [55h]
The match ROM command, followed by a 64-blt ROM
sequence, allows the bus master to address a spocific

DATA

DS199X on a multidrop bus. Only the DS199X that
exactly matches the 64-bit ROM sequence will respond
to the subsequent memory function command. All
slaves that do not match the 64-bit ROM sequence will
wait for a reset pulse. This command can be used with a
single or múltiple devices on the bus.

Skip ROM [CCh]
This command can save time in a single drop bus sys-
tem by ailowing the bus master to access the memory
functions without providíng the 64-bit ROM code. If
more than one slave is present on the bus and a read
command is issued following the Skip ROM command,
data colusión will occur on the bus as múltiple slaves
transmit simultaneously (opan drain pull-downs will pro-
duce a wire-AND result).

Search ROM [FOh]
When a system is initíally brought up, the bus master
might not know the number of devices on the 1-WÍre
bus or their 64-bit ROM codes. The search ROM com-
mand allows the bus master to use a process of elimina-
tion to identlfy the 64-bit ROM codes of all slave devices
on the bus. The search ROM process is the repetition of
a simple 3-step routine; read a bit, read the comple-
ment of the bit, then write the desired valué of that bit.
The bus master performs this simple, 3-step routine on
each bit of the ROM. After one complete pass, the bus
master knows the contents of the ROM in one devlce.
The rernaining number of devices and their ROM codes
may be identified by additional passes. See Chapter 5
of íhe 3ook of D319xx iButton Standards for a compre-
hensivo discussion of a search ROM, inciuding an.
actual example.

Search Interrupt [ECh] (DS1994)
This ROM command works exactly as the normal ROM
Search, but il wül ideníify only devices with interrupts
that have not yet been acknowledged.
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ROM FUNCTIONS FLOW CHART Figure 9

MASTERTXBIT63
DS199XTxBÍT63

DS199XTxBIT53

MASTERTxBlT63

DS199XTXBIT63

DSi99XTxBTre3"

MASTERTXBIT63

(SEE FIGURE 6}
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1-WIRE SIGNALLING
The DS199x requires strict protocols to insure data
integrity. The protocol consists of five lypes of signalling
on one line: Reset Sequence with Reset Pulse and
Presence Puíse, Write O, Write 1, Read Data and Ínter-
rupt pulse (DS1994). A|[ these signáis except presence
pulse and interrupt pulse are ¡nitíated by the bus master,
The initialization sequence required to begin any com-
munication with the DS199x is shown in Figure 10. A
reset pulse followed by a presence pulse indícales the
DS199x is ready to send or receive data given the cor-
rect ROM command and memory function command.
The bus master transmits (TX) a reset pulse (tRSTL.
mínimum 480 us). The bus master then releases the
line and goes into receive mode (RX). The 1—Wire bus
is puiled to a high state via the pull-up resistor, After
detecting the rising edge on the data line, the DS199x
waits (tpoH. 15-60 jis) and then transmits the presence
pulse (tpoLi 60-240 us). There are special conditions if

interrupts are enabled where the bus master musí
check the state of the 1-Wire bus after being in the RX
mode for 480 us. These condítions will be discussed in
the "interrupt" section.

READ/WRITE TIME SLOTS
The definitions of write and read time slots are illustrated
¡n Figure 11. AII time slots are initiated by the master
driving the data line low. The falüng edge of the data line
synchronizes the DS199x to the master by triggeríng a
delay circuit in the DS199x. During write time slots, the
delay circuit determines when the DS199x will sample
the data line. For a read data time slot, if a "O" is to be
transmitted, the delay circuit determines how long the
DS199x will hold the data line low overriding the 1 gen-
erated by the master. If the data bit is a "1", the [Bullón
will leave the read data time slot unchanged.

INITIALI2ATION PROCEDURE "RESET AND PRESENCE PULSES" Figure 10

MASTER Tx "RESET PULSE" MASTER Rx "PRESENCE PULSE"

,

/c s
V

tR

— »•

/

*

t

f

PDH

^
1 Hrlfa IH *

(C
/ » \ \ \ \R

MASTER

DS199X

480 US < tpsTL < oo *

480 us < tpsTH < °° (íncludes recovery time)

60Ks<tPDL< 240 fis

* In order not to mask interrupt signalíing by other devices on the 1-Wire bus, t^sTL + ER shouid always be less than
960 us.
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READ/WRITÉ TIMING DIAGRAM Rgure 11

Wríte-One Time Slot

VIH MIN \ /

/
/

^ ÍLOW1 ^_

-« 15)18 »"

¡Button
SAMPLING'WINDOW

*~

""' L^ V
\0 flS£ÍSLOT< 120^15

1 JlS<tLOW1 <1

1 gs < tREC < c»

Write-Zero Time Slot

60 ps < ÍLOWO < ISLOT < 120 [is

1 flS £ tREC < co

Read-Data Time Slot

V
15 [is

'bLU 1

.

IButton
SAMPL1NG WINDOW

t|_uWu

/

<f

S*l\ \ \H MIN • •' \

/ // /

, /í . /
H — *8U

ÍLOWR

MASTER SAMPLING
WINDOW

^_ —

/

I

r' \ V
\ v

r* — ^RELÉASE

RESISTOR

MASTER

DS199X

60 |IS < tstOT < 1 20 US

0 ¿ PELEASE < 45 1«

1 us
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lnterrupts(DS1994)
If the DS1994 detects an alarm condition, it will automat-
ically sel the corresponding alarm flag in the Status
Regíster. An interrupt condition begins whenever any
alarm flag is set and the flag's corresponding interrupt
bit is enabled. The interrupt condition ceases when the
alarm flags are cleared (¡.e., the interrupt is acknowl-
edged by reading the Status Register, address 200H) or
ií the corresponding interrupt enabie bit is disabled.

The DS1994 can produce two types of interrupts: spon-
taneous interrupts, called type 1, and delayed inter-
rupts, type 2. Spontaneous interrupts need to be armed
by a Reset Pulse after all communication on the 1-Wire
bus has finished. A single falling slope on the 1—Wíre
bus will disarm this type of interrupt. If an alarm condi-
tion occurs while the device is disarmed, at first a type 2
interrupt will be produced.

Spontaneous interrupts are signalied by the DS1994 by
pulling the data line low for 960 to 3840 u.s as the inter-
rupt condition begins (Figure 12). After this long low
pulse a Presence Pulse will follow. If the alarm condition
occurs just after the master has sent a Reset Pulse, i.e.,
during the high or low time of the Presence Pulse, the
DS1994 will not assert its Interrupt Pulse until the Pres-
ence Pulse is finished (Figure 13).

If the DS1994 cannot assert a Spontaneous ínterrupt,
either because the data line was not pulled high, com-
munication was in progresa, or the interrupt was not
armed, it will extend the nexi Reset Pulse to a total
length of 960 to 3840 \is (delayed interrupt). If the alarm
condition occurs during the reset low time of the Reset
Pulse, the DS1994 will immediately assert its interrupt

TYPE1 INTERRUPT Figure 12

RESET PULSE

Vcc

GND

PRESENCE
PULSE

pulse; thus the total low time of the pulse can be
extended up to 4800 jis (Figure 14). If a DS1994 with a
not previously sígnaled alarm detects a power-on cycle
on the 1-Wire bus, it will send a Presence Pulse and
wait for the Reset Pulse sent by the master to extend it
and to subsequently issue a Presence Pulse (Figure
15). As long as an interrupt has not been acknowledged
by the master, the DS1994 will continué sending inter-
rupt pulses.

The intsrrupt signaling discussed so far is valid for the
first opportunity the device has to signa! an interrupt. It is
not required for the master to acknowfedge an interrupt
immediately. If an interrupt is not acknowledged, the
DS1994 will continué signaling the interrupt with every
Reset Pulse. To do so, DS1994 devlces of Revisión B
(earlier production parís) will always use the waveform
of the Type 2 Interrupt (Figure 14). Devices of Revisión
C (latest production) will either use the waveform of the
Type 2 Interrupt (Figure 14} or the waveform of the Type
1A Interrupt (Figure 13). The waveform of the Type 2 In-
terrupt will be observed after a communication to a de-
vice other íhan the interrupting one; after successful
communication to the interrupting device (without ac-
knowledging the interrupt) the waveform of the Type 1A
Interrupt will bs found.

The revisión code of the DS1994 is branded on the lid of
the MicroCan. The field RR (see figure on Page 1), just a
above the family code, will read Bx for Revisión B and
Cx for Revisión C. (The character "x" representa a 1 -dig-
¡t numberthat is not related to the chip inside.) The revi-
sión code can also be determined indirectly by observ-
ing the waveforms used for interrupt signaling.

INTERRUPT PULSE
960-3840ps

Interrupt condition occurs here.
Note: No communication followíng
Presance Pulse., ¡.e. no falling edge.

LINE TYPE LEGEND: Seenextpage.
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TYPE 1A INTERRUPT (SPECIAL CASE) Figure 13

RESETPULSE

GND

INTERRUPT PULSE
960 - 3840 jis

Interrupt conditíon occurs during the Presence Pulse, buí the interrupt is not generated until the
Presence Pulse is completed.

TYPE 2 INTERRUPT Figure 14

Vcc

1-WIRE
BUS

GND

INTERRUPT PULSE
960-4800 jis

PRESENCE
PULSE

Interrupí condition exists prior to master
reieasing reset.

TYPE 2 INTERRUPT (SPECIAL CASE) Figure 15

INTERRUPT PULSE
960 - 3840 jis

Interrupt conditíon occurs while the
bus is powered down.

UNE TYPE LEGEND:

Bus master active low

Both bus master and
DS1994 active low
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PHYStCAL SPECIFICATIONS
Size
Weight
Humidity
Aitítude
Expected Service Life
Safety

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Voltage on any Pin Relativa to Ground
Operating Temperature
Storage Temperature

See mechanical drawing
3.3 grams (F5 package)
90% RH at 50°C
10,000 feet
10yearsat25°C
Meets UL#913 (4th Edil.); Intrinsically Safe Apparatus,
Approved under Entity Concept for use in Class I, División
1, Group A, B, C and D Locations

-0.5V to +7.0V
-40°C to -t-70°C
-40°C to +70°C

This is a stress rating on!y and functional operation of the device at these or any other conditions above
those ¡ndicated in the operation sections of this specification ¡s not implied. Exposure to absolute máxi-
mum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VPUP=2.8V to 6.0V,-40°Cto+70°C)
PARAMETER

Logic 1

Logíc 0

Output Logic Low @ 4mA

Output Logic High

InputLoad Current

SYMBOL

VIH
VIL
VOL
VOH

IL

MIN

2.2

-0.3

TYP

VpUP

5

MAX

Vcc+0.3

+0.8

0.4

6.0

UNITS

V

V

V

V

HA

NOTES

1 ,8

1

1

1,2

3

CAPACITANCE = 25°C)
PARAMETER

I/O (1-Wire)

SYMBOL

CIN/OUT

MIN TYP

100

MAX

800

UNITS

PF

NOTES

6

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS to 70°C)
PARAMETER

Time Slot

Wdte 1 Low Time

Write Ó Low Time

Read Data Valid

Reléase Time

Read Data Setup

interrupt

Recovery Time

Reset Time High

Reset Time Low

Presence Detect High

Presence Detecí Low

SYMBOL

1SLOT

ILOW1

ILOWO

tRDV

*R¿LEASE

lsu
ÍINT

*REC

tRSTH

teSTL

tpDHIGH

tpDLOW

MIN

60

1

60

TYP MAX

120

15

120

exactly 1 5

0

960

1

480

480

15

60

15 45

1

4800

960

60

240

UNITS

îs

tis

\ÍS

[ÍS

ÎS

US

ÎS

US

pis

US

US

îS

NOTES

5

9

4

7
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NOTES:
1. AII volfages are referenced to ground. ' •

2. Vpup = external pull-up voltage.

3. Input load ¡s to ground.

4. An addltional reset or communication sequence cannot begin until the reset high time has expired.

5. Read data-sétup time refers td the time the hostmust pulí the 1—Wire bus low to read a bit. Data is guaranteed
to be valia within 1 us of this falling edge and will remaín valid for 14 us mínimum. (15 ¡is total from falling edge
on 1-Wire bus.)

6. Capacitance on the data line could be 800 pF when power is ffrst applied. If a 5 kí2 resistor is used to pull-up the
data line to VCCl 5 us after power has been applied, the parasite capacitance will not affect normal Communica-
tions.

7. The reset low time (ÍRSTÚ should be restricted to a máximum of 960 us, to allow interrupt signalling, otherwise,
it could mask or conceal interrupt pulses.

8. VIH is a function of the external pull-up resistor and the Vcc power supply (DS1992, DS1993 only).

9. DS1994 only.
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SEMICONDUCTOR

DS1996
64Kbit Memory iButton™

SPECIALFEATURES
65536 bits of read/write nonvolatile memory

Overdrive mode boosts communication speed to
142k bits per second

256-bit scratchpad ensures integrity of data transfer

Memory partítioned into 256-bit pages for packetizing
data

Data integrity assured with strict read/write protocols

Operating temperature range from -40 C to +70 C

Over 10 years of data retention

COMMON iButton FEATURES
Unique, factory-lasered and tested 64-bit registra-
tion number (8-bit famiiy code + 48-bit serial number
+ 8-bit CRC tester) assures absolute tracecíbility
because no two parts are aiike

Multidrop controller for MicroLAN™

Digital Identification and Information by momentary
contact

Chip-based data carrier compactly stores Information

Data can be accessed while affixed to object

Econornically communicates to bus master with a
single digital signal at 16.3k bits per second

Standard 16 mm diameter and 1-Wire™ protocol
ensure compatibility with IBurton famiiy

Button shape ¡s seif-aligning with cup-shaped
probas

Durable stainless steel case engraved with registra-
tion number withstands harsh envlronments

Easily affixed with self-stick adhesive backing,
latched by its flange, or locked with a ring pressed
onto its rim

Présenes detector acknowledges when reader first
appües voltage

Meets UU913 (4th Edit); Intrinsically Safe Appara-
tus, Approved under Entity Concept for use in Class
I, División 1, Group A, B, C and D Locations (applica-
tion pending)

F5 MICROCAN™

—»- 5.89 -«—

0.36 -»- -*-

DATA T

0.51

17.35

GROUND

All dimensíons are shown in miílimeters.

ORDERING INFORMATION
DS1996L-F5 F5 MlcroCan

EXAMPLES OF ACCESSORIES
DS9096P Self-Stick Adhesive Pad
DS9101 Multi-Purpose Clip
DS9093RA Mounting Lock Ring
DS9093F Snap-ln Fob
DS9092 ¡Button Probé

IButton DESCRIPTION
The DS1996 Mernory iButton is a rugged read/write
data carrier that acts as a localized datábase that can be
easily accessed with minimal hardware. The nonvolatiie
memory offers a simple solution to storing and retrieving
vital information pertaining to the object to whích the
iButton is attached. Data is transferred serially via the
1-Wire protocol whlch raquires only a single data lead
and a ground return. The scratchpad is an additional
page that acts as a buffer when writing to memory. Data
is first written to the scratchpad whers it can be read
back. After the data has been verified, a copy scratch-
pad command will transfer the data ío memory. This pro-
cess insures data integrity when modifying the memory.
A 48-bit serial number is factory lasered into each
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DS1996 to provide a guaranteed unique identity which
allows for absolute traceability, The durable MicroCan
package is highly resistant to environmental hazards
such as dirt, moisture, and shock. Its compact button-
shaped profile is self-aiigning with mating receptacles,
ailowing the DS1996 to be easily used by human opera-
tors. Accessories permit the DS1996 to be mounted on
almost any surf ace including plástic key fobs, photo-ID
badges and printed circuit boards. Applications ¡nciude
access control, work-¡n-progress tracking, electronic
travelers, storage of calibration constants, and debit
tokens.

OVERVIEW
The block diagram in Figure 1 shows the reiationships
between the major control and memory sections of the
DS1996. The DS1996 has three main data compo-
nents: 1) 64-bit lasered ROM, 2) 256-bít scratchpad
and 3} 65536-bit SRAM. The hierarchiai structure of
the 1-Wire protocol is shown in Figure 2. The bus mas-
ter must first provide one of the six ROM Function Com-
mands, l)Read ROM, 2) Match ROM, 3) Search ROM,
4) Skip ROM, 5) Overdrive-Skíp ROM or Overdrive-
Match ROM. Upon completion of an overdrive ROM
command byte executed at standard speed, the device
wlll enter Overdrive mode where all subsequent com-
municatíon occurs at a higher speed. The protocol
required for these ROM Function Commands is
described in Figure 9. After a ROM Function Command
is successfully executed, the memory functions
become accessibie and the master may provide any
one of the four memory function commands. The proto-
co] for íhese memory function commands is described
in Figure 7. All data read and written leasí significant bit
fírst.

PARASITE POWER
The block diagram (Figure 1) shows the parasite-pow-
ered circuitry. This circuitry "steals" power whenever the
data une is high. The data line will provide sufficient
power as iong as the specified timing and voitage
requirements are met. The advantages of parasite
power are two-fold: 1) by parasiting off this input, lithium
is conserved and 2) if the lithium is exhausted for any
reason, the ROM may still be read normally.

64-BIT LASERED ROM
Each DS1996 contains a unique ROM code that is 64
bits Iong. The first eight bits are a 1-Wire family code.
The next 48 bits are a unique serial number. The last
eight bits are a CRC of the first 56 bits. (Figure 3.)

The 1-Wire CRC is generated using a polynomial gen-
erator consisting of a shíft register and XOR gates as
shown in Figure 4. The polynomial is X8 + X5 + X4 + 1.
Additional information about the Dallas 1-Wire Cyclic
Redundancy Check is available in the Book of DS19xx
iButton Standards.

The shift register bits are initialized to zero. Then start-
ing with the least significant bit of the family code, one bit
at a time is shifted in. After the 8th bit of the family code
has been entered, then the serial number is entered.
After the 48th bit of the serial number has been entered,
the shift register contains the CRC valué. Shifting ¡n the
eight bits of CRC should return the shift register to all
zeros.
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Dai996jBÉOCKDIAGRAM Figure 1

PARASITE-POWERED
> CIRCUITRY

T
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HIERARCHICAL STRUCTURE FOR 1-WIRE PROTOCOL Figure 2

BUS
MASTER

;
1-WIRE BUS

COMMAND
LEVEL:

•

DEVICES

DS1996

AVAILABLE DATAFIELD
COMMANDS: AFFECTED:

,x-
HhADHOM 64-BIÍ ROM

MATCH ROM 64-BITROM
1-WIRE ROM FUNCTION ^PARPI-, RDM «¿-RIT RHM

COMMANDS (SEE FIGURE 9) ^ ^AHÜH HUM 64-BIIHOM
] SKIP ROM N/A

k OVERDRIVE MATCH ROM 64-BIT ROM

DS1996-SPEC1FIC I WRITE SCRATCHPAD 256-BIT SCRATCHPAD
MEMORY"FUNCTION J READ SCRATCHPAD 256-siT SCRATCHPAD

COMMANDS ^ COPY SCRATCHPAD 64K-BIT MEMORY
(SEE FIGURE?) [̂  READ MEMORY 64K-BITMEMORY

64-BIT LASERED ROM Figure 3

8-Bit CRC Code 48-BÍt Serial Number 8-Bit Family Code (OCH)

MSB LSB MSB LSB MSB LSB

1-WIRE CRC GENERATOR Figure 4

INPUT

(MSB)

XOR
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MEMORY
The memoty map in Figure 5 shows a 32-byte page
calleo" the scratchpad and additional 32-byte pages
caüed memory. The DS1996 contalns 256 pages which
comprise the 65536-bit SRAM. The scratchpad ¡s an
additional page that acts as a buffer when writing to
memory.

ADDRESS REGISTERS AND TRANSFER
STATUS
Because of the serial data transfer, the DS1996
employs three address registers, called TA1, TA2 and
E/S (Figure 6). Registers TA1 and TA2 must be loaded
with the target address to whích the data wil! be written
or from which data wifi be sent to the master upon a
Read command. Regíster E/S acts like a byte counter
and Transfer Status register. It is used to verify data
integrity with Wrile commands. Therefore, the mastsr
only has read access to this register. The lower íive bits
of the E/S register indícate the address oí the last byte
that has been written to the scratchpad. This address is
called Endlng Offset, Bit 5 of the E/S register, called PF
or "partía! byte flag," is sel if the number of data bits sent
by the master is not an ¡rrteger múltiple of 8. Bit 6, OF or
"Overflow," is set ¡f more bits are sent by the master than
can be stored in the scratchpad. Note that the lowest
five bits of the target add/ess also determine the
address within the scratchpad, where intermedíate stor-
age of data will begín. This address is called byte offset.
If th0 íarget address for a Wr'rte command is 13CH for
example, then the scratchpad will store ¡ncoming data
beginning at the byte offset 1CH and will be fullafter only
four bytes. The corresponding ending offset in this
example is 1FH. For best economy of speed and effi-
ciency, the targeí address for writing shoutó polnt to the
beginning of a new page, ¡.e., the byte offset will be 0.
Thus the futí 32-byte capacity of ths scratchpad is avaií-
abíe, resuHing also in the ending offset of 1 FH. However,
U is possible to write one or several contíguous bytes
somewhere within a page. The ending offset together
with the Partial and Overflow Flag is mainly a means to
support the master checking the data integrity after a
Write cornmand. The hlghest valued bit o{ the E/S regis-
ter, called AA or Authorization Accepted, acts as a flag
to indícate that the data stored in the scratchpad has
atready been copíed to the target memory address.
Writing cíata to íhe scratchpad clears íhis (lag.

WRITING WITH VERIFICATION
To write data to the DS1996, the scratchpad has to be
used as intermedíate storage. First the master íssues
the Write Scratchpad command to specify the desired
target address, followed by the data to be written to the
scratchpad. In thenextstep, the mastersendsthe Read
Scratchpad command to read the scratchpad and to
verify data intsgrity. As preamble to the scratchpad
data, the DS1996 sends the requested target address
TAI and TA2 and the contents of the E/S register. If one
of the flags OF or PF ¡s set, data did noí arrive correctly
in the scratchpad. The master does not need to continué
reading; it can start a new trial to write data to the
scratchpad. Similarly, a set AA flag indícales that the
Write command was not recognízed by the [Button. If
everything went correctly, a!! three fiags are cleared and
the ending offset indícales the address of the last byte
written to the scratchpad. Now the master can continué
verifying every data bit. Afterthe master has verified the
data, ít has to send the Copy Scratchpad command.
This command must be followed exacHy by the data oí
th'.i three address regislers TA1, TA2 and E/S as the
master has read them verifying the scratchpad. As soon
as the iButton has rece'rved these bytes, it will copy the
data to the requested location beginning at the target
address.

MEMORY FUNCT1ON COMMANDS
The "Memory Function Flow Chart" (Figure 7) describes
the protocols necessary for accassing the memory. An
exampie follows the flowchart. The communication
between master and DS1996 takes place either at regu-
lar speed (default, OD=0) or at Overdrive Speed
(OD-1), If not explicitely set ¡nto the Overdrive Mode
the DS1996 assumes reguiar speed.

Write Scratchpad Command [OFH]
Afterissuing the wrtie scratchpad command, the master
must first provlde the 2-byte target addrass, followed by
the data to be written to the scratchpad. The data will be
written to the scratchpad starting at the byte offset
(T4:TO). The ending offset(E4; EQ) will be the byte offset
at which the bus master has stopped writíng data.
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Read Scratchpad Command [AAH]
This command is used to verify scratchpad data and tar-
get address. After issuing the read scratchpad com-
mand, the master begins reading. The first two bytes will
be the target address. The next byte will be the ending

offset/data status byte (E/S) followed by the scratchpad
data beginning at the byte offset (T4: TO). The master
may read data untíl the end of the scratchpad after
which the data read will be ail iogic 1's.

DS1996 MEMORY MAP Figure 5

64K-BIT
NVRAM

3TARTING
a.DDRESS

OOOOH

0020H

1FEOH

32-byte intermedíate storage scratchpad

32-byte final storage NV RAM

32-byte final storage NV RAM

32-byíe final storage NV RAM

pageO

pagel

page 2

ADDRESS REGISTERS Figure 6

TARGET ADDRESS (TA1) T7 T6 T5 T4 T3 T2 TI TO

TARGET ADDRESS (TA2} T15 T14 T13 TI 2 T11 T10 T9 T8

ENDINO ADDRESS WITH
DATA STATUS (E/S)

(READ ONLY)

AA OF PF E4 E3 E2 E1 EO
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DS1996

MEMORY FUNCTIONFUOWCHART Figure 7

DS1996 SETS SCRATCHPAD
OFFSET=(r4:TO) AND
CLEARS (PF OF AA)

1) TO BE TRANSMITTED Oft RECEIVED AT OVERDRIVE SPEED IF OD=1
2) RESET PULSE TO BE TflANSMITTED AT OVERDRIVE SPEED IF OO=1;

RESET PULSE TO BE TRANSMOTED AT REGUUR SPEED IF OD=0
OR IFTHE DS1996 IS TO BE RESET FROM OVeRDÍWE SPEED TO REGULAR SPEED

TO ROM FUNCTIONS FLOW CHART
(FK3URE 9)

020698 7/17



DS1996

MEMORY FUNCTION EXAMPLES

Example: Write two data bytes to memory locations 0026h and OQ27h (the seventh and eighth'bytes of page 1). Read
entire memory.

MASTER MODE

TX

RX

TX

TX

TX

TX

TX

TX

RX

TX

TX

RX

RX

RX

RX

TX

RX

TX

020698 8/17

DATA {LSB FIRST)

Reset

Presence

CCh

OFh

26h

OOh

<2 data bytes>

Reset eset pulse

Presence

CCh

AAh

26h

OOh

07h

<2 data bytes>

Reset

Presence

CCh

OOh

ssue "skip ROM" commantí

ssue "read memory" command

COMMENTS

Reset pulse (480-960 j

resence pulse

ssue "skip ROM" command

ssue "write scratchpad" command

A1, begínning offset=6

A2, address=pJJ26h

Vrite 2 bytes of data to scratchpad

resence pulse

ssue "skip ROM" command

ssue "read scratchpad" command

'ead TA1, beginníng offseí=6

ead TA2, address=QÜ26h

ead E/S, ending offset=7. flags=0

ead scratchpad data and verify

eset pulse

resence pulse

ssue "skip ROM" command

ssue "copy scratchpad" command

^T~\N CODE
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Copy Scratchpad [55H]
This command ¡s used to copy data from the scratchpad
to memory. After issuíng the copy scratchpad com-
mand, the master must provide a 3-byte authorizalion
pattern which is obtaíned by reading the scratchpad for
verificatíon. This pattern must exactly match the data
contained ¡n the three address registers (TA1, TA2, E/S,
in that order). If the pattern matches, the AA (Authoriza-
tion Accepted) flag will be set and the copy will begin. A
logic O will be transmitíed after the data has been copied
until a reset pulse is issued by the master. Any attempt
to reset the part will be ignored while the copy is in prog-
ress. Copy typically takes 30 us.

The data to be copied ¡s determined by the three
address registers. The scratchpad data from the begin-
ning offset through the ending offset, will be copied to
memory, starting at the target address. Anywhere from
1 to 32 bytes may be copied to memory with this com-
mand. Whole bytes are copied even ¡f only partially writ-
ten. The AA flag will be cleared only by executing a write
scratchpad command.

Read Memory [FOH]
The read memory command may be used to read the
entire memory. After issuing the command, the master
must provide íhe 2-byte target address. After the two
bytes, the master reads data beginning from the target
address and may continué until the end of memory, at
which point iogic l's will be read. ít is importan! to realiza
that the target address rogisters will contain the address
provided. Thj ending offset/data status byte is unaffected.

The hardware of the DS1996 provides a means to
accomplish error-free writing to the memory section. To
safeguard reading data in the 1~Wire environrnent and
to simultaneously speed up data transfers, it is recom-
mended to packetize data into data packets of the size
of one memory page each. Such a packet would typi-
cally store a 16-bit CRC with each page of data to insure

HARDWARE CONRGURATION Figure 8

rapid, error-free data transfers that elimínate having to
read a page múltiple times to determine if the received
data is correct or not. (See the Book of DS19xx [Button
Standards, Chapter? for the recommended file struc-
ture to be used with the 1-Wire environment.)

1-WIRE BUS SYSTEM
The 1-Wire bus is a system which has a single bus mas-
ter and one ormore slaves. In all ¡nstances the DS1996 is
a slave device. The bus master is typically a microcontrol-
ler. The discussion of thís bus system is broken down into
three topics: hardware configuration, transaction
sequence, and 1-Wire signalling (signal types and tim-
ing). A 1-Wire protocol defines bus transactions in terms
of the bus state during specified time slots that are initiated
on the falling edge of sync pulses from the bus master. For
a more detailed protocol description, referió Chapter4of
the Book of DST 9xx iButton Standards.

HARDWARE CONFIGURATION
The 1~Wire bus has only a single Une by definition; it is
importan! that each device on the bus be able to drive ¡t at
the appropriate time. To facilítate this, each device
attached to the 1-Wire bus must have opon drain connec-
tion or 3-state outputs. The 1-Wire port of the DS1996 is
open drain with an intemal circuit equivalen! to that shown
in Figure 8. A multidrop bus consists of a 1-Wire bus with
múltiple slaves attached. At regularspeed the 1-Wire bus
has a máximum data rate of 16.3k bits per second. The
speed can be boosted to142k bits per second by activat-
ing the Overdnve Mode. The 1-Wire bus requires a
pulhup resistor of approximately 5 kíl

The idle stats for the 1-Wire bus is high. !f for any reason
a transaction needs to be suspended, the bus MUST be
left in the idle state if the transaction is to resume. If this
does not occur and the bus is left low for more than 16 us
(Overdrive Speed) or more than 120 us (regularspeed),
one or more of the devices on the bus may be reset.

i A

BUS MASTER Xcc

RX

5kfl

DSI956 1-WIRE PORT

RX = REGÉIVE

TX=TRANSMIT

DATA
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DS1996

TRANSACTION SEQUENCE
The protoco! for accessíng the DS1996 vía the 1-Wire
port is as foHows:

Initializatíon

ROM Function Command

Memory Function Command

Transaction/Data

INIT1ALIZATION
Alí transactíons on the "t-Wire bus begin wlth an initíal-
ization sequence. The initialization sequence conaísts
of a resé! pulse transmifted by the bus master followed
by presence pulse(s) transmítted by the sJave(s).

The presence pulse lets the bus master know that the
DS1996 Is on the bus and is ready to opérate. For more
details, cee the "1-W¡re Signallíng" section.

ROM FUNCTION COMMANDS
Once the bus master has detecíed a presence, ¡t can
issue one of the six ROM functior. commands. All ROM
functlon commands are eight bits long. A Hst of these
commands foliows (refer to ftowchart in Figure 9).

Read ROM [33H]
This command allows the bus master to read the
DS1996's S-bit family code, unique 48-bri serial num-
ber, and 8-bít CRC. Thle command can only be used if
thsre is a single DS1996 on the bus. If more than one
siave ¡s present on the bus, a data colusión wilt occur
when aJl slaves try to transrnii al the same time (opea
draln wíll produce a wired-AND result). The resultant
famífy code and 48-bit serial number will usually result
in a mismatch of the CRC,

Match ROM [55HJ
The match ROM command, followed by a 64-bit ROM
sequence, allows the bus master to address a specifíc
DS1996 on a multidrop bus. Oniy the DS1996 that
exactly matches the 64-bit ROM sequence wilf respond
to íhe subsequent memory function qommand. All
claves that do not match íhe 64-bil ROM sequence will
wait for a reset pulse. This command can be used with a
single or múltiple devices on the bus.

SkipROM[CCH]
This command can save time in a single drop bus sys-
tem by allowing the bus master to access the memory
functions without providing the 64-bit ROM code. If
more than one slave is present on the bus and a read
command is issued following the Skip ROM command,
data colusión will occur on the bus as múltiple slaves
transmit simultaneously (open drain pull-downs will
produce a wrred-AND result).

Search ROM [FOH]
When a system is ínitiaüy brought up, the bus master
might not know the number of devices on the 1-W¡re
bus or their 64-blt ROM codes. The search ROM com-
mand allows the bus master to use a processof eiimina-
tion to identify the 64^bit ROM codes of alt slave devices
on the bus. The search ROM procese is the repetttion of
a simple 3-step routíne: read a bit, read the compiement
of the bit, then write the desired valué of that bit. The bus
master performs this simple, 3-step routíne on each bit
of the ROM. After one complete pass, the bus master
knows the contents of the ROM i;i one device. The
remaining number of devices and their ROM codes may
be identified by addítional passes. Seo Chapter 5 of the
Bookof DS19xx íButton Standards for a comprehensivo
dlscussion of a sea*ch ROM, including an actual exam-
ple.

Overdrive Skip ROM [3CH]
On a single-drop bus this command can save time by
allowing the bus masterto access the memory functions
without providing the 64-bit ROM code. Unlike the nor-
mal Skip ROM command the Overdrive Skip ROM sets
the DS1996 ¡nthe Overdrive Mode (OD=1}. Ail commu-
nication following this command has to occur at Over-
drive Speed until a reset pulseof mínimum480 us dura-
tion resets a[I devices on íhe bus to regular speed
(OD=0).

When issued on a muUidrop bus this command wilí set
all Qverdrive-capable devices into Overdrive mode. To
subsequently address a specifíc Overdrive-capabfe
device, a reset pulse at Overdrive speed ha& to be
issued followed by a Match ROM or Search ROM com-
mand sequence. This will shorten the time {or the
search process. If more ihan one slave supporting
Overdrivs ¡s prassnt on the bus and íhe Overdrive Skip
ROM command is followed by a read command, data
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colusión will occur on the bus as múltiple slaves transmit
simultaneously (open drain pull-downs wilí produce a
wire-AND result).

Overdrive Match ROM [69H]
The Overdrive Match ROM command, followed by a
64-bit ROM sequence transmitted at Overdrive Speed,
allows the bus master toaddress a specificDSI 996 on
a multidrop bus and to simultaneously set it ¡n Overdrive
Mode. Only the DS1996 that exactly matches the 64-bit
ROM sequence will respond to the subsequent memory
function command. Slaves already in Overdrive mode
from a previous Overdrive Skip or Match command will
remain in Overdrive mode. All other slaves that do not
match the 64-b¡t ROM sequence or do not support
Overdrive will return to or remain at regular speed and
wait foraresetpulseof mínimum 480 usduration. The
Overdrive Match ROM command can be used with a
single or múltiple devices on the bus.

1-WIRE SIGNALLING
The DS1996 requires strict protocols to ¡nsure data
integrity.Theprotocoiconsistsoffourtypesofsignalling
on one Iine: Reset Sequence with Reset Pulse and
Presence Pulse, Write O, Wrlte 1 and Read Data. All
these signáis except presence pulse are initiated by the

bus master, The DS1996 can communicate at two dif-
ferent speeds, regular speed and Overdrive speed. If
not explicítly set into the overdrive mode, the DS1996
will communicate at regular speed. While in Overdrive
Mode the fast timing applies to all wave forms.

The ¡nitialization sequence required to begin any com-
munication with the DS1996 is shown in Figure 10. A
reset pulse followed by a presence pulse ¡ndicates the
DS1996 is ready to send or receive data given the cor-
rect ROM command and memory function command.
The bus master transmits (TX) a reset pulse (tRSTL.
mínimum 480 us at regular speed, 48 us at Overdrive
speed). The bus master then releases the Iine and goes
¡nto receive mode (RX).The l~Wire bus is pulled to a
high state via the pull-up resistor. After detectíng the ris-
ing edge on the data contact, the DS1996 waits (ÍPDH.
15-60 jis at regular speed, 2-6 us at Overdrive speed)
and then transmits the presence pulse (tpou. 60-240 us
at regular speed, 8-24 us at Overdrive speed).

A Reset Pulse of 480 us or longer will exit tno Overdrive
Mode returning the device to regular speed. If the
DS1996 is in Overdrive Mode and the Reset Pulse is no
longer than 80 us the device will remain in Overdrive
Mode.
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DS1996

ROM FUNCTIONS FLOW CHART Figure 9

f ROM MEMORY FUNCTIONS FLOW CHAR'
(FIGURE 7)

MASTERTXBITO

DS1996TXBITO

DS1996TXBITO

MASTERTXBITO

MASTERTXBIT63
DSl996TxBlT63

DS1996TXBIT63

MASTERTXBIT63

1) TOBETRANSMnTEDQRRECEtVEDATQVERDRIVE
SPEEDIFOÜ=1

2} THE PHeSENCEPULSSWlLLBE SHORT IFOO^I v TO MEMORY FUNCTIONS FLOW CHART
(FIGURE 7)

TO FIGURE 9
SECOND PART

FROM FIGURE 8
SECONO PART
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DS1996

FLOW CHART Figure 9 (conf d)

8 ^LWAVSTCÍ BETRANSMOTED AT OVERDRIVE SPEED
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DS1996

INÍTIALIZATION PROCEDURE "RESET AND PRESENCE PULSES" Figure 10

MASTER Tx "RESET PULSE"'

RESISTOR

MASTER

DS1996

MASTER Rx "PRESENCE PULSE"

!

1

]/

tR

— »•

L

y/

«« —
tpDH

IHÜ

i

\ IHUL *

^1,ri
ff/ ¿> \ \ \ \r Speed

480 fis-< tRgjL <
480 [is < tRSTH < {includes recovefy time)
15 (is <ÍPOH <60 (is
eOps^tpoL^ 240 ¡is

Overdrive Speed

* In order not to mask interrupt signalling by other devices on the 1-Wire bus,
960 us.

48ns<1
2 US < tpDH < 6 Jis
8 fIS < tpoL. < 24 JIS

- IR should always be less than

READ/WRITE TIME SLOTS
The definítions of write and read time slots are ¡llustrated
in Figure 11. All time slots are initiated by the master
dríving the data line íow. The fallíng edge of the data líne
synchronizes the DS1996 to the master by triggering a
delay circuit in the DS1996. During write time slots, the

delay circuit determines when the DS1996 will sample
the data line. For a read data time slot, \\ "O" ¡s to be
transmitted, the delay circuit determines how long the
DS1996 will hold the data lina low overriding the 1 gen-
erated by the master. If the data bit is a "1", the iButton
will [eave the read data time slot unchanged.-

READ/WRITE TIM1NG DIAGRAM Figure 11

Write-One Time Slot

l / 1
VIH MIN \ __ t _ |

/
/

/•

. /
/

j ÍLOW1 m

(QD:Z\is)

DS1996
SAMPLING WINDOW

(OD: 6 fis)

1

f ? \ \

\R

MASTER

DS1996

Regular Speed
GO jis < ÍSLOT < 120 [i

<15}1S

Overdrive Speed
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DS1996

ífTE TIMING DIAGRAM (confd) Figure 11

tfrñe^Zero Time Slot

•;̂ "'*-"-' ";*. -i .•;•.

1
15]1S

(OD: 2 ¡is)

... ... . ,, . ,bLul .

DS1996
SAWPLING WINDOW

(OD:6ti8)

tt,JJ\

i/1 \
\r Speed Overcirive Speed

60 ns <tLowo <ÍSLOT< 120 JLS 6 jis^tLOwo <tstOT< 16 fis

4 /
k , y

(*— *su

*LOWR

/
/

MASTER SAMPLING
WINDOW

^_ —

tplj^ »-

/
/

/
/

r* — tRELE;

r/1

J' \E

RESISTOR

MASTER

DS1996

Regular Speed

tsu <

Overdrive Speed

tRDV - 2 |Í3

tSU < 1 [18



DS1996

PHYSICAL SPECIFICATIONS
Size
Weight
Humidity
Altitude
Expected Service Life
Safety

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS'
Voitage on any Pin Relativa to Ground
Operating Temperatura
Storage Temperature

See mechanical drawing
3.3 grams (F5 package)
90% RH at 50 C
10,000 feet
10yearsat25 C
Msets UL#913 (4th EdIL); Intrinstcally Safe Apparatus,
Approved under Entity Concept for use in Class I, División
1, Group A, B, C and D Locations (applícation pending)

-0.5V to +7.0V
-40 C to +70 C
-40 C to +70 C

* This is a stress rating oniy and functional operation of the device at these or any other conditions above
those indicated ¡n the operation sections of this specification is not implied. Exposure to absolute máxi-
mum rating conditions for extended periods of time may affect reliability.

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VPUP=2.8V to 6.0V.-40 C to+70 C)

PAR AM ÉTER

Logic 1

Logic 0

Output Logic Low @ 4 mA

Output Logic High

Input Load Current

SYMBOL

VIH
VIL
VOL
VOH

IL

MIN

2.2

-0.3

TYP

VpUP
5

MAX

Vcc+0.3

+0.8

0.4

6.0

UNITS

V

V

V

V

HA

NOTES

1,8

1

1

1,2

3

CAPACITANCE

PARAMETER

i/O (1-Wire)

SYMBOL

CIN/OUT

MIN TYP

100

MAX

800

UNITS

PF

NOTES

6

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS REGULAR SPEED (-40 C to 70 C)
PARAMETER

Time Slot

Write 1 Low Time

Writa 0 Low Time

Read Data Valid

Reléase Time

Read Data Setup

Recovery Time

ResetTime High

Reset Time Low

Presence Detect High

Presence Detect Low

SYMBOL

*SLOT

ÍLQWI

ÍLOWO

ÍRCV

tRELEASE

lsu
ÍREC

ÍRSTH

tRSTL

tpDHIGH

tpDLOW

MÍN

60

1

60

TYP MAX

120

15

120

exactiy 15

0

1

480

480

15

60

15 45

1

60

24Q

UNITS

RS

US

US

US

US

\is
US

\1S

US

US

[IS

NOTES

5

4

7
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DS1996

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS OVERDRIVE SPEED (-40 C to 70 C)

PAR AM ÉTER

Time Slot

Write 1 Low Time

Write 0 Low Timo

Read Data Valid

Reléase Time

Read Data Setup

Recove ry Time

Reseí Time Hlgh

Reset Time Low

Presence Detect High

Presence Detect Low

SYMBOL

1SLOT

tLQWi

1LOWO

*RDV

^RELÉASE

tsu

*REC

fRSTH

ÍRSTL

tpDHlGH

tpQLOW

MIN

e
i
6

rfp MAX

16

2

16

exactly 2

0

1

46

48

2

8

1.5 . 4

1

80

6

24

UNITS

fIS

US

\16

US

\IS

US

lia

J1S

US

>s

¡IS

NOTES

5

4

NOTES:
1. All voltages are referenced to ground.

2. Vpyp = externa! pull-up voltage.

3. Input load is to ground.

4. An additíonal reset or communication sequence cannot begín untii the reset high time has expired,

5. Read data setup time refers to the time the host must pulí the 1-WÍre bus low to read a bit. Data is guaranteed
to be valíd within 1 fis of this falling edge.

6. Capacitance on the data contact could be 800 pF when power is first applied. If a 5 kfi resistor is used to pulhup
the data line to VQC, 5 \is afterpower has been applied, the parasite capacitance will not aff ect normal communica-
tions.

7. The reset low time (ÍRSTL) should be restricted to a máximum of 960 pis, to ailow ¡nterrupt signalling, otherwise,
!í couid mask or conceal tnterrupt pulses.

8. VIH is a íunction of the external puli-up resistor and the VCG power supply.
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