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INTRODUCCIÓN

Este proyecto ha sido planteado de modo que, los datos

correspondientes a las calificaciones de los estudiantes de la Facultad

de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional, sean

consultados en forma personal a través de un terminal infrarrojo, con el

uso de una calculadora HEWLETT PACKARD de la familia de

calculadoras HP 48G (HP 48G; HP 48G+ y HP 48GX).

Se ha seleccionado estos modelos de calculadoras, debido a que poseen

un puerto infrarrojo, utilizado para intercambiar archivos entre dos

calculadoras o con una impresora serial con interfaz infrarrojo. Por lo

tanto, se utilizará este puerto para intercambiar información entre el

computador y la calculadora. Además las calculadoras de la familia HP

48G son muy difundidas entre los estudiantes de instituciones con

carreras científico-técnicas como de la Escuela Politécnica Nacional.

La información a ser consultada está contenida en bases de datos

administradas por el Sistema de Administración Estudiantil (SAE)7 por

lo que el sistema de acceso infrarrojo además de realizar el interfaz con

la calculadora, tiene la capacidad de acceder a la información contenida

en estas bases de datos.

Para atender la solicitud de una consulta, el mecanismo interrumpe

momentáneamente el estado normal (o desocupado) del sistema y

realiza una serie de operaciones hasta que la información se muestre en

la pantalla de la calculadora. Después de terminada la consulta, el

sistema vuelve a su estado original.



Los datos obtenidos se almacenan en la memoria de la calculadora y se

muestran en su pantalla de cristal líquido, ésta tiene un tamaño de 8

lineas y 22 caracteres por linea y una resolución es de 64 x 131 puntos.



CAPITULO 1

LAS CALCULADORAS HP 48G, HP 48G+ y HP48 GX

Las calculadoras científicas Hewlett Packard de la serie' HP 48G

incorpora un mayor número de funciones que otras similares, sin

embargo éstas funciones adicionales usualmente no son explotadas por

el usuario promedio. Las calculadoras HP 48G; HP 48G+ y HP 48GX no

son la mejor elección si se quiere facilidad de uso y rapidez, pero

brindan una completa ayuda en carreras técnico-científicas de nivel

superior, debido a su alta precisión en cálculos complicados.

El soporte al usuario de estas calculadoras permite obtener amplia

información en internet de muchas personas y grupos en el mundo.

Existen muchas más páginas WEB relacionadas a las calculadoras HP

48 que a las calculadoras TEXAS INSTRUMENTA De estos sitios WEB

se puede obtener un programa o cualquier tipo de información que se

requiera.

Existen varias versiones de las calculadoras de la familia HP 48 G, la

primera denominada versión K, luego apareció la versión L, después M,

luego P5 y por último la versión R. En la manera como fueron

apareciendo estas versiones, se corrigieron algunos problemas que se

tenía en las versiones anteriores. El cambio de versión significa el

cambios en la memoria solo de lectura (ROM) de las calculadoras. Para

ver la versión de su calculadora HP 48G, HP 48G+ o HP 48GX escriba el

comando VERSIÓN y presione la tecla ENTER.

1 Obtenido de internet: www.cis.ohiorstate.edu/hipertext/faq/usenet/hp/hp48-
faq/partl/faq.html. Autor: Chin-Yu Hsu (e-mail: chin3Oi@voyager.bxscience.edu).



1.1.- EL CHIP SATURN1 EN LAS CALCULADORAS HEWLETT

PACKARD.

1.1.1." HISTORIA DEL CHIP SATURN.

El microprocesador Satura a sido el procesador básico de muchas

calculadoras en los últimos diez años. Hewlett Packard a utilizado este

circuito integrado en todas y cada una de sus más recientes

calculadoras para crear dispositivos de ingeniería poderosos. La tabla

1.1 muestra la evolución de las calculadoras Hewlett Packard con el

chin Saturn.

Calculadora
Hewlett Packard
HP71B (versión 1)

HP71B (versión 2)

HP18C

HP28C

HP17B

HP19B

HP27S

HP28S

HP48SX

HP48S

HP48GX

HP48G

HP38G

HP48G+

Fecha de
aparición
1984-02-01

?•?_?•?_•??

1986-06-01

1987-01-05

1988-01-04

1988-01-04

1988-01-04

1988-01-04

1991-03-16

1991-04-02

1993-06-01

1993-06-01

1995-09-??

1998-03-30

Versión del
Chip
1LF2

1LK7

1LK7

1LK7

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

Circuito integrado
Análogo/Digital

-

_

-

-

Lewis

Lewis

Lewis

Lewis

Clarke

Clarke

Yorke

Yorke

Yorke

Yorke

?? significa desconocido.

Tabla 1.1: Evolución de las calculadoras HP con el chin Saturn.

1 Mayor información sobre el chip saturn se encuentra en el apéndice C,
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1.1.2.- INFORMACIÓN DEL CHIP SATURN.

El chip saturn es una unidad central de proceso optimizado para

cálculos matemáticos de alta precisión y bajo consumo de energía. En

esta sección se presentan las características principales de este chip,

que es la unidad central de proceso de las calculadoras Hewlett Packard

de la serie HP 48G.

1.1.2.1 - ESPECIFICACIONES DEL CHIP.

a) Especificaciones universales:

• Tamaño del bus de datos: 4 bits (un nibble]

• Número de lineas de dirección: 20 bits

• Espacio para direccionar: 512 kilobytes (o 1024 kilonibbles)

• Tamaño máximo de registro: 64 bits (Registros de trabajo

(workinq} j auxiliares jscratch))

b) Especificaciones del chip dentro de una calculadora de la

familia HP 48G:

• Integrado en: Circuito integrado Yorke

• velocidad del reloj: ~4MHz (dependiente de la temperatura)

• Tamaño de la memoria solo de lectura (ROM): 512 kilobytes

• Tamaño de la memoria de acceso aleatorio (RAM): 32 kilobytes

(HP 48G), 128 küobytes (HP 48G+ o HP 48GX).

• Puertos para tarjetas: 2 (solo en HP 48GX)

Puerto 1: hasta 128 kilobytes.

Puerto 2: hasta 128 kilobytes accesible simultáneamente, hasta 4

Mbytes1 con cambio de bancos.

Un Mbyte (megabyte) es equivalente a 1048576 bytes.



1.1.2.2.- REGISTROS DEL CHIP SATURN.

El procesador Saturn tiene 19 registros, los que se describen a

continuación:

• Cuatro registros de trabajo (workincj} de 64 bits: A, B, C y D;

• Cinco registros auxiliares (scratch) de 64 bits: RO, Rl; R2, R3 y R4;

• Dos registros de dirección de datos de 20 bits: DO y DI;

• Una pila {stock} FIFO1 de ocho niveles, 20 bits: RSTK;

• Un registro puntero de 4 bits: P;

• Un registro contador de programa de 20 bits: PC;

• Un registro de entrada de 16 bits: IN;

• Un registro de salida de 12 bits: OUT;

• Una bandera de camy de 1 bit;

• Un registro de estado de programa de 16 bits: ST; y

• Un registro de estado de hardware de 4 bits: HST.

1.1.3.- EL CHIP YORKE.

En las calculadoras de la familia HP 48G, el procesador Saturn está

integrado en un chip con una mezcla de análogo y digital llamado Yorke.

El procesador Yorke "tiene un bus de datos de 8 bits y una estructura de

bus de direcciones de 19 bits.

1 FIFO son las siglas de First Input First Output (Primer dato que entra es el primero
que sale).



1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LAS CALCULADORAS HP 48G, HP

48G+ Y HP 48GX.

1.2.1.- SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS.

Las calculadoras Hewlett Packard de la familia HP 48G para ciencia e

ingeniería están diseñadas para profesionales, educadores y

estudiantes. Existen tres tipos:

• La calculadora gráfica HP 48GX expandible. Tiene 128 kilobytes de

RAM, y puede expandirse hasta 4.128 Mbytes.

• La calculadora gráfica HP 48G. Tiene 32 kilobytes de RAM. Tiene

todas las características de la HP 48GX excepto la opción de

expandibilidad, su precio es muy bajo. Una excelente elección cuando

la expandibilidad no es necesaria.

• La calculadora gráfica HP 48G+. Esta es esencialmente una HP 48G

con más memoria; tiene 128 kilobytes en lugar de 32 kilobytes, pero

no es expandible. Todas las calculadoras HP 48G+ tienen una

memoria ROM de versión R.

Las calculadoras de la serie HP 48 G tienen toda la funcionalidad y

características de otras calculadoras científicas, pero se ha alcanzado

un nuevo nivel de capacidad y conveniencia. Más memoria para

resolución de problemas complejos, más funciones y más gráficos.

Gráficos en tres dimensiones, formas para el ingreso de datos y cientos

de ecuaciones almacenadas en la memoria, útiles para geometría,

ingeniería eléctrica, flujo de fluidos, transferencia de calor, etc.

El puerto serial de la calculadora hace fácil el enlace con una

computadora Macintosh o IBM y compatibles vía RS-232C para

7



intercambio de archivos, desarrollar y almacenar programas. Para esto

se necesita un software (diseñado por el fabricante de la calculadora)

que se carga en la computadora y un cable serial.

Mientras se muestra un graneo en la pantalla, este tipo de calculadoras

permiten encontrar raices, intersecciones, valores máximos y mínimos,

derivadas, pendientes y área bajo curvas.

Además de las características ya señaladas existen las siguientes:

• Todas las calculadoras de la familia HP 48 G tienen una memoria

ROMde512kilobytes.

• Editor de ecuaciones: Permite ingresar y ver las ecuaciones como

aparecen en el papel.

• Más símbolos disponibles: Se puede crear ecuaciones en la

calculadora, y resolverlas simbólicamente.

• Se puede añadir hasta 4.128 Mbytes de RAM o utilizar tarjetas de

aplicaciones específicas (solo en la HP 48GX).

• Programación estructurada, orientada a objetos. Se puede escribir

programas útiles simples y combinarlos con aplicaciones sofisticadas.

• Editor de Matrices: Se puede ingresar y ver matrices de gran tamaño.

• Dispone de un dispositivo de entrada y salida infrarrojo: Se puede

enviar y recibir archivos con otra calculadora de la familia HP 48G, o

imprimirlos en una impresora infrarroja.

El sistema diseñado en esta tesis funciona para los tres tipos de

calculadoras: HP 48G, HP 48G+ y HP 48GX, puesto que, las únicas

diferencias entre éstas es la capacidad de memoria y la expansibilidad.

Por esta razón, de aquí en adelante se hará referencia a ellas solamente

como calculadora HP 48G.



No es un objetivo del presente trabajo el enseñar al lector a manejar la

calculadora HP 48G, pero se considera necesario ilustrar su operación

en algunos tópicos, que ayudarán a la comprensión de la forma como la

calculadora muestra la información recibida en la pantalla y como

transmite y recibe datos por el puerto infrarrojo.

1.2.2.- PANTALLA DE LA CALCULADORA HP 48G1:

El formato de pantalla utilizado en la mayor parte de las operaciones de

la calculadora HP 48G, aparece como se muestra en la ñgura 1.1, como

se puede observar aparecen tres secciones que tienen tareas especificas,

éstas son: área de estado, pña y linea de comandos. A continuación se

describe cada una de éstas secciones y seguidamente se detalla las

etiquetas de menúes, que también aparecen en la figura 1.1.

Pila
r
1

ALG
<HOME>

31
2:
1:
•A+B'4

Áreas
de

estado

• VECTR 1 MATR 1 LIST 1 HYP 1 REAL 1 BASE ESdJMlUJsfJ

HP

Línea de menúes
comandos

Figura 1.1: Organización de la pantalla de la calculadora HP48G.

1 Mayor información sobre éste y los ternas siguientes de las secciones 1.2 y 1.3 se
encuentra en: Hewlett Packard, Guía de usuario de la calculadora HP 48 G, Singapur,
1994.



1.2.2.1.- ÁREA DE ESTADO.

El área de estado permite que el usuario obtenga información

importante sobre su calculadora. En la figura 1.2 se puede observar los

elementos que conforman esta área, estos son: ruta del directorio

actual, mensajes e indicadores.

Área de
indicadores

Ruta del
directorio
actual

í HEWLETT
PAC K ARD

ra na a
{ HDME 1

}'-
|VECTR|MñTF;| LIST |

((•)) x :>>
liLG

HVP | REHL | E:H :-E |

}_ Área de
mensajes

Figura 1.2: Área de estado y sus elementos.

A continuación se detallan los elementos del área de estado:

a) Ruta del directorio actual: Cuando se active por primera vez la

calculadora, la ruta del directorio actual será {HOME}.

Posteriormente, la calculadora conservará el directorio de trabajo

que tenía antes de apagarla.

b) Mensajes: Informan si se produjo un error o proporcionan otras

informaciones que ayudan al usuario a utilizar la calculadora de

un modo más eficaz.

c) Indicadores: Muestran el estado de la calculadora, en la tabla

1.2 se presenta una descripción de los indicadores. Como se
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muestra en la figura 1.2, los seis primeros aparecen en la parte

superior de la pantalla. El resto de indicadores y la ruta del

directorio actual comparten el área con los mensajes . Los

mensajes reemplazan a los indicadores y a la ruta del directorio

actual y cuando se borra el mensaje, éstos vuelven a aparecer.

SÍMBOLO

Cl
na
a

(<•>)

X
s»
RAD

GRAD

R<Z

R«

HALT

12345

1USR

USER

ALG

PRG

SIGNIFICADO

Indica que se ha pulsado 1— ll.

Indica que se ha pulsado II— J.

El teclado alfabético está activado.

Señal de aviso. Además se mostrará un mensaje que

describe el motivo del aviso, si no hay mensaje apagar la

calculadora y volver a encender

Calculadora ocupada, no está lista para procesar nuevas

entradas.

Transmitiendo datos a un dispositivo externo.

El modo de ángulo en radianes está activado.

El modo de ángulo en grados centesimales está activado

El modo de coordenadas Polar/ Cilindrico está activado.

El modo de coordenadas Polar/ Esférico está activado.

Se ha interrumpido la ejecución del programa.

Están fijados los indicadores de usuario señalados.

El teclado de usuario está activado para una operación.

El teclado de usuario está activado hasta que se pulse

[«-]][ USER

El modo de entrada de operaciones algebraicas está

activado.

El modo de entrada de Programas está activado.

Tabla 1.2: Indicadores de la calculadora HP 48G.
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1.2.2.2.-LA PILA.

La pila es un conjunto de ubicaciones de almacenamiento en la

memoria para los números y otros objetos. Estas ubicaciones se llaman

niveles y se numeran 1, 2, 3, etc. La cantidad de niveles varía según el

número de objetos almacenados en la pila desde ninguno hasta varios

cientos. Los datos nuevos aparecen en el nivel 1, mientras que los datos

viejos se desplazan a niveles superiores. A medida que se utilizan los

datos de la pila, el número de niveles disminuye y los datos pasan a

niveles inferiores.

La pantalla de la pila muestra máximo los cuatro primeros niveles y los

demás se mantienen en la memoria pero normalmente no aparecen en

la pantalla, para ver el resto de niveles se puede utilizar la pila

interactiva, que es un entorno especial en el que se vuelve a definir el

teclado para un conjunto específico de operaciones de manipulación de

la pila. La pila interactiva permite realizar las siguientes tareas:

• Desplazar la ventana para ver el resto de la pila.

• Copiar y desplazar objetos a niveles diferentes.

• Copiar el contenido de cualquier nivel de la pila a la línea de

comandos.

• Borrar objetos de la pila.

• Editar objetos de la pila.

• Visualizar objetos de la pila en un entorno adecuado.

12



1.2.2.3.- LA LINEA DE COMANDOS.

La línea de comandos es esencialmente un espacio para escribir o editar

objetos que se desean introducir a la pila de la HP 48G. La línea de

comandos aparece siempre que se escribe o se edite texto, excepto

cuando se utiliza la aplicación de Escritura de Ecuaciones (Equation

Writei). Las líneas de la pila se desplazan hacia arriba para dejar

espacio. Si se escriben más de 21 caracteres, la información

desaparecerá por la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán tres

puntos (. . . ) que indican que existe más información en esa dirección.

La línea de comandos está íntimamente relacionada con la pila y, como

ya se mencionó, se usa para escribir o editar texto y a continuación

procesarlo, transfiriendo los resultados a la pila. Cuando se deja de

utilizar la línea de comandos, la pantalla de la pila vuelve a situarse en

el área de la línea de comandos.

1.2.2.4.- ETIQUETAS DE MENÚ.

Las etiquetas de menú están situadas en la parte inferior de la pantalla

3^ muestran las operaciones que corresponden a las seis teclas blancas

de menú de la parte superior del teclado. Estas etiquetas varían de

acuerdo con el menú seleccionado. En la figura 1.3 se observa la

ubicación de las teclas y etiquetas de menú.

La HP 48G utiliza menúes para acomodar a los cientos de comandos y

funciones incorporados, éstos menúes pueden ser entendidos como una

extensión del teclado.

13



ALG
•¡HOME;.

_-L

O!
2"
í:

'A+B'4
VECTR I MATft I LIST J HVP I REAL I BASE
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Figura 1.3: Etiquetas y teclas de menú.

Algunos menúes tienen múltiples conjuntos de etiquetas, llamados

páginas. Si una etiqueta de menú tiene una lengüeta en su parte

superior izquierda como una carpeta de archivos, seleccionará otro

menú llamado submenú. Los menúes también pueden ser creados por

el usuario.
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1.2.3- EL TECLADO.

1.2.3.1.- NIVELES DE FUNCIONES DEL TECLADO.

El teclado de la HP 48G tiene seis niveles (o estratos) de funciones, cada

uno de los cuales contiene un conjunto diferente de teclas. A

continuación se describe cada uno de ellos:

• Teclado primario: Representado por los caracteres que aparecen

escritos sobre las teclas, por ejemplo: ^—-—', ^—:—', *- J, I J

Teclado de cambio izquierdo: Se activa pulsando la tecla inorada

Los caracteres de las teclas de cambio izquierdo están

localizados en la parte superior izquierda de las teclas primarias

correspondientes y son de color morado. Por ejemplo para ejecutar

SIN 1ASÍN, se pulsará la tecla LUJ y luego la tecla

• Teclado de cambio derecho: Se activa pulsando la tecla verde

Los caracteres'de las teclas de cambio izquierdo están localizados en

la parte superior derecha de las teclas primarias correspondientes y

son de color verde. Por ejemplo para ejecutar LN, se pulsará la tecla

1 I x ]y luego la tecla

Teclado alfabético: Se activa pulsando la tecla ^~^LJ, Los caracteres

alfabéticos están localizados en la parte derecha de las teclas

primarias correspondientes y son de color blanco. Las teclas



alfabéticas son todas mayúsculas. Por ejemplo para generar "N", se

apulsará y luego la tecla . El teclado numérico sigue

generando números. Si se pulsa dos veces la tecla ^LJ se queda en

el teclado alfabético hasta que se pulse ésta tecla una vez más, lo

mismo sucede con los teclados alfabéticos de cambio izquierdo y de

cambio derecho.

• Teclado alfabético de cambio izquierdo: Se activa pulsando

a continuación . Los caracteres alfabéticos de cambio izquierdo

incluyen letras minúsculas, junto a algunos caracteres especiales.

Estos caracteres no aparecen en el teclado. Por ejemplo, para escribir

:ín"; se pulsará ', luego y, por último,

Teclado alfabético de cambio derecho: Se activa pulsando v x, y

_J. Los caracteres alfabéticos de cambio derechoa continuación

incluyen letras griegas, y otros caracteres especiales. Estos caracteres

tampoco aparecen en el teclado. Por ejemplo, para generar "1", se

ÍNEXT]
pulsará ', luego y, por último,

Para cancelar la tecla de cambio, púlsela de nuevo, y para cambiar a la

otra tecla de cambio, pulse la otra tecla de cambio.

En la ñgura 1.4 se observa parte del teclado y la ubicación de los niveles

de funciones en una de las teclas.
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SIN COS TAN

ENTER + / - EEX DEL

LN

X

Primaria

Figura 1.4: El teclado y sus niveles de funciones.

1.2.3.2.- APLICACIONES Y MENÚES DE COMANDOS.

Algunas teclas poseen caracteres impresos tanto para combinación con

la tecla de cambio derecha como para combinación con la tecla de

cambio izquierda, aunque muchas tienen solo uno de los dos.

Las teclas que tienen solamente caracteres impresos en color verde

representan aplicaciones con interfaces de usuario que hacen más fácil

interactuar con esa aplicación. La HP 48G tiene doce teclas de

aplicaciones, las que se muestran en la tabla 1.3.
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Tecla de aplicación

r» (CHARS)

r* (EQLIB)

r* O / o )

r* (LIBRARY)

r* (MEMORY)

r> (MODES)

r* (PLOT)

r* (SOLVE)

r» (STACK)

r* (STAT)

r» (SYMBOLIC)

r* ( T I M E )

Descripción

Muestra los 256 caracteres utilizados por la

calculadora HP 48G.

Proporciona acceso a más de 300 ecuaciones

científicas, diagramas de acompañamiento y

conjuntos de variables, a 40 constantes físicas y a

la resolución de ecuaciones múltiples.

Facilita la transferencia de datos entre la HP 48G y

ordenadores u otras HP 48G.

Permite acceder a comandos y programas

existentes en tarjetas insertables o en la memoria
de puerta lógica.

Proporciona acceso a la aplicación Localizador de

Variables para organizar y gestionar las variables

almacenadas.

Proporciona acceso a la pantalla Modos de la

calculadora (Calculator modes) y al localizador de

indicadores (Flaq Browser).

Proporciona acceso a la aplicación PLOT y a sus 15

tipos de representaciones gráficas.

Proporciona acceso a la aplicación SOLVE y a sus

5 tipos de funciones de resolución de ecuaciones.

Accede a la aplicación Pila Interactiva.

Accede a la aplicación Estadísticas (STAT) y a sus

análisis de datos y operaciones de ajuste de

curvas.

Accede a las características de operaciones de

cálculo y algebraicas simbólicas de la HP 48G.

Accede a las características Localizador de Alarmas

(Alarm Browser] y configuración del reloi de la HP

48G.

Tabla 1.3: Teclas de aplicaciones.
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Cada una de estas aplicaciones tiene también una versión con la tecla

de cambio izquierda que muestra el menú de comandos adjunto de esa

aplicación. Por ejemplo, si se pulsa

comandos de análisis estadístico.

— ' aparecerá un menú de

Los menúes de comandos ofrecen un acceso adecuado a los comandos,

para ingresarlos en los programas o cuando se utilizan funciones

directamente desde la pantalla de la pila en vez de desde una

aplicación.

1.2.3.3.-TECLAS DEL CURSOR.

Las teclas de cursor son seis, su. comportamiento depende de si aparece

o no un cursor en la pantalla. Cuando aparece el cursor en la pantalla

tienen el siguiente comportamiento:

TECLA

SI
1 ^^" I

LU

TKT
(DEL)

4,

SIN TECLA DE CAMBIO

Desplaza el cursor a la

izquierda.

Desplaza el cursor a la

derecha.

Desplaza el cursor

hacía abajo.

Desplaza el cursor

hacia arriba.

Borra el carácter

actual.

Borra el carácter

anterior

CON TECLA DE CAMBIO DERECHA

Desplaza el cursor al inicio.

Desplaza el cursor al final.

Desplaza el cursor a la parte

inferior (o final).

Desplaza el cursor a la parte

superior (o inicio).

Borra todos los caracteres hasta el

final.

Borra todos los caracteres

anteriores hasta el inicio

Tabla 1.4: Teclas de cursor y su función si aparece el cursor en la

pantalla.

19



Cuando no aparezca el cursor en la pantalla, al pulsar cualquiera de

estas seis teclas, se ejecutará la operación indicada por los caracteres

coloreados escritos sobre ellas:

TECLA

5(o(PICTURE))

[^](oCSWAPj)

E
(T

(o(STACK))

( o ( V I E W ) )

(DEL) (O(CLEAR))

&| (o (DROP))

FUNCIÓN

Muestra en pantalla el dibujo actual.

Intercambia los objetos de los niveles 1 y 2 de la pila.

Entra en la aplicación Pila interactiva.

Coloca el objeto del nivel 1 de la pila en su mejor

modo de visualización.

Despeja (o l impia) la pila.

Elimina el objeto del nivel 1 de la pila.

Tabla 1.5: Teclas de cursor y su función si no aparece el cursor en la

pantalla.

1.2.3.4.- LA TECLA CANCEL.

Cuando ]a HP 48G está encendida, ^íü se convierte en la tecla

tecla realiza las siguientes funciones:

Interrumpe la actividad actual, de modo que es posible el inicio

inmediato de la tarea siguiente o recuperarse de una situación

inesperada.

Borra la línea de comandos.

Cancela un entorno especial y restaura la pantalla de la pila.

Cancela el programa que se está ejecutando.
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1.2.4.- ORGANIZACIÓN DE DIRECTORIOS Y VARIABLES.

La sección de la memoria llamada HOME funciona de un modo muy

similar a un disco de un computador personal. Cada uno de los objetos

nombrados en HOME (o variable de HOME) equivale a un archivo en un

disco del computador. Al igual que los archivos, las variables de HOME

permiten almacenar y recuperar información utilizando nombres

significativos. Por ejemplo, la aceleración d.e la gravedad puede

archivarse en una variable llamada G y utilizar este nombre para

indicar el contenido de la variable.

Del mismo modo que los archivos en un computador, las variables de

HOME pueden distribuirse de un modo jerárquico en directorios y

organizarse según las necesidades particulares de cada usuario. Nótese

que los nombres de los directorios se almacenan en variables.

Se llama directorio actual al directorio que esté activo. El directorio raíz

de la calculadora se llama directorio HQ.ME, éste será el directorio

actual a menos que el usuario lo cambie. La ruta del directorio actual

aparece en el área de estado de la pantalla. Las variables que se creen

mediante la asignación de un nombre se grabarán en el directorio

actual.

El directorio HOME es el único directorio existente cuando se activa la

calculadora por primera vez. Los demás directorios los creará el usuario

de acuerdo con sus necesidades mediante la aplicación Localizador de

Variables. Además mediante ésta aplicación se puede realizar las

siguientes tareas: seleccionar, editar, borrar, copiar y mover variables, y

también determinar su tamaño.
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El usuario siempre tiene acceso inmediato desde el teclado a las

variables almacenadas en el directorio actual. Al pulsar la tecla v J

aparecerá un menú con las seis ú l t imas variables almacenadas en el

directorio actual (si se pulsa i J se entrará en las páginas adicionales

de dichas variables). Los nombres de directorios aparecerán con barras

o lengüetas sobre la parte superior izquierda de las etiquetas de menú

correspondientes, para diferenciarlos de las variables.

1.3.- PROGRAMAS EN LA HP 48G.

Un programa de la, HP 48G es un objeto definido por los delimitadores

« », que contiene una secuencia de números, comandos y otros objetos

que se desean ejecutar de forma automática para realizar una tarea.

La HP 48G facilita la programación estructurada, es decir, cada

programa tiene un solo punto de entrada (el principio del programa), y

asimismo tiene un solo punto de salida (el final del programa), no

existen etiquetas dentro de un programa donde haya que entrar (no

existen comandos GOTO para salir). Esta claro que dentro del programa

pueden utilizarse estructuras de bifurcación para controlar el flujo de la

ejecución.

Se puede sacar provecho de la programación estructurada creando

programas que pueden funcionar como una subrutina en un programa

más grande. Esto permite que dentro de cada subrutina se tenga una

tarea sencilla, o que pueda seguir subdividiéndose en otras subrutinas

que realicen tareas más pequeñas. De esta forma todas las subrutinas
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serán relativamente sencillas, incluso si el programa principal es de

gran tamaño.

Por lo tanto, los programas se convierten en extensiones del conjunto de

comandos incorporados en la HP 48G. Se ejecutan por su nombre,

toman determinadas entradas y producen determinados resultados.

1.3.1.- CREACIÓN DE UN PROGRAMA.

Para crear un programa en una calculadora HP 48G se debe seguir los

siguientes pasos:

• Pulsar ^—U I CJ. Aparecerá el indicador PRG, señalando que el

modo de entrada de programa está activado.

• Introducir los comandos y otros objetos (con la sintaxis y

delimitadores correctos) en el orden requerido para las operaciones

que se quiera que el programa ejecute.

Para introducir comandos y otros objetos dentro de un programa hay

que pulsar la tecla de menú o teclado correspondiente al comando u

objeto, o escribir los caracteres del comando utilizando el teclado

alfabético. En el modo de entrada de programa (indicador PRG

activado), no se ejecutan las teclas de comandos, sino que se

introducen los comandos dentro del programa. Solo se ejecutan las

operaciones no programables (como I—) y ^5J).

f SPC iPulsar ^ / para separar números, comandos u objetos consecutivos,

y pulsar LllJ para pasar los delimitadores de cierre. Opcíonalmente,

si se pulsa LC_J L±zJ se inicia una nueva línea en cualquier momento.

Presionar i ENTER—I para poner el programa en el nivel 1 de la pila.
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Como se ha anotado anteriormente, un programa contiene una

secuencia de objetos. La acción producida por un objeto dentro de un

programa depende del tipo de objeto que sea, como se muestra en la

siguiente tabla:

OBJETO

Comando

Número

Operación algebraica

Cadena

Lista

Programa

Nombre global (entre comillas)

Nombre global (sin comillas)

Nombre local (entre comillas)

Nombre local (sin comillas)

ACCIÓN

Ejecutado.

Puesto en la pila.

Puesto en la pila.

Puesto en la pila.

Puesto en la pila.

Puesto en la pila.

Puesto en la pila.

• Programa ejecutado.

• Nombre evaluado.

• El directorio se convierte en actual.

* Otro objeto puesto en la pila.

Puesto en la pila.

Contenido puesto en ]a pila.

Tabla 1.6: Acciones de determinados objetos en los programas.

Como puede verse en la tabla 1.6, la mayoría de los tipos de objetos se

ponen en la pila, pero se ejecutan los programas y comandos

incorporados llamados por su nombre. Además de simples objetos,

dentro de los programas puede haber también estructuras, que son

segmentos de programa con una organización definida.
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1.3.2.- ASIGNACIÓN DE NOMBRE Y GRABACIÓN DE UN

PROGRAMA.

Luego de poner el programa en la pila, introduzca el nombre del

programa (o variable) con los delimitadores ' ' y pulse ISTOI.

1.3.3.- EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA:

Se puede ejecutar un programa de varias formas :

Pulsar yj después, la tecla del menú correspondiente al nombre

del programa.

Introducir el nombre del programa (sin ningún delirnitador) y pulsar

[ ENTER ]

c ""
Poner el nombre del programa en el nivel 1 y pulsar V E AL^

1.3.4.- VISUALIZAR Y EDITAR PROGRAMAS.

Para visualizar (y modificar) un programa puede realizar el siguiente

procedimiento:

• Si el programa está en el nivel 1, pulsar LUJ ( EDIT).

• Si el programa está almacenado en una variable, poner el nombre de

la variable con los delimitadores * ' en el nivel 1 y pulsar líll CEPIT J.

• Opcional: Realizar las modificaciones deseadas en el programa.

• Pulsar i ENTER I para archivar cualquier modificación o pulsar

(^CANCEL; para e l i m i n a r las modificaciones y regresar a la pila.
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1.3.5.- DEPURACIÓN DE PROGRAMAS.

Es más fácil comprender como funciona un programa si se lo ejecuta

paso a paso, observando el efecto que produce cada uno. Esto puede

ayudar a depurar los programas propios o entender los programas

escritos por otros.

1.3.5.1.- EJECUCIÓN PASO A PASO DESDE EL INICIO DE UN

PROGRAMA.

Para realizar esta tarea se sigue los siguientes pasos:

a) Poner todos los datos requeridos por el programa (si existen) en la

pila, en los niveles apropiados.

b) Poner el programa o el nombre del programa en el nivel 1 (o la línea

de comandos).

iPRT"^ C MFXT^c) Pulsar ^ ^ ^ J RUN DBUG para empezar e inmediatamente

suspender la ejecución. El indicador HALT se visualiza en el área de

estado.

d) Realizar la acción que estime oportuna:

• Para ver el paso de programa siguiente visualizado en el área de

estado y posteriormente ejecutado, pulsar SST.

• Para visualizar, pero no ejecutar el paso o los dos pasos siguientes

del programa pulsar NEXT,

• Para continuar con la ejecución normal, pulsar I—U VV^N \

• Para abandonar otra ejecución, pulsar KILL.

e) Repetir el paso d) cuando se desee hacerlo.
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1.3.5.2.- EJECUCIÓN PASO A PASO DESDE LA MITAD DE UN

PROGRAMA.

a) Introducir el comando HALT en el programa en el lugar en que se

desee empezar el funcionamiento paso a paso.

b) Ejecutar el programa con normalidad. El programa se detiene al

ejecutar el comando HALT y se visualiza el indicador HALT.

c) Realizar la acción que se estime oportuna:

• Para ver el paso de programa siguiente visualizado en el área de

estado y posteriormente ejecutado, pulsar SST.

• Para visualizar, pero no ejecutar el paso o los dos pasos siguientes

del programa pulsar NEXT.

• Para continuar con la ejecución normal, pulse I—LJ ICQNTJ

• Para abandonar otra ejecución, pulse KILL.

d) Repetir el paso c) cuando se desee hacerlo.

Cuando se quiera que el programa vuelva a ejecutarse normalmente,

retire el comando HALT del programa.

1.3.5.3.- EJECUCIÓN PASO A PASO CUANDO EL PASO SIGUIENTE

ES UNA SUBRUTINA.

• Para ejecutar una subrutina en un paso, pulsar SST.

• Para ejecutar una subrutina paso a paso, pulsar SST¿.

Para desactivar el indicador HALT en cualquier momento pulse (£RGJ

CTRL KILL.
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1.4.- COMUNICACIÓN CON LA HP 48G1.

El intercambio de información con la calculadora HP 48G puede

realizarse mediante dos formas:

• Mediante el puerto serial para transmisiones hacia o desde un

computador personal o hacia una impresora serie, o

• Por medio del puerto infrarrojo (IR), para transmisiones entre dos HP

48G o transmisiones hacia una impresora con receptor infrarrojo.

El puerto de entrada/salida serial es un Transmisor-Receptor Asincrono

Universal (Universal Ast/nchronous Receiver and Transmitter, UART) full-

dúplex (en los dos sentidos a la vez) compatible con RS-232C. El puerto

de entrada/salida infrarrojo usa un circuito receptor infrarrojo para

recibir y un Diodo Emisor de Luz (Líqht Emitter Diode, LED) para enviar,

dando un UART Infrarrojo half-duplex (un solo sentido a la vez). Para

ambos puertos, los bytes que llegan pueden ser recibidos mediante

interrupciones del sistema (cuando el puerto está abierto) hasta 255

bytes, que es el límite del buffer de entrada; para tamaños mayores de

información debe recibirse en grupos de 255 bytes.

1 La mayoría de la información de este numeral fue obtenida de internet:
www.hpcalc.org/docs/programrning/ioguide.zip. Autor: Hewlett Packard.
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1.4.1.- SISTEMA DE ENTRAD A/SALID A POR CABLE SERIAL.

El puerto de entrada salida serial permite una comunicación full-duplex

por cable a 1200, 2400, 4800, o 9600 bps1 con niveles de señal

compatibles con RS-232C. La paridad puede ser escogida entre:

ninguna (?ione)í impar (odd], par (even), marca (mark] o espacio (space).

La verificación de paridad de los bytes recibidos puede ser inhabilitada

mientras todavía se transmite con paridad. El sistema de control

XON/XOFF puede ser usado en transmisión, recepción, o ambos,

El conector para la comunicación por cable serial está en la parte

superior de la calculadora HP 48G, en la ñgura 1.5 se muestra este

conector, así como la distribución de sus pines y la forma de conexión

con el computador.

Calculadora HP48G

25 pines
Computador

5
3
2

9 pines

GND
TX
RX

SHIELD

5
3
2

7
2
3
1

Figura 1.5: Conexión serial de la calculadora HP 48G con un

computador personal.

bps significa bits por segundo
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1.4.1.1.- FORMATO PARA LA TRANSMISIÓN SERIAL.

El formato para la transmisión serial de datos consiste de un bit de

inicio, ocho bits de datos y al menos un bit de parada. El bit de inicio es

equivalente a un bit de datos OL y un bit de parada es equivalente a un

bit de datos IL. Los bits de datos son enviados con el bit menos

significativo primero. El transmisor de la calculadora HP 48G envía

poco más de dos bits de parada con cada byte. El receptor de la HP 48G

requiere mínimo un bit de parada para la sincronización.

Un bit de datos IL en la línea serial corresponde a un voltaje negativo y

un bit de datos OL corresponde a un voltaje positivo. Un estado inactivo

corresponde a un voltaje cero, la línea es mantenida en este estado

cuando el puerto está cerrado. Si el puerto está abierto, la línea se

mantiene normalmente en IL (voltaje negativo). Cuando los datos van a

ser transmitidos se debe iniciar en una condición IL. Cuando la línea va

a regresar a la condición de inactiva, está debe pasar a través de una

condición de IL primero.

Una condición de pausa {break} es cuando la línea se mantiene en OL

por lo menos durante el tiempo que dura la transmisión de un byte

(incluido los bits de inicio y de parada). Una pausa no debería iniciar en

la mitad de un carácter. A continuación en la figura 1.6 se muestra un

ejemplo de la transmisión del carácter "H" (código ASCII1 =

48Hexadecimal) por el cable serial.

1 ASCII sign¡rica:Amcrican Standard Codo for Informnüon Intcrchonge.
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BIT MEMOS SIGNIFICATIVO

' I
0 0 0 1 0 0 1 0

Or +V

GND

Ir -V

BIT DE

IMICIO

1

/

I3ITS DE DATOS

^___ M .^ M ____ ^

BITS DE

PAKADA

Figura 1.6: Transmisión del carácter "H" por medio del cable serial.

1.4.1.2.- ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DE LA TRANSMISIÓN

SERIAL POR CABLE.

La tabla 1.7 muestra las especificaciones eléctricas de operación del

puerto serial. El voltaje de salida de transmisión (TX) está medido al

final de un cable de un metro con la carga especificada1, donde los 500

pF incluyen la capacitancia distribuida en el cable.

1 Obtenido de Internet:
Hewlett Packard.

www. hpcalc.org/docs/programming/ioguide.zip. Autor;
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SEÍÍAL

TX

RX

Todos

DESCRIPCIÓN

Voltaje de salida con una

carga de 3 kilo-ohmios

mínimo, 500 pF máximo.

Tolerancia del ancho de bit.

Rango de operación de

entrada positivo1.

Rango de operación de
entrada negativo1.

Impedancia de entrada

Tolerancia del ancho de bit

Voltaje máximo absoluto

MÍNIMO

±3.0

1.0

-15.0

5.0

TÍPICO

±3.5

MÁXIMO

2.5

15.0

-0.3

7.0

2.5

±25

UNIDAD

%

V

V

kilo-

ohmios

%

V

Tabla 1.7: Especificaciones eléctricas de la transmisión serial por cable.

1.4.1.3.- OPERACIÓN DEL UART PARA COMUNICACIÓN SERIAL.

a) Operación del receptor.

El puerto serial debe estar abierto para recibir datos. Las funciones de

entrada/salida Kermit y los comandos XMIT y SRECV abren el puerto

automáticamente, si osle está cerrado. La siguiente descripción del

receptor de la HP 48G es un modelo para el receptor de un dispositivo

externo que vaya a comunicarse con la calculadora.

Las mediciones del tiempo de bit son relativas al aparecimiento del bit

de inicio. La resolución de esta medición es 16 veces la velocidad de

1 Según las cspccincacioncs eléctricas del ¡ntcrfoz RS-232C: el valor mínimo de voltaje
para recepción es ±3 Voltios. Los valores aquí anotados fueron obtenidos de internet
de la dirección ya señalada.
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transmisión. Los datos en el pin RX son movidos al registro de

desplazamiento en el centro del tiempo de bit.

Cuando el pin RX va a la condición de 0L (indicando el inicio de la

transmisión de un byte), el reloj del receptor arranca. Si el pin RX

permanece en la condición OL por lo menos la mitad del tiempo de bit, el

bit de inicio es considerado válido y el registro de desplazamiento es

habilitado. Si el pin RX regresa a la condición IL antes del lapso de la

mitad del tiempo de bit, el reloj del receptor es detenido y cesa la

recepción de ese byte.

Cuando el registro de desplazamiento ha desplazado un bit de inicio,

ocho bits de datos y un bit de parada, éste transfiere los ocho bits de

datos al Registro Buffer de Recepción (Receive Buffer Reqister, RBR),

activa la bandera de buffer de recepción lleno (Receive Buffer Pulí, RBF),

y reinicia el registro de desplazamiento. Si la bandera RBF ya está

activada, la bandera de error en recepción (Receive Error, RER) se activa

para indicar un error de exceso de datos (ovemm). Si un bit de parada

no fue un IL, la bandera RER es activada para indicar un error en ese

byte (/rami'/iq). Entonces el receptor regresa a su estado inactivo para

esperar por un bit de inicio válido.

El software de la HP 48G lee el byte fuera del RBR y pone los bytes en

un buffer de entrada de 255 bytes. Toda la comprobación de paridad es

hecha en software cuando los bytes son leídos fuera de este buffer de

entrada.
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b) Interpretación de una condición de pausa [break].

Una condición de pausa en la línea será interpretada como un bit de

inicio válido seguido por ocho bits de datos cero y al menos un bit de

parada cero (no válido). De esta forma; la condición de pausa dará como

resultado un byte nulo en RBR y la 'activación de RER y RBF. El filtro de

bit de inicio evitará a una condición de pausa extendida de ser

interpretada como caracteres adicionales, hasta que la línea regrese a la

condición IL.

c) Operación del transmisor.

Cuando el puerto está cerrado, el voltaje de transmisión es puesto a

cero para ahorrar energía. El pin TX es puesto a la señal de tierra para

enviar una condición de inactividad en la línea. Cuando el puerto está

abierto, el voltaje de transmisión es habilitado y el pin TX va la

condición de un IL. Para cada byte de datos, el transmisor envía dos

bits de parada, un bit de inicio y ocho bits de datos más un retardo de

3/16 de bit, para un total de 11.375 bits por cada byte. Por

consiguiente, la máxima velocidad de transmisión es la velocidad a la

que se envía (en bps) dividido para 11.375. Por ejemplo si se transmite a

9600 bps resultará una velocidad de 844 caracteres por segundo.
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1.4.2.- SISTEMA DE ENTRADA/SALIDA INFRARROJO.

El puerto infrarrojo permite una comunicación haLf-duplex entre

sistemas a 2400 bps, usando pulsos de luz infrarroja en lugar de

alambres. La comunicación fi¿ü-duplex no es usada debido a la

necesidad de eliminar las reflexiones.

1.4.2.1.- FORMATO PARA LA TRANSMISIÓN INFRARROJA.

El formato para transmisión infrarroja es similar a la transmisión serial,

excepto, por el pulso de luz infrarroja de 52 jj,s de duración (nominal)

que es usado para transmitir un bit cero. La ausencia de un pulso

indica un bit uno o una condición de inactivo. Note que si los pulsos

son alargados hasta la duración del tiempo de bit llegaría a ser similar a

la señal serial. De igual forma que en la transmisión serial por cable, la

transmisión infrarroja utiliza lógica negativa con relación a los datos.

Por ejemplo para transmitir el carácter "H" (código ASCCI =

48Hexadecimal)J la señal enviada sería como la que se muestra en la

figura 1.7. La figura 1.8 indica el pulso usado para transmitir un cero

lógico.

BIT MENOS SIGNIFICATIVO

I

1

BIT DE BITS DE DATOS

INICIO

1 1
K / \S DE

PARADA

Figura 1.7: Transmisión del carácter "H" por medio del puerto infrarrojo.
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416.7 \JLS

52

Figura 1.8: Pulso para transmitir un bit cero lógico.

1.4.2.2.- ESPECIFICACIONES DE LA TRANSMISIÓN INFRARROJA.

En la siguiente tabla se indica algunos valores que describen las

características de una transmisión infrarroja.

Descripción

Longitud de onda

Distancia del transmisor al

receptor

Ancho del pulso para el receptor1

Ancho del pulso en el Transmisor1

Velocidad de transmisión

Mínimo

40

46.8

2340

Típico

940

52

52

2400

Máximo

2

80

57.2

2460

Unidad

nm

pulgadas

|J,S

jas

bps

Tabla 1.8: Especificaciones para la transmisión infrarroja.

1 En la práctica, el ancho del pulso en el transmisor está fuera de estos rangos (ver
sección 3.3.2)
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1.4.2.3.- UBICACIÓN DEL TRANSMISOR Y RECEPTOR

INFRARROJOS EN LA HP 48G.

En la figura 1.9 se muestra la vista superior de la calculadora HP 48G y

la ubicación del diodo emisor de luz (LED) infrarroja y del fototransistor.

81.3 mm

i

k

>
7.4mm•*

. 6.0 mm'
__•"

r

\

í

r

_
UJ<

i u
lü <
ra

k

_j
-c

"LED

-- FOTO
r*t

LU

*-a

^RANSISTOR

mw^.

Figura 1.9: Ubicación del transmisor y receptor infrarrojos en la HP
48G.

Cuando la calculadora está horizontalmente sobre una superficie plana,

los elementos infrarrojos quedan a una altura aproximada 18 mm de

esa superficie.
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1.4.2.4.- OPERACIÓN DEL UART PARA COMUNICACIÓN

INFRARROJA.

a) Operación del transmisor.

El puerto infrarrojo debe ser abierto para transmitir datos. Las

funciones de entrada/salida Kermit de la HP 48G, los comandos XMIT y

SRECV abren el puerto automáticamente, si éste está cerrado. La señal

de salida del UART es puesta en el formato infrarrojo y enviada al

circuito de salida.

El puerto serial no puede ser utilizado mientras se esté haciendo una

entrada/salida infrarroja. Esto es, el pin de transmisión (TX) será

mantenido en la condición IL y una interrupción de la transmisión

serial (comando SBRK) no será enviada al pin TX, pero se generarán

una serie de pulsos infrarrojos.

b) Operación del receptor.

El puerto debe ser abierto para recibir datos. Las funciones de

entrada/salida Kermit de la HP 48G, los comandos XMIT y SRECV

abren el puerto automáticamente si está cerrado. La siguiente

descripción del receptor de la HP 48G es un modelo para el receptor de

un dispositivo externo que vaya a comunicarse con la calculadora.

Los pulsos- que llegan desde el circuito receptor son usados para

ponerlos en un latch cuya salida es llamada Evento Infrarrojo (Infrared

Event, IRÉ). El receptor espera por un bit de inicio válido, cuando este

pulso llega el reloj del receptor arranca y desplaza el IRÉ dentro de un

registro de desplazamiento después de la mitad del tiempo de bit, y
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entonces limpia el IRÉ para el siguiente bit. Este método ensancha los

pulsos, entonces algún pulso de luz que no sea lo suficientemente largo

para activar el IRÉ, será considerado un bit de inicio válido.

Los bits faltantes son desplazados en la misma forma como fue descrita

anteriormente en el UART con cable serial, incluyendo el chequeo para

errores de transmisión íframinq) y desbordamiento (overrun) y el uso de

RBR y RBF. Como en el puerto serial, todas las medidas de los tiempos

de bit son relativas al aparecimiento del bit de inicio y tiene una

resolución de 1/16 del tiempo de bit.

Debido a la probabilidad que las reflexiones del transmisor serían

recibidas e interpretadas por el receptor, los datos en el receptor son

ignorados mientras se esta transmitiendo, esto se hace inhabilitando la

interrupción del receptor.

El puerto serial no puede ser utilizado mientras se esté haciendo una

entrada/salida infrarroja. El pin RX será ignorado por el UART.

1.4.3.- TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS CON PROTOCOLO KERMIT.

La transferencia de archivos con protocolo Kermit es preferible a una

transferencia sin formato, porque éste puede detectar errores y

corregirlos mediante la retransmisión de los paquetes dañados. Para

una transferencia infrarroja, el protocolo Kermit que se utilice debe ser

conñgurado para un chequeo tipo 3 (Código de Redundancia Cíclica =

CRC); puesto que la probabilidad de error es más grande que en una
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transferencia por cable. Si usted usa Kermit en modo servidor la HP

48G usará paquetes1 T para solicitar el tipo de chequeo.

El Kermit de la HP 48G no usa control XON/XOFF debido a que los

paquetes Kermit son pequeños, tanto que no debería ser necesario un

control adicional. El Kermit que se utilice debe tener un buffer de

entrada que pueda mantener al menos 14 bytes a fin de recibir

paquetes "S" o "F de la calculadora, aún cuando un buffer más grande

es preferible para transferencias más eficientes. El buffer de entrada

debe también ser lo suficientemente grande para recibir un paquete

largo "F" (nombre de archivo) que será enviado.

1.4.4.- COMUNICACIÓN SIN EL USO DE PROTOCOLO KERMIT.

1.4.4.1.^ CONSIDERACIONES GENERALES.

La HP 48G puede recibir máximo 255 bytes seguidos, entonces para

transferir más que esto, se debe usar control XON/XOFF o algún

protocolo de alto nivel que divida los datos en grupos pequeños como

éste.

Cuando la HP 48G esté haciendo una entrada/salida de datos no debe

presionarse el teclado porque puede causar el abandono de la

comunicación. Se debe esperar el suficiente tiempo para leer los datos

del buffer de recepción (usando el comando SRECV) antes de enviar

más datos o el buffer será desbordado.

El uso de alguna forma de chequeo es recomendado, especialmente para

comunicación infrarroja porque es sensitiva al ruido. Caracteres basura

1 Los tipos de paquetes que envía el protocolo Kermit no se analizan en este trabajo.
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(más comúnmente bytes FF Hexadecimal) pueden ser recibidos entre

transmisiones debido a que un simple pulso de ruido eléctrico o

infrarrojo acLúa como un bit de inicio.

1.4.4.2.- CONSIDKRACIONES ESPECIALES PARA COMUNICACIÓN

INFRARROJA.

Puesto que la luz infrarroja del transmisor puede reflejarse y volver al

receptor, el receptor debería ser ignorado mientras se está

transmitiendo y cuidadosamente limpiado después de que la

transmisión esté hecha. Si circuito receptor infrarrojo utilizado está

alimentando un UART, debería esperar por lo menos la mitad del

tiempo de un bit después del último bit de parada transmitido, para

estar seguro que el byte reflejado ha llegado antes de limpiar el buffer de

recepción del UART así como algún error de transmisión (framinq) o

desbordamiento (overrují). En este punto el circuito receptor estará listo

para recibir datos válidos, aunque, como se anotó anteriormente, estos

datos válidos pueden contener caracteres basura debido a pulsos de

ruido infrarrojos o eléctricos.

El control XON/XOFF no es posible porque la transmisión infrarroja es

ha.ir~du.plex (debido a las reflexiones).

Para transmitir y recibir datos mediante un programa creado por el

usuario se utilizan los comandos XMIT y SRECV respectivamente. Estos

comandos y otros relacionados se explicarán en el Apéndice E.
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CAPITULO 2

DISEÑO DEL HARDWARE DEL EQUIPO

2.1.- REQUERIMIENTOS.

Como ya se mencionó en el capítulo 1, para el desarrollo de este

proyecto se ha seleccionado la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la

Escuela Politécnica Nacional, debido a que en esta Facultad se necesita

de un sistema automático para consulta de notas de los estudiantes y

además existe una buena cantidad de alumnos que disponen de una

calculadora de la serie HP 48G.

El sistema a diseñarse debe tener las siguientes funciones:

• Recibir los datos desde la calculadora HP 48G, almacenarlos y

verificar que estos datos hayan llegado correctamente, es decir que

todos los bytes recibidos correspondan a caracteres ASCCI de

números y transmitir un acuse de recibo o una solicitud de

retransmisión a la calculadora.

• Transmitir los datos por el puerto serial hacia el computador.

• Recibir la información que transmite el computador: nombre del

estudiante, su código, nombre de las materias que está tomando y

sus respectivas notas parciales y totales (si el código enviado

corresponde a un estudiante de la Facultad) o un mensaje indicando

que no existe información correspondiente a ese código.

• Almacenar la información antes mencionada y transmitirla por medio

del interfaz infrarrojo hacia la calculadora HP 48G.
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2.2.- DIAGRAMA DE BLOQUES.

Pnrn una comunicación por medio de lux, infrarroja con la calculadora

HP 48G, el sistema debe contener un circuito capaz de transformar los

pulsos de luz infrarroja en una señal eléctrica, y de igual forma otro

circuito que convierta una señal eléctrica en un haz de luz infrarroja.

Por esta razón, el circuito receptor estará constituido por un elemento

sensible a la luz infrarroja, como el fototransistor. En el circuito

transmisor se utilizará un diodo emisor de luz que irradie ondas

electromagnéticas a la frecuencia de la luz infrarroja. Además, debe

tenerse una comunicación con el computador, misma que se realizará a

través de una conexión serial RS-232C.

El diagrama de bloques del sistema planteado se indica en la figura 2.1.

RECEPTOR IR.

CALCULADORA HP
4QG

TRANSMISOR I R

EQUIPO A DISEÑARSE

CIRCUITO
TRANSMISOR
INFRARROJO

CÍRCUITO
RECEPTOR
INFRARROJO

SISTEMA
MICROPROCESADO

COMPUTADOR

CQHEXIÓH
SERIAL
RS-232

Figura 2.1: Diagrama de bloques del equipo.
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2.3.- CIRCUITO TRANSMISOR DE LUZ INFRARROJA.

La señal digital a ser transmitida es obtenida del pin Pl.O del

microprocesador Intel 8031. Este pin es conectado a un inversor para

proteger al microprocesador de eventuales cortocircuitos en el resto de

conexiones.

El diodo emisor de luz infrarroja seleccionado en este proyecto es el

elemento ECG 3Q17, utilizado en controles remoto para receptores de

televisión. Las características de este dispositivo se describen a

continuación:

• Potencia mínima para emisión de luz =15 mW

• Máximo voltaje de polarización directa = 1.7 V

• Máximo voltaje en polarización inversa = 5 V

• Máxima corriente directa =150 mA

• Máxima potencia de disipación = 210 mW

• Longitud de onda a la que la intensidad de radiación es máxima =

950 nm

• Tiempo de respuesta = 400 ns

• Ángulo máximo en el que la intensidad de radiación no es menor a la

mitad de la intensidad máxima = 60 grados1

Para entregar la corriente necesaria al diodo emisor de luz se utilizará el

transistor PNP BC558 como manejador (o drivef), cuyas características

se detallan a continuación:

1 Medido desde la linca central, donde la intensidad de radiación es máxima.
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• Transís Lo r de silicio que puede ser usado como preamplificador de

audiofrecuencia, como driver o corno interruptor electrónico.

• Voltaje máximo de colector a base = 80 V.

• Voltaje máximo de colector a emisor = 80 V.

• Voltaje reverso máximo de base a emisor = 5 V.

• Máxima corriente de colector = 1 A.

• Máxima disipación de potencia = 0.6 W.

Se ha seleccionado una corriente de 100 mA para el diodo emisor de

luz, la misma que garantiza una comunicación confiable. Con esta

corriente se puede calcular el valor de la resistencia de la siguiente

forma:

' f'C ~ * CK(.«H)

Donde: Re es el valor de la resistencia de colector.

Vcc es el voltaje de alimentación.

VcE(sat) es el voltaje de saturación entre colector y emisor.

íc es la intensidad de corriente de colector.

Si reemplazamos:

Vcc = 5 V

VcE(sal) = 0.3 V

íc = 100 mA

Tenemos como resultado una resistencia de colector (Re) de 47 Q. Por

consiguiente, el circuito definitivo es el que se muestra en la figura 2.2.

La salida del inversor está conectada a la base del transistor BC558, por

medio de un resistor de 1 kO para limitar la corriente en la base del
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transistor. El emisor está conectado al voltaje de alimentación (+5

voltios) y el colector se conecta a la resistencia de 47 Q; que está en

serie con el diodo emisor de luz infrarroja.

MICROPROCESADOR

P8031

Pl.O

9 Vcc =

BC558

ECG 3017

Figura 2.2: Circuito transmisor de luz infrarroja.

Si en el pin Pl.O se pone un IL, a la salida del inversor tendremos un

OL, lo que polarizará directamente a la juntura base-emisor del

transistor BC558 y el LED infrarrojo se activará.

2.4.- CIRCUITO RECEPTOR DE LUZ INFRARROJA.

El circuito de recepción de luz infrarroja fue reproducido del libro

"Anales de las Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica", volumen

No 15, Facultad de Ingeniería Eléctrica, Escuela Politécnica Nacional,

1994; página 9. Algunos elementos fueron reemplazados por sus

equivalentes. El esquema de este circuito se muestra en la figura 2.3.
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Vcc = 5 V

1.5 k

FOTOTRANSISTOR

NTE3037

MICRO PROCESADOR

PS031

I N T O

Figura 2.3: Circuito receptor de luz infrarroja.

El fototransistor NTE 3037 tiene las siguientes características:

• Es un fototransistor NPN de silicio, detector luz visible e infrarroja.

• Voltaje máximo de colector a base = 50 V.

• Máxima corriente de colector = 50 mA.

• Máxima corriente de colector si no existe luz incidente con un voltaje

colector-emisor de 30 V: 500 nA.

• Mínima corriente de colector si existe luz incidente: 10 mA.

• Máxima disipación de potencia = 150 mW.

Las características del transistor 2N2222 son las siguientes:

• Transistor de silicio que puede ser usado como amplificador de

audiofrecuencia y radiofrecuencia y como interruptor electrónico.

• Voltaje máximo de colector a base = 70 V.

• Voltaje máximo de colector a emisor = 40 V.

• Voltaje reverso máximo de base a emisor = 6 V.

• Máxima corriente de colector = 0.8 A.

• Máxima disipación de potencia = 0.5 W.
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Si no existe luz incidente en el fototransistor, el transistor 2N2222

estará en la región de corte y el voltaje del colector será de 5 voltios. Por

lo Lanío, en el pin I NT ü del niicroproccsador calará un ÜL debido a la

presencia del inversor.

Cuando llega un haz de luz al fototransistor circula una corriente que

pone en la región de saturación al transistor 2N2222, en este caso el

voltaje del colector será cercano a cero voltios, y después del inversor la

señal en el pin INT O del microprocesador estará en el estado IL.

2.5.- SISTEMA MICROPROCESADO.

El sistema microprocesado consta del microprocesador Intel 8031, una

memoria UV-EPROM de 8 küobytes, una memoria RAM del mismo

tamaño, un latch 74LS373, un circuito integrado MAX232 unido a un

conector DB9 hembra para la comunicación con el computador, un

cristal oscilador y algunos otros elementos adicionales. Este es un

sistema básico de desarrollo de proyectos para el microprocesador Intel

8031 diseñado en 1997 por el señor Byron Arroyo, cuando cursaba la

materia Sistemas Analógico/Digitales en la Facultad de Ingeniería

Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional. Esta tarjeta tiene

conectores con acceso directo a los pines del microprocesador para

hacer fácil la conexión a otros circuitos para una aplicación específíca.

En base a este sistema se adicionó elementos necesarios para poder

recibir y transmitir datos por medio de luz infrarroja y también

elementos para indicadores visuales que muestran el estado del

sistema.
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2.6.- ENTRADAS Y SALIDAS DEL EQUIPO.

El equipo tiene un conector tipo jack para el voltaje de alimentación, en

éste se conectará un adaptador de voltaje común de por lo menos 500

miliamperios de corriente y un voltaje comprendido entre 7 y 35 voltios

de corriente continua. Dentro del equipo existe un circuito integrado

regulador de voltaje que lo reduce a exactamente 5 voltios, que es el

voltaje de alimentación del microprocesador, dispositivos de memoria y

que también se usa para polarizar el resto del circuito.

Una entrada/salida usada en la comunicación con la computadora es el

conector DB9 que servirá para el enlace vía RS-232, está ubicado en la

parte posterior del equipo.

Los indicadores visuales constituyen salidas importantes, pues nos

darán una información del estado del sistema. Se tienen 5 LEDs para

las señales visuales, están en la parte superior del equipo montados

sobre una placa de acero grabada con texto que indica el significado de

cada LED. Esta placa se muestra en la figura 2.4, en la página

siguiente.
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ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

TESIS: ACCESO A UNA BASE DE DATOS
MEDIANTE UN INTERFAZ INFRARROJO

ENTRE UN COMPUTADOR PERSONALY UNA
CALCULADORA HP

LUIS FERNANDO PARRA MORA

1998

(") SISTEMA LISTO

RECIBIENDO DATOS DE LA HP48

TRANSMITIENDO AL COMPUTADOR

RECIBIENDO DEL COMPUTADOR

TRANSMITIENDO A LA HP48

D D RESET

o o

Figura 2,4: Placa de ayuda para las señales visuales.

2.7.- ESQUEMA DEL CIRCUITO COMPLETO.

El diagrama del circuito completo se puede observar en la siguiente

página.
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CAPITULO 3

DISEÑO DEL SOFTWARE

En este capítulo se analiza todo el software involucrado en el desarrollo

de esta tesis; esto comprende el software para la calculadora de la serie

HP 48G, el programa para el sistema microprocesado y el programa a

ejecutarse en el computador. En las siguientes páginas se detalla cada

uno de estos programas.

Para que el sistema funcione correctamente el equipo debe estar

activado, esto significa que el programa del sistema microprocesado esté

esperando los datos de código del estudiante que provienen de la

calculadora, y el programa del computador listo a recibirlos del

microprocesador. Obviamente la conexión serial entre el equipo y el

computador debe estar instalada.

3.1.- SOFTWARE PARA EL COMPUTADOR.

El programa del computador realiza las siguientes funciones:

• Recibir el código de siete dígitos de un estudiante de la Facultad de

Ingeniería Eléctrica por el puerto serial,

• Buscar y extraer la información referente a ese código en las bases de

datos del computador,

• Ordenar la información obtenida y enviarla por el puerto serial hacia

el sistema microprocesadOj y

• Prepararse para recibir un nuevo código.
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Para poder comprender la manera como el programa busca y extrae la

información de los archivos en el disco duro del computador, se

dcycriUiru a continuación la organización cíe Ja Información en Jas bases

de datos.

3.1.1.- BASES DE DATOS.

Las bases de datos con las que se trabaja en este proyecto tienen una

estructura de datos de tipo relaciona!1, este tipo de bases de datos se

destacan por organizar su información en forma de tablas, formadas por

registros y campos.

Para comprender el significado de los registros y campos se propone el

siguiente ejemplo: supóngase, que una de las bases de datos de un

banco almacena la información de sus cuenta-ahorristas, la misma que

contiene: nombre del cliente, dirección de residencia, número de

teléfono, número de cuenta y su saldo.

Un campo corresponde a una parte específica de la información de

todos los clientes (por ejemplo el nombre), y un registro corresponde a la

información completa de un cliente en particular. En la figura 3.1 se

muestra gráficamente el significado de registro y campo, según ésta, un

registro es como una fila de una tabla, y un campo correspondería a

una columna de ésta.

Refiérase al Apéndice D.
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N O M B R E

DEL

CLIENTE

Arias Luis

Flores John

Ruiz María

Solo Al ex

DIRECCIÓN
DE

RESIDENCIA

Av. 10 de

agosto 1223

Av. Colón 435

Av. Amazonas

812

Av. América

8096

...

TELÉFONO

894735

206280

491380

906243

...

NUMERO DE
CUENTA

4330

2387

0548

6712

...

SALDO

300000

260000

950000

680000

...

Figura 3.1: Analogía de campo y registro.

En el archivo del computador, los datos no se almacenan como en la

tabla que se muestra en la figura 3.1, estos archivos constan primero de

un encabezado y segundo de los registros con la información uno a

continuación de otro.

En el encabezado se halla información importante relativa a la

organización de la base de datos, tal como el nombre de los campos,

número de bytes en cada uno, tipo de datos de cada campo1, etc.

Después del encabezado están los registros, todos grabados en código

ASCII y entre dos registros se inserta un carácter espacio (20H). Los

registros siempre tienen el mismo número de caracteres, ya que cada

1 Los tipos de datos para los campos se describen en el Apéndice D.
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uno tiene el mismo número de campos y cada uno de éstos conservan el

tamaño definido en el encabezado. Cuando un campo no tiene

información, o la que tiene no es suficiente para completar su espacio

reservado, se rellena con caracteres espacio (20H). Esta característica

hace posible extraer información de los campos que se desee,

procesando a la base de datos como cualquier archivo de texto.

Para extraer información de un campo específico primero se debe

conocer donde termina el encabezado (o donde comienza el área de los

datos), y segundo, saber el número de campos y el tamaño de cada uno

de ellos. Conociendo esto se puede extraer información de cualquier

base de datos que tenga la misma estructura.

En este trabajo, las bases de datos de las cuales se extrae la

información, son archivos que forman parte del programa "Sistema de

Administración estudiantil" (SAE), mismo que es utilizado en la

Facultad de Ingeniería Eléctrica para almacenar y administrar toda la

información académica de los estudiantes. Los archivos utilizados son

dos: saecalif.dbf y saenomma.dbf, los que son descritos a continuación:

• SAECALIF.DBF: Este archivo consta de 28 campos y un tamaño total

de registro de 106 caracteres1. En la tabla 3.1 se detalla el nombre de

los campos, su tamaño, el tipo de datos para cada campo y el número

de decimales (si los datos son tipo numérico)2.

De esta base de datos se obtiene la información correspondiente a

nombre del estudiante, códigos de las materias que está tomando y

1 Sumando los tamaños de los campo da un total de 105 bytes, a esto se suma un
byte (20H) que es el que separa a un registro del siguiente.
'2 Bstos datos pueden variar de un semestre a otro.
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sus respectivas notas parciales y totales. Entonces los campos

involucrados son: CODMAT (códigos de las materias), CODEST

(código único de los estudiantes), CALIF1 (nota del primer bimestre),

CAL1F2 (nota final), CAL1F3 (nota del examen supletorio) y MOMEST2

(nombre del estudiante).

Nombre del campo

CODMAT
CODEST
ANOMAT
SEMMAT
NUMMTR

CALIF1
CALIF2
CALIF3
CALIF4
CALIF5

SUMATO
ASISTE 1
ASISTE2
ASISTES
ASISTET
CODVA3
NUMCAL
PARALO
APRUEB
ESTATU

NOMEST2
MARCA1
MARCA2
MARCAS
MARCA4
MARCAS
MARCA6

TOTCRED

Tipo de

datos

Carácter
Carácter
Carácter
Carácter

Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Carácter
Numérico

Tamaño de

campo

6
10
2
1
1
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
1
4
1
1

20
1
1
1
1
1
1
3

Decimales

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Tabla 3.1: Campos de la base de datos saecalif.dbf.
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SAENOMMA.DBF: Este archivo consta de 24 campos y un tamaño de

registro de 79 caracteres1. En la tabla 3.2 se detalla el nombre de los

campos, su tamaño, el tipo de datos para cada campo y el número de

decimales (si los datos son tipo numérico)2.

Nombre del campo

CODMAT
NOMMAT

OPTATI
HORASS
SEDICT
VECESD
CODESP
TAPROB
TPUEDE
TMATRI
ESTPOS
ESTPRE
DÍSTRIB
CODDEP
TIPOMAT

CRED1TOSE
CREDITOSP

TOTEST
INDCOMPAR

INDSUB
CREDEQUT

CODCATCRE
CODESO
CODFAC

Tipo de

datos

Carácter
Carácter
Carácter
Numérico
Carácter
Numérico
Carácter
Carácter
Carácter

Numérico
- Numérico

N umérico
Carácter
Carácter
Carácter

Numérico
Numérico
Numérico
Carácter
Carácter
Numérico
Carácter
Carácter
Carácter

Tamaño de

campo

6
30
1
2
1
2
1
1
1
1
3
3
1
6
1
2
2
3
1
1
4
1
2
2

Decimales

1

Tabla 3.2: Campos de la base de datos saenomrna.dbf.

1 Sumando los tamaños de los campos se tiene un total de 78 bytes, más uno de
separación suman 79 bytes por registro.
'}- EsLos datos pueden variar de un semestre a otro.
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De este archivo se obtiene el nombre de la materia correspondiente al

código extraído anteriormente del archivo SAECAL1F.DBF. Por tanto,

los campos que están involucrados son: CODMAT (código de las

materias) y NOMMAT (nombre de las materias).

3.1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DEL COMPUTADOR.

En el programa del computador se utiliza como dato de inicio el número

único del estudiante que desea realizar una consulta, éste número de

siete dígitos es enviado por el puerto infrarrojo de la calculadora HP 48G

hacia el sistema microprocesado y luego es transmitido al computador

por el puerto serie con formato RS-232C.

En el computador se recibe los datos por el puerto serie denominado

"COM2", debido a que este puerto está disponible en la mayoría de

computadores (el puerto serie "COMÍ71 es normalmente utilizado para el

ratón). La velocidad a la que se realiza la transferencia de datos es 2400

bits por segundo, lo que evita posibles ' errores de transmisión

ocasionados por velocidades altas.

Los bytes que llegan se almacenan uno a uno en una variable. Se extrae

de la base de datos SAECALIF.DBF el campo correspondiente al número

único de estudiante de cada registro y se compara con el dato obtenido

por el puerto serial, si los números coinciden, de este registro se obtiene

el código de la materia, las notas y el nombre del estudiante, todos estos

datos se almacenan en variables diferentes. El nombre del estudiante se

extrae una sola vez del primer registro encontrado.
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De la base de datos SAENOMMA.DBF se extrae de cada registro, el

campo correspondiente al código de la materia y se compara con el

código de la materia que se extrajo de SAECALIF.DBF, cuando los

códigos coincidan, de este registro se copia el campo que almacena el

nombre de la materia (que es el dato que interesa enviar) y se continua

con la búsqueda en SAECALIF.DBF. Se ordena el nombre de la materia

y las notas, y se almacenan en variables auxiliares.

Siguiendo este proceso, se agregan a las variables anteriormente

descritas los datos de las otras materias que se encuentren durante la

búsqueda. Este proceso se repite tantas veces como sean necesarias

hasta que se llegue al fin del archivo SAECALIF.DBF.

Finalmente, se junta toda la información extraída: el nombre del

estudiante, su código y los datos que corresponden a nombres de

materias con sus respectivas notas. Se introduce caracteres de fin de

línea (Une feed, OAH) para una correcta presentación de la información

en la calculadora y el resultado obtenido se transmite en un paquete de

510 bytes (completándolo con caracteres espacio) por el puerto serial al

sistema microprocesado.

Debido a que en cada semestre pueden existir cambios en la estructura

de las bases de datos, el programa del computador utiliza un archivo de

configuración (CONFIG.TXT), donde estará almacenada la información

de estos archivos. Será suficiente cambiar a los nuevos valores para que

el sistema funcione normalmente. En el mismo archivo CONFIG.TXT se

tiene mensajes que ayudan a ingresar esa información. Un ejemplo de

este archivo se tiene en el apéndice A, después del listado del programa

del computador.
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El programa del computador tiene la capacidad de mostrar dos tipos de

pantallas con información relacionada con la transferencia de datos, la

primera muestra información sobre los parámetros de transmisión,

fecha, hora y mensajes de ayuda, tal como se muestra en la figura 3.2.,

y la segunda pantalla muestra los datos que se transmiten hacia la

calculadora cuando se realiza una consulta (figura 3.3). Estas dos

pantallas se podrán intercambiar cuando se presione la barra

espaciadora, es decir con la barra espaciadora se conmuta entre la

pantalla de parámetros de transmisión y la pantalla de datos enviados.

Estas dos pantallas son escencialmente de carácter informativo.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ACCESO A UNA BASE DE DATOS HEDÍANTE UN IWTERFAZ INFRARROJO

ENTRE "UN COHPUTADOR PERSONAL Y UNA CALCULADORA HP

L U I S F E R N A N D O P A R R A H O R A
- 1 9 9 6 -

PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN:

VELOCIDAD (bps) ............ .2400
PUERTO. COM2
PARIDAD. n
BITS POR CARÁCTER, . .... 8
BITS DE PARADA 2

CONSULTAS REALIZADAS
1

FECHA:1999-03-14
HORA :12:51:35

ESPERANDO EL CÓDIGO DESDE LA CALCULADORA HP-48

PRESIONE ESPACIO PARA VER LOS DATOS TRANSMITIDOS
PRESIONE ESCAPE PARA SALIR ESPERANDO.

Figura 3.2: Pantalla que muestra los parámetros de transmisión,

número de consultas e información adicional.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
ACCESO A UNA BASE DE DATOS HEDÍANTE UN INTERFAZ INFRARROJO

ENTRE UN COMPUTADOR PERSONAL Y UNA CALCULADORA HP

L U I S F E R N A N D O P A R R A H O R A
- 1 9 9 8 -

T\ T-I.TTTT RTS^Stí ,

CÓDIGO NUHERO:
9221495

NOMBRE :
CHAMORRO NOBOA MARÍA
LINEAS DE TRANS
9.0 6.2 15.2
ELECTRÓNICA DE
7.5 6.5 14.0
TELEFONÍA I
9.5 8.5 18.0
COMUNICACIÓN DI
5.6 3.9 14.0

IS J*. í \S-J ÍJ¿» V .

ELECTRÓNICA DZ
6.8 4.4 17.0

ELECTROACUSTICA
7.7 7.9 15.6
INGENIERÍA ECON
6.3 8.2 14.5

LAB. LINEAS DE
8.4 8.2 16. 6
LAB. COMUMICACI
6.7 6.6 13.3

LAB. ELECTRONIC
8.0 9.0 17.0

PRESIONE ESPACIO PARA VOLVER A LA PANTALLA DE INICIO
PRESIONE ESCAPE PARA SALIR ESPERANDO,..©

Figura 3.3: Pantalla que muestra los datos enviados por el puerto serial.
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3.1.3.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA NOTA.EXE

INICIO

ASIGNAR VALORES INICIALES A LAS
VARIABLES Y DEFINIR CONSTANTES.

EXTRAER LA INFORMACIÓN DEL
ARCHIVO CONFIG.TXT

EL ARCHIVO CONFIG.TXT
TIENE LA INFORMACIÓN

REFERENTE A LAS BASES
DE DATOS

PANTALLA EN MODO O

SELECCIONAR PUERTO
SERIAL, FORMATO Y

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN.

PRESENTACIÓN DE LA PANTALLA 1

MODO TEXTO DE 25 FILAS POR
80 COLUMNAS.

PUERTO SERIAL COM2, 1 BIT DE
INICIO, 8 BITS DE DATOS, 2 BITS DE

PARADA, SIN PARIDAD.

LA PANTALLA NUMERO 1 MUESTRA
LOS PARÁMETROS DE

TRANSMISIÓN, NUMERO DE
CONSULTAS REALIZADAS, FECHA Y

HORA ACTUAL

DEFINIR Y ACTIVAR EL SALTO A LA
SUBRUTINA RECIBIR CUANDO LLEGUE

UN DATO AL PUERTO SERIAL COM2

LA LLEGADA DEL SÍMBOLO
"T SIGNIFICA QUE YA
LLEGARON 7 BYTES

VALIDOS DE CÓDIGO.

REINICIAR VARIABLES DE
EXTRACCIÓN DE DATOS

LLEGO UN BYTE
POR EL PUERTO

SERIAL?

EL BYTE ES EL
SÍMBOLOS

EL CÓDIGO ASCCI
CORRESPONDE A UN

NUMERO ?
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0

'

1

EL BYTE SE LO GUARDA EN
UNA VARIABLE CON LOS

QUE YA LLEGARON.

INTERCAMBIAR
PANTALLA 1 Y
PANTALLA 2.

LA PANTALLA 2 MUESTRA
LOS DATOS QUE SE ENVÍAN

A LA CALCULADORA

SIESTA ACTIVA LA
PANTALLA 1 ?

MOSTRAR FECHA, HORA Y
NUMERO DE CONSULTAS

REALIZADAS.
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SUMAR 1 AL NUMERO
DE CONSULTAS

ABRIR LOS ARCHIVOS
SAECALIF.DBF Y
SAENOMMA.DBF.

OBTENER UN GRUPO DE
10 REGISTROS DE

SAECALIF.DBF.

DE ESTE GRUPO
EXTRAER UN REGISTRO

DEL REGISTRO OBTENER EL
CAMPO CORRESPONDIENTE AL

CÓDIGO DEL ESTUDIANTE.

ODIGO EXTRAÍDO = CÓDIGO QU
LEGO POR EL PUERTO SERIE ?

DE ESE REGISTRO EXTRER EL
NOMBRE DEL ESTUDIANTE (LA
PRIMERA VEZ), CÓDIGO DE LA

MATERIA Y LAS NOTAS.

OBTENER UN GRUPO DE
10 REGISTROS DE
SAENOMMA.DBF.

• '

DE ESTE GRUPO
EXTRAER UN REGISTRO
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DEL REGISTRO OBTENER EL
CAMPO CORRESPONDIENTE AL

CÓDIGO DE LA MATERIA.

ODIGO EXTRAÍDO = CÓDIGO QU
SE OBTUVO DE LA BASE

SAECALIF.DBF ?

DE ESTE REGISTRO EXTRAER
EL NOMBRE DE LA MATERIA.

FUE EL ULTIMO REGISTR
DEL GRUPO?

(DESAENOMA.DBF)

ES EL FIN DEL
ARCHÍVO

SAENOMMA.DBF?

FUE EL ULTIMO REGISTR
DEL GRUPO ?

(DE SAECALIF.DBF)

ORDENAR Y ENVIAR LOS DATOS POR EL
PUERTO COM2. SE ENVÍA EL CÓDIGO, EL
NOMBRE, NOMBRE DE LAS MATERIAS Y

SUS NOTAS.

ES EL FIN DEL
ARCHIVO

SAECALIF.DBF ?

SI ESTA ACTIVA LA PANTALLA 2,
PRESENTAR EN LA PANTALLA
LOS DATOS ENVIADOS A LA

CALCULADORA.
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3.2.- SOFTWARE PARA LA CALCULADORA HP 48G.

3.2.1.- FUNCIONES QUE DESEMPEÑA.

Para poder realizar el acceso a una base de datos grabada en un

computador personal, el programa de la calculadora HP 48G deberá

realizar las siguientes funciones:

• Permitir el ingreso del código de un estudiante en forma de una

cadena de caracteres, éste código será utilizado por el programa que

está en ejecución en el computador, como se ha descrito en la sección

3.1.2.

• Verificar que los datos ingresados sean válidos.

• Transmitir la cadena de caracteres por el puerto infrarrojo.

• Recibir la respuesta del sistema microprocesado.La respuesta puede

ser: (a) Un acuse de recibo, que índica que el sistema está en normal

funcionamiento y que la calculadora debe prepararse para recibir los

datos, o (b) Una solicitud de retransmisión del código.

• Recibir por el puerto infrarrojo, los datos que fueron extraídos de las

bases de datos almacenadas en el computador personal.

• Presentar los datos recibidos en la pantalla y los almacenarlos en la

memoria de la calculadora.

3.2.2.- GUIA DE USO DEL PROGRAMA DE LA CALCULADORA.

Para realizar las tareas descritas se ba creado el programa llamado

MOTA en la calculadora HP 48G. Su funcionamiento y las pantallas que

se presentan en el transcurso de la ejecución del programa se detallan a

continuación.

66



Cuando un estudiante de la Facultad de Ingeniería Eléctrica desea

obtener información sobre sus notas del presente semestre (las bases de

datos deben ser actuales), deberá ejecutar el programa NOTA en la

calculadora. Ésta mostrará la pantalla para recibir el código del

estudiante, como la que se observa en la figura 3.4; aquí se muestra un

código por defecto, el mismo que está almacenado en la variable CODG

en la calculadora.

ra HEWLETT
PACKARD

3gg INGRESE SU CÓDIGO (7 DÍGITOS)^

EDIT PARA CAMBIAR
ICANCLI OK

Figura 3.4

Si la consulta a realizarse corresponde al código que aparece por

defecto, simplemente se presiona la tecla OK o ENTER, y si desea

cambiar de código, se debe seleccionar EDIT (tecla de menú de la

izquierda), tal como se indica en la pantalla de ingreso. Se modifica el

código al número deseado con el uso del teclado numérico y las teclas

de borrado a la derecha y a la izquierda. Presionar la tecla OK o ENTER

dos veces para continuar. Luego de cambiar el código aparece una

pantalla como la que se observa en la ñgura 3.5, que muestra el

mensaje EL CÓDIGO CAMBIO y pregunta SOLO ESTA VEZ o GRABAR
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CÓDIGO, Si el nuevo código debe almacenarse en la variable CODG

presione OK o ENTER cuando esté seleccionado GRABAR CÓDIGO, y si

solo utilizará este código por esta ocasión presione OK o ENTER cuando

esté seleccionado SOLO ESTA VEZ. Por defecto aparece seleccionado

SOLO ESTA VEZ, para cambiar la selección se debe presionar las teclas

de cursor para abajo o arriba.

HEWLETT
PACKARD

EL CÓDIGO CAMBIO:

GRABAR CÓDIGO

CANCLI OK

Kigura 3.5

Si durante la presencia de las pantallas de ingreso o de selección

mencionadas anteriormente se presiona la tecla CANCEL, el programa

terminará y se presentará el mensaje PROCESO CANCELADO en la

parte superior de la pantalla como indica la figura 3.6. Este mensaje se

borrará cuando se presione cualquier tecla.

El programa verifica la validez del código, es decir, que éste sea un

número entero positivo y que tenga siete dígitos. Si no se cumplen estas

condiciones, el programa terminará y se presentará el mensaje DATOS

ERRÓNEOS en la parte superior de las pantalla como se muestra en la
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figura 3.73 este mensaje desaparecerá cuando se presione cualquier

tecla.

HEWLETT
PACKARD

PROCESO CANCELADO
4:
3:
2:
1:

Figura 3.6

I
f

\

Znfl HEWLETT
'/ÍJ PACKARD

DATOS ERRÓNEOS

4:
3:
2:
1:

fcNOTA^I VÉRtlRECffilBEííCI PATBIGODGI
.-*

N

)

Figura 3.7

Si los datos son válidos, se envían hacia el sistema microprocesado, y la

HP 48G espera la respuesta de éste. Si no existe ninguna respuesta del
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sistema microprocesado, el programa terminará y se presentará el

mensaje NO RECIBO RESPUESTA, como se muestra en la figura 3.8, la

prcsent'nción de csíx; mensaje significnrA que el equipo no es La.

energizado o que una consulta anterior no fue concluida correctamente.

Como en los casos anteriores, este mensaje desaparecerá cuando se

presione alguna tecla de la calculadora. Si la respuesta es el carácter

"1" (código ASCCÍ 31H) en la pantalla aparecerá el mensaje ESPERE

POR FAVOR (figura 3.9), que indica que el código llegó correctamente al

sistema microprocesado y que se está esperando la información

referente a ese código, por medio del interfaz infrarrojo. Si la respuesta

es el carácter "O" (código ASCCÍ 30H), significa que el código llegó con

errores al microprocesador y que debe ser retransmitido.

s
E
f

k.

A
K1 HEWLETT
tCd PACKARD

NO RECIBO RESPUESTA

4:
3:
2:
1:
I NOTA 1 VER 1 RECB 1 RECC | DATB | CODG •

\

\a 3.8

Si la respuesta del microprocesador fue el carácter "1", pero no se recibe

datos por el puerto infrarrojo, significará que el computador esta

inactivo o no se ha ejecutado el software correspondiente. En este caso

70



se presentará en la pantalla de la calculadora, el mensaje

COMPUTADOR INACTIVO, como se muestra en la figura 3.10.

/
I
X

ks

A

Bl HEWLETT
^fLM PACKARD

"•"•"•" x-x x-x x-v v-v "-y-' x-x x-"-" x-x x-v x í̂ x-x x-*-- ""•* x-x x-'-í x^-'Kíi X-^ /-íX X>> X-X X'X X-/-. .v>í X-X X*X J*X> Xv> ^y% X-X X-X Xv% X-XX-X X-X Xví X-X ^X^ .vX Xv. X-s-. X-X /•••/•. X-OC X-X >X-C ,v.-. X-X Xví X-X

ESPERE .POR FAVOR...

• EDIT 1 ; ? ! , , ! , ICANCÜ OK •
i -^

\

\a 3.9

/

E
/•

^

A
Kl HEWLETT
.EM PACKARQ

COMPUTADOR INACTIVO

4:
3:
2:
1:

• NOTA I VER I RECB I RECC | DATB | CODG •

\- - ' J

\a 3.10

Para recibir la información por el puerto infrarrojo, la calculadora

ejecuta una subrutina de recepción de datos llamada RECB (que a su
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vez utiliza otra subrutina llamada RECC, que se describirá en páginas

posteriores).

La subrutina RECB puede recibir por el puerto infrarrojo hasta 510

bytes1 en dos grupos de 255 bytes cada uno y los almacena en la

variable temporal DATO en la calculadora, esta variable temporal es

eliminada antes que el programa principal termine. Además la

subrutina RECB graba un respaldo de la información que llegó en la

variable DATB para que sea utilizado por el programa VER. El programa

VER despliega la información de la última consulta realizada, y puede

ser utilizado para analizar la información en momentos posteriores a la

consulta.

Los datos que llegan son los correspondientes al nombre del estudiante,

su código, materias que está tomando en el presente semestre y sus

respectivas notas parciales y totales, todo este proceso de transmisión y

recepción de datos por el puerto infrarrojo es perceptible por el usuario

por la aparición del indicador &' en la parte superior derecha de la

pantalla de la calculadora.

El programa presenta en la pantalla de la calculadora los datos

recibidos por grupos, de tal forma que la información recibida sea fácil

de visualizar y analizar. El número de grupos depende de la cantidad de

datos que se reciban. En el primer grupo estará el código del estudiante

y su nombre, será presentado en una pantalla de 5 líneas y 15

columnas, y en cada uno de los demás grupos se presentarán dos

materias y sus notas parciales y totales en pantallas de 4 líneas y 15

1 Se puede modificar la subrutina RECB para recibir cualquier número de bytes,
siendo las limitantes la memoria de 3a calculadora y la memoria RAM del sistema
microprocesado.
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columnas. Un ejemplo se muestra en las ñguras 3.11 y 3.12, la figura

3.11 es un ejemplo de la pantalla en la que aparecen el código y el

nombre del estudiante y la figura 3.12 es un ejemplo de la pantalla en la

que aparecen dos materias y sus respectivas notas.

HEWLETT
PACKARD

CÓDIGO NUMERO:
9020568

NOMBRE:
PARRA MORA LUIS
FERN

Figura 3.11

HEWLETT
PACKARD

ELECTRÓNICA
8.5 8.2 16.7
MICROONDAS
7.9 9.0 16.9

I I I

Figura 3.12
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RECC es una subrutina que se encarga de separar en grupos la

información que está almacenada en la variable DATO. Cada vez que se

ejecute la subrutina RECC, devolverá un grupo de datos en la variable

temporal D y eliminará los mismos datos en la variable DATO. Cuando

la variable DATO ya no disponga de caracteres, RECC devolverá una

cadena de caracteres vacía. La variable temporal D es eliminada antes

que el programa principal termine.

3.2.3.- TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS ENTRE CALCULADORAS HP

48G MEDIANTE SU PUERTO INFRARROJO.

Esta sección describe como copiar archivos de una calculadora HP 48G

a otra, se considera necesario mencionar este procedimiento para que

un usuario sepa como obtener una copia del software de la calculadora

en la suya.

Se puede intercambiar información (objetos) entre dos HP 48G sin usar

ningún tipo de alambres, para esto se debe alinear los puertos de

infrarrojos colocando una frente a otra las marcas ^ (situadas cerca del

logotipo de Hewlett-Packard justo en la parte superior de la pantalla).

La máxima separación de las calculadoras no debe ser mayor de 5

centímetros.

En el receptor entre en el directorio donde desee almacenar los objetos,

pulse las teclas LJ_I ^—^ y seleccione Get from HP 48 en el menú y

pulse OK.
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En el emisor pulse L£—' v_L2J; seleccione Send to HP 48... en el menú y

pulse OK, pulse CHOOS y seleccione los nombres de los objetos que

desea transferir al campo ÑAME , Pulse OK, y por último pulse SEND.

T)I

ES
$
10.

e?_i
-3C

Figura 3.13: Transferencia de archivos entre dos calculadoras HP 48G.

3.2.4.- DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA.

En las páginas siguientes se muestra los diagramas de ílujo del

programa principal NOTA y de las subrutinas RECB y RECC de la

calculadora HP 48 G.
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BANDERA -33 =1 SELECCIONA
AL PUERTO INFRARROJO PARA
ENTRADA/SALIDA Y BANDERA
-3D -» O PARA TRANSMISIÓN EN
FORMATO ASCII.

INICIALIZAR BANDERAS:
BANDERA-33 = 1
BANDERA -35 « O

PANTALLA DE INGRESO
DE CÓDIGO

PRESIONO TECLA
CANCEL ?

MOSTRAR MENSAJE
PROCESO

CANCELADO

INGRESO UN
DATO?

MOSTRAR MENSAJE
NO INGRESO

UN CÓDIGO

CÓDIGO INGRESADO
ES IGUAL AL CÓDIGO

GUARDADO ?

QUIERE GUARDAR EL
NUEVO CÓDIGO?

GRABAR NUEVO CÓDIGO
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EL CÓDIGO TIENE
7 DÍGITOS ?

MOSTRAR MENSAJE:
DATOS

ERRÓNEOS

CONVERTIR EN CADENA
DE CARACTERES

TRANSMITIR EL CÓDIGO
Y EL SIGNO T

" '

LIMPIAR LA PANTALLA
Y PRESENTAR EL MENSAJE

ESPERE POR FAVOR

ABRIR PUERTO IR

EXISTE RESPUESTA DEC
MICROPROCESADOR ?

MOSTRAR MENSAJE:
NO RECIBO
RESPUESTA

r
FIN
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TRANSMITIR OTRA VEZ
EL CÓDIGO Y EL SIGNO "#"
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SUBRUTINA RBCB

•RECB

PONER TIEMPO MÁXIMO DE
ESPERA DE DATOS EN

15 SEGUNDOS

ABRIR PUERTO
INFRARROJO

ESPERAR LOS PRIMEROS
255 BYTES

MOSTRAR MENSAJE:
COMPUTADOR INACTIVO

CONVERTIR LOS BYTES
RECIBIDOS EN CADENA

DE CARACTERES

FIN

GRABAR CARACTERES
EN VARIABLE DATO

RECIBIR SIGUIENTES
255 BYTES

ADICIONARLOS ALA
VARIABLE DATO
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CERRAR PUERTO
INFRARROJO

HACER COPIA DE
DATO EN DATB

VARIABLE D
TIENE DATOS ?

MOSTRAR EN PANTALLA
LOS DATOS DE D

3UORUTINA
RECC

BORRAR VARIABLE
DATO

OORRAR WM1IADI.E D

FIN
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SUBRUTINA RBCC

RECC

OBTENER S (EL NÚMERO DE
CARACTERES QUE TIENE LA

VARIABLE DATO)

BUSCAR N (LA POSICIÓN DEL
CARÁCTER LF = OAH QUE
LIMITA LA PRIMERA LÍNEA)

N ES DISTINTO DE CERO ?
(EXISTE EL CARÁCTER LF 7)

SI

EXTRAER LOS N PRIMEROS
CARACTERES Y GRABARLOS EN D

ACTUALIZAR LA
VARIABLE DATO

GRABAR EN D TODOS
LOS CARACTERES QUE

TENGA DATO

•

BORRAR EL CONTENIDO
DE DATO

e o



SI

OBTENER S (EL NÚMERO DE
CARACTERES QUE LE QUEDAN A

LA VARIABLE DATO)
FIN

BUSCAR N (LA POSICIÓN DEL
CARÁCTER LF = OAH QUE

LIMITA LA SIGUIENTE LlNEA)

SI

EXTRAER LOS N SIGUIENTES
CARACTERES Y ADICIONARLOS

A LA VARIABLE D

ADICIONAR A D TODOS
DE CARACTERES QUE

TENGA DATO

ACTUALIZAR LA
VARIABLE DATO

BORRAR EL CONTENIDO
DE LA VARIABLE DATO
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3.3.- SOFTWARE PARA. EL SISTEMA MICROPROCESADO.

El programa del sistema microprocesado tiene las siguientes

características:

• Recibe los datos por el pin INTO (interrupción cero) del

microprocesador y los almacena en localidades de la memoria RAM

externa.

• Verifica que los datos correspondan a códigos ASCII de números.

• Envía un acuse de recibo o una solicitud de retransmisión de código

a la calculadora, según corresponda.

• Envia el código por el puerto serial hacia el computador.

• Recibe los datos que le envíe el computador y los almacena en

memoria RAM externa.

• Envia los datos hacia el circuito transmisor infrarrojo con el formato

adecuado.

• Espera por otro código.

3.3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES.

•• \a para el sistema microprocesado está almacenado en una

memoria UV-EPROM1 de 8 kilobytes, pues el sistema básico de

desarrollo de proyectos para el microprocesador Intel 8031 utiliza este

tamaño de memoria.

Se podría usar solamente un dispositivo de memoria ROM de 2

kilobytes, porque el programa diseñado ocupa solamente un poco más

de 1 kilobyte, pero para esto debería modificarse la tarjeta del sistema

básico de desarrollo de proyectos.

1 Esta es una memoria ROM borrable mediante luz ultravioleta.
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Como se mencionó en el capitulo 1, cuando se envia datos por el puerto

infrarrojo de la calculadora HP 48G con el comando XM1T, la señal

emitida para un carácter ASCII tiene once bits: un bit de inicio (cero

lógico); ocho bits de datos y dos bits de parada (unos lógicos). Para

transmit i r un cero lógico el diodo emisor de luz (LLCD) infrarroja .envía

un pulso de luz y para transmitir un uno lógico el LED infrarrojo

permanece inactivo. Por ejemplo, para enviar el carácter "W" se tiene

una señal como la que muestra en la figura 3.14.

T2

T1
H

t >
BIT DE

INICIO

1

\

1 1

n

0 i

i-i

0

BITS DE DATOS

1

i-i

0
/\

BITS DE

PARADA

Figura 3.14: Transmisión del carácter "W" por el puerto infrarrojo de la

HP48G.

Como se puede ver en la figura anterior, primero se envia el bit menos

significativo. T2 es el tiempo total de un bit y TI es el tiempo que dura el

pulso de luz infrarroja. Según el análisis realizado se pudo observar que

TI y T2 son variables. En la tabla 3.3 se muestra varios valores

medidos tanto de TI como de T2 y un promedio de éstos para utilizarlos

en la detección y la transmisión de los datos.
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PARÁMETRO

TI (lis)

T2(^s)

MEDICIONES

N°l

93

419

N°2

94

418

N°3

95

408

N°4

101

412

N°5

86

417

N°6

94

417

N°7

63

416

N°8

56

417

N°9

92

416

N°10

49

410

PROMEDIO

82.3

415

Tabla 3.3: Valores medidos para el tiempo de duración de un pulso y el
tiempo total de un bit en la transmisión por el puerto infrarrojo de la

calculadora.

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, seguidamente se explica

el funcionamiento del programa del sistema microprocesado.

3.3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.

Para describir el programa del sistema microprocesado se dividirá en

tres partes que se consideran más importantes, estas son: recepción de

los datos de la calculadora HP 48G, transmisión de los datos a la

calculadora y comunicación con el computador.

3.3.2.1.- RECEPCIÓN DE LOS DATOw ^JTVIADOS POR LA HP 48G.

Como ya se mencionó, la señal del circuito receptor utiliza la entrada

INTO (interrupción externa cero) del microprocesador, cuando se

produce un flanco descendente se ejecuta la subrutina para atender a

la interrupción externa cero (significa que se detectó un cero lógico en la
f t

señal), el primero será el bit de inicio y los siguientes se tomarán como

los bits de datos. En la subrutina que atiende a la interrupción externa

cero, se inicia la cuenta del temporizador (timer] cero, éste cuenta el
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valor promedio del tiempo total de un bit. Si la cuenta termina antes

que se produzca otro flanco descendente en INTO, se ejecuta la

subrutina para atender a la interrupción del timer cero (significa que el

bit siguiente es un uno lógico). El bit recibido se coloca en el cam/ y se

realiza una rotación de los bits del acumulador de las posiciones más

significativas a las siguientes menos significativas y el camy se coloca en

la posición del bit más significativo.

Cuando todos los bits del acumulador sean bits de datos, el byte se lo

almacena en una localidad de memoria. Este proceso se repite hasta

que el byte que llegue corresponda al carácter "#", cuyo código ASCII es

23H.

Para verificar que los bytes de código llegaron correctamente, se revisa

que correspondan a caracteres ASCII de números, es decir que los

valores estén entre 30H y 39H. Si se cumple esto se envía el carácter "ln

a la calculadora, caso contrario se envía el carácter "O" para solicitar

retransmisión.

3.3.2.2.- TRANSMISIÓN DE DATOS HACIA LA HP 48G.

La salida de la señal hacia el circuito transmisor de luz infrarroja se

realiza a través del pin 1 del microprocesador (bit cero del puerto uno,

Pl.O). Se utiliza las banderas de desbordamiento de los temporizadores

cero y uno para la transmisión. El temporizador cero cuenta el tiempo

promedio en alto de un pulso (para la transmisión de un cero lógico) y el

temporizador uno cuenta el tiempo promedio total de un bit.
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El byte a ser enviado se copia de una localidad de la memoria RAM

externa al acumulador, y se envían los bits uno a uno hacia el circuito

transmisor.

Para enviar un bit se lo invierte y se lo pone en Pl.O y se arrancan los

temporizadores con los valores mencionados anteriormente, cuando el

temporizador cero termina la cuenta (significa que terminó el tiempo del

pulso), se pone un cero lógico a Pl.O y cuando el temporizador uno

termina de contar se pasa a enviar el siguiente bit. Con esto se logra

generar una señal corno la que se indica en la figura 3.14.

Primero se envía el bit de inicio (un pulso) y a continuación se envía el

bit menos significativo del acumulador (ACC.O). Antes de enviar el

siguiente bit de datos se cambia de posición los bits del acumulador de

las posiciones más significativas a las siguientes menos significativas, y

otra vez se envía el bit ACC.O. Este proceso se repite hasta que se

termine de enviar los ocho bits del acumulador y luego se envían los dos

bits de parada (permanece inactivo el LED transmisor infrarrojo durante

el tiempo de dos bits). Luego se copia el siguiente byte de una localidad

de memoria RAM al acumulador y se sigue el mismo proceso. Esto se

hace hasta que el byte que se copie en el acumulador sea el carácter

"#", éste no se envía.

3.3.2.3.- COMUNICACIÓN CON EL COMPUTADOR.

La comunicación con el computador se realiza mediante el puerto serial

que tiene el microprocesador y para adaptar la señal TTL a una señal

RS-232C y viceversa se utiliza un circuito integrado MAX232. La

velocidad de transmisión es de 2400 bits por segundo y el formato es:

ocho bits de datos, un bit de inicio y dos bits de parada.
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Para obtener esa velocidad de transmisión se utiliza el timer uno

configurado como temporizador en modo autorrecarga con un valor de

recarga de F3 Hexadecimal, con este valor se obtiene la velocidad de

transmisión mediante la siguiente expresión:

rr , . , * r • • 2^iOD (Frecuencia del oscilador^}Velocidad de transmisión =

donde TH1 es el registro que contiene el valor de recarga y SMOD es el

bit siete del registro PCON y la frecuencia del oscilador es 12 MHz. Con

SMOD = O se obtiene una velocidad de 2404 bits por segundo.

Los bytes de código se envían por el puerto serial al computador y se

espera la llegada de los datos del estudiante, cuando el byte que llegue

sea el carácter "#" significará que ya llegaron todos los datos y que se

debe transmitir la información a la calculadora.

Las comunicaciones seriales con el microprocesador P8031 se describen

ampliamente en el libro Introducción a los microcontroladores de José

González Vázquez, desde la página 239.

3.3.3.- DIAGRAMA DE FLUJO

A continuación se muestran los diagramas de flujo de las rutinas que

intervienen en el programa del sistema microprocesado.



PROGRAMA PRINCIPAL

INICIO

DEFINIR SALTOS A SUBRUTINAS QUE
RESPONDEN A INTERRUPCIONES.

DEFINIR CONSTANTES.
DEFINIR DIRECCIONES DE MEMORIA.
DEFINIR BITS DE P1.
DEFINIR BANDERA FIN RX IR.

LA BANDERA FlN_RX_IR PERMITE
SALIR DEL LAZO DE ESPERA DE
CÓDIGOS Y EJECUTAR EL RESTO
DEL PROGRAMA.

CONFIGURACIÓN DE REGISTROS DE CONTROL Y
TEMPORIZADORES.
DPTR = DIRECCIÓN DE INICIO DE LOS CÓDIGOS.
BANDERA FIN_RX_lR = 0.
APAGAR LEOS INDICADORES Y LED INFRARROJO.
ACTIVAR LED QUE INDICA QUE EL SISTEMA ESTA LISTO.

FIN _RXJR = O
APAGAR LED QUE INDICA RECEPCIÓN DE LA
CALCULADORA.
DPTR = DIRECCIÓN INICIAL DE LOS CÓDIGOS.

SUBRUTINA RETARDAR.
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MOVER EL BYTE DE CÓDIGO DONDE
APUNTA EL DPTR AL ACUMULADOR

EL BYTE DEL ACUMULADOR
CORRESPONDE AL CÓDIGO

ASCCI DE UN NUMERO?

ACUMULADOR = 30H
(ASCCI DE "O")

UE EL ULTIMO DE LO
7 BYTES DEL CÓDIGO ?

SUBRUTINATXJHP
(PARA PEDIR

RETRANSMISIÓN DE
LOS CÓDIGOS)

ACUMULADORA 31 H
(ASCCI DE "1")

' '

SUBRUTINATXJHP
TRANSMITE EL CONTENIDO

DEL ACUMULADOR A LA
CALCULADORA

SUBRUTINATX_HP
(ACUSE DE RECIBO
DE LOS CÓDIGOS)

DPTR = DIRECCIÓN DE LOS CÓDIGOS.
ENCENDER LED DE TRANSMISIÓN AL

COMPUTADOR

CONFIGURAR VELOCIDAD Y
FORMATO DE TRANSMISIÓN

VELOCIDAD = 2400 bps
FORMATO: 8 BITS DE DATOS, 1 BIT
DE INICIO, 2 BITS DE PARADA, SIN
PARIDAD.
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MOVER EL BYTE DE DONDE APUNTA
EL DPTR AL ACUMULADOR

ENVIAR EL BYTE AL COMPUTADOR POR
EL PUERTO SERIAL

SUMAR 1 AL DPTR

NO EL BYTE ENVIADO
CORRESPONDE AL

SÍMBOLO

APAGAR LED DE TRANSMISIÓN
AL COMPUTADOR

DPTR = DIRECCIÓN DE LOS DATOS

ENCENDER LED DE RECEPCIÓN DEL COMPUTADOR.

RECIBIR UN BYTE DEL COMPUTADOR

NO

SUBRUTINA ALMACENAR

EL BYTE RECIBIDO
ES EL SÍMBOLO1*

SUBRUTINA ALMACENAR
GRABA EL BYTE QUE ESTA EN

EL ACUMULADOR EN LA
DIRECCIÓN DE MEMORIA
APUNTADA POR EL DPTR

EL BYTE CORRESPONDIENTE AL
SÍMBOLO ^T SIGNIFICA QUE YA
LLEGARON TODOS LOS DATOS.
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APAGAR LED DE RECEPCIÓN
DEL COMPUTADOR Y
ENCENDER LED DE

TRANSMISIÓN A LA HP 48G

DPTR = DIRECCIÓN DE INICIO
DE LOS DATOS

CONTADOR DE BYTES = 256

COPIAR EL BYTE APUNTADO POR
EL DPTR AL ACUMULADOR.

CAMBIAR EL BYTE DEL
ACUMULADOR A5H

POR DI H

EL BYTE EN EL
ACUMULADOR

ES A5H ?

CAMBIAR EL CÓDIGO ASCC!
DE LA LETRA Ñ PARA LA

CORRECTA PRESENTACIÓN
EN LA CALCULADORA

NO

SUBRUTINATX HP

• r

SUMAR 1 AL DPTR Y
RESTAR 1 AL CONTADOR DE

BYTES

SIEL BYTE TRANSMITIDO
CORRESPONDE AL

SÍMBOLO

EL CONTADOR
DE BYTES ES

APAGAR LED DE
TRANSMISIÓN A

LA HP 48G
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SUBRUTINA DE ATENCIÓN A LA INTERRUPCIÓN EXTERNA O

EXTO
SE EJECUTA SI EL BIT QUE LLEGA ES UN

O LÓGICO (SI SE PRODUCE UN FLANCO
DESCENDENTE EN LA ENTRADA INTO DEL

MÍCROPROCESADOR),

APAGAR LED DE SISTEMA LISTO Y
ENCENDER LED DE RECEPCIÓN DE LA CALCULADORA

INHABILITAR LA INTERRUPCIÓN EXTERNA O

i INICIAR EL CONTADOR DELTIMER CERO

SI LA CUENTA TERMINA ANTES
QUE SE PRODUZCA OTRA

INTERRUPCIÓN EXTERNA O, SE
EJECUTA LA RUTINA DE LA

INTERRUPCIÓN DEL TIMER O

PONEROENELCARRY

1 f

SALTAR A SUBRUTINA RXJR

SUBRUTINA DE ATENCIÓN A LA INTERRUPCIÓN DEL TIMER O

TIMO
SE ACTIVA SI EL TIMER O
TERMINA LA CUENTA DE

419MICROSEGUNDOS

REINICIAR EL CONTADOR DELTIMER CERO

PONER 1 EN ELCARRY

SI SE ACTIVA LA RUTINA DE LA
INTERRUPCIÓN DELTIMER O
ANTES QUE SE ACTIVE LA
INTERRUPCIÓN EXTERNA O
SIGNIFICA QUE EL BIT QUE

LLEGO ES UN 1 LÓGICO

SALTAR A SUBRUTINA RX IR
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SUBRUTINA RX IR

RX IR

COPIAR LOS BITS YA RECIBIDOS AL
ACUMULADOR

BIT MAS SIGNIFICATIVO

1
CARRY ACUMULADOR

ROTAR A LA DERECHA LOS BITS
DEL ACUMULADOR Y PONER EL

CARRYENELACC.7

COPIAR EL ACUMULADOR A LA DIRECCIÓN
QUE ALMACENA LOS BITS YA RECIBIDOS

1 ' ^

SUBRUTINA ALMACENAR

LLEGARON LOS 8
BITS DE DATOS ?

SI

HABILITAR
INTERRUPCIÓN

EXTERNA O

EL BYTE QUE
LLEGO ES EL
SÍMBOLO

HABILITAR LA
INTERRUPCIÓN EXTERNA O

INHABILITAR
INTERRUPCIONES

'
•

IN1C1ALIZAR BYTES
DE CONTROL PARA
LA RECEPCIÓN DEL
PRÓXIMO CÓDIGO

INICIALIZAR BYTES DE
CONTROL PARA RECIBIR

OTRO BYTE

PONER 1 ALA
BANDERA FIN RX IR RETÍ

RETÍ
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SUBRUTINA ALMACENAR

ALMACENAR

ALMACENAR EL CONTENIDO DEL
ACUMULADOR EN LA LOCALIDAD DE

RAM DONDE APUNTA EL DPTR

EL NUMERO DE BYTES
DE CÓDIGO ES MAYOR

QUE 7?

SALTO A SUBRUTINA
REINICIO

SALTO A SUBRUTINA
REINICIO

SUBRUTINA REINICIO

REINICIO

1NICIALIZAR REGISTROS DE
CONTROL PARA RECEPCIÓN

DPTR = DIRECCIÓN DE INICIO DE CÓDIGOS

ENCENDER EL LED QUE INDICA QUE EL SISTEMA ESTA LISTO

RETÍ
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SUBRUTINA TX HP

TX_HP

T
INHABILITO INTERRUPCIONES

CONFIGURAR REGISTROS
DE CONTROL DE TIMERS O Y

COMPLEMENTO EL ACULMULADOR

i'

CARRY =

MOVER EL CARRY AL BIT P1.0 Pl .0 ES LA SALIDA AL CIRCUITO
TRANSMISOR INFRARROJO

SUBRUTINA RETARDO

ROTAR LOS BITS DEL
ACUMULADOR A LA DERECHA Y
PONER EL BIT ACC.O AL CARRY

SUBRUTÍNA RETARDO

SUBRUTINA RETARDO

RET

BIT MENOS SIGNIFICATIVO

ACUMULADOR

1 BIT DE INICIO Y
8 BITS DE DATOS

CARRY
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SUBRUTINA RETARDO

RETARDO

INICIAR EL CONTEO DE
LOS TEMPORIZADORES

TIMEROYTIMER1

EL TIMER O CUENTA HASTA 85
MICROSEGUNDOS YELTIMER1

HASTA 415 MICROSEGUNDOS

BANDERA DE
DESBORDAMIENTO
DEL TIMER 0 = 1 ?

SE PONE O EN LA SALIDA AL
CIRCUITO TRANSMISOR DE

LUZ INFRARROJA
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SUBRÜTINA RETARDAR

RETARDAR

REGISTRO R5 = OAH

REGISTRO R6 = FFH

i r

RESTAR 1 AL
REGISTRO R7

RESTAR 1 AL
REGISTRO R6

NO

SI

RESTAR 1 AL
REGISTRO R5

RET
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CAPITULO 4

PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL EQUIPO.

En la siguiente figura se muestra las dimensiones del equipo:

8.1 cm 8.5 cm

18

5.7 cm

2.5 cm

3.2 cm

16.6 cm

(El gráfico no está a escala)

Figura 4.1: Dimensiones del equipo construido.

La caja está construida de acero inoxidable de 0.5 rnm de espesor y

diseñada de tal forma que la calculadora HP 48G quepa perfectamente y

los dispositivos infrarrojos queden bien alineados.
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4.1.1.- INDICADORES Y CONECTORES.

Los indicadores visuales consisten en cinco LEDs que señalan el estado

de la consulta, éstos son:

• LED SISTEMA LISTO, Señala que el sistema está energizado y listo

para realizar una consulta.

. LED RECIBIENDO DATOS DE LA HP48. Indica que actualmente se está

recibiendo los datos de la calculadora.

. LED TRANSMITIENDO AL COMPUTADOR. Los datos se están enviando

hacia el computador personal.

. LED RECIBIENDO DEL COMPUTADOR. Muestra que el computador está

transmitiendo la información referente a la consulta realizada.

. LED TRANSMITIENDO A LA HP 48. Los bytes recibidos se envían a la

calculadora mediante luz infrarroja.

El equipo tiene dos cone'ctores: uno para el voltaje de alimentación

(conector tipo "jacfc") y otro para la conexión serial con el computador

(conector DB9 hembra), ambos ubicados en la parte posterior del

equipo, como se muestra en la figura 4.6 (página 103).

4.1.2.- CIRCUITO IMPRESO.

El circuito impreso del sistema básico de desarrollo de proyectos para el

microprocesador Intel 8031 utilizado en esta tesis mide 11.8 cm de largo

por 11 cm de ancho. En la figura 4.2 se muestra la imagen de la tarjeta.
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Figura 4.2: Imagen de la tarjeta del sistema básico de desarrollo de
proyectos para el microprocesador Intel 8031.

Figura 4.3: Imagen de la tarjeta con los circuitos receptor y transmisor
infrarrojo y circuitos para las señales visuales. Además se muestran los

cables para unir las dos tarjetas.

101



El circuito impreso que contiene los elementos del circuito receptor y el

transmisor infrarrojo y circuitos de las señales visuales mide ll.Scm de

largo por 7.5cm de ancho. En el apéndice B se muestra el circuito

impreso y la distribución de los elementos. En la figura 4.3 se muestra

la imagen de esta tarjeta.

Como se puede observar en las ñguras anteriores, las dos tarjetas

diponen de conectores tipo header macho, uno de 40 pines (Jl) y otro

de 8 pines (J2).

Las dos tarjetas se unen mediante dos cables de cinta planos, el uno de

40 hilos y el otro de 8 hilos. Del cable de 40 hilos se realizan las

conexiones que se muestran en la tabla 4.1:

NUMERO DE PIN DEL

CONECTOR Jl

9

10

11

12

13

14

15

16

20

21

SEÑAL

Pl.O
Pl.l
P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6
P1.7

GND

+5V

Tabla 4.1: Líneas conectadas del conector Jl

Del cable de 8 hilos se conectan las siguientes señales: la linea de

RESET (pin número 4 del conector J2) y la entrada de la interrupción

cero (INTO) (pin número 8 del conector J2)
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4.2.- IMÁGENES DEL EQUIPO.

Figura 4.4:Vista en perspectiva del equipo. Se observa la placa con los

LEDs indicadores y el puerto infrarrojo.

Figura 4.5:Vista del lateral izquierda. Se nota el interruptor para el

encendido y apagado del equipo.
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Figura 4.6:Vista posterior. Aquí $e distinguen los siguientes elementos:

el portafusible, la entrada del voltaje de alimentación y el conector DB9

hembra para la comunicación con el computador.

m&?^^^^l,
ll&^SSSÉfHi

Figura 4.7:Vista superior del equipo y posición de la calculadora HP
48G.
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4.3.- PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN.

CANTI-
DAD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1
1

1

1
5
2

2

1

1

1
1

2
1
1

1
1

NUMERO DE
PARTE

INTEL 8031
D2764-4

HM6264LP-15
74LS373

CRISTAL 1 2 MHZ

MAX232

CONECTOR
DB9

CONECTOR
DB25

LM7805
74LS14

ECG3017
NTE 3027

2N2222A
BC558

LED
CONECTOR
HEADER40

PINES
CONECTOR
HEADER40

PINES
CONECTOR
HEADER10

PINES
INTERRUPTOR

PORTAFUSIBLE

JACK

ZÓCALOS
ADAPTADOR

IMPRESO DE
UN LADO
ALAMBRE

CAJA
PLACA

DESCRIPCIÓN

Microprocesador
Memoria UV-EPROM de 8 kilobyíes
Memoria RAM de 8 kílobytes
Latch
Cristal oscilador de 1 2MHz de frecuencia.
Adaptador de señal TTL a RS232 y
viceversa
Conector de 9 pines (macho)

Conector de 25 pines hembra

Regulador de voltaje (+5V)
Circuito integrado de 6 inversores Smith
Tríqqer
Diodo emisor de luz infrarroja
Foíotransistor (para receptor de luz
infrarroja)
Transistor NPN de propósito general
Transistor PNP de propósito general
LEDs de varios colores con soportes.
Conector header macho de 40 pines
(espadines)

Conector header hembra de 40 pines

Conecíor header hembra de 10 pines

Interruptor para encender y apagar el
equipo
Portafusible con un fusible de 300 mA
Conector para la entrada de Voltaje de
corriente continua
Zócalos para varías cantidades de pines
Adaptador de voltaje de 1 Amperio
Circuito impreso de los circuitos transmisor
y receptor infrarrojo y señales visuales
Alambres para datos
Resistencias y Capacitores
Caja para el proyecto
Placa de acero grabada para ayuda de las
señales visuales

PRECIO
UNITARIO

(USD)
3.95
5.95
2.95
0.39
1.05
2.49

0.97

1.34

0.6*
0.25

0.39
2.3*

0.3

0.3
0.14
0.45

0.55

0.29

0.3*

0.57*
0.39

0.12
2.6*
1.8*

1.4*
0.5*

5
4

SUBTOTAL(USD)

PRECIO
TOTAL
(USD)
3.95
5.95
2.95
0.39
1.05
2.49

0.97

1.34

0.6
0.25

0.39
2.3

0.3
0.3
0.7

0.45

0.55

0.29

0.3

0.57
0.39

0.24
2.6
1.8

1.4
0.5
5
4

42.02

Tabla 4.2: Elementos utilizados en este proyecto y sus precios.
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En la tabla numero 4.2 se muestra una lista de los elementos

utilizados, cantidad, breve descripción y sus respectivos precios.

El valor total de los elementos descritos en la tabla 4.2 asciende a 42.02

dólares, y es equivalente a 420200,oo sucres tomando cada dólar a

10000 sucres. Además hay que sumar el valor de la tarjeta del sistema

básico de desarrollo de proyectos para el microprocesador Intel 8031:

1 IMPRESO DE
DOS LADOS

Circuito impreso del sistema básico de
desarrollo de . proyectos para el
microprocesador 8031 (incluye zócalos,
conectores, resistores y capacitores)

*
70000 70000

Lo que nos da un total de 490200,0o sucres.

La mayoría de los precios fueron tomados del catálogo de JAMECO, en

internet.

4.4.- PRUEBAS.

Debido a que el sistema está diseñado para realizar consultas de notas

en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, se optó por realizar pruebas del

equipo con la ayuda de algunos estudiantes de esta Facultad. Para esto

se elaboró una encuesta destinada a saber si el sistema cumple o no

con los objetivos propuestos. Las pruebas se realizaron en. el edificio de

la Facultad, en el corredor cerca de la secretaría del decanato. El

formato de la encuesta realizada se puede observar en el apéndice F.

A cada estudiante se le indicó la forma de colocar la calculadora en el

equipo y el funcionamiento del programa NOTA de la HP 48G, luego

cada uno de ellos realizaron la consulta de sus notas en el sistema.

Los valores marcados con este símbolo son aproximados.
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Para tener mejores resultados, las pruebas se realizaron con. las bases

de datos del semestre anterior, ya que no existía suficiente información

del presente semestre.

Se tomó una muestra heterogénea de veinte y cinco alumnos, que están

matriculados en diferentes semestres y se obtuvo los resultados que se

indican en la sección 4.5.

4.5.- RESULTADOS.

A continuación se presentan los resultados a cada una de las preguntas

de la encuesta. Se incluye un gráfico de barras para ilustrar los

resultados en forma proporcional;

PREGUNTA N° 1: Cuál fue el tiempo de farniliarización con el programa?

20

UJ Í2 -mQ < 15 •
O to
o: tu
tu D 10
5 CL
5 w

UJ e

RESULTADOS DE LA PREGUNTA No 1

76%

24%

MENOS

cea
MNUTOS

D62A5

fvlNUrOS

0%

DE5A10

MINUTOS

OPCIONES

0%

fvV\SDE

10

MNLTTOS
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PREGUNTA N° 2: La utilización del programa es:

25 -

N
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U
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A
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RESULTADOS DE LA PREGUNTA No 2

100%

I

j

rj

P

|
I

i
m

i 0%
1

FÁCIL DÍFIOL

OPCIONES

PREGUNTA N° 3: La información presentada en la calculadora es

suficiente?

RESULTADOS DE U\A No 3

OPCIONES
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PREGUNTA N° 4: La información presentada en la calculadora es

correcta?

0 -

RESULTADOS DE LA PREGUNTA No 4

NO
CONTESTA

PREGUNTA N° 5: Considera que sería suficiente poner solo los códigos

de las materias y sus notas?

18

16

14

1 2 -
10

6 -

4 •

2 •

O

RESULTADOS DE LA PREGUNTA No 5

72%

28%

SI NO

OPCIONES
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PREGUNTA N° 6: Le gustaría usar este sistema permanentemente en la

F.I.E.?

25 -i
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RESULTADOS DE LA PREGUNTA No 6

100%

¡

¡ 5

¡ I
' 2

!
ii

|

§3i o%
SI NO

opcior^s

PREGUNTA N° 7: En su opinión, cual sería el mejor lugar para ubicar el

equipo de consulta?

N
U

M
E

R
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E

R
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S
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U
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S
T

A
S

RESULTADOS DE LA PREGUNTA No 7
44.44%

12

10

8

6 •

4

2

O 4

14.81%

25.92% __

7.4%

LUGARES SUGERIDOS

7.4%
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PREGUNTA N° 8: En una escala de O a 10 que calificación le pondría al

sistema?

En promedio el sistema obtuvo la calificación de 9.3

PREGUNTA N° 9: Conoce de sistemas similares?

25

20

s <
o w 15
o: ^
UJ =>
E Q.i a 10-
-z os

5

O

RESULTADOS DE LA PREGUNTA No 9

96%

4%

-I-

S| NO

OPCIONES

Cual(es)?

La persona que contestó que si escribió: En el ICB (Instituto de Ciencias

Básicas) con secretaria.
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PREGUNTA N" 10: Usted tiene una calculadora HP 48G/G+/GX?

RESULTADOSDE LA PREGUNTA No 10

60%

NO

OPCIONES

a) A LOS ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON SI A LA PREGUNTA No

10:

Cuanto tiempo?

El promedio de tiempo que los estudiantes disponen de la calculadora

HP 48G es de 2.4 años.
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Ha usado la transferencia de archivos con el puerto infrarrojo ?

RESULTADOS (DE LOS QUE REPONDIERON 5

LA PREGUNTA No 10)

93.33%

12 -

uj w 10 -

O e/) 8 -
Q^ LU
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2 £ 4-

2

0 •

S í
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1
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[H I

1 1

ij 1S

g¡ i
SÍ ;
Effi j
TW^

! .. . 6.67% ..
i

M .
SI NO

OPCIONES

b) A LOS ENCUESTADOS QUE RESPONDIERON NO A LA PREGUNTA

No 10:

Piensa comprar una?

RESULTADOS (DE LOS QUE RESPONDIERON NO
A LA PREGUNTA No 10)

5

4 •

o ¡í
O w 3

2 •

1

O

50%

SI

50%

NO

OPCIONES
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11.- Comentarios y sugerencias:

Loa comentarios que los encucsLacIos realizaron sobre el sislema fueron:

• Se ahorra tiempo en consultar las notas.

• Es eficiente y rápido.

• Evitará aglomeraciones en la secretaria del decanato, por que

actualmente la consulta de notas se realiza en una carpeta.

Los encuestados sugieren lo siguiente:

• Tener mayores entradas, o puertos de acceso.

• Usar claves personales para privacidad.

• Posibilidad de acceder a otros datos.

• Poner el promedio de las notas adicionalmente
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.- CONCLUSIONES.

El sistema diseñado hace que el acceso a bases de datos sea más

rápido, pues el usuario podrá analizar la información posteriormente,

dejando el sistema libre en poco tiempo para que otro usuario lo utilice,

Los resultados de la encuesta muestran que el 100% de los estudiantes

piensan que el sistema diseñado debe ser incorporado en la Facultad de

Ingeniería Eléctrica para la consulta de notas. Es factible implementarlo

debido a que aproximadamente un 60% de los estudiantes disponen de

una calculadora Hewlett Packard de la serie HP 48G.

Durante la ejecución del programa NOTA de la calculadora, se

presentan mensajes que ayudan al usuario a concluir una consulta con

éxito. Por lo que aprender a utilizarlo toma poco tiempo.

En las pruebas realizadas no existieron errores, como lo indican los

resultados de la encuesta. Por lo tanto, la transmisión de datos es

confiable.

No se utilizó claves personales porque las notas de los estudiantes no

tienen privacidad; actualmente esta información está disponible en la

carpeta de la secretaria de la Facultad y posiblemente toda esta
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información estará disponible en internet. Por lo tanto cualquier

persona puede conocerla.

Una ventaja del sistema es que no requiere ninguna característica

especial del computador, pero si se utiliza un computador moderno

disminuye el tiempo de cada consulta. En ambiente Windows, el

sistema puede trabajar en segundo plano como una ventana adicional.

Los 510 bytes que se destinó para los nombres de las materias y sus

notas es suficiente para atender las consultas de todos los estudiantes

de la Facultad. Pero si por alguna razón aumenta la cantidad de

información se puede modificar los programas del computador y de la

calculadora para transmitir la cantidad de información necesaria.

El recortar el nombre de la materia a 15 caracteres no afecta su

comprensión y además contribuye al ahorro de la memoria de la

calculadora.

La entrada/salida por el puerto infrarrojo es half dúplex (debido a las

reflexiones), por lo tanto no es posible utilizar el control de flujo de

información (señales XON/XOFF).

El sistema diseñado actualmente solo tiene un puerto para el acceso a

las bases de datos, pero se podría utilizar la interrupción externa uno

para crear otro puerto de acceso.

Con este sistema es posible acceder a otros campos de las bases de

datos, se debe indicar en el programa del computador la información a

extraerse.
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El sistema microprocesado verifica que no haya errores en los códigos

antes de enviarlos al computador y elimina los caracteres basura

producidos por pulsos de ruido infrarrojos o eléctricos.

Como memoria de programa se "utilizó una memoria borrable mediante

luz ultravioleta UV-EPROM, debido a posibles cambios o actualizaciones

posteriores en el sistema.

5.2.- RECOMENDACIONES.

Para no interferir en el trabajo de la persona que maneja el computador,

en la que se están actualizando continuamente las bases de datos, se

sugiere tener un horario definido para consultas, esto ayudará a que las

bases de datos sean siempre las actualizadas.

Se podría diseñar un sistema que permita cambiar la información

dentro de las bases de datos, esto puede ser útil para una aplicación

específica. Por ejemplo, se puede diseñar un sistema que permita que

Jos estudiantes ingresen a un computador los códigos de las materias

que tomarán en el siguiente semestre para ayudar a las autoridades a

coordinar las materias optativas que se dicten, número de paralelos,

etc.

Si se (lesea mayor velocidad de transmisión o si la información

transferida es muy importante, se debe usar el protocolo Kermit u otro

similar para detectar y correjir errores.
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Para' presentar la información en la calculadora con 22 caracteres en el

nombre de la materia, se puede utilizar los comandos CLLCD, DISP,

FREEZE en lugar del comando MSGBOX que se utiliza en este trabajo.

Pero en el programa del computador se debe hacer los cambios

respectivos para transmitir el nombre de cada materia en 22 caracteres.
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LISTADOS DE LOS PROGRAMAS



1 .- LISTADO DEL PROGRAMA DEL COMPUTADOR:

DECLARE SUB RECUADRO (filasup%, colsup%, füa¡nf%, col¡nf%)
r* *•****-**# # # * # * # # ****** # * * # # * # * * # * # * # # * # # # - # * # * # * # # * # # * # * # # * # * * # • # • * * # . # # • # * * • * - *

'ASIGNO LOS VALORES INICIALES DE LAS VARIABLES

LET ejecutar = O

LET mostrardatos = O

LET numcodigos = 7

LET i = 52

LET vel$ = "2400"

LETcorn$ = "2"

LET par$ = "n"

LET b¡t$ = "8"

LET parada$ « "2"

! * * # # # * * * * * # * # * # * * * * # * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * * * * * # # * # * # # * # # # * # * # * # # # * * * * # • * * • • ) ( -

'CARACTERES ESPECIALES USADOS POR EL SUBPROGRAMA RECUADRO

'QUE HACE UN CUADRO DE DOBLE LINEA DONDE LE INDIQUEN LOS

'PARÁMETROS

' # * # * * # * # * * # * X * * * * # X # # * # * # * X # # * # - # * * * # * * # * * * * # # # # # # * * # * # * # * # * # . * * * * # * # * # * # #

CONST esqizqsup = 2O1 , esqdersup = 1 87, lineavert = 1 86, lineahor = 2O5

CONST esqizqinf = 2OO, esqdennf = 1 88

'EXTRAER DATOS DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN:

OPEN "config.txt" FOR INPUT AS #4-

LINE INPUT #4-, ruta$ 'ruta del directorio donde están las bases

LINE INPUT #4-, encabezl $ 'tamaño del encabezado de saecaIíf.dbf+2

LINE INPUT #4-, tamreglS 'tamaño del registro en saecalif.dbf+1

LINE INPUT #4, pcodígol $ 'posición del código del estudiante

LINE INPUT #4-, tcodigolS 'tamaño del código del estudiante

LINE INPUT #4, pnombre2$ 'posición del nombre del estudiante

LINE INPUT #4, tnombre2$ 'numero de bytes para el nombre

LINE INPUT -#4, pn1$ 'posición de la primera nota

LINE INPUT #4, tn1 $ 'tamaño de la esta nota .

LINE INPUT #4, pn2$ 'posición de la segunda nota

L(NE INPUT#4, tn2$ 'tamaño de la esta nota

LINE INPUT #4, pn3$ 'posición de la tercera nota

LINE INPUT #4, tn3$ 'tamaño de la esta nota

LINE INPUT #4, pcodmat1$ 'posición del código de la materia en saecalif

LINE INPUT #4, tcodmatl $ 'numero de bytes para este código

LINE INPUT #4, encabez2$ 'tamaño del encabezado de saenommat.dbf-f-2
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LINE INPUT#4, tamreg2$ 'tamaño del registro en saenommat.dbf+1
LINE INPUT-#-4, pcodmat2$ 'posición del código de la materia en

saenommat.dbf

LINE INPUT#4, tcodrnat2$ 'tamaño del código de la materia

LINE INPUT #4, pnommat2$ 'posición del nombre de la materia en

saenommat.dbf
LINE INPUT #4, tnommal:2$ 'numero de bytes para el nombre de la

materia

GLOSE #4

nencabezl = VAL(encabez1 $)

ntamregl = VAL(tamreg1 $}

npcodigol = VAL(pcodigo1 $)
ntcodigol = VAL(tcodigo1 $)

npnombre2 — VAL(pnombre2$)

ntnombre2 = VAL(tnombre2$)
npnl = VAL(pn1$)

ntnl « VAL(tn1$)

npn2 = VAL(pn2$)

ntn2 = VAL(tn2$)

npn3 = VAL(pn3$)

ntn3 = VAL(tn3$)

npcodmatl = VAL(pcodmat1$)

ntcodrnat'l = VAL(tcodmat1 $}

nencabez2 = VAL(encabez2$)
ntamreg2 = VAL(tamreg2$)
npcodmat2 = VAL(pcodmat2$)

ntcodmat2 = VAL(tcodmat2$)

npnommat2 = VAL(pnommat2$}

ntnornmat2 = VAL(tnommat2$)
I ^ X * * * * * * - * * * * # * * * * * - * * * # ^ * * * * * # * * * + > * * + A # * * * * * ^ # # * * « # # * * ^ ^ # * X * #

'PRESENTACIÓN DE U\A DE INICIO

SCREEN O: CLS

GOSUB cabecera

GOSUB pantalíal
! * # * - * # * * ¥ * * * * # * * * * * * * * * * * * * * * * * # * # # * * • ) * • * * * # * # # # * * # * # # * # # # * # # # # ^ * # * # * # # # # #

'COMANDOS PARA ABRIR EL PUERTO COM2 Y ACTIVAR LA RUTINA DE

RECEPCIÓN

puertos = "COM" + com$ + ":" + vel$ + "," + par$ + V + bit$ + "," -í- parada$

numcom = VAL(com$)

ON COM(numcom) GOSUB recibir
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COM(nurncom) ON

OPEN puertoS FOR RANDOM AS #3

'INICIO DEL PROGRAMA PRINCIPAL

I X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - * * * * * * - * * *

inicio:
contcodigos = O

dato$ = ""

dato1$ = ""

DATOSS = ""

codigo$ = ""

I * * * * * * * * - * * * * * * * * * * * * * # * * * * * * # * * * * * * * * * * * * - * * * * * * * * * * # * * * * X * * * * * * * * * # * * * * * *

'L^XZO DE ESPERA DE LOS DATOS QUE LLEGAN POR EL PUERTO COM2.

'SALE DE ESTE U\~ZO CUANDO LA VARIABLE ejecutar SEA 1
1 X- * * * • > <

WHILE ejecutar = O

tecla$ = 1NKEYS

IF tecla$ - CHR$(27) THEN

COLOR 7, O

CLS

END

END 1F

IF teclaS = CHR$(32) AND moslrardatos = 1 THEN

mostrardatos = O

CLS

GOSUB cabecera

GOSUB pantallal

teclaS = ""

END IF

IF toc;ln$ - CHR$(32) AND inost.rardat.os - O THEN

mostrardatos ~ 1

CLS

GOSUB cabecera

GOSUB panta!la2

teclaS = ""

END IF

IF mostrardatos <> 1 THEN

COLOR 1, 3

LÓCATE 16, 53: PRINT "HORA :"; TIMES;

COLOR 15, 3

LÓCATE 1 1, 58

PRINT numconsultas;
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END 1F

¡a = ¡a -i- 1

IF moslrardalos <> 1 THEN

IF ia > 80 THEN

ia = O

IF i > 106 THEN

¡ = 52

END IF

IF ¡ < 79 THEN

LÓCATE 21, ¡

PRINT"±";

END IF

IF 158 - i < 79 THEN

LÓCATE 21, 158 - ¡

PRINT" ";

END IF

¡ = ¡ + 1

END IF

ELSE

IFia > 5000 THEN

LÓCATE 24, 75: PRINT CHR$(1);

END IF

IF ia < 5000 THEN

LÓCATE 24, 75: PRINT CHR$(2):

END IF

IFia > 10000 THEN

ia = O

END IF

END IF

WEND

'RUTINA QUE EXTRAE LOS DATOS DE U\S BASES SE EJECUTA SI U\E ejecutar ES UNO

i * # * * * # * * # * * * # * * ^ * * # * * * * * * * * * * * # * * * * * * * * * * # * # * * * * * # * # * #

ejecutar = O

LÓCATE 24, 62: PRINT "PROCESANDO...";

numconsultas = numconsultas + 1

OPEN ruta$ + "SAECALIF.DBF" FOR BINARYAS#1

OPEN ruta$ + "SAENOMMA.DBF" FOR BINARY AS
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segmento$ « STRING$(ntamreg1 * 10, "")

segmento2$ = STRING$(ntamreg2 * 1 O, " ")

SEEK#1, nencabezl
DO

GET#1, , segmentos
numlotms » LEN(sogmenLo$)

FOR j = 1 TO numletras STEP ntamregl

linea$ = MID$(segmento$, j, ntamregl)

cod$ = MID$(l¡nea$, npcodigol, ntcodigol)

IF codigo$ = cod$ THEN

codmatS = MID$(linea$, npcodmatl, ntcodmatl)

SEEK#2, nencabez2

DO

GET#2, , segmento2$

numletra2 = LEN(segmento2S)
FOR ¡ = 1 TO numletra2 STEP nLamreg2

Iinea2$ = MIDS(segmento2$, i, 36)

cod2$ = MID$(l¡nea2$, npcodmat2, ntcodmat2)

!F codmatS = cod2$ THEN
nommat$ = MID$(linea2$, npnommat2, ntnommat2)

END IF

NEXT i

LOOP UNTIL (EOF(2))
notalS = MIDSdineaS, npnl, ntnl)

nota2$ = MID$(linea$, npn2, ntn2)

nota3$ = MIDS(l¡nea$, npn3, ntn3)

nombreS = MID$(Iinea$, npnombre2, ntnombre2)

datoS = nommatS + CHR$(10) + nota1$ + CHR$(32) + nota2$ +

CHR$(32) + nota3$ + CHRS(IO)

datolS = datolS + datoS
DATOSS = "CÓDIGO NUMERO:11 + CHR$(1 O) + " " + codigoS +

CHR$(10) + "NOMBRE:" -1- CHRS(IO) + nombre$ + CHR$(1O) + datolS

END IF

NE>cr j
LOOP UNTIL (EOF(1))

CLOSE #1

GLOSE #2

IF DATOSS = ""THEN

DATOSS = "NO SE ENCONTRÓ" 4- CHR$(10) + "INFORMACIÓN DEL" +

CHR$(10) + " CÓDIGO:11 + CHR$(10) + " " + cod¡go$ + CHR$(10)

PRINT#3, DATOSS;

ELSE PRINT#3, DATOSS;
END IF

numbyles - LEN(DATOSS)
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espacios = 51 O - numbytes

FOR j = 1 TO espacios
PRINT #3, CHR$(32);

NEXT

PRINT #3, CHR$(35);
I******* * * # * * * # * * * * # * * * * * * * * * * # * * * * * * * * # * # # > * # * * * * * * * * * # # # * * # * # # # # # # # * - # #

'SI ESTA ACTIVA U\A 2 SE MUESTRAN LOS DATOS EN U\E

'INFERIOR
' * * # # * * # # # # * * * * # * # * * * # * * * * * * # * # * * # * # * * # * * * * * # # # * # # # # * * * # * # * # # # # # # * # * • * # # #

IF mostrardatos = 1 THEN

GOSUB pantalla2
COLOR 1, 3

fila = 10

columna — 3
p1 = O

FOR p = 1 TO numbytes
caracterS = MID$(DATOS$, p, 1}

IFcaracter$ = CHR$(10) THEN

q = p - p1
Iin$ = MIDSfDATOSS, p1 -i- 1, q - 1)

LÓCATE fila, columna: PRINT lin$;

fila - fila 4- 1

IF fila >= 22 AND columna = 3 THEN

fila = 10

columna = 26

END IF .

IF fila >= 22 AND columna = 26 THEN

fila « 10

columna = 44

END IF

IF fila >= 22 AND columna = 44- THEN

fila = 10

columna = 62

END IF

p1 = p
END IF

NEXT p

END IF

COM(2) ON

LÓCATE 24, 62: PRINT " ESPERANDO...";

GOTO inicio

CLOSE#3

END
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'SUBRUTÍNA QUE SE EJECUTA CUANDO SE DETECTA UN DATO QUE LLEGA

'POR EL PUERTO COM2, SI EL DATO QUE LLEGA ES #, LA VARIABLE

'ojeoulnr SE PONE EN 1

recibir:

rx$ = INPUT$(1f

IF rx$ o "#" AND (rx$ < "O" OR rx$ > "9") THEN

GOTO recibir"!

END IF

codígoS = codigoS + rx$

IF rx$ = "#"THEN

COM(numcom) OFF

ejecutar = 1

codigo$ = MID$(codigo$, 1, 7)

END IF
contcodigos = contcodigos -I- 1

IF contcodigos > numcodigos 4- 2 THEN
codigo$ = ""

END IF

recibirl :

RETURN

* * * # * * # * * * # * * * # * * * * * * * * * * * * # # * * * # * # # # # * # # # # # # #

'SUBRUTINA QUE PONE LA CABECERA, LAS LINEAS EN U\A Y

'LIMPIA LA PARTE INFERIOR
I # * * * # # # * # * X * X * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * # # # # * * * X # * * # * # * * * * * * # * # # * # # * * # # # # *

cabecera:

COLOR 15, 3

FOR j = i TO 24
IF j = 1 OR j = 5 OR j = 8 THEN

1FJ=1 THEN PRINT V"; : FOR i = 1 TO 78: PRINT "=" ; : NEXT i: PRINT "^ " ;

IFj = 5THEN PRINT " |="; : FOR i = 1 TO 78: PRINT "=" ; : NEXT i: PRINT"=j|";

IFj = 8 THEN PRINT "||"; : FOR i = 1 TO 78: PRINT"-"; : NE>CT i: PRINT "H

ELSE
PRINT "||"; : FOR i = 1 TO 78: PRINT " "; : NEXT i: PRINT "||";

END IF

NEXTj
LÓCATE 25, 1: PRINT "It"; : FOR i = 1 TO 78: PRINT "="; : NEXT i: PRINT "JI";

COLOR 15, 3
LÓCATE 2, 9: PRINT "ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL - FACULTAD DE

INGENIERÍA ELÉCTRICA";
LÓCATE 3, 12: PRINT "ACCESO A UNA BASE DE DATOS MEDIANTE UN
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INTERFAZ INFRARROJO";

LÓCATE 4-, 15: PRINT "ENTRE UN COMPUTADOR PERSONAL Y UNA

CALCULADORA HP";

COLOR 15, 3

LÓCATE 6, 1 6: PRINT " L U I S F E R N A N D O P A R R A MOR A";

LÓCATE 7, 32: PRINT11- 1 9 9 8 ~";

RETURN

'SUBRUTINA QUE PRESENTA INFORMACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE

'TRANSMISIÓN, FECHA, HORA Y MENSAJES DE AYUDA EN LA PARTE

'INFERIOR DE LA PANTALLA

pantallal :
DEFINT A-Z
COLOR 15, 3
CALL RECUADRO(9, 48, 12, 72}

CALL RECUADRO(9, 3, 17, 40)

CALL RECUADRO(14, 48, 17, 72)

LÓCATE 19, 2

FOR i = 1 TO 78: PRINT "-"; : NEXT ¡

LÓCATE 21 , 51 : PRINT 1";

LÓCATE 21 , 79: PRINT '1';

COLOR 1, 3

FECHA$ = DATES

ano$ = MID$(FECHA$, 7, 4)

mes$ = MID$(FECHA$, 1, 2)

dia$ = MID$(FECHA$, 4, 2)

LÓCATE 15, 53: PRINT "FECHA:"; ano$; "-"; mes$; "-";' dia$;

LÓCATE 23, 4: PRINT "PRESIONE ESPACIO PARA VER LOS DATOS

TRANSMITIDOS";

LÓCATE 24, 4: PRINT "PRESIONE ESCAPE PARA SALIR";

LÓCATE 21 , 4: PRINT "ESPERANDO EL CÓDIGO DESDE L^ CALCULADORA

HP-48";

LÓCATE 1 O, 5

PRINT " PARÁMETROS DE TRANSMISIÓN:";

LÓCATE 1 2, 5

PRINT "VELOCIDAD (bps) ......... ..."; vel$

LÓCATE 13, 5

PRINT "PUERTO.. ..... . ............. COM"; com$

LÓCATE 14, 5

PRINT "PARIDAD ........ ..... ....... "; parS
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LÓCATE 15, 5

PRINT "BITS POR CARÁCTER "; bit$

LÓCATE 16, 5

PRINT "BITS DE PARADA ...."; parada$

LÓCATE 10, 51

PRINT "CONSULTAS REALIZADAS";

RETURN

l # * * # # # # # * # * * # # * # * # * # * # * * * # # # * # * * * * * * * * * * * # # # * # # * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

'SUBRUTINA QUE ALISTA LA PANTALLA PARA MOSTRAR LA INFORMACIÓN

'TRANSMITIDA POR EL PUERTO COM2 Y PRESENTA MENSAJES DE AYUDA

EN LA PARTE 'INFERIOR DE LA PANTALLA

i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

pantalla2:

COLOR 15, 3

LÓCATE 22, 2

FOR ¡ = 1 TO 78: PRINT "-"; : NEXT i

FOR borrar = 9 TO 21

LÓCATE borrar, 2

FOR i = 1 TO 78: PRINT " "; : NEXT i

NEXT borrar

FOR i = 9 TO 21 : LÓCATE i, 24-: PRINT "| "; : NEXT ¡

FOR i « 9 TO 21: LÓCATE i, 4-2: PRINT " "; : NEXT ¡

FOR i = 9 TO 21: LÓCATE i, 60: PRINT "|"; : NEXT ¡

LÓCATE 8, 24: PRINT CHR$(194)

LÓCATE 8, 60: PRINT CHR$(1 94)

LÓCATE 22, 24: PRINT CHR$(1 93)

LÓCATE 22, 42: PRINT CHR$(1 93)

LÓCATE 22, 6O: PRINT CHR£(193)

LÓCATE 8, 33: PRINT "DATOS ENVIADOS:";

COLOR 1, 3

LÓCATE 23, 4: PRINT "PRESIONE ESPACIO PARA VOLVER A LA PANTALLA

DE INICIO";

LÓCATE 24, 4: PRINT "PRESIONE ESCAPE PARA SALIR";

LÓCATE 24, 63: PRINT "ESPERANDO...";

RETURN

SUB RECUADRO (f¡Iasup%, colsup%, filainf, coiinf) STATIC

1 Dibujar linea superior.

LÓCATE f¡Iasup%, colsup%: PRINT CHR$(esqizqsup);

LÓCATE , colsup% -f 1: PRINT STRING$(colinf - colsup%, CHR$(l¡neahor));

LÓCATE , colinf: PRINT CHR$(esqdersup);
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' Dibujar lineas laterales,

FOR i - filasup% + 1 TO filainf - 1

LÓCATE i, colsup%: PRINT CHR$(lineavert);

LÓCATE , colinf: PRINT CHR$(lineavert);
NE>Cr i

1 Dibujar linea inferior.

LÓCATE filainf, colsup%: PRINT CHR$(esqizqinf);

LÓCATE, colsup% + 1: PRINT STRING$(colinf - colsup%, CHR$(lineahor));

LÓCATE , colinf: PRINT CHR$(esqderinf);

ENDSUB
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CONTENIDO DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN CQNFIG.TXT:

C:\BASES\2 'arriba, ruta del directorio donde están las bases, aquí tamaño del

encabezado de saecalif,dbf+2
1 O6 'tamaño del registro en saecalif.dbf-l-1
7 'posición clol cócllf jo clol otílucliimiu

7 'tamaño del código del estudiante

77 'posición del nombre del estudiante

20 'numero de bytes para el nombre
21 'posición de la primera nota
A- 'tamaño de la esta nota
25 'posición de la segunda nota
A- 'tamaño de la esta nota

29 'posición de la tercera nota
4 'tamaño de la esta nota
1 'posición del código de la materia en saecalif
6 'numero de bytes para este código
8O4'tamaño del encabezado de saenommat.dbf-i-2
79 'tamaño del registro en saenommat.dbf+1
1 'posición del código de la materia en saenommat.dbf

6 'tamaño del código de la materia
7 'posición del nombre de la materia en saenommat.dbf

15 'numero de bytes para el nombre de la materia
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2.~ DESCRIPCIÓN Y LISTADO DEL PROGRAMA DE LA

CALCULADORA:

PROGRAMA PRINCIPAL NOTA

COMENTARIOS
« -33 SF -35 CF

"INGRESE SU CODIGO(7 DJG1TOS)"
{ { " CÓDIGO:"
"EDIT PARA CAMBIAR"
0 } } { 1 2 } { }
CODG 1 -*LIST 1NFORM

I F O =
THEN

"PROCESO CANCELADO"
DOERR

END OBJ-> DROP DUP
TYPE

I I - M —
TI I EN DROP
"NO INGRESO UN CÓDIGO"
DOERR

END -» c

« CODG
IFc*
THEN CLLCD

"EL CODJGO CAMBIO"
{ { "SOLO ESTA VEZ"

1 ) {
"GRABAR CÓDIGO" 2}
} 1 CHOOSE DROP

IFO =
THEN DROP

"PROCESO CANCELADO"
DOERR

END
IF2 =
THEN c'CODG'

STO

Pongo a 1 la bandera -33 (selecciono puerto
infrarrojo) y a O la -35 ( t ransmisión en
fórmalo ASCCI).
Creación de la pantalla para el ingreso del
código.
Pulsando la tecla EDIT se puede cambiar el
código.

Si so pulsa CANCEL duranlc la pantal la de
ingreso de código el comando devuelve un
cero (0), entonces se abandona el programa y
se presenta el mensaje PROCESO
CANCELADO.

El comando TYPE devuelve el tipo de objeto
que está en el nivel 1, que en este caso es el
código.
Si devuelve NOVAL ( n i n g ú n valor) o lo que
es lo mismo dato tipo 14, entonces se presenta
el mensaje NO INGRESO UN CÓDIGO y
sale del programa.
Si se ingresó un valor, se almacena en la
variable c.
Comparo el código ingresado c con el código
guardado en la variable CODG, si son
diferentes se presenta una pantalla de
selección que pregunta si desea actualizar el
número o si es una consulta única con ese
código.

SÍ se presiona CANCEL se muestra el
mensaje PROCESO CANCELADO y se
termina el programa.

Si la selección es que se desea guardar el
código, entonces se Jo graba en la variable
CODG con el comando STO.
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END
END
IF£c<] 0000000

AND c>999999'
THENc-^STR

OPRIMIÓ XMIT"//"
XMIT CLLCD

11 ÜSPERE POR I'AVOR...'1
4 D1SP 5 STIME 1
SRECV

IFO =
THEN 3 DROPN

"NO HAY RESPUESTA"
DOERR

END-xSTRMl1

STO
TFR'T'SAME
THBNRECB
BLStíc->STR

OPEN1O XMIT "#"
XMIT 1 SRECV DROP
->STReR'STO

I F R " I "
SAME

THEN RECB
ELSE

"RESPUESTA NO VALIDA"
DOERR

END
END 2 DROPN

ELSE
"DATOS ERRÓNEOS1'
DOERR

END

Compruebo que el valor ingresado sea un
número de 7 dígitos.
Si es correcto, convierto el código ingresado
en cadena de caracteres y la t r ansmi to por el
puerto infrarrojo, luego Lransmilo el signo //
que significa fin de código. Limpio la pantalla
y desplego el mensaje ESPERE POR
i'AVOR.
Abro el puerto y espero un byte de respuesta
del microprocesador.
Si no se recibió respuesta, en el nivel 1 estará
un O (cero). Entonces se sale del programa y
se muestra el mensaje respectivo.

Si se recibió respuesta, se la graba en la
variable R.
Si la respuesta es un uno (1) entonces se
ejecuta la subrutma de recepción RECB.
Si la respuesta es cero (0) se vuelve a
transmitir el código y el signo #.
Nuevamente espero la respuesta del
microprocesador y la almaceno en R.
Cierro el puerto infrarrojo.
Si R es uno (1), se ejecuta la subrutina de
recepción RECB,

Si los datos no son correctos se sale del
programa y se muestra el mensaje DATOS
ERRÓNEOS.

Fin del programa



COMANDOS CXJUVIKNTAKIOS
« 15STJME255
SRECV

IFO =
THEN

"COMPUTADOR
INACTIVO"

END 'DATO" STO
255 SRECV DROP

'DATO' SWAP STO+

CLOSlilO CLLCD KliCC
D 1DAT13'STO

WHILED""*
R E P I Í A T D MSGBOX

DROP Rl 'CC 'DATir D
STO+

END DROP 'DATO'
P U R G B M T

Selecciono 15 segundos como tiempo de espera de cada
grupo de 255 bytes y abro el puerto de entrada infrarojo.
Recibo el primer grupo de 255 bytcs e l imino que señala
la llegada y los datos son. convertidos en cadena de
caracteres.
La cadena de caracteres de graba en la variable DATO.
Recibo el segundo grupo de 255 bytes, también elimino
la señal que indica la llegada y los datos son convertidos
en cadena de caracteres.
A la variable DATO le sumo los caracteres que llegaron
en el segundo grupo.
Cierro el puerto infrarrojo y grabo en la variable DATB
un respaldo de la variable DATO para poder ver luego
otra vez los datos recibidos con el programa VER.
Limpio la panta l la y l lamo a la subrul ina RECC que
devuelve una parte (grupo de 4 líneas) de los datos a
presentarse en la variable D.
Mientras D tenga datos el lazo se repetirá:
Muestro los datos de D en la p a n t a l l a .
Llamo otra ve¿ a la subrut ina RECC y se repite el laxo.
Fin del lazo y elimino las variables parciales D y
DATO.

Fin del programa
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SU1ÍRUTINA RILCC

COMANDOS COMENTARIOS
« D ATO SIZE DATO
ce

t£ POS -» s n

TH EN DATO I n
SUB £D' STO DATO n
1 + s SUB 'DATO'
ST002

FORj DATO
SIZEDATO"
" POS -»
s n

AND n<s'
TREN CDS

DATO 1 n SUB STO+
DATOn 1 -i- s SUB
'DATO' STO

TO1 STO
END

NHXT
ÜLSH ..... D1 STO

" 'DATO1 STO
END

» D

Calculo el número de bytes que tiene DATO y busco
la posición de I ,F(OAI1 ~ l inc leed) (busco la primera
línea).

Si existe aún líneas en DATO:

Entonces la extraigo de DATO y la guardo en D.

Guardo el resto de los datos en la variable DATO.

Busco las siguientes 3 líneas con un lazo,
busco de nuevo el carácter LF (line feed~OAH)

si existe aún otra linca;

la extraigo de la variable DATO y la adiciono a la
variable D.
Guardo el resto de los datos en la variable DATO.
si no existe olro carácter LF ( l i u e íced 'OAl I);
adiciono a D el resto de los caracteres que tiene
DATO.
Fin del comando TF.

Si ya no existen líneas borro el contenido de DATO y
deD.
Fin del comando JF.
Devuelvo el valor de D
Fin del programa.
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3.- LISTADO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA MlCRQPROCESADQ.

ORG OOH ;ARCHIVO COMPLETO, TESISjOK+RETARDO CADA

;255 BYTES.

AJMP PROGRAMA ;INICIO DEL PROGRAMA

ORG 03H

LJMP EXTO ;SUBRUTINA PARA ATENDER A INTO

ORG OBH

LJMP TIMO ;SUBRUTINA PARA ATENDER A INTTIMERO

ORG 0200H

INICIO DEL PROGRAMA

PROGRAMA:

;DEFINICION DE CONSTANTES USADAS

FREHPL EQ.U 68H ;PER¡ODO DE TX DE LA HP ES DE 415 us,

¿APROXIMADAMENTE CON CRISTAL

;DE 12 MHz

FREHPH EQU OFEH

^DEFINICIÓN DE DIRECCIONES

INICIO_CODIGOS EQU 050H ;VALOR DE RAM DONDE EMPIEZAN LOS CÓDIGOS

¡ALMACENADOS

INICIO_DATOS EQU 070H ;VALOR DE RAM EXT DONDE ESTÁN LOS

;DATOS DE LOS ESTUDIANTES

RECOL EO.U 40H ;MEMORIA DE USUARIO DE 30H A 7FH

PULSOS EQU 41H

NUMBYTES EQU 42H

;DEFINICION DE LOS BITS DE PÓRTICO

SALIDAJR EQU P1.0

LED TX HP EQU P1.1
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LED RX PC

LED TX PC

LED RX HP

LED_LISTO

EQU

EQU

EQU

EQU

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

;DEFINICION DE BITS USADOS COMO BANDERAS

FIN_RXIR EQU 20H.O ;BIT A BIT SOLO DE 20H A 2FH

;LAZO DE ESPERA DE INTERRUPCIONES

ESPERA:

MOV

;MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

CLR

MOV

MOV

MOV

CLR

ESPERA1:

JNB

CLR

LJMP

TCON,#01 H ;INTO SE ACTIVA POR FLANCO DESCENDENTE

IP,#03H ;INTO E INTTIMERO CON ALTA PRIORIDAD

IE,#83H ;HABILITO INTO E INTTIMERO

TMOD,#01H ;TIMERO EN MODO 1 (16 BITS),TEMPORIZADOR

DPTR,#INICIO_CODIGOS

NUMBYTES,#OOH

FIN_RX!R

RO,#OOH

PULSOS,#OOH

P1,#OFEH

LED LISTO

FIN_RXIR,ESPERA1

FIN_RXIR

ENVIAR CÓDIGOS ;SUBRUTINA QUE ENVÍA LOS

CÓDIGOS AL PC

RUTINA PARA RECIBIR LOS DATOS DESDE LA HP

;RUTINA PARA ATENDER LA INTERRUPCIÓN EXTERNA O

EXTO:

CLR LED_RX__HP

SETB LED_LISTO

CLR EXO

CLR 1EO

;DESHABILITA INTO

;0 AL FLAG DE INTO
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CLR TRO

CLR TFO

MOV TLO,#FREHPL

MOV THO,#FREHPH

SETB TRO

CLR C

LJMP RX IR

;DESHABILITO T1MERO

;0 AL FL^\ DEL TIMERO

;TEMPOR1ZAR A 4-15us ,LA FRECUENCIA DE

;LLEGADA DE LOS BITS

;ARRANCAR TIMER O

;EL BIT RECIBIDO ES O

;RUTINA PARA ATENDER A LA INTERRUPCIÓN DEL TIMER O (BIT RECIBIDO

;ES 1)

TIMO:

CLR

CLR

MOV

MOV

SETB

SETB

TFO

TRO

TLO,#FREHPL

THO,#FREHPH

TRO

C

;TEMPORIZAR A 4-1 Sus ,LA FRECUENCIA DE

;LLEGADA DE LOS BITS

;ARRANCAR TIMER O

;BIT RECIBIDO ES 1

;RUTINA PARA CHEQUEO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BITS RECIBIDOS

RXJR:

MOV

RRC

MOV

INC

COMPLETO

MOV

CJNE

MOV

LCALL

CJNE

A.RECOL

A

RECOL.A

PULSOS ;VERIFICAR SI YA LLEGO EL TREN DE BITS

A,PULSOS

A,#09H,OTRO_BIT

A.RECOL

ALMACENAR ;SUBRUTINA PARA ALMACENAR EN MEMORIA

A,#23H,OTRO_BYTE ;REV|SA SI YA TERMINO U\N EL

;SIGNO #

CLR EXO

CLR IEO

CLR TRO

CLR TFO

CLR EA

MOV PULSOS, #OOH

MOV RECOL,#OOH

MOV RO,#OOH

,-INHABILITO INTO E I NT TIMERO PARA U\X A PC
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CLR A

SETB FIN_RXIR ;BIT OUE SEÑALA FIN DE RX DE LA HP,

;SI YA SE TERMINO, ENVÍA LOS CÓDIGOS POR

;EL PUERTO SERIAL

RETÍ

OTRO_BYTE:
MOV

;MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

CLR A

RETÍ

TCON.y/OIH

IP,#03H

IE,#83H

TMOD,#01H

RO,#OOH

PULSOS,#OOH

RECOL,#OOH

;1NTO SE ACTIVA POR FLANCO DESCENDENTE

;1NTO E I NT TIMERO CON ALTA PRIORIDAD

;HABILITO INTO E INT TIMERO

;TIMERO EN MODO 1

;(1 6BITS),TEMPORIZADOR

OTRO_BlT:

SETB

RETÍ

EXO ^HABILITO INTO

;SUBRUTINA OUE ALMACENA LOS CÓDIGOS RECIBIDOS EN RAM EXTERNA

ALMACENAR:

MOVX

INC

INC

MOV

CJNE

LJMP

SIGA:

CJNE

LJMP

SIGA1 :

CJNE

LJMP

SIGA2:

RET

@DPTR,A ;ALMACENA DONDE APUNTA EL DPTR

DPTR

NUMBYTES

RO,NUMBYTES ;SI LLEGAN DEMASIADOS BYTES ANTES DE

; LLEGAR

;EL SIGNO # SE REINICIA EL SISTEMA

RO,#OBH,SIGA

REINICIO ;REINICIA EL PROCESO Y VUELVE AL LAZO DE

;ESPERA

A,#OFFH,SIGA1 ;SE REINICIA SI EL BYTE LLEGADO ES FFH

REINICIO

A,#OOH,SIGA2 ;SE REINICIA SI EL BYTE LLEGADO ES OOH

REINICIO

REINICIO:
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MOV

;MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

CLR

TCON,#01H

IP,#03H

IE,#83H

TMOD,#01H

;INTO SE ACTIVA POR FLANCO DESCENDENTE

;1NTO E INTTIMERO CON ALTA PRIORIDAD

.-HABILITO INTO E INTTIMERO

;TIMERO EN MODO 1

;(16 BITS),TEMPORIZADOR

DPTR,#INICIO_CODIGOS

RO,#OOH

PULSOS,#OOH

P1,#OFEH

LED LISTO

RETÍ

;SE REVISA QUE TODOS LOS BYTES QUE LLEGUEN CORRESPONDAN A

;NUMEROS

ENVIAR CÓDIGOS:

SETB

LCALL

MOV

NUMERO

MOV

REVISAR2:

MOVX

CLR

CJNE

GARRÍ 1 :
JNC

CLR

CJNE

CARRI2:

JC

CLR

INC

INC

CJNE

MOV

LCALL

LED_RX_HP

RETARDAR

DPTR,#INICIO CÓDIGOS

RO,#OOH

A,@DPTR

C

A,#40H,CARRM

ERROR

C

A,#30H,CARR12

ERROR

C

DPTR

RO

RO,#07H,REVISAR2

A,#31H

TX HP

;REVISA SI ALGÚN DATO NO ES UN

;SI ES ASI PIDE RETRANSMISIÓN A LA HP

;SON 7 DÍGITOS DE CÓDIGO

¡EXCLUYENDO EL SIGNO #

;SI TODOS LOS DATOS SON NÚMEROS SE

;ENVIA EL NUMERO 1 (UNO) A U\P

LJMP CONTINÚES

ERROR:
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MOV A,#3OH

LCALL TX_HP

LJMP ESPERA

;TRANSM1TE O (CERO) A LA HP PARA PEDIR

¡RETRANSMISIÓN DE CÓDIGOS

;SUBRUTINA PARA TX 1 BYTE A LA HP

;SALTO AL INICIO DEL PROCESO

;LOS DATOS RECIBIDOS SE ENVÍAN AL PC A 2400 BPS Y SE ESPERA LOS

;DATOS DEL ESTUDIANTE

CONTINÚES:

MOV DPTR,#INICIO CÓDIGOS ;ENVIO LOS CÓDIGOS AL PC POR EL

;PUERTO SERIAL

CLR

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

PARIDAD,

MOV

CLR

CODIG:

MOVX

CODIG1:

MOV

JNB

CLR

INC

CJNE

SETB

LED_TX_PC

TMOD,#23H

TH1,#OF3H

TL1,#OF3H

TCON,#041H

SCON,#ODCH

PCON,#OOH

REN

A,@DPTR

SBUF.A

Tl,$
TI
DPTR

A,#23H,CODlG

LED TX PC

;TIMER1 EN MODO 2 PARA GENERAR BAUD

;RATE

;VALOR DE RECARGA

;2400bps CON CRISTAL DE 12MHz

;SE PUEDE TX A 9600 USANDO U\T

;DELTIMER1 Y RECARGANDO

;(O A 4800 PONIENDO SMOD=1, POSIBLES

;ERRORES)

;HABlLITO TIMER1

;TX EN MODO 3 = 8 BITS DATOS,NO

;1 BIT INICIO, 2 BITS DE PARADA

;TB8 = 1 ES EL 9no BIT (UNO DE LOS DE FIN)

;TERMINA CON LA TRANSMISIÓN DE #

;SI ES #, ES FIN DE CÓDIGOS

;SE RECIBE LOS DATOS QUE LE ENVÍA LA COMPUTADORA

MOV DPTR,#INICIO_DATOS

DATOS2:
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SETB

JNB

CLR

CLR

MOV

CJNE

LJMP

DATOS 1:

MOVX

INC

LJMP

FIN_DATOS:

MOVX

CLR

SETB

REN

Rl,$
RI

LED_RX_PC

A,SBUF

A,#23H,DATOS1

FINJDATOS

@DPTR,A

DPTR

DATOS2

@DPTR,A

REN

LED RX PC

DESPERA LA RESPUESTA DEL PC

;SI LLEGA # TERMINAN LOS DATOS

;PONEMOS # COMO FIN DE DATOS

;SE TRANSMITE LOS DATOS ALMACENADOS A U\P

CLR LEDJTXJHP

MOV DPTR,#lNICIO_DATOS ;LUGAR DONDE EMPIEZAN LOS

; DATOS

MOV Rl ,#OFFH ;CONTADOR PARA ENVIAR GRUPOS DE 255

;BYTES

OTRO:

MOVX

CJNE

LJMP

CONTINUE2:

CJNE

MOV

CONTINÚEN:

LCALL

INC

DJNZ

A,@DPTR

A,#23H,CONT!NUE2

FIN_TX_HP

A,#OA5H,CONTINUE4-

A,#OD1H

;# ES FIN DE DATOS

;SI ES LA ¥ SE CORRIJE PARA U\P

~D<_HP

DPTR

R1, SALTO

LCALL RETARDAR

;DECREMENTA EL CONTADOR, Si ES CERO

;SE ESPERA 0.5 SEGUNDOS PARA ENVIAR

;OTRO GRUPO DE 255 B\TES

MOV

SALTO:

LJMP

FIN_TX_HP:

SETB

LJMP

R1,#OFFH

OTRO

LED_TX_HP

ESPERA

;A ENVIAR OTRO BYTE

;FIN DEL PROCESO
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;SUBRUTINA PARA TRANSMITIR UN BYTE DEL ACC A LA HP

TXJHP:

MOV

MOV

MOV

MOV

CPL

SETB

OTRO_BIT2:

MOV

LCALL

RRC

DJNZ

CLR

LCALL

LCALL

RET

RETARDO:

MOV

MOV

MOV

MOV

SETB

SETB

JNB

CLR

CLR

CLR

JNB

CLR

CLR

RET

IE,#03H

TMOD,#11H

¡INHABILITO INT'S

;TIMERO YTIMER1 EN MODO 1

;(16 BITS),TEMPORIZADOR

TCON,#OOH

RO,#09H

A

C

COMPLEMENTO PARA TX

SALIDA_IR,C

RETARDO

A

RO,OTRO_BIT2

C

RETARDO

RETARDO

THO,#OFFH

TLO,#79H

TH1,#OFEH

TL1,#79H
TRO

TR1

TFO,$
TFO

TRO

SALIDAJR

TF1,$

TF1

TR1

;SUBRUTINA QUE GENERA EL PULSO

;EL TIEMPO EN ALTO DE UN 1 ES DE 9Ous
u

;EL TIEMPO TOTAL DE UN BIT ES DE 4-15 us

;SUBRUTINA PARA RETARDAR APROXIMADAMENTE DE 0.5 SEGUNDOS

RETARDAR:

12 MHz)

;RETARDO DE APROXIMADAMENTE 0.5 SEGUNDOS (A
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MOV R5,#OAH

SALTOO:

MOV R6,#OFFH

SALT01:

MOV R7,#OFFH

SALTO2:

DJNZ R7,SALTO2

DJNZ R6,SALTO1

DJNZ R5,SALTOO

RET

END
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CIRCUITO IMPRESO DEL TRANSMISOR Y
RECEPTOR INFRARROJO Y DE LAS SEÑALES

VISUALES
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1.0- Introduction

1.1 - Abstract

The purpose of Lh¡s guide ¡s to be the most comprehensive and detaíled
guide Lo the operation of the SaLurn processor, useful for anyone trying to

wnte and optirnize ML code, use some of the chip trícks or just to gain an

understanding of how the chip works,

1.2 - DISCUMMER

This document ¡s provided as is, with no warranty of any kind, either
expressed or implied. You are free to copy and distribute the document

freely, in any format, provided no changes or additions are made to the text.
Matthew Mastracci or any contributing authors or sources shall in no event be

held líable to you or others for damages of ANY kind, incidental or

consequential, arising from the use or inability to use the Information
contained herein.

WARNING: Improper experimentador! with Saturn-architecture chips will
cause
them to CATCH FIRE AND EXPLODE, KILLING YOU INSTANTLY. Wel!, maybe
not. In any case, be careful with undocumented hardware registers or ones
Ihat denl wiih iho LCD volLagc in ony wny. If you kcep away from theso, you
shouldn't nave to worry about shelling out another $15O for a replacement

cale. Also, opening your calculator's case is a DANGEROUS ACTIVITY and ¡s
in NO WAY-suggested by the author of this document, any of the contributors

or Hewlett Packard. Don't try it ¡f you don't know what you're doing!

1.3 - Acknowledgements

1.4- - Revisions

1.5 - History of the Saturn Chip

The Saturn Microprocessor has been the core processor unit of many

calculators for the past ten years. Hewlett Packard has used it for each and
every one of its most recent calculators to créate powerful engineering
devices without sacrificing affordability. The following list shows the
evolution of the Saturn chip as parts of Hewlett Packard calculators:
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Calculator

HP71B (earíy)

HP71B (later)

HP18C

HP28C

HP17B

HP19B

HP27S

HP28S

HP48SX

HP48S

HP48GX

HP48G

HP38G

Reléase Date

02/01/84

??/??/??

OG/O1/86

01/05/87

01/04/88

01/04/88

01/04/88

01/04/88

03/16/91

O4/02/91

06/01/93

06/01/93

09/??/95

Chip

1LF2

1LK7

1LK7

1LK7

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

1LT8

Versión Analog/Dic

-

-

-

-

Lewis

Lewis

Lewis

Lewis

Clarke

Clarke

Yorke

Yorke

Yorke

2.0 - Chip Information

All information contained in this section relates to the Saturn processor

as ¡nstalled in Hewlett Packard calculators (either in general or dealing with

the HP48 series), íncluding any coprocessors or peripherals that may be

attached lo it. Note that most oí this information relotes to any processor

with Saturn architecture.

2.1 - Chip Specifícations

Universal Specifications

Data path width: 4 bits (níbble)

Máximum address width: 20 bits

Logical address space: 512kb (or 1024 kilonibbles)

Máximum registor size: 64 bits (working and scratch registers)

HP48S/SXSpecific

Integrated into: Clarke IC

Clock speed: 2Mhz

ROM size: 256kb

RAM size: 32kb (S, expandableto 1 28kb) or 1 28kb (SX)

Card ports: 2

Port 1: up to 128kb

Port 2: up to 128kb
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HP48G/GX Spocific

Integrated into: Yorke IC

Clock speed: ~4Mhz (varíes with temperature)
ROM size: 512kb
RAM size: 32kb (G, expandable to 1 28kb) or 1 28kb (GX)
Card ports: 2

Port 1: up Lo 1 2Skb

Port 2: up to 128kb accessible simultaniously, up to 4Mb with bank

switching

2.2 - Registers

The Saturn processor has 19 registers:

- four 64-bit working registers. A, B, C and D;
- five 64-bit scratch registers, RO, Rl, R2, R3 and R4;

- two 20-bit data address registers, DO and D1;

- one eight-Ievel, 20-bit PIFO stack, RSTK;

- one 4-bit pointer register, P;
- one 20-bit program counter register, PC;
- one 1 6-bit input register, IN;
- one 12-bit output register, OUT;

- one 1 -bit carry flag;

- one 1 G-bit status register, ST; and
- one 4-bit hardware status register, HST.

Working Registers (A, B, C, D)

Most of the Saturn opcodes opérate between two working registers or a
working register and anothor register. The working registers are used for the
majority of all calculations and also as parameters for a lot of ML-code
subroutines. Each of the working registers is 64-bits long, but can be
accessed and operated on in smaller parts with field-select specifiers.

Scratch Registers (RO, Rl, R2, R3, R4)

The scratch registers are 64-bits long like the working registers, but
do not have many operatíons other than assignment to manipúlate them,
They
are used to temporarily hold register contents ¡n complex operations or to

act as addítional parameters to some ML-code subroutines.

Address Pointer Registers (DO, D1)

The address pointer registers hold 20-bit addresses, They are used maínly
for reading from and writing to mernory, either directly or indirectly.
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Return Stack (RSTK)

The return stack has a 20-bit levéis for storing return addresses and
pushed register valúes. Because the interrupt system requires a single level

for saving variable valúes, the stack must be used very carefully.

Pointer Register (P)

The pointer register can be used as a field selector for the working

registers. It is often used for efficient program loops with small numbers

(many of its opcodes are two or three nibbles long).

Program Counter (PC)

The program counter contains the 2O-bit address of the next instructíon

to be executed by the CPU. It ¡s ¡ncremented by the chip after reading each

instruction.

I/O Registers (IN, OUT)

The ¡nput and output registers are 1 6 and 1 2 bits long, respectively.

They are used for communication with the system bus and to control any

peripherals connected to the chip. The IN register ¡s read-only and the OUT

regísler is wrile-only.

Carry Flag

The carry flag ¡s used for program control. In aríthmetic operations, it

indicated whether a result has overflowed, underflowed, carried or borrowed.

In test operations, ¡t indicates that the test is true.

Flag Register (ST)

The flag register is 1 6-bits long, representing 1 6 different ftags. The

top four bits are usually used to control the state of the operating system,

while the other 12 are used to control the state of the running program or

subroutine and can be accessed as a single register.

Hardware Status Register (HST)

The hardware status register contains four bits that represent the state

of the Saturn processor. They can only by set by external events, so testing

for a particular state involves clearing it first. Each of the individual
bits can be tosted for and operated on by itself, however. In order oF least

to most signíficant, the bits are:
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- XM: e(X)ternal (M)odule missing

This bit is set by the RTNSXM instruction. Since the internal
representaron of RTNSXM ís 00, this bit is effectively set when a
gosub jumps to a nonexístent memory address.

- SR: (S)ervice (R)equest

This bit is set if a service request from the SREQ? instruction is
pending on the system bus.

- SB: (S)ticky (B)it

This bit ¡s set when a non-zero bit ¡s shifted off the right end of
a working register by a shift operation.

- MP: (M)odule (P)ulled

Thís bit is set whenever the *N1NTX íine is pulied low, regardless
of whether an interrupt is executed or not.

2.3 - Interrupts

When an inte-rrupt is oxecutod on thc Soiurn chip by an inlerrupt signal,

the chip disables interrupts, saves the program counter register on the return
stack and executes a jump to the memory location OOOOFh, It also sets an
internal flag indicating that no more interrupts are to be serviced until a

RTI (return, reset interrupts) instruction is executed. All interrupts that
occur during this state will cause the chip to f fag an internal pending

interrupt flag, causing it to repeat the interrupt handling routine befo re

returning. The first task of the ROM interrupt handier is to set bit 14- of

ST, meaning that there are pending interrupts left to be serviced if the
routine terminates prernaturely (see below). Because the OUT register is
write-only, the chip cannot save its state and therefore the ROM routine

expects that the OUT register be shadowed ¡n RAM for recovery.

Some of the actions that can cause maskable interrupts are:

- Character received by the UART
- Character placed in the UART transmit holding register
- Keyboard button down/repeat

- Tímer expíry
- Low battery condition
- IR emission/receipt
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The actions that cause non-maskable interrupts (NMI) are:

- ON-key press
- VLBI (very low battory inlerrupl)

The ROM ¡nterrupt handler at OOOOFh must examine each ofthese
possibilities and act accordíngiy.

Disablíng Interrupts

To disable ¡nterrupts completely, bit 15 of the status register must be
cloared. If Lhe ¡nterrupt handler íinds Lhís b¡L sel, Lhe ¡nlerrupl rouline
will immediately return without any interrupt processing to the previous
location. Because the routine did not return with RTI, however, the chíp

believes that ¡t is still within the interrupt routine and will ignore all
interrupts until they are reenabled with RESET or RTI. They will not be
serviced until bit 1 5 of ST is restored, however.

CAUTION: NO INTERRUPTS WILL BE SERVICED IF BIT 15 IS SET1

Use this method with extreme caution. The ON, ON-C and ON-A-F key
combinations will not affect the program. Only the RESET button, located

under one of the rubber feet of the calculator and connected to the reset line

of the chip, will do anything. The consequence of this ¡s that a low-power
state will not come to the attention of the interrupt handler. If a program
is allowed to run continuously in this state, the calculator will not be able
to enter the battery-saving deep sleep and the batteries may be completely

drained, causing complete memory loss.

To disable the automatic CPU keyboard sean every 1 ms, execute an

INTOFF
instructíon. This will in turn disable the 1 6Hz key-repeat sean, which can
deplete system resources dramatically.

Interrupt Flags

ST Bit Description
12 Set if DeepSIeep should stay awake (forced wakeup request)

1 3 Set if interrupt has occurred (latched, clear to test)

14 Set if interrupt pending, cleared if no interrupts pending
1 5 Set if interrupts enabled, cleared if all interrupts disabled

These flags are similar to the ¡nternal Saturn ¡nterrupt flags, as
¡nterrupts not serviced because of the cleared interrupt enable flag will
cause the pending interrupt flag to be set.
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2.4-- Daisy-Chain Address Configuration

Owing to the 20-bit address space, there ¡s half a megabyte of memory
nvailoble for uso by olí módulos connor:lod to Iho Snliirn ohip. Fnoh modulo

¡n use has a certain window ¡n this 20-bit address space in whích it can be

accessed. In the HP48, these modules are:

S/SX G/GX
Device Descripción Descriptíon

ROM ROM address space ROM address space

HDW Hardware registers Hardware registers

RAM RAM address space RAM address space
CE1 Port 1 control Bank select
CE2 Port 2 control Port 1 control

NCE3 Unused Port 2 control

To divide the'memory up, the Saturn uses a technique called daisy-chain

confíguraüon. This involves configuring each module ¡n a specific order as

to which address window it takes up. Each window must be at least four

kilonibbies (two kilobytes). The opcodes used for configuring the modules

are:

RESET

Unconfigures all of the modules, places RAM at the default address.

CONFIG

Configures a module, using data in the C register. For most of the

modules, two CONFIG instructions must be executed to completely configure

it:

1) The first CONFIG cali specifies the size of the module's address space in
nibbles. C ¡s loaded wíth #1 OOOOO minus the valué. The size must be a

múltiple of #001 00 and must be greater than 4- kilonibbies (#01 OOO). The

hardware registers do not require a size CONFIG cali and therefore the first

and only CONFIG cali ¡n this sítuation will be for its address.

2) The second CONFIG cali specifies the logical address of the module's

address space. This logical address rnust be a múltiple of #001 OO and will

correspond to the physical address space of the module.

The devices are configured ¡n the order of: ROM (always configured),
HDW,

RAM, CE1, CE2, NCE3. If two addresses overlap, however, the priorityfor

which device occupies the address space is: HDW, RAM, CE2, CE1, NCE3,
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ROM.

UNCNFG

Unconfigures a module. The module is specified by placíng its ¡nitial
logical address valué in the address fíeld oí C,

C=ID

Gets the ID of the next module to be configured and the last

configuration address into the address field of the C register like so:

Bits (MSB to LSB) Description
xxxxxxxxxxxx Most sígnificanL three nibbles of last configuration

address specified

y 1 ifthe next CONFIG data wil! specify an address; O if
¡t will specify a síze.

zzzzzzz The ID of the next module to be configured.

IP all modules are configurad, the result in C will be #OOOOO. The ID
numbers returned are as follows:

ID Module
#01 NCE3
#03 RAM
#05 CE1
#07 CE2

#19 HDW

2.5 - Yorke Chip

In the HP48G series, the Saturn processor is integrated onto a rnixed
analog and digital chip called the Yorke. The Yorke processor .has an S-bit
data bus and a 1 9-bit address bus sLructure. See Une PCB sectíon for

information on the connections to the various peripherals.

2.6 - Interna! 8-bit CRC

The CRC is updated every time a nibble is read from memory. To CRC a

block of memory, simply write zero into the CRC hardware register at
#001O4h

and #O01 05h and read all of the bytes you wish to CRC. The CRC hardware
will
take the bytes straight of the bus and the register will contain the new CRC.
Remember to disable interrupts, as the interrupt handier will corrupt the CRC
valué. The CRC is calculated like so:
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Saturn CRC Formula

NewCRC = (OldCRC shr 4) xor (((OldCRC xor NibbleValue) and #OFh)

#1081h)

C Equivalent

ere « (ere » 4) ~ (((ere ~ nibble) & Oxf) * 0x1081);

Pascal Equivalent

CRC :« (CRC shr 4) xor (((CRC xor Nibble) and $Of) * $1081);

3.0 - Instruction Set

Note: for an excellent detailed explanations and timings of all Saturn

instructions, refer to the Saturn Assembly Language Guide packaged with

Hewlett Packard's HP48 Software Development Kit (SASM.DOC).

3.1 - lnst.ruci.ioM Fiüld Soloction

3.2 - Generic Register Instructions

3.3 - Program Control Instructions

4.0- HP48GX/SX-Specific Peripheral Control

4.1 - Hardware Registers

For most of the devíces below, hardware registers are used to control

many operational aspects. Writing to one of the hardware registers, mapped

between the memory locations #001 OOh and #001 3F, will affect the device

attached to it. Note that some flags occupy only a single nibble within the

register, so care must be taken to preserve the states of the other bits.

Also, sorne registers are read-only or write-only, ¡ndicated by (R/O) and
(W/O), respectively.
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4.2 - Display Drivcr Inlarfaco

The LCD attached to the HP48 is 131 pixels horizontally by 64 pixels

vertically. In the HP48SX, the display is refreshed at 64Hz. This causes

some flicker to occur when viewing the display under fluorescent lights in
North America, as power ¡s regulated at 6OHz.

The following regísters affect the LCD display:

Register Bits Description

#001 OOh O-2 Control the eight-pixel vertical offset of the display

3 Display-enable flag

#001 01 h All Four LSBs of the five-bit contrast control valué

#001 02h O MSB of the contrast control valué

1-3 Display test control

#00103h All Display test control
3 Enable no-refresh-mode (possibly dangerousl)

#001 OBh O Left-shift indicator

1 Right-shift indicator

2 Alpha indicator

3 Alert indicator

#001 OCh O Busy indicator

1 I/O indicator

2 XTRA - Reserved for future use
3 Indicator-enable flag

#001 20 Al! LSBs of the five-nibble display address base register (W/O)

#00124 All MSBs of iho display addross baso rogislor

#00125 All LSBs of three-nibble display line offset register (W/O)

(right margin of screen)
#OO1 27 All MSBs of the display line offset register

#OO1 28 All LSBs of vertical line count (R/O)

#00129 0-1 MSBs of vertical line count (R/O)

2 M32
3 DA19 Control (set is card port 2, cleared is upper ROM)

#001 28 All LSBs of screen height not including menú (W/O)

#OO129 O-1 MSBs of screen height not including menú (W/O)

#O01 3O All LSBs of menú GROB address (W/O)
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#00-] 34 All MSBs of menú GROB address (W/O)

Note that registers #001 28 and #001 29 have many purposes. When

reading from them, they retu'rn the current LCD retrace row (with DA1 9 and
M32 in the upper two bits). When writing, they control the number of rows

drawn of the main screen grob before switching to the menú grob (again

with DA19 and M32 controlled by the upper bits).

The disp.lay address base register at #OO1 2O wül only use even

addresses. If you supply an odd address, it will zero the LSB and use the

result as the new base.

4.3 - Plug-ln Card Interface

Both the HP48GX and HP48SX have two card ports. Both of these

calculators use a modified versión of the Seiko/Epson 40-pin card interface.

On the HP48GX, however, card port 2 can support a card of 32 x 1 28kb

banks, equaling 4Mb, through a technique called bank-swítching.

The following hardware registers affect the plug-in card interface:

Register Bits Descríption
#OO1 OEh O Software Interrupt

1 Set Module Pulled

2 Run Card Detect
3 Enable Card Detect

#O01 OFh O Card present ¡n port 2 [note the reversal]

1 Cnrd prosoru in port 1
2 Writing on port 2 allowed

3 Writing on port 1 allowed

The pinouts on the card interface are as follows:

Pin Signa! I/O Description

1 VDD Power Power
2 VBB Out Card battery check (¡f Vbb is low, the calculator will

signal "low battery")
3 AO In Pins 3-19, 31, and 32 are the address lines (pin 32 is

inverted)

19 A16 In Address une 16
20 NWE In Not wrile enable (write protect)

21 CE In Card Enable
22 NOE In Not output enable
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23 DO In/OuL Pins 23-3O are Lhe eight dala lines

30 D7 In/Out Data line 7

31 A17 In Address line 17 (for port 2)
32 NA18 In Address line 18 (for port 2)
33 XSCL In Display data clock (A1 9 for port 2)
34- LP In Display data horizontal sync (A2O for porl 2)
35 LD[0] In Display data (A21 for port 2)
36 LD[1] In Display data (BEN: Bank Switching Enabled for port 2)
37 CDT Out Card detect/type, must be tied high for writes to

opérate,
38 NC No connection [write-protect in Seiko/Epson]

39 NC No connection [card-present in Seiko/Epson]

40 GND Power Ground

Note: In refers to ínput into the card and Out refers to output to the card.

The CDT line (pin 37) heips the calculator determine which of the

following states applies:

- Empty: the CDT pin ¡s open
- ROM: the CDT pin is low (all write operations are disabled)
- RAM: the CDT pin is tied high and the card passes the RAM size test

- UNKNOWN DEVICE: the CDT pin is high and the card fails the RAM size test

(user-Ievel reads and writes are disabled as if nothing were present, but
machine level reads and writes work on the memory)

In a normal Epson/Seiko card, pins 37 and 38 would representthe card's
write-protect and present state, respectively. These two are represented by

the CDT line and so they serve no purpose on the HP48.

XSCL, LP, LD[O] and LD[1J are rcsponsible Cor controlling overhead
projector displays. The data is sent through LD[0] and LD[1] in two serial
bit streams in sync with the shift dock XSCL. The LP signa! provides
horizontal sync control, For each row, 1 31 columns of display data are sent

left to right, contained in the 64 shifts before each LP pulse and the two

shifts immediately following the LP. There is no vertical sync. An overhead
projector interface must be plugged into port 1, as the four pins used to

control the display are converted into address lines in port 2,

4.4 - Bank Switching
(HP48GX only)

Bank switching on the HP48GX is handled through the CE1 controller,
which controls the externa! latch (the HC1 74). It is usually configured at the
address of #7FOOO. By reading a valué from somewhere in logical memory
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space assigned lo Lhe bank rnanager, one oí Lhe banks on the card will be

activated and can be then read from.

To Select a Bank

DO=#7FOOO + #40 + 2 * n Where n ¡s the bank you wish to select, from 0-31

C=DATO B Throw away the byte just read

When the byte is read from the bank manager, the state of the latch chip
on the circuit board is changed so thatthe correct bank address is presented
on the memory card. The data read from the bank manager is useless, but the

last few bits of address frorn which you read are transferred to the bank

address latch chip. To access different banks on card port 2, the BEN line

must be high (by adding a valué of #4O). The physical address of the bank
rnanager that you read from represents:

Bits (MSB to LSB) Description

x BEN (Bank-switching Enabled)

yyyyy Active bank select, 0-31

z Not used (comes from nibble to byte conversión)

Because of the configuraron of the Yorke IC inside the calculator, you

can access only card port 2 or upper ROM at any one time. Upper ROM
(NMA18) and card port 2 (NCE3) are both controlled by pin 85 of the Yorke IC.

The two functions are multiplexed onto pin 85, DA1 9, in the control register,

controls the multiplexer and determines which is active. DA19 is mírrored

into the BEN bit of the external latch (bank address latch chip), on bit 6

and can be controlled wíth bit 3 of hardware register #00129 (also used for

display purposes). The lower five bits of the external latch represent the
active bank.

Upper ROM and card port 2 are mutually exclusive. You cannot access

any

instructions or data located ¡n the upper half of ROM when card port 2 ¡s

enabled.

To Enable Card Port 2 (disabiing upper ROM)

1. Set DA1 9 so that upper ROM is disabled and the NCE3 controller (card port

2) is enabled
2. Read from an address ín the bank manager so that bit 6 of the external

latch (BEN) is high (rememberto keep bit 6 high when switching banks)

To Disable Card Port 2 (enabüng upper ROM)

1. Set the external latch so that bit six is a O
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2. Set DA1 9 for ROM access

When programming the HP48GX, remember that card port 2 ¡s only
enabled when it ¡s required. Ensure that when the card port ¡s not going to

be accessed, upper ROM ¡s reenabled. This will prevent programs that
assume upper ROM ¡s enabled from trying to read from the part that doesn't
exist (likely crashing the machine).

4.5 - UART Communication Controller

The UART controller in the HP48 is capable of handlíng I/O throughput of
up to 960O baud. It has two síngle-byte holding registers for reading and
writing and will send output to the active I/O device (either IR or the serial

port).

The followíng hardware registers affect the UART controller:

Register

#001 OD

Bits Dése rip tío n

0-2 3-bit baud rate register

Valúes are: 1200 1920 2400 3840 4800 7680 9600 15360
3 UARTCIock (R/O)

10

O

1

2
3

#00111

O

1
2

3

#00112
O

1

2
3

#00113

#00114

#00115
#00116
#OO117

Receiving

All UART Interrupt Control Register
Enable interrupt on RECV buffer receiving

Enable ¡nterrupt on RECV buffer full

Enable interrupt on XMIT buffer empty
Wire serial port enabled

All UART RECV Control Register

Character present in receive buffer
UART receiving character
Error occurred while receiving

Not used
All UART XMIT Control Register

XMIT buffer contains unsent character

XMIT is transmitting character in buffer
LPB
Break received

All Clear receive error ¡f written to (W/O)

All LSBs of RECV holding buffer character (R/O)
All MSBs of RECV holding buffer character (R/O)
All LSBs of XMIT holding buffer character (W/O)
All MSBs of XMIT holding buffer character (W/O)

The interrupts associated with the serial port are controlled by register
#OO1 1 Oh, When Lhe first bit of o character is receivod, an ¡nterrupl will be
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generated if bit O of #O011 O is set and bit 1 of #00111 will be set. When the

character has been received, bit 1 of #00111 will be cleared and bit O will

then be set. If bit 1 of #0011 O is set, an interrupt is generated. The

interrupt routine captures the received character and sets bit O of #001 1 1
to zero, índicating that the buffer is now ready to receive again.

Transmitting

When a character ¡s written to the XMIT holding register, bit O of

#001 1 2 is set. The UART then clears bit O and sets bit 1, Índicating that

the data is now being sent. Once the UART has finished transmittíng the
character, bit 1 is cieared. If bit 2 of #OO1 1 O is set, an ¡nterrupt is

generated, which then puts the next byte into the XMIT holding buffer and

sets bit O of #00112.

4.6 - Serial Communication

The serial interface of the calculator ¡s located ¡n the center of the
front IR cover. There are four pins in the jack, representíng from right to
loft:

- Shield: electrostatic protector

- TX: transmit (to other)
- RX: receive (from other)
- GND; ground

These are connected to pins 1, 3, 2 and 7 of a 25~pin jack and to the

casing and pins 2, 3 and 5 of a 9-pin jack, respectively.

4.7 - IR LED/Receiver

The IR LED and receiver are located on the front of the calculator, to

the right of the serial port (when viewed from the front). The LED bulb is
on the left and the receiver assembly in on the right. Note that IR I/O is
half-duplex, as reflections from the IR assembly cover can introduce feedback
into the system.

Thefollowing hardware registers affect the ¡R setup:

Register Bits Description
#OO11A All IR Control register

0 IR interrupt occurred
1 IR interrupts enabled
2 Direct IR LED control disabled (RS232, UART-controIled mode)

3 Latched IR sampling bit/IR being received
#OO1 1C All IR Status register
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0 IR buffer full

1 IR buffer empty

2 IR empty-buffer interrupts allowed

3 IR LED enable flag

#001 1 D O LED buffer

1-3 (zeroes)

4.8 - Internal Speaker

The internal speaker of the HP48 is controlled through the upper two bits

of the 1 2~bit OUT register. By setting the register to one of the following

valúes, the speaker can be controlled:

OUT valué Effect
#0xx No speaker power (O)

#8xx Positive dísplacement ( + )

To genérate steady tones, simply altérnate between the two states of the

speaker, with a delay between them. The delay is inversely proportíonal to

the frequency of the sound. Note that the keyboard can be scanned at the
same tíme a tone is beíng generated with minimal overhead,

4.9 - Keyboard Interface

If an INTOFF instruction has not been executed, the CPU will

automatically sean the keyboard for key presses every 1 ms. The ON key is
scannod rogordloss of tho intorrupt stnlo, howovor, os ¡i: ¡s connociocJ
direclly Lo a pin on l.he processor. This keyboard scanning is independent of

program operaLíon and does not seriously affect the performance of the

system.

If a key is pressed, an interrupt is generated and the ROM keyboard handier

scans the keyboard row by row to determine whích keys are pressed. It then
sets a timer interrupt for 1/1 6s in the future for the purposes of determining
which keys are held down and whích are released, so'that it can update the

RAM

key buffer.

The keyboard ¡nterrupts can dramatically reduce system performance

during intense CPU calculations. It is wise to use the INTOFF instruction to

disable the keyboard press and repeat sean during time-critical áreas of code.

If the code ¡s important enough, the ON interrupt may also be disabled by

setting bit 1 5 of ST to zero. This will disable ALL ¡nterrupts, so that if the
program crashes or hangs, the only way to escape is by pressing the RESET
butlon on the back of the calculator. In any case, use caution when disabling
all. interrupts.
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The keyboard is read row-by-row, by outputting the row ídentifier with

OUT and then reading the pressed keys with IN. Note that the sean row does

not necessarily represent the keyboard row. When a key is pressed, it

completes a circuit between two data unes. Each bit set in the OUT regíster

corresponds to a keyboard data-line which ís set hígh, The bits set in the IN

register represent the output data-Iines which are part of complete circuits.

OUT= IN=#20 #10 #08 #04 #02 #01

#100 n/a (f2) (f3) (f4) (f5) (f6)

#08O n/a PRG CST VAR (up) N>O"

#040 n/a STO EVAL

#020 n/a COS TAN

#010 ON ENTER +/-

#OO8 ALPHA SIN 7

#004 R-SHFT MTH 4

#002 L-SHFT(fl) 1

#001 n/a ' O .

(left) (down) (right)

SQRT POWER INV

EEX DEL BKSP

8 9 /

5 6 x

2 3 -

SPC +

Note that the ON-key is returning in bit 1 5 of OUT, whether you ask for

ít or not.

For instance, if OUT=#020 and the SQRT and INV keys are pressed, the

valué op IN would be (#01 or #04) or #05. The row masks may also be ORed,

but this will only tell whether a key in each specific column was pressed.

Setting OUT=#1 FF will return a non-zero valué in the IN register if any keys

are currently being pressed,

4.1 O - Timers

The following hardware registers affect the timers:

Register Bits Description

#001 2Eh All Timer 1 Control Register

0 Extra íunclíon

1 Interrupt

2 Wake

3 Service request

#001 2Fh All Timer 2 Control Register

0 [TRUN]

1 Inierrupt

2 Wake

3 Service request

#OO137h All Timer 1 valué

//O01 38h All Timer 2 valuó

#001 3Fh All Timer 2 valué
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TIMER1 is 4-b¡t clock runníng at 1 6Hz used by the ¡nterrupt handler to
detect keys being held down and released. TIMER2 ¡s a '32-bit (8-níbbIe) wide

clock running at 81 92Hz. The timer valué will decrement each cycle, until it

reaches zero, at which time ¡t will perform a function, depending on how it is

set up.

4-.11 - Miscellaneous

The following hardware registers affect various aspects of the

calculator:

Register Bits Description

#001 04-h All LSBs of 8-bit CRC (see the CRC-calcuIation section)

#001 05h All MSBs of CRC

#00108h All Power Status registers
0 Very-Low Battery Interrupt occurred

1 LowBatO occurred

2 LowBatl occurred

3 LowBat2 occurred

#00109h All Power Control registers

0 RST

1 GRST

2 Enable Very-Low-Battery Interrupt (VLBI)

3 Enable Low-Battery Interrupt (LBl)
#001 OAh AII Chip mode (R/O)

#OO1 1 8h AII LSBs of service request

#O01 1 9h All MSBs of service request

#0011 Bh All Base nibble offset

#001 1 Eh All Scratch pad (used by the interrupt handler)

#001 1 Fh AII Base nibble (IRAM@, 7 for S/SX, 8 for G/GX)

5.0 - HP48 PCB Diagrams

Tho ¡níbrmntion in this soclion is nd optad (rom versión O.O3 oP Philippe
Teuwen's íncredible PCB documentaron. Most of the diagrams are drawn

from

the perspective of the calculator víewed from the back wíth the batteries at
the bouom.

5.1 - Calculator Overview
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RS23Z
TX

circuios

Power
Circuits
74HC174

I xxxx xxxxxxxx xxxx
I XXXX XYHHKKXX XXXX
| XXXX XXXXXXXX XXXX
I xxxxxxxx &
I S RX H
I 5 IR H

IR
is ííüinnilíiiiMi/nniifífini
IT if ¡f H íífffiiflfíiWíií fililí
ix %mmmmm
I !!! í !!!!!! I !!!!!
I P
[O 74 XXXX XXXX CC
|W HC RAMX ROMX HC
IR XXXX XXXX 00

Serial port/IR LSD/IR receiver

LCD d.riycir/ProcG33or/LCD driver

L (']} : Jumpers

Crystal (32kHz time X'tal)
IR RX circuíts

Expansión connectors
{port 2 above) "

Small wires /

RAM/ROM/CondensatoF~lmF
74HCOO

Battery case

I port 2
"I
J port 1

5.2 - Pinout Reference

AO-A16: Address unes

A17-A21: Extended lines for port 2 (A18 is inverted, actually NA1 8)

AR17-AR18: Extended lines for ROM

BEN: Bank-switching Enable

buzz: Buzzer (the second Une of the buzzer is grounded)

CDT1-CDT2: Card Detect Type for port 1-2 (H:RAM L:ROM X:No Card)

CE1: Card Enable 1 (In GX, is used to enable A17-A21 for port 2)

CE2: Card Enable 2 (In GX, is used as CE for port 1)

CE2.2: Card Enable port 2 (Not írom CPU; CE2.2=BEN*N(AR1 8) )

DO-D7: Data lines

GND: Ground

LD(O): Display: The first bit of display Information

l_D(1): Display: The next bit

LP: Display horiz sync (Fall. edge: a new line is about to be started)

NC: Not Connected

NCEO: Card RAM Enable

NCER: ?Card ROM Enable

NOE: Original Output Enable (Not used in G/GX)

NOE2: Output Enable for all RAMs and ROM (Not from CPU;

NOE2=N(NWE) )

NWE: Write Enabie for all RAMs

ON-key: ON-key is wired directly to CPU

RX: RS232 Reception

RXir: IR Reception

SPD: Processor Speed (H:4MHz L:2.4MHz)

syncl : ?Dísplay synchro une (between both drivers)

sync2: ?Display synchro line (between both drivers)

syncS: ?Dísplay synchro line (between both drivers and the CPU)
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sync4: ?Display synchro line (between both drivers and the CPU)

sync5: ?D¡splay synchro line (between both drivers and the CPU)

TX: RS232 transmission
TXir: IR Irnnsmission
VO-V299: Display data unes for the LCD

Vbb1-Vbb2: Card battery check (Lrwarning low bat port 1-2)

Vcc(on): =5V if HP ¡s turned on else =OV

Vcc(10): = 10V if HP is turned on else =4-.5V(bat)

Vcc: =5V if HP ¡s turned on else =4,5V(bat)

+4-.5V: Directly wired from battery + pin

x3: ? (links 84 and 1 24- of the CPU and power circuits)

x4-: ? (links 1 28 of the CPU .and power circuits)

XSCL: Display clock (Falling edge: 2 bits of display data may be read)

Xtall: To X'tal 32kHz

XtaI2: ToXtal 32kHz
(GND): \d

(RX): | Pinouts of the RS232 I/O Reception

(SH): | Shield
(TX): / Transmission

5.3 - 74HC1 74-: Hex D-type flip-flop with clear

5.4 - 74HCOO: Quad 2-input NAND gate

5.5 - RAM/ROM Memory

RAM 32k or 128k ROM 512k

U3 -
D4 -
D5 -
D6 -
D7 -

NCEO -
A10 -
GND -
All -
A9 -
A8 -
A13 -
NWE -
Vcc -

20

A15 -
Vcc -

32

| D3
[ D4
| D5
| D6
1 D7
| MCE
| A10
| NOB
| All
| A9
| A8
| A13
| NWE
iCE/Vcc

. A

| AIS
[ Vcc

fio

ÜND
D2
DI
DO
AO
Al
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A12
Al 4
.

Al 6
NC

\ GMD

- D2
- DI
- DO
- AO
- Al
- A2
- A3
- A4
- AS
- A6
- A7
- A12
- All
1 i f 3 2 k

- Al 6
- GND
1 if 128k

D3 -
D4 -
D5 -
D6 -
D7 -

NCER -
A10 -
GND -
All -
A9 -
A8 -
A13 -
A14 -

AR17 -
AR18 -

Vcc (on) -

|- GND
|- D2
[- DI
|- DO
]- AO
1- Al

? |- A2
|- A3
|- A4
[- A5
|- A6
|- A7
|- A12
1- AIS
| - A16
|- GND

32 /"\

Address: 512k=2"19 A

5.6 - Ports
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5.7 - LCD Drivers

Refs: SED1 1 81 Fia Japan

Left(reversed) Right

1-28 V254-V281

29 sync2
30 NC

31 NC

32 LD{O)

33 LD(1)

34XSCL

35 LP

36 syncS

37 V87

38 V86

39 V85

40 V83

41-50 V82-V73

51 V71

52 V70

53-62 V69-V60

63 V58

64-68 V57-V53

69 sync4

70\sync5

71/sync5

72 Vcc

73 Vcc{10)

74 syncl

75 NC

76 NC

77-80 V250-253

V222-V2¿

NC

NC

NC
syncl

sync2

XSCL

LP

syncS

V52

V51

V50

V49

V47-V38

V37

V36

V34-V25

V24

V22-V18

.syruxi

sync5

syncS

Vcc

Vcc(10)

NC

NC

NC

V21 8-221

5.8 - Keyboard

Refs: MXS 00048-80038

! on the other side of the PCB, so X*tal ¡s on the left

1 Vcc

2 ON-key

3 A5

4 A4

5 A1O

6 A9

7 A3

8 A1 1

9 A12

1O A2

11 Al 3

12 A14

13 A1

14 A15

15 A16

16 AO

17 AR17
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Pressing a key makes a connection between 2 lines.

5.9 - LCD Display

Refs: LD-F8845A-23 363D Epson Japan

I on the other side of the PCB, so Xtal is on the left

up: 1-105 : V1-V1O5

down: 201 : V201

202 : NC
203-297 : V203-V297

298 : NC
299 : V299

5.1O - Yorke Chip

Refs: 00048-80063 D3004GD NEC Japan

1 NC
2 NC

3 TXir

4-18 V217-V2O3

19 V201

20-35 V16-V1

36 NC

37 SPD

38 NC

39 V84

40 V72
41-56 V9O-V105

57 V299
58-72 V297-V283

73-80 NC

81 RX

82 TX

83 XSCL

84x3

85 AR18

86 ON-Key

87 CE2

88 CE1

89 NCEO

90 NWE

91 RESET (¡f low)

92-99 DO-D7

10O AR17

101-1 17 A16-AO

118XtaI2

1 19 Xlall

120 NC

121 NOE

122 TXir

123 GND

124x3

125 Vcc
126 Vcc(on)

127 NCER

128 x4

129 -1.5k-buzz

130 Vcc(10)

131 TX

132 GND

133 RX

134 XSCL

135 LP

136 sync3

137 LD(0)
138 LD(1)
139 V88

140 V282
141 V89

142 NC
143 syncS
144 sync4

145 +4.5V

146 RAM bat2

14.7 RAM batí

148 Xtall

149 Xtal2

150 CDT1
151 CDT2

152 V1 7
153 V23
154 V35

1 55 V48
156 V59
1 57 V72
158 V84

159 GND
160 RXir
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5.1 1 - Printed Circuit Board

Refs: 00048-80050

- Some tracks are interlaced to allow a bridge to be soldered on them.
(cf the 4 "&" on the PCB schematic)
- These jumpers exist to allow an SX to be easily constructed with this PCB.

Left one : CE1 <->CE2.2

Right one : NOE<->NOE2

Middle one : SPD<->Vcc CPU at 4MHz (soldered originally)

Upperone : SPD<->GND CPU at 2.4MHz

CAUTION: Never solder the two last ones at the same time!

5.12 - IR Receiver

Note: schematic adapted from HP I/O Technical Interfacing Guide
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Q1,Q2,Q3: 2N3904

R3-R8: 5£

5.13 - IR Transmitter for the G/GX
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• M . 5 V —A-> | -K TXir

5.14- IR TransmiUer for Lhe S/SX

5.15 - RS232 Circuits

Pinout:

/ I I \) (TX)(RX) (GND)

InF

(SH) | | GND

NPN
Transístors

ref:XAM

Vcc

\7 k /

\

\

/ ISOohms
\c

I
] 2 diodes
\ 47k

\\s

re.C:2A
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r e f :H2M

5.6k
(RX) A/\ /-

(GND)-

EOC
I

Capad tía nce diode (Varicap) r e f :CIO
/ \ 75ohms

/\/\ Vcc

5.1 6 - Power Circuits

T'i . *J V

1

Zener /
ref :Z3N

omitted on
recent PCB ' s

OOOOO — ' ' ,

s e l E? 1 1 \
(R=0) ] | [ —

\ \ /I I
\4 — >' ]

1 1 1
| |— Vcc(lO) ]

x3 | |
XXX Capa? j
??? ref:336 [

1 129 I
' i * ' i ' ' t i i „„__ __ _ „__

PNP
Transistor
ref :YB51
or YB58

5.17 - Backup Power

Vcc

ImF

-I I —
I I

O . l uF

Vcc(on)

5.18 - Notes

- If a current larger than ~1 20mA flows through the CPU, all of the

indicators will be set independently of the HP's state

- See the "Contact" section for informatíon on how to contact the original

author of this document for corrections or clarifications

6.0 - How Do I...
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6.1 - ...Use Greyscale Graphics?

6.2 - ...Output a SolicJ Tono?

6.3 - ...Read the Keyboard Dírectiy?

6.4- ...Speed Up Time-Critical Calculations?

Whíle the Saturn CPU ¡s processing your prograrn, ¡t is not always
devoting all of its attention. It services interrupts, refreshes the LCD
display, scans the keyboard and coordinates all of the external activitíes of

the calculator! To ensure you have the complete attention of the CPU for any
calculation, follow these steps:

1. Disable the ¡nterrupt handler
2. Dísable the CPU keyboard sean
3. Turn off the LCD

And to re-enable them, just:

1. Turn on the LCD

2. Enable the CPU keyboard sean

3. Re-enable the interrupt handler

In an RPL program, it might look like this:

CleanDispOff EQU #O1 D44- * Unsupported entry, DispOff ¡s supported ¡f
* you'd rather use it

CODE
GOSBVL = SAVPTR * Save RPL pointers
GOSBVL =Disab!eIntr * Disables the ROM interrupt routine and the

* automatic keyboard sean
GOSBVL = CleanDispOff * Clear display enable flag -> Display Off

INTOFF * Disable the automatic CPU keyboard sean

* Your fast code goes here (be carefui!)

INTON

GOSBVL =DispOn * Turn display back on
GOSBVL =Allowlntr " Re-enables the ROM ¡nterrupt routine and the

* keyboard sean, services any pending interrupts
GOVLNG = GETPTRLOOP * Jump back into RPL

ENDCODE

If you want to speed up some SysRPL code instead, put this ¡n place of
your ML code:
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CODE

[pre-code routine] * Don'tforget SAVPTR/GETPTRLOOP

ENDCODE

ERRSET

* Your RPL codo

ERRTRAP * In case an error occurs, reenable everything

CODE

[post-code routine] * Don'tforget SAVPTR/GETPTRLOOP
ENDCODE

ERRJMP

i
CODE

[post-code routine] * Don't forget SAVPTR/GETPTRLOOP
ENDCODE

Be careful about what you put ¡n this routine! If something goes wrong
with the internal routine, the calculator will be locked and the only way to

reset ¡t wül be with the RESET button under one of the rubber feet. Refer to

the ¡nterrupt-handler section for more information.

6.5 - ...Send text through the serial port?
[incomplete]

6.6 - ...Send text through the IR port?

[incomplete]

6.7 - ...Control the IR transmitter/receiver directly?

[incomplete]

6.8 - ...Créate My Own Interrupt Handler?

7.0 - Glossary

The following terms and acronyms are used throughout the document and

defined as they are mostly likely to be used in this context. Most of thern
are used commonly or have definitions that are difficult to find.

Bus Command:
?

CRER:

Clear Receive ERror.
GROB:

GRaphics OBject. An internal representaron of a two-color graphic.
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Hz:

Hertz. A measure of frequency, ¡n cycles per second.
IR:

Infrared. Usod to transmit Information invisible) to tho human oyó.
LCD:

Líquid Crystal Display. A display that displays information by using a
üquid cr/stal that polarizes light when a current is applied to ¡t. Commonly
used ¡n portable electronic devices, such as calculators.
LED:

Light Emitting Diode. An IR LED is used to genérate IR light.
LSB:

Least Significant Bit. The bit that has the smallest decimal
representation. The rightmost bit.
ML:

Machine Language. Refers to the basic assembly language of the Saturn
processor.
MSB:

Mosl. Significant BU. The bit Lhat has the largest decimal
representation. The leftmost bit.
Nibble:

Four-bit data, half a byte. As the Saturn chip has a four-bit data path,

the nibble is used extensively internally.
RBR:

Receive Buffer Register. A hardware register that holds the last
received character.
RCR:

Receive Control Register.
RECV:

Serial receive function. Refers to the transmission of a byte by the
UART vía either IR or wire.

RPL:
"Reverse Polish Lisp" or "ROM-based Procedural Language". A

programming
format used uniquely ¡n HP calculators, utilizing mainly a stack for

operations and calculations. Used as a suffix, like SysRPL or UserRPL.

Scratch Register:
A 64-bit register used to hold working register valúes.

SREQ:
Service request. Used on the older HP calculators to control card

readers and other devices.

SysRPL:
A medium-level HP programming language.

TBR:
Transmit Buffer Register. A hardware register that holds the next

character to be sent by the UART.
TCR:
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Transmit Control Register.

UART:

Universal Asynchronous ReceiveryTransmitter. A chip used 'to control
p.orinl oaminuí licinlíui i.
UserRPL:

A high-level HP programming language,
Wire transmission:

Information transmitted bidirectíonally over a serial-Iink cable.
Working Register:

A 64-bit register used extensiveiy in calculations.
XM1T:

Serial transmit function. Refers to the transmission of a byte by the
UART via eíther IR or wire.

8.0 - Contributing/Contacting

8.1 - Contacting the Author

Please feel free to contact the author if you:

- would like to contribute something to this document;
- have found an error or omission; or

- would like to make a suggestion.

You can contact the author in one of the following ways:

Email: mmastrac@acs.ucalgary.ca
Newsgroup: comp.sys.hp48

The latest versión of this document can always be found at
hlLp://www.acs.ucalgary.cü/~ rnmasLrac/files/saturn.hLrnl

8.2 - Contacting Contributors

The following contributors have offered their email addresses for

contact:

Ñame Address Notes
Philippe Teuwen s952365@student.ulg.ac.be HP48 PCB Drawings

This manual compiled using MC v1,05 by Matthew Mastracci
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BASES DE DATOS

U.J.- INTRODUCCIÓN.

El término base de datos evoca diferentes imágenes a diferente gente. El concepto en sí

no es tan técnico como se piensa y se puede visualizar como un archivero en una

oficina. El archivero y su contenido son la base de datos. Cada vez que las piezas de

papel (datos) pertenecientes a una función específica, como las direcciones de los

clientes en el archivero (base de datos), se arreglan en un orden específico (por ejemplo,

alfabéticamente por apellidos), alguna clase de función de manejo de datos se realiza.

La base de datos por sí mismo no hace nada, sólo contiene información.

Cuando un cajón del archivero se abre para localizar un registro (por ejemplo, el

registro del cliente Smith), se hace una búsqueda en la base de datos. El proceso de

búsqueda realmente es una forma de manejo de base de datos. Los datos contenidos en

una base se almacenan en algún orden alfabéticamente por apellido, por ciudad o zona

postal para hacer más fácil el manejo de la base.

Un sistema de manejo de base de datos (en inglés, datábase management system,

DBMS), consiste en un conjunlo de datos relacionados entre si y un grupo de programas

para tener acceso a esos datos. El conjunto de datos se conoce comúnmente como base

de datos. Esta contiene información acerca de una empresa determinada. El objetivo

primordial de un DMBS es crear un ambiente en que sea posible guardar y recuperar

información de la base de datos en forma conveniente y eficiente.

Los sistemas de base de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de

información . El manejo de los datos incluye tanto la definición de las estructuras para

el almacenamiento de la información como los mecanismos para el manejo de la

información. Además, el sistema de base de datos debe cuidar la seguridad de la

información almacenada en la base de datos, tanto contra las caídas del sistema como
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contra los intentos de acceso no autorizado. Si los datos van. a ser compartidos por

varios usuarios, el sistema debe evitar la posibilidad de obtener resultados anómalos.

Debido a la importancia que tiene la información en casi todas las organizaciones, la

base de datos es un recurso valioso. Esto condujo al desarrollo de un gran número de

concepto y técnicas para manejar los datos en forma eficiente. A continuación se

presenta una breve introducción a los principios de los sistemas de base de datos.

D.2.- OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE BASES DE DATOS.

Para comprender la importancia y los objetivos de las bases de datos vamos a suponer el

siguiente entorno:

Considérese la parte de una empresa bancada que conserva la información acerca de

todos los clientes y las cuentas de ahorros que tiene el banco. Los registros referentes a.

las cuentas de ahorros y los clientes se mantienen en archivos permanentes del sistema.

Además de estos archivos, el sistema cuenta con varios programas de aplicaciones que

permiten manejar los archivos, como los siguientes:

• Un programa para hacer cargos o abonos a una cuenta.

• Un programa para agregar una nueva cuenta.

• Un programa para obtener el saldos de una cuenta.

• Un programa para generar estados de cuenta mensuales.

Todos estos programas de aplicaciones los escribieron programadores del sistema de

acuerdo a las necesidades de la organización bancaria.

Cuando surgen nuevas necesidades, se agregan nuevos programas de aplicaciones al

sistema. Por ejemplo, supóngase que la institución bancaria desee ofrecer cuentas

corrientes (con cheques), entonces deberían crearse nuevos archivos permanentes que

contienen toda la información acerca de todas las cuentas corrientes que maneja el
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banco, para lo cual tal vez se necesite escribir nuevos programas de aplicaciones. Asi,

con el pasar del tiempo, se agregan más archivos y más programas de aplicaciones al

sistema. Puesto que estos archivos y programas se han creado en un período largo y,

probablemente, por distintos programadores, es de suponer que los archivos tengan

formatos diferentes y que los programas estén escritos en varios lenguajes de

programación.

El sistema de procesamiento de archivos que se acaba de describir tendría las siguientes

desventajas importantes:

• Redundancia e inconsistencia de los datos. Es posible que un dato esté repetido en

varios sitios, ya que los archivos y programas de aplicaciones fueron creados por

dist intos prograrnadores en un período largo de tiempo. Por ejemplo, la dirección y

el número de telefono do un cliente pueden aparecer en un archivo correspondiente a

cuentas de ahorros, y en un archivo correspondiente a cuentas corrientes. Esta

redundancia aumenta los costos de almacenamiento y acceso, además de tener la

posibilidad de que exista inconsistencia en la información, es decir, que la misma

información en los diferentes archivos no concuerde entre sí. Por ejemplo, si un

cliente cambia de domicilio, este cambio se refleja únicamente en los registros de

cuentas de ahorros, el resultado será inconsistencia de la información.

• Dificultad para tener acceso a los datos. Supóngase que uno de los gerentes del

banco necesita averiguar los nombres de todos los clientes que viven en cierto sector

de la ciudad. El gerente llama al departamento de procesamiento de datos y pide que

se genere la lista correspondiente. Como ésta es una solicitud fuera de lo común, que

no estaba prevista cuando se diseño el sistema original, no existe un programa de

aplicación que genere dicha lista. Entonces el oficial del banco tiene dos opciones. O

bien solicita una lista de todos los clientes y le pide a una de sus secretarias que

extraiga manualmente la información requerida, o le solicita al departamento de

procesamiento de datos que ponga a uno de los programadores del sistema a escribir
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el programa de aplicaciones correspondiente. Es obvio que ninguna de las dos

opciones es satisfactoria. Suponiendo que sí se escribe el programa requerido, y que

varios días después el mismo gerente necesita eliminar de la lista a todos los clientes

cuyo saldo sea inferior a 100000 sucres. Como en el caso anterior, no existe un

programa que genere esa lista; otra vez se está frente a las dos opciones mencionadas

anteriormente, ninguna de las cuales es satisfactoria.

Lo que se trata de demostrar aquí es que este ambiente no permite recuperar la

información requerida en forma eficiente.

Aislamiento de los datos. Ya que los datos están repartidos en varios archivos, y

éstos pueden tener diferentes formatos, es difícil escribir nuevos programas de

aplicaciones para obtener los datos apropiados.

Usuarios múltiples. Muchos sistemas permiten que varios usuarios actualicen la

información en forma simultánea, para mejorar el funcionamiento general del

sistema y tener un tiempo de respuesta más corto. En un ambiente de este tipo, la

interacción de las actualizaciones concurrentes puede resultar en información

incon.sistcnlc. Por ejemplo, considérese la cuenta bancaria A con un saldo de 500000

sucres. Si dos personas retiran fondos (por ejemplo, 50000 y 100000 sucres

respectivamente) de la cuenta A casi al mismo tiempo, el resultado de las

ejecuciones concurrentes pueden dejar In cuenta en un estado incorrecto (o

inconsistente), lis posible que el saldo final de la cuenta sea 450000 o 400000 sucres,

en vez de 350000 sucres. Para evitar estas situaciones debe tenerse alguna forma de

supervisión en el sistema. Debido a que muchos programas de aplicaciones

diferentes sin coordinación previa pueden tener acceso a los datos, es muy difícil

tener un supervisor de este tipo.

Problemas de seguridad. No es recomendable que todos los usuarios del sistema de

base de datos puedan tener acceso a toda la información. Por ejemplo, una persona

que prepare los cheques de sueldos de los empleados del banco solo debe poder ver
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la parte de la base de datos que corresponde a información sobre los empleados, rnás

no la información acerca de las cuentas de los clientes del banco. De igual manera,

loa cajeros solo pueden tener acceso a la información correspondiente u las cuentas,

pero no pueden consultar la información referente a los salarios de los empleados.

Puesto que los programas de aplicaciones se agregan al sistema en forma precisa, es

difícil implantar estas limitantes de seguridad.

• Problemas de integridad. Los valores de los datos que se guardan en la base de

datos deben satisfacer ciertos tipos de limitantes. Por ejemplo, el saldo de una cuenta

nunca debe bajar de un límite fijado. El sistema debe obligar al cumplimiento de

estas limitantes. Esto puede hacerse modificando los distintos . programas de

aplicaciones. Sin embargo, cuando se añaden nuevas limitantes, es difícil cambiar

los programas para asegurar su cumplimiento. El problema se complica aún más

cuando las limitantes implican a varios elementos de información de distintos

archivos.

Estos problemas, y otros más, han fomentado el desarrollo de sistemas de recuperación

de información de aplicación general y de .v/.v/c//?tf.v ¿/g mane/o de bases de dalos.

D.3.- ABSTRACCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Un sistema de manejo de base de datos es un conjunto de archivos interrelacionados y

una serie de programas que permiten a varios usuarios tener acceso a estos archivos y

modificarlos. Uno de los objetivos principales de un sistema de base de datos es

proporcionar a los usuarios una visión abstracta de la información. Es decir, el sistema

oculta ciertos detalles relativos a la forma como los datos se almacenan y mantienen.

Sin embargo, para que el sistema sea útil, la información debe recuperarse en forma

eficiente.

La búsqueda de la eficiencia conduce al diseño de estructuras de datos complejas para

representar la información en la base de datos. Pero como los sistemas de base de datos
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muchas veces son utilizados por personal que no cuenta con conocimientos de

computación, esta complejidad debe estar escondida para los usuarios. Para ocultarla,

se definen varios niveles de abstracción en los que puede observarse la base de datos.

• Nive l físico.- Lisie es el n ive l más bajo de abstracción, en el que se describo corno se

almacenan realmente los datos. En este nivel se describen en detalle las estructuras

de datos complejas del nivel más bajo.

• Nivel conceptual.- Este es el siguiente nivel más alto de abstracción, en el que se

describe cuáles son los datos reales que están almacenados en la base de datos y qué

relaciones existen entre los datos. Este nivel contiene toda la base de datos en

términos de unas cuantas estructuras relativamente sencillas. Aunque es posible que

la implantación de las estructuras simples del nivel conceptual requiera estructuras

complejas en el nivel físico, no es forzoso que el usuario del nivel conceptual se dé

cuenta de ello. El nivel conceptual de abstracción lo utilizan los administradores de

base de datos; quienes deciden qué información se guarda en la base de datos.

• Nivel de visión.- Este es el nivel de abstracción más alto, en lo cual so describe

solamente una parte de la base de datos. Aunque en el nivel conceptual se utilizan

estructuras más simples, todavía queda una forma de complejidad que resulta del

gran tamaño de la base de datos. Muchos usuarios de la base de datos no tendrán que

ocuparse de toda esta información. Más bien, necesitan solamente una parte de la

base de datos. Para simplificar la interacción entre estos usuarios y el sistema, se

define el nivel de abstracción de visión. El sistema puede proporcionar muchas vistas

diferentes de la misma base de datos.

La intcrrclación entre estos tres niveles de abstracción se muestra en la figura D. 1.

Para ilustrar las diferencias entre los niveles de abstracción, se hará una analogía con el

concepto de tipos de datos en los lenguajes de programación. Gran parte de los
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lenguajes de alto nivel incorpora el concepto del tipo registro. Por ejemplo, en un

lenguaje tipo Pascal un registro puede declararse así:

type cuentahabiente = record

nombre: string;

calle: string;

ciudad; string;

end;

Esto define a un registro nuevo llamado cuentahabiente que tiene tres.campos. A cada

uno se le asocia un nombre y un tipo.

En una empresa bancaria puede tenerse varios tipos de registro como éste incluyendo,

entre otros:

• cuenta, con los campos número y saldo.

• empleado, con los campos nombre y salario.

nivel

conceptual

nivel

físico

Figura D.l: "Niveles de abstracción.
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En el nivel físico, un registro de cuentahabientc, cuenta o empleado puede describirse

como un bloque de localidades de almacenamiento consecutivas (por ejemplo, palabras

o bytcs). En el nivel conceptual , cada uno de estos registros se determina por medio de

una definición de tipo ( como lo que se mostró para el registro cuentahabiente ) y se

describe la interrclación entre los tres tipos de registro. Finalmente, en cí nivel de

visión, se define varias vistas de la base de datos. Por ejemplo, las personas que tienen

que preparar los cheques de nómina sólo podrán ver la parte de la base de datos que

contiene información acerca de los empleados del banco. No pueden tener acceso a la

información referente a las cuentas de los clientes. En forma similar, los cajeros sólo

pueden tener acceso a la información sobre cuentas. No pueden conocer la información

referente a salarios de los empleados.

D.4.- MÉTODOS DE ORGANIZACIÓN DE BASES DE DATOS

La forma que se organiza una base de datos determina qué tan rápido pueden

recuperarse los datos y qué tan compleja puede ser su interacción con la base de datos.

Es importante para usted que sepa cómo el método de organización afecta a la cantidad

de tiempo que el sistema necesita para procesar los datos. Algunos métodos son mucho

más lentos que otros debido a que requieren la lectura de grandes porciones de un

archivo antes de localizar un registro. Antes de detallar los métodos de organización de

bases de datos se explican algunos términos utilizados.

líase de datos: Contiene la información relacionada con una aplicación específica. En

este contexto, este término se considera como sinónimo de archivo.

Registro: Relaciona a la entidad que contiene la información sobre una transacción

específica de negocios en la base de datos. Casi siempre una base de datos contiene

registros.

Campo: Contiene información sobre una parte de una transacción. Por ejemplo el

campo APELLIDO contiene información del apellido del individuo que creó la

transacción. Un registro contiene uno o más campos.

181



Estructura: La estructura de la base de datos determina la manera en que las diversas

piezas de información se colocan en-cada registro, el tipo de caracteres (numérico o

alfanumórico) que se usa para a lmacenar cada campo y el número de caracteres que se

requieren para cada campo.

Conocidos éstos términos, pasarnos a explicar los métodos de organización de las bases

de datos:

D.4.I.- ESTRUCTURA EN LISTA.- Un método de organización conocido como

estructura en lista, liga los registros mediante el uso de apuntadores (o punteros). Un

apuntador es un campo en el registro que identifica la ubicación de otro registro que

está lógicamente relacionado.

archivo muestro de cl icnícs

Núm. de cuenta
Cliente
Nombre Apuntador
Dirección, eíc.

archivo de facturas de cliente

Núm. de factura Datos de la
fa ctu ra

Apuntador

Núm. de factura Datos de la
factura

Apuntador

Núm. de factura Datos de la
factura

Figura D.2.

Apuntador
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Por ejemplo, Jos registros en el archivo maestro de clientes contienen los nombres y

direcciones de cada cliente y cada registro en este archivo tiene un número de cuenta

que lo identifica en forma única. Durante un periodo contable, un cliente puede

comprar un número de artículos a crédito en días diferentes. La compañía quiere un

archivo de facturas de tales transacciones. Una estructura de lista puede usarse para

mostrar facturas no pagadas en cualquier tiempo dado. Cada registro en el archivo de

clientes contiene un campo que apunta a la posición del registro de la primera factura

de ese cliente en el archivo de factura (figura D.2). El primer registro de factura se liga

a toda las facturas posteriores del cliente. La última factura en la cadena se identifica

mediante un carácter especial.

JD.4.2.- ESTRUCTURA RELACJONAL.- Otro método de organización de base de

datos, una estructura relaciona! consiste en una o más tablas en las que los datos se

almacenan en la forma de relaciones. Estas tablas tienen varías columnas con nombres

únicos. Una muestra de una base de datos con estructura relacional se presenta en la

figura D.3. Ésta indica, por ejemplo, que el cl iente Hernández vive en la calle 9 de

octubre, en Guayaquil, que tiene dos cuentas, la número 647 con un saldo de 220000

sucres y la número 801 con un saldo de 89000 sucres. Nótese que los clientes Salazar y

Hernández comparten la cuenta número 647 (posiblemente son socios de la misma

empresa). Las estructuras relaciónales son una estructura de base de datos muy popular

para paquetes de microcomputadora.

nombre

López

Salazar

Salazar

Hernández

Hernández

calle

1 0 de agosto

Bolívar

Bolívar

9 de octubre

9 de octubre

ciudad

Quito

Tul can

Tulcán

Guayaquil

Guayaquil

número

900

556

647

801

647
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número

900

556

647

801

saldo

55000

100000

220000

89000

Figura D.3.

D.4.3.- ESTRUCTURAS JERÁRQUICAS (ÁJLUJOL).- Un tercer método de

organización conocido como estructura jerárquica (árbol) arregla las unidades de datos

en niveles que gráficamente semejan un árbol puesto al revés, con la raíz en la parte

superior y las ramas abajo. Una estructura jerárquica refleja una relación de superior a

subordinado (propietarío-pro.piedad). Debajo del componente datos conocido como

raíz, se encuentran los elementos subordinados conocidos como nodos, cada uno de los

cuales a su vez posee ninguno, uno o más descendentes. Cada elemento (o rama) en

cada estructura tiene un solo superior. Las ramas en un mismo nivel en un árbol no

están conectadas una a la otra. En la figura D,4 se muestra un ejemplo de base de datos

jerárquica que contiene la misma información que la figura D.3.

López 10 de agosto Quito S alazar Bolívar Tulcán

Hernández 9 de octubre Guayaquil

647 220000 801 89000

900 55000 556 100000 647 220000

Figura D.4
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D4.4.- ESTRUCTURA EN RED.- Otro método de organización de base de datos,

conocido como estructura en red, difiere del árbol en que permite conexiones

i iml í íd i r ccGÍona lcs en los nodos (figura). IZn este sislcnw cada nodo puede Icncr vari os

propietarios y puede poseer cualquier número de otras unidades de datos. Los datos en

la estructura de red se representan por medio de conjuntos de registros y las relaciones

entre los datos se representan con "ligas", que pueden considerarse como apuntadores.

En la figura D.5 se muestra un ejemplo de una base de datos de red que contiene la

misma información que la figura D.3.

López 1 0 de agosto Quito 900 55000

Salazar Bolívar Tulcán
556

647 220000

Hernández 9 de octubre Guayaquil
801 • 89000

Figura D.5

D.5.- CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS.

Antes que un archivo de base de datos pueda utilizarse, un programa administrador de

bases de datos debe crearlo, con información que proporcione el usuario, tal como: el

nombre del archivo y la información referente a los campos (nombre., tipo de dato y

longitud), apegándose a las siguientes reglas;

1.- No dé al archivo una extensión debido a que el programa automáticamente pone la

extensión .DBF en todos los archivos de bases de datos.

2.- Un nombre de campo consiste en un máximo de diez caracteres. Caracteres

aceptables son las tablas de la A a la Z, los dígitos del O al 9 y el subguión U. Los datos

185



que se almacenan en un campo determinan el tipo del campo: cadena de caracteres (C),

numérico (N), lógico (L), Memo (M) y fecha (D de Date).

a.- Un campo de cadena de caracteres pueden contener cualquier carácter

alfanumérico (número, letra o carácter especial).

b.- Un campo numérico está restringido a números y al punto decimal (.); el punto

decimal debe contarse como parte de la longitud del campo.

c.- Un campo lógico eslará marcado Y (sí) o N (no) y siempre tiene una posición

de longitud.

d.- Un campo Memo puede soportar un máximo de 4096 caracteres por lo que es

ideal para contener grandes cantidades de texto.

e.- Un campo fecha (Date) contiene ocho posiciones y automáticamente coloca las

diagonales (/) en sus posiciones correctas; un campo de fecha vacío aparece como -

Consideremos un ejemplo de una base de datos en la que se almacena información de

los clientes de un banco. Los siguientes diez datos se usarán para conformar un registro

de datos para cada cliente:

Primer nombre

Inicial del segundo

Apellido

Dirección

Ciudad

Provincia

Zona postal

Teléfono

Cantidad adeudada

Kecha de pago
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Después se debe decidir el tipo de datos que se almacenará en cada campo y que tan

largo debe ser cada uno de ellos. Los datos tipo carácter se usarán para todos los

campos, excepto para los campos de cantidad adeudada y do fecha do pago. Por quó

utilizan caracteres para la zona postal cuando consta de dígitos numéricos? Las zonas

postales son más fáciles de almacenar como caracteres por dos razones. Primero, una

regla común de dedo es que los datos deben almacenar como caracteres siempre que no

se usen en cálculos. Segundo, los caracteres son más fáciles de incluirse en un archivo

índice.

El campo del teléfono es también de tipo carácter debido a que el código del área

aparece entre paréntesis ( ). El único campo que es numérico es la cantidad adeudada,

que tendrá dos posiciones a la derecha del punto decimal. El campo de la fecha de pago

usará un dato de tipo fecha (Date), La separación de nombres de campo, tipos de datos

y longitud de campo es como sigue:

Caí tipo

NOMBRE

INICIAL

APELLIDO

DIRECCIÓN

CIUDAD

PROVINCIA

ZONA

TELEFONO

CANTIDAD

FECHA

Tipo de dato

C

C

C

C

C

C

C

C

N

D

Longitud del campo

10

1

12

25

15

2

5

11

c o5,2

8

Es importante que no se utilice demasiados campos en un registro o definir campos

demasiado largos para contener datos. La longitud de los campos determina cuánto

espacio ocuparán en disco. Todos los campos se almacenan como se describen y
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cualquier posición de campo no empleada se ocupa con un espacios vacío. Por lo que

reservar demasiado espacio para un campo trae como consecuencia desperdicio de

espacio de almacenamiento en disco.

Después de dar toda esta información el programa creará la base de datos. La

información dada se guarda en lo que se denomina encabezado de la base de datos, y a

continuación de éste, se encontrarán los registros con la información que

posteriormente se ingrese.
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APÉNDICE
E



COMANDOS DE LA CALCULADORA HP 4-8G QUE SON

USADOS EN EL PROGRAMA NOTA.

E.I.-INTRODUCCIÓN:

A continuación veremos información sobre los comandos utilizados en el programa de

la calculadora HP 48G en orden alfabético con sus opciones más importantes. La

información de cada comando incluye:

• Una breve definición de la función del comando.

• Un diagrama de pila indicando los argumentos que necesita el comando (si es que

existen) y los resultados que se obtienen después de su ejecución.

• Información adicional sobre como trabaja y como usar el comando.

Como leer el diagrama de pila:

Es una tabla indicando los argumentos que el comando, función o función analítica

toma de la pila y los resultados que se muestran en la pila después de su ejecución. El

carácter "-»" en la tabla separa los argumentos de los resultados.

E.2.- COMANDOS EN ORDEN ALFABÉTICO:

BAUD

Especifica la velocidad de transferencia de bits.

Nivel 1

n (velocidad en bits por segundo)

—>

->

Nivel 1

Los valores de velocidad aceptados son: 1200, 2400, 4800 y 9600.
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BURLEN

Devuelve el número de caracteres en el bufFer de entrada serial (para cable o para el

canal infrarrojo) y un dígito simple indicando cuando a ocurrido un error durante la

recepción de datos.

Nivel 1 ->
y

Nivel 2

n (número de caracteres)

Nivel 1

0/1

El dígito devuelto al nivel 1 es 1 si no ha ocurrido ningún error durante la recepción o O

si un error ocurrió. Cuando un error ocurre, la recepción de datos cesa hasta que el error

es limpiado (lo que BUFLEN hace); por lo tanto n representa los datos recibidos antes

del error.

El buffer de entrada mantiene hasta 255 bytes.

CF

Pone en cero la bandera de sistema o de usuario especificada.

Nivel 1

n (número de bandera)

— >

— »

Nivel 1

Las banderas de usuario son numeradas del 1 al 64, y las banderas de sistema son

numeradas dde-1 a-64.

CHOOSE

Crea una pantalla de selección definida por el usuario.

Nivel 3

"prompt"

"prompt"

Nivel 2

{c,... cn}

{c, ... cn}

Nivel 1

n (posición)

n (posición)

— >-

->

->

Nivel 2

objeto o resultado

Nivel 1
C C 1 íí

"0"
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CHOOSE crea una pantalla estándard de elección simple basada en las siguientes

especificaciones:

Variable Función

'prompr Un mensaje que aparece encima de la pantalla de selección. Si "prompt"

es una cadena de caracteres vacía (""), no se muestra ningún mensaje.

... cn} Definiciones que aparecen dentro de la pantalla de selección. Cada

definición (cx) puede tener dos formatos:

• vbj\n objeto.

• {objmosírado objrcslt¡¡a(¡o}, el objeto a ser mostrado seguido por el

resultado devuelto a la pila sí ese objeto es seleccionado.

n (posición) Es el número que indica la posición de una definición. Esta definición es

destacada cuando la pantalla de selección aparece. Si n~Q, ninguna

definición es destacada, y la pantalla de selección puede ser usada para

ver las definiciones solamente.

Si usted escoje una definición de la pantalla de selección y presiona OK , CHOOSE

devuelve el resul tado (o su objeto si no se especifica el resultado) n i nivel 2 y 1 al nivel

I. Si usted presiona CANCL, CHOOSE devuelve 0. También, si nfposición) — O,

CHOOSE devuelve 0.

CLLCD

Limpia (vacía) la pantalla de ]a pila.

Los menús continúan mostrados después de la ejecución de este comando.

Cuando es ejecutado desde un programa, la pantalla limpia persiste solo hasta que el

teclado esté listo para ingreso de datos.

CLOSEIO

Cierra el puerto serial y el puerto infrarrojo, y limpia el buffer de entrada y algún

mensaje de error producido por el comando KERRM.
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Cuando la HP48 está apagada, automáticamente cierra los puertos serial e infrarrojo,

pero no limpia los mensajes del comando KERRM.

Rjccu ínndo comandos con protocolo Kcrmi t en la I I I M 8 íu i tomut ícamcnlc so l i m p i a el

buffer de entrada; sin embargo, ejecutando comandos no-Kermit (como SRECV y

XMÍT) no lo hace.

DISP

Muestra obj en la /?-ésima linea de la pantalla.

Nivel 2

obj

Nivel J

n

-+
y

Nivel 1

n < 1 indica la línea superior de la pantalla; n>7 indica la línea inferior.

Este comando facilita mostrar mensajes y cadenas de caracteres sin que estén rodeados

de los delimitadores £ C ". Si el objeto a mostrar requiere más de una línea, empieza a

mostrarse en la l inca //, y cont inúa en las lineas infcrores siguientes de la pantalla.

El objeto mostrado con el comando DJSP persiste en la pantalla solo hasta que el

teclado este liso para la entrada de datos. Se puede usar el comando FREEZE para que

el objeto permanezca en la pantalla hasta que una tecla sea presionada.

DOERR

Ejecuta un error especificado por el usuario, causando que un programa se comporte

exactamente como si un error normal hubiera ocurrido durante la ejecución del

programa.

Nivel 1

n error

"'n error

"error15

0

— >

->

—>

~>

— »

Nivel 1
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El mensaje de error depende del argumento que esté en el nivel 1 antes de la ejecución

de DOERR:

* Cerrar ° ft*1 error muestra el correspondiente mensaje de error interno.

* "error" muestra el contenido de la cadena de caracteres.

» O abandona la ejecución del programa sin mostrar un mensaje. Es equivalente a

presionar la tecla (CANCEL ^

URO?

Elimina el objeto del nivel 1 de la pila.

Nivel 1

obj

— >

—>

Nivel 1

DROPN

Elimina los primeros n + 1 objetos de la pila (los primeros n objetos excluyendo al

entero //).

Nivel n+1 ... Nivel 2

objn... obj.

Nivel 1

n

->

— >

Nivel 1

DROP2

Elimina los primeros dos objetos de la pila.

Nivel 2

obj2

Nivel 1

obj]

-^

—>

Nivel 1

DUP

Devuelve una copia del objeto en el nivel 1 al nivel 2 del objeto.
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Nivel 1

obj

->

—>

Nivel 2

obj

Nivel 1

obj

ELSE
Inicia la cláusula falsa en una estructura condicional o estructura de trampa de error.

END

Termina las estructuras condicional, trampa de error, y lazo indefinido.

FOR

Inicia las estructuras de lazo definidas: FOR ... NEXT y FOR ... STEP.

FOR

NEXT

FOR

STEP

STEP

Nivel 2

^inicio

•^•inicio

Nivel 1

xfin

Xfin

^intíriiinunto

symb¡ncicim.n[0

->

->

->>

— >

->

— >

Nivel 1

La estructura de lazo definido ejecuta un comando o secuencia de comandos un

específico número de veces.

• Un lazo FOR ... NEXT ejecuta un segmento de programa un número específico de

veces usando una variable local como un contador de lazo. Usted puede usar esta

variable dentro del lazo. La sintaxis es esta:

^inicio Xftn ^OR contador clausula de lazo NEXT

FOR toma x¡lj¡c¡0 y Xfin de la pila como valores de inicio y fin para el contador de lazo,

entonces crea una variable loca! contador como contador de lazo. Entonces la

cláusula de lazo es ejecutada; el contador puede mencionado o cambiado dentro de
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Ja cláusula de lazo. NEXT incrementa el contador en uno, y entonces prueba si

contador es menor o igual a xj-m. Si es así, la cláusula de lazo es repetida (con el

nuevo valor de contador).

Cuando se sale del lazo, el contador es limpiado.

• FOR ... STEP trabaja como FOR ... NEXT, excepto que éste permite especificar el

incremento a un valor diferente de uno. La sintaxis es:

^inicio Xfm FOR contador cláusula de lazo x¡ncremenío STEP

FOR toma,v/,,/£./f; y Xfin ^e 'a P''a como valores de inicio y fin para el contador de lazo,

entonces crea una variable local contador como contador de lazo. Entonces la

cláusula de lazo es ejecutada; el contador puede ser mencionado o cambiado dentro

de la cláusula de lazo. STEP toma xincremenío de la pila e incrementa contador en ese

valor. Si el argumento de STEP es una expresión algebraica o un nombre, es

automáticamente evaluada a un número.

El valor de incremento puede ser positivo o negativo. Si el incremento es positivo, el

lazo os ejecutado otra vez si el contador es menor o igual a Xfm. Si el incremento es

negativo, el lazo es ejecutado cuando el contador es mayor o igual SLXj¡n.

Cuando se sale del lazo el contador es limpiado.

FREEZE

Congela una parte de la pantalla especificada por nlirca dü p(mlíliia, y se mantiene hasta que

una tecla es presionada.

Nivel 1

''arcíi (lu pnnlullii

— >

-»

Nivel 1

El comando FREEZE congela una parte o toda la pantalla y no es actualizada hasta que

se presiona una tecla. Esto permite, por ejemplo, mostrar un mensaje y mantenerlo en la

p a n t a l l a después que un programa se detenga a esperar dalos de entrada. nmua t\ ,Mmlaiia °s

la suma de los valores de los códigos para las áreas a ser congeladas:
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Área de la pantalla

Área de estado

Área de la pila o línea de comandos

Arca de menú

Valor de código

1

2

4

Por ejemplo, 2 FREEZE congela el área de la pila o línea de comandos, 3 FREEZE

congela el área de estado y el área de la pila o línea de comandos, y 7 FREEZE congela

las tres áreas.

Valores menores o mayores que 7 congelan toda la pantalla (son equivalentes al valor

7).

IF

Inicia las estructuras condicionales LF ... THEN ... END y IF ... THEN ... ELSE ... END.

Las estructuras condicionales en combinación con programas de prueba, permiten a un

programa formar decisiones.

• IF ... THEN ... END ejecuta una secuencia de comandos solo si una prueba devuelve

un resultado diferente de cero (verdadero). La sintaxis es:

IF cláusula de prueba THEN cláusula verdadera END

IF i n i c in la c láusula cíe prueba, la que debe devolver un resultado a In pi la . Si el valor es

diferente de cero, la cláusula verdadera es ejecutada. De otro modo., se termina con el

END.

• IF ... THEN ... ELSE ... END ejecuta una secuencia de comandos si una prueba

devuelve un resultado verdadero (diferente de cero), u otra secuencia de comandos si

esa prueba devuelve un resultado falso (cero). La sintaxis es:

IF cláusula de prueba THEN cláusula verdadera ELSE cláusula falsa END

IF inicia la cláusula de prueba, la que debe devolver un resultado a la pila. THEN

elimina el resultado de prueba de la pila. Si el valor es diferente de cero, la cláusula

verdadera es ejecutada. De otro modo, la cláusula falsa es ejecutada. Se termina con el

END.
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La cláusula de prueba puede ser una secuencia de un comando o una expresión

nlgebrniea. Si es una expresión a lgeb iá ícn es a t i l o m ñ l i e a m e i U e evaluada a un número.

INFORM

Crea una pantalla de entrada definida por el usuario.

Nivel 5

"titulo"

"titulo11

Nivel 4

{Si S2... Sn}

[s, s2... sn}

Nivel 3

formato

formato

Nivel 2

{defecto}

{defecto}

Nivel 1

{inicial}

{inicial}

->
y

->

Nivel 2

{valores}

Nivel 1

1

0

La pantalla de entrada está basada en las siguientes especificaciones:

Variables Función

"titulo" Este aparece en la parte superior de la pantalla de entrada.

{si s2... sn} Campo de definiciones. Puede tener dos formatos; "m've/", un campo

nivel, o {"nivel" "ayuda" tipoo (ipoj ... Upo,,}, Un campo de nivel

con texto de ayuda opcional cerca de la parte inferior de la pantalla, y

una lista opcional del tipo de objeto para ese campo. Si los tipos de

objetos no son especificados, todos los tipos de objetos son válidos.

Información del formato del campo. Esto es el número col o una

;lísla de la forma [col tubs}\ es el número de columnas que tiene

la pantalla de entrada, y tabs opcionalemnte especifica el número de

espacios entre el nivel y el campo destacado. Esta lista puede estar

vacía. Por defecto coi es 1 y íabx es 3.

{defecto} Valores por defecto mostrados si RESET es seleccionado. Especifica

los valores por defecto en la lista en el mismo orden que los campos

fueron especificados. Para no especificar ningún valor, use el

comando NOVAL en ese lugar. Esta lisia puede eslar vacía.

{inicial} Valores iniciales mostrados cuando la pantalla de entrada aparece.

Especifica los valores iniciales en la lista en el mismo orden como

los campos fueron especificados. Para no especificar ningún valor,

use el comando NOVAL en ese lugar. Esta lista puede estar vacía.
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Si usted presiona OK o ENTER I , INFORM el campo {valores} al nivel 2, y pone 1 al

nivel 1. Si este campo está vacío, NOVAL es devuelto. Si usted presiona CANCL o

(CANCELA 1NFORM devuelve 0.

IR

Dirige la salida de impresión al puerto infrarrojo o al puerto serial (por cable). No se

puede usar dentro de un programa, solo se ejecuta mediante el teclado.

Toma n objetos desde el nivel 2 al nivel n+\ devuelve una lista de esos n objetos.

Nivel n+1 ...

obj, ...

Nivel 2

Objn

Nivel 1

n

->

~>

Nivel 1

{obj] ... objn)

MSGBOX

Crea una pantalla de mensaje definida por el usuario.

Nivel 1

"mensaje"

->

_^

Nivel 1

MSGBOX muestra "mensaje" en la forma estándar de pantalla de mensaje. El mensaje

puede tener hasta 75 caracteres incluido espacios (5 lineas de 15 caracteres cada una) .

Usted puede usar espacios y los caracteres nueva línea (U—J Lí_J) para controlar la

separación de las palabras y las terminaciones de línea dentro del mensaje. El mensaje

desaparece si se presiona OK o CANCL.

NEXT

Finaliza las estructuras de lazo definidas. Información sobre la sintaxis la encuentra en

los comandos FOR y START.
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NOVAL

Utilizado cuando se quiere indicar que no hay un valor inicial o valor de reinicio para

un campo en una panta l la de entrada creada por el comando 1N17ORM. El comando

1NFORM define campos secuencialmente. Si se usa valores por defecto para esos

campos, estos deben .ser definidos en el mismo orden que los campos. Para no poner un

valor por defecto en ese campo se usa el comando NOVAL,

OBJ-*

Scpnra un objeto en sus componentes sobre la pi la . Para algunos tipos de objetos, el

número de componentes es devuelto al nivel 1.

Nivel 1

{ objeto i ... objeton}

"objeto"

~>

->

->

Nivel n+1 ...

objeto i

Nivel 2

objeton

Nivel 1

n

objeto evaluado

OPENIO

Abre el puerto serial, o el puerto infrarrojo usando los parámetros de la variable

reservada 1OPAR.

OPENJO es necesario para la recepción automática de datos en el buffer de entrada

usando comandos que no utilicen protocolo Kermit. Si el puerto está cerrado., los

caracteres que lleguen son ignorados. Si el puerto está abierto los caracteres que llegan

son automáticamente puestos en el buíTcr de entrada. Esos caracteres pueden ser

detectados con el comando BUFLEN, y pueden ser leídos del buffer de entrada usando

el comando SRECV.

Si el puerto ya está abierto, OPENIO no afecta a los datos en el buffer de entrada. En

cambio, si el puerto está cerrado, ejecutando OPENIO borra los datos en el buffer de

entrada.
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PARITY

Selecciona la pandad en la variable reservada IOPAR.

Nivel 1

Upuridiid

->
— »

Nivel 1

Los valores aceptados son los siguientes:

Valor de //

0

1
2

3

4

Significado

Sin paridad (valor por defecto).

Paridad impar.

Paridad par.

Marca.

Espacio.

POS

Devuelve la posición en la que se halla una cadena de caracteres dentro de otra cadena,

o la posición de un objeto dentro de una lista.

Nivel 2

"cadenai"

( l is ta)

Nivel 1

"cadena2"

objeto

— >

— »

y

Nivel 1

n

n

cadena i es la cadena en la que se buscará si existe la cadena2. Si no se encuentra el

objeto o la cadena buscadas, POS devuelve cero.

SAME

Compara dos objetos, y devuelve un resultado verdadero (1) si son idénticos, y un

resultado falso (0), si no lo son.
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Nivel 2

objelOj

Nivel 1

objete^

— »-

->

Nivel 1

0/1

SAME es ídónd'ca cu electos a "-:" •- para todos los tipos de objetos excepto algebraicos,

nombres y algunas unidades. Para objetos algebraicos y nombres, = = devuelve una

expresión que puede ser evaluada y producir un resultado de la prueba basado en

valores numéricos.

SIZE

Devuelve el número de caracteres en una cadena, el número de elementos en una lista,

las dimensiones de un arreglo., el número de objetos en un objeto algebraico, o las

dimensiones de un objeto de gráficos.

SRECV

Lee los n caracteres del buffer de entrada serial y los devuelve como una cadena de

caracteres, jun io con un dígito indicando si han ocurrido errores.

Nivel 1

n

->
— »

Nivel 2

"cadena"

Nivel 1

0/1

SRECV no util iza protocolo Kermit. Si los n caracteres no son recibidos dentro del

tiempo especificado por STIME (por defecto son 10 segundos), SRECV devuelve O al

nivel 1, y los caracteres que fueron recibidos en el nivel 2.

Si la salida de BUFLEN en el nivel 2 es usado como la entrada para SRECV, SRECV

no tendrá que esperar por máa caracteres. Instantáneamente retornará los caracteres

listos en el buffer de entrada.

Si usted quiere acumular caracteres en el bufier de entrada antes de ejecutar SRECV,

usted debe primero abrir el puerto usando OPEN1O (si el puerto no está todavía

abierto).
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SREC V puede detectar tres tipos de errores cuando lee el buffer de entrada:

• Errores de comunicación y desbordamiento del Transmisor y Receptor Asincrono

Universal ("Universal Asynchronous Receiver and Transmiler" UART^ (ambos

causando "Receive Error" en los mensajes de error, ERRM).

• Desbordamiento del buffer de entrada (causando "Receive Buffer Overflow" en los

mensajes de error, ERRM).

• Errores de paridad (causando "Pariíy Error" en los mensajes de error, ERRM).

SRECV devuelve O si un error es detectado cuando se lee el buffer de entrada, o 1 si no

se detectan errores.

Errores de paridad no paran el flujo de datos en el buffer de entrada. Sin embargo, si

ocurre un error de paridad, SRECV para la lectura de datos después de encontrar un

carácter con un error,

Errores de desbordamiento de comunicación causan que todos los caracteres recibidos

después sean ignorados hasta que el error sea l impiado. SRECV no detecta y l impia

alguno de esos tipos de errores hasta que se trata de leer el byte donde el error ocurrió.

Puesto que esos tres errores causan que el byte donde el error ocurrió y los siguientes

bytes sean ignorados, el buffer de entrada estará vacío después de que todos los bytes

buenos previamente recibidos han sido leídos. Por lo tanto, SRECV detecta y l impia

esos errores cuando se traía de leer un byte de un buffer de entrada vacío.

Note que BUFLEN también l imp ia los tres errores mencionados anteriormente. Por lo

tanto, SRBCV no puede detectar un desbordamiento del buffer de entrada después de

que BUFLEN sea ejecutado, a menos que más caracteres con error sean recibidos

después de que BUFLEN sea ejecutado.

STIME

Especifica el período que SRECV (comando de recepción serial) y XMIT (comando de

transmisión serial) esperan antes que el tiempo de espera termine.

Nivel 1

'Vsegundon

->

->

Nivel 1
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o

os es un valor positivo que va de cero a 25.4 segundos. Si no se da un valor, por

defecto se toma 10 segundos. Sí este valor es O, no hay tiempo de espera y la

calculadora esperará indefinidamente, lo que agotará la batería.

STO

Almacena un objeto en un objeto o variable especificado.

Nivel 2

objeto

Nivel 1

'nombre7

->•
— >

Nivel 1

Convierte un objeto en cadena de caracteres.

Nivel 1

objeto

-»
->

Nivel 1

"objeto"

La cadena resultante incluye todo el objeto, igual si la forma mostrada del objeto es

demasiado grande para alcanzar en la pantalla.

Si el objeto argumento es normalmente mostrado en dos o más lineas, la cadena de

caracteres resultante contendrá caracteres nueva línea (carácter 10) al final de cada

linca. Los caracteres nueva línea son mostrados como el carácter •.

Si el objeto argumento ya es una cadena, -^-STR devuelve la misma cadena.

SUB

Devuelve la porción de una cadena de caracteres o una lista definida por posiciones

especificadas en los argumentos, o devuelve una porción rectangular de un objeto

graneo definidas por dos coordenadas de sus esquinas. Este comando se utilizó solo con

cadenas de caracteres.
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Nivel 3

"cacienarucnlo"

Nivel 2

Aposición inicio

Nivel 1

Aposición iin

->

->

Nivel 1

cadenaj-esuKnn^"

Si Aposición iin es menor que /íposjc¡6n ¡n¡c¡0, SUB devuelve una cadena de caracteres vacía.

Valores de // menores que I son tratados como J ; valores de n que excedan la longitud

de la cadena son tratados como esa longitud.

THEN

Comienza la cláusula verdadera en una estructura condicional.

TYPE

Devuelve el número correspondiente al tipo de un objeto.

Nivel 1

objeto

-»
->

Nivel 1

nüpo

La siguiente tabla muestra los tipos de objeto y sus números correspondientes.

Tipo de objeto

Número real

Número complejo

Cadena de caracteres

Arreglo real

Arreglo complejo

Lista

Nombre global

Nombre local

Programa

Objeto algebraico

Entero binario

Objeto gráfico

Número

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Objeto etiquetado

Objeto unidad

NombreXLIB

Directorio

Biblioteca

Objeto respaldo

12

13

14

15

16

17

Existen otros tipos de objetos de menor importancia para este trabajo, por lo que no son

mencionados.

XM1T

Envía una de caracteres scrialmcnte sin usar el protocolo Kermit, y devuelve un digito

que indica si la transmisión fue exitosa.

Nivel 1

"cadena]"

"cadenai"

— >

— >

-^

Nivel 2

ÍCcadena2"

Nivel 1

1

0

cadena¡ es la cadena de caracteres a enviarse, cadena? es la parte de la cadenaj que no

se pudo enviar.

Si la transmisión fu ó exitosa, XM1T devuelve 1. Si la transmisión no fue exitosa, XM1T

devuelve la porción no enviada de la cadena y un 0.
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ENCUESTA

roí luvoi ceñíoslo las slgulenles preguntas poniendo una X en la linea de punios o escriba si es
necesario:
1.- Cual fue el tiempo de familiarización con el programa ?

2.- La utilización del programa es:

4- la información presentada en la
calculadora es correcta ?

ó.- Le gustaría usar esfe sistema
permanentemente en la F.l.E. ?

3.- La información presentada en la calculadora es
suficiente ?

5.- Considera que sería suficiente poner solo
los códigos de las materias y sus noías ?

7.- En su opinión, cual sería el mejor lugar
para ubicar el equipo de consulta ?

8.- En una escala de O a 10 que calificación le pondría al sistema ?.

9.- Conoce de sistemas similares ?

Cual(es) ? ..........

10.- Usted tiene una calculadora HP 48G/G+/GX ?

SI I NO

CUANTO TIEMPO: '. P'^NSA COMPRAR UNA ?

SI

HA USADO LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS
CON EL PUERTO INFRARROJO ? NU

SI

NO

11.- Comentarios y sugerencias;

•••

. - • - • • • • ' " ' " """' """"" "' 1999-01-
(En caso de faltar espacio use la parte posterior)
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