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RESUMEN

El presente proyecto trata sobre el diseño y construcción de un periférico impresor

de caracteres magnetizables, dispositivo que es utilizado por los bancos para

registrar en la parte inferior de los documentos, mediante símbolos especiales,

datos que permitan identificarlo y conocer su valor monetario cuando sea

sometido a un proceso de lectura magnética.

Los equipos impresores de caracteres magnetizables, actualmente utilizados y

basados en microprocesadores, trabajan de manera autónoma y por ello

involucran en su hardware, complicándolo, impresores y pantallas sencillos que

no brindan todas las facilidades y ventajas que ofrecen estos dispositivos cuando

pertenecen a un computador, él que a su vez podría tener como periférico

adicional un impresor de caracteres magnetizables, fundamentado en

microcontroladores, dedicado exclusivamente a esa tarea, formándose así un

sistema con grandes ventajas sobre los existentes.

En la Presentación se expone sobre los caracteres especiales a imprimir, la

reglamentación que rige su uso y como se realiza su posterior reconocimiento en

equipos lectores. Además se justifican ¡as ventajas de utilizar microcontroladores

para el periférico y formar un sistema junto con un computador para cumplir de

manera eficiente el objetivo propuesto.

En el Capítulo 1 se realiza e! estudio de los microcontroladores como el principal

instrumento para el diseño y construcción del periférico, realizándose la selección

de acuerdo a los requerimientos del proyecto. Luego se analizan y determinan los

componentes requeridos en el dispositivo y la manera en que serán controlados.

Finaliza el capítulo haciendo referencia a las partes mecánicas involucradas.

La programación de los microcontroladores y e! programa para el ingreso y

almacenamiento de datos en el computador son tratados en el Capítulo 2.



En el Capítulo 3 se realizan pruebas de funcionamiento y la evaluación del

proyecto; ias conclusiones y recomendaciones se abordan en el último capítulo.

Se han agregado Anexos para: instruir a un posible operador sobre cómo trabajar

con el PIC-M en conjunto con el programa del computador; otro, detalla el

mantenimiento técnico del periférico; además, se han incluido los diagramas

electrónicos y ias hojas de datos sobre los principales elementos electrónicos

utilizados; por último, constan los programas de ios microcontroladores y el del

computador.



PRESENTACIÓN

Los cheques como se observa en el Gráfico P.1 en su parte inferior y en sentido

horizontal llevan grabados símbolos especíales constituidos por siete barras

verticales delgadas que les dan la forma de caracteres convencionales. Entre las

barras verticales quedan seis espacios, que son de dos longitudes, el orden, en

que se hallen dispuestos estos intervalos largos o cortos, servirá para determinar

el carácter correspondiente cuando el cheque sea sometido a un proceso de

lectura en dispositivos electrónicos.
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Gráfico P.1 Documento con caracteres magnetizables

Las barras que conforman un carácter son impresas en el documento mediante el

impacto de un martillo sobre un carácter metálico en el que sobresalen las líneas

verticales. Interpuestos entre el martillo y el carácter deben encontrarse: la cinta

que contiene tinta magnetizable y el papel en el que se realiza la impresión.

Se utiliza tinta magnetizable ya que en el reconocimiento del carácter en los

equipos electrónicos, e! documento recorrerá una pista en la que en primer lugar

se someterán los caracteres a un campo magnético que polarizará las partículas

de la tinta que constituyen cada una de las barras y a continuación pasarán a

través de una cabeza de lectura magnética que generará pulsaciones como en el



Gráfico P.2 por cada barra y con intervalos que dependerán del tipo de espacio

que exista entre dos trazos verticales adyacentes. El equipo que realiza la tarea

de lectura debe reconocer la combinación de intervalos cortos y largos entre

pulsaciones para reconocer el carácter.
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Gráfico P.2 Forma de onda de la lectura de un símbolo CMC7

Los caracteres utilizados para esta impresión magnetizable están agrupados en la

familia denominada Caracteres Magnetizables Codificados de 7 barras ( CMC7

por sus siglas en inglés. Existen 41 símbolos que sirven para representar lo

siguiente:

10 dígitos del O a! 9,

5 símbolos deíimitadores de campos denominados SI, Sil,

Slll.SIVySV.y,

26 letras del alfabeto inglés

En nuestro país no se utiliza ningún carácter alfabético.

Los símbolos dígitos más los delimitadores de campo son 15, Gráfico P.3. Para su

representación y reconocimiento en la lectura se han combinado dos intervalos

largos con cuatro cortos, ya que las combinaciones producidas por 6 intervalos

tomados en grupos de a 2 son 15;



C = 6.5 = 15

2 2

Para representar las letras del alfabeto se han utilizado las siguientes

combinaciones:

6 6

C + C = 6 + 6.5.4 = 26

1 3 1 3.2

De donde se deduce que existen seis símbolos alfabéticos que contienen

únicamente un intervalo largo mezclado con cinco intervalos cortos; ios restantes

veinte símbolos alfabéticos se obtienen de combinar tres intervalos largos con tres

intervalos cortos.
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Gráfico P.3 Símbolos CMC7

Las regulaciones para el uso de caracteres magnetizables, en nuestro país, son

emitidas por la Superintendencia de Bancos, quien en 1.983 acoge el documento

" Especificaciones para el reconocimiento de caracteres magnéticos ", instrumento



formulado por las siguientes instituciones: Superintendencia de Bancos, Banco

Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento y la Asociación de Bancos

Privados del Ecuador.

En el referido documento se dictan las normas para el uso de los caracteres

CMC7 tanto en lo que se refiere a la impresión como también en lo que se refiere

a su lectura. Se ordena utilizar estos símbolos a partir del 1 de Julio de 1.983,

pese a lo cual, en realidad comenzaron a aplicarse en 1.984.

Las especificaciones dictadas fueron tomadas de las dispuestas por la Asociación

Europea de Fabricantes de Computadores y por recomendación de la Federación

Latinoamericana de Bancos. El propósito de utilizar esta codificación responde a

la necesidad de procesar electrónicamente los documentos por el creciente

número de ellos y para facilitar el proceso de compensación automatizada

(intercambio de documentos monetarios entre bancos) que es dirigido y

controlado por parte del Banco Central del Ecuador.

En un documento codificado pueden reconocerse 5 grupos de caracteres o

campos, cada uno de los cuales tiene una posición específica, se hallan

delimitados o no por símbolos especiales y tienen una longitud máxima en el

número de símbolos que pueden contener. Los campos con los que se codifica un

documento bancario, de izquierda a derecha son los siguientes:

Número de documento: puede contener 6 símbolos dígitos, que

representan un número de secuencia del documento, está delimitado

únicamente en su lado izquierdo por el símbolo Slll. Se lo conoce también

como campo 5.

Código banco plaza: contiene hasta 8 símbolos dígitos que representan el

código del banco y la localidad a que pertenece. Este campo está limitado

en ambos extremos por el símbolo SV y se lo denomina campo 4.



- Número de cuenta: puede contener hasta un máximo de 11 símbolos

dígitos que corresponden al número de cuenta a la que pertenece el

documento; está delimitado en su extremo derecho por el símbolo especia!

SI. Puede llamárselo también campo 3,

- Código de transacción: está formado por dos símbolos dígitos, sin

delimitador. No está presente en todos los cheques y sirve para identificar

la función que cumple el documento. Se puede referirlo como campo 2.

- Importe o valor: puede contener hasta 11 símbolos dígitos delimitados por

la derecha por el símbolo Sil. Su dato representa el valor por el cual es

procesado el documento. Se lo conoce también como campo 1.

En un cheque normalmente se encontrarán codificados previamente los campos

3, 4 y 5. Cuando se realiza una transacción con él y llega a las oficinas bancadas

para su proceso se imprimirá el valor por e! cual fue girado (campo 1). Los

cheques no son los únicos documentos involucrados en la impresión y lectura de

caracteres magnetizables, ya que existen además las notas de depósito, notas de

efectivo, notas de crédito y débito, y papeletas denominadas total del lote. Cada

uno de esos documentos tiene funciones especiales identificadas por el código de

transacción (campo 2) y en conjunto servirán para controlar la veracidad de la

información detallada por el cliente en sus depósitos y la del cajero al agrupar

varios depósitos y entregarlos para su proceso conformando un lote.

Existe variedad de equipos que realizan la impresión de caracteres

magnetizables. Todos son autónomos en el sentido de que a más de realizar la

tarea de impresión, son capaces de recibir los datos mediante un teclado, ir

acumulando los valores para realizar un balance, tienen impresores

convencionales para emitir los resultados o ir registrando lo digitado, pueden

estampar un sello y número de secuencia en la parte posterior del documento

(endosar el documento), e indicadores o pantalla para comunicar los errores o

estado del equipo. En los más sofisticados la impresión es la parte inicial del

equipo, ya que allí mismo se realizan: la lectura de los caracteres, la clasificación



de los documentos, el almacenamiento de la información y la microfjlmación de

los documentos.

Un impresor autónomo de caracteres magnetizables tiene un costo que bordea

los cinco mil dólares, en tanto que los más sofisticados y que realizan las tareas

arriba descritas, alcanzan algunas decenas de miles de dólares.

Si se dispusiese de un periférico impresor de caracteres magnetizables conectado

a un computador convencional que a su vez realizaría las tareas de: recepción

de los datos, almacenamiento de los mismos, impresión de resultados, balance de

los datos y control de errores, se habrán cubierto todas las funciones de un

impresor CMC7 sencillo, añadiendo las ventajas del almacenamiento de la

información y la probabilidad de incluir el equipo en una red local para globalizar

la información por banco, agencia y cajero. Además de que, contando con las

facilidades brindadas por los computadores actuales se tendrían programas de

colección de datos amigables, e inteligentes para la corrección de errores o

descuadres.

El presente proyecto tiene el propósito de diseñar y construir un periférico

impresor de caracteres magnetizables ( PIC-M), utilizando para el efecto

microcontroladores de la familia PIC, los cuales simplifican enormemente el

diseño, eliminan gran cantidad de dispositivos electrónicos utilizados

anteriormente, brindan facilidades y herramientas para el desarrollo e

implementación del sistema y como resultado abaratan los diseños.



CAPITULO 1. EL HARDWARE

1.1 EL MICROCONTROLADOR

1.2 LA PISTA DE RECORRIDO

1.3 ELEMENTOS DE IMPRESIÓN

1.4 COMUNICACIÓN SERIAL

1.5 PARTES MECÁNICAS Y FUENTE DE PODER



1.1 EL MICROCONTROLADOR

1.1.1 ARQUITECTURA INTERNA

Descripción general

El presente proyecto está orientado al estudio y uso de microcontroladores PIC

de Microchip Technology Inc.

Los microcontroladores son circuitos integrados que contienen en su estructura

todos los recursos necesarios para el proceso de instrucciones y control de

periféricos. Reciben del exterior datos de los periféricos de entrada, procesan y en

conjunto con el programa generan información que controlará a los periféricos de

salida.

Los microcontroladores tienen en su interior: el procesador que le permitirá

ejecutar las instrucciones, la memoria de programa en que se almacenará el

código de las instrucciones, la unidad aritmética y lógica para realizar operaciones

con los datos, la memoria de datos para almacenar información, posiciones de

memoria llamadas registros específicos que le permitirán conocer el estado y

controlar el avance del proceso o asignar los pines físicos del dispositivo como

entradas o salidas. Además incluyen temporizadores, diversas fuentes de

interrupciones, protección ante fallos de alimentación y estado de reposo.

Hacia el exterior del microcontrolador se encuentran los pines imprescindibles de

alimentación, los del reloj externo y un pin para la iniciación del dispositivo (reset).

Los restantes pines sirven para la conexión de periféricos que pueden ser de

entrada o salida de datos, según la configuración que por programa se haga de

ellos.

A más de poder utilizarse las líneas de periféricos según convengan al diseñador,

pueden ser utilizadas en funciones específicas más complejas para las cuales

están preparadas de fábrica. Así se puede seleccionar microcontroladores con la



10

capacidad de soportar un pórtico paralelo o un pórtico serial, o con conversones

analógico digital o con comparadores analógicos.

El procesador

Está construido con la arquitectura Harvard por lo que las memorias de datos y la

de programa son independientes existiendo internamente un sistema de bus para

el acceso a cada una de ellas. Esto permite que las instrucciones y los datos

tengan diferente longitud, ajustándose de mejor forma a los requerimientos del

proceso.

También se ha acogido la arquitectura para Computadores de juego reducido de

instrucciones (RISC) razón por la cual el número de instrucciones es pequeño y

con la ventaja adicional de que la mayoría de ellas se ejecutan en un solo ciclo de

instrucción.

Para aumentar la eficiencia del procesador, se usa la tecnología pipe-line

mediante la cual el proceso de las instrucciones se divide en varias etapas

secuenciales lo que permite tener algunas instrucciones en proceso al mismo

tiempo.

Estas características del procesador permiten que los microcontroladores

alcancen altos rendimiento y velocidad de proceso. En el Gráfico 1.1 se identifica

al procesador como Instruction Decode & Control.

La memoria de programa

Siendo interna del circuito integrado, la preocupación actual del diseñador se

reduce, en este aspecto, a seleccionar el microcontrolador que contenga la

capacidad de memoria requerida para la aplicación específica. En el Gráfico 1.1
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Gráfico 1.1 Arquitectura del PIC 16F84A

se observa que ese microcontrolador posee una memoria de programa de 1K X

141o que significa que puede contener hasta 1.024 instrucciones siendo cada una

de 14 bits de longitud (Flash Program Memory PIC16F84A 1KX 14), también se

nota que el direccionamiento y la salida de bits por los respectivos buses son

internos.

La capacidad de la memoria de programa en el microcontrolador PIC mejor

dotado alcanza 16 K instrucciones, mientras que en el más pequeño llega a ser

de 512 instrucciones. El ancho de las instrucciones también depende del modelo

del microcontrolador habiendo de 12, 14 y 16 bits.

Para grabar las instrucciones en los PIC es necesario disponer de un computador

convencional en el que se ha desarrollado el programa en un simulador del
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microcontrolador (Microchip MPLAB) usando los mnemónicos de las

instrucciones. Para probar el programa se debe utilizar otra herramienta

(MPASM) con el objetivo de generar el código de máquina. Este mismo código

puede trasladarse hacia la memoria de programa del microcontrolador para lo

cual se utiliza un grabador y el programa EPICWIN.

Los tipos de memoria de programa disponibles en los microcontroladores PIC de

Microchip Technology son los siguientes;

ROM con máscara: La programación se la hace en fábrica, se utiliza en

producciones grandes.

EPROM: La grabación se hace mediante un grabador, el borrado para

reutilización se hace mediante rayos ultravioletas, se usa en

fases de diseño.

OTP (Programable otra vez): sólo se puede grabar una vez. Se usa en

producciones cortas con el diseño final.

EEPROM: Se graban y se borran a través de un grabador. Se pueden

reutilizar por muchas ocasiones por lo que son útiles en el

diseño y experimentación.

Flash: Es una memoria similar a la EEPROM, pero generalmente de

mayor capacidad. El borrado se realiza por bloques y su

programación se hace igualmente por medio de un grabador.

Este tipo de memoria se está imponiendo en su uso sobre la

EEPROM.

Memoria de datos

La memoria de datos en los PIC es bastante reducida, el modelo que mayor

capacidad tiene no llega a los 2 kilobytes. Debe además considerarse que parte
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de esta memoria es utilizada por los registros específicos del microcontrolador en

tareas de control, estado, configuración, modo de trabajo y señalización. Esta

área es memoria volátil RAM. Algunos microcontroladores añaden algunos bytes

de memoria EEPROM, por lo tanto no volátil, destinada a preservar datos de

singular importancia cuando se retira la alimentación al circuito integrado. En el

g^pfico de la arquitectura del microcontrolador puede observarse que posee 68 X

8 posiciones de memoria RAM compartida con los registros (RAM File Regísters)

y, 64 X 8 posiciones de memoria EEPROM (EEPROM Data Memory).

La unidad aritmética y lógica

Es una unidad destinada a realizar operaciones básicas aritméticas y lógicas

implicadas en la mayoría de instrucciones. Trabaja íntimamente ligada al registro

Work (W) que actúa como operando y eventual destinatario de las operaciones, el

otro operando es un registro interno llamado MPX que recibe datos directos de:

las instrucciones, o de los registros de uso general o de la memoria de datos. En

el Gráfico 1.1 está referida como ALU.

El reloj

Es imprescindible para la sincronización del trabajo del microconírolador. Los PIC

pueden recibir este estímulo de diferentes tipos de fuentes: circuitos RC u

osciladores de cristal en los que las frecuencias de trabajo van desde 4MHz

hasta 40 MHz.

Dos patitas o pines están destinados a recibir la señal del reloj, ellos son

OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT. En el gráfico de la arquitectura del

microcontrolador se encuentran en la parte inferior izquierda.

Los pórticos

Los pórticos son los pines destinados en el microcontrolador para recoger datos

externos desde los periféricos, procesar y exteriorizar por medio de los periféricos



14

de salida su acción de control. En los PiC, excepción hecha de los pines

necesarios para su funcionamiento que son los de alimentación (Vdd y Vss), reloj

externo (OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT) e inicialización (MCLR#/Vpp), todas las

restantes patitas son pórticos para periféricos.

Los pórticos pueden ser configurados por programa como entradas o salidas

según la conveniencia del proyecto. Sin embargo algunos de ellos tienen una

doble y aún triple finalidad para las cuales han sido diseñados en fábrica, así por

ejemplo la línea RA4 puede ser utilizada como entrada o salida de periféricos, o

como estimulador del temporizador TMRO de ahí que en los diagramas de PIC de

ia gama media está designada como RA4/TOCK1. RBO/INT puede actuar según

el deseo del diseñador como pórtico de control de un periférico o como receptor

de una señal externa que provoca una interrupción en el microcontrolador y su

tratamiento interno.

Según el modelo de PIC se puede disponer de puerto paralelo, puerto seria! bajo

distintos protocolos, conversores analógico digital y viceversa, temporizadores,

comparadores analógicos.

Las líneas de periféricos se denominan en grupos de a 8 como Pórtico A, Pórtico

B, Pórtico C, etc. , según el número de pines disponibles para el efecto. El PIC

16F84A, cuya arquitectura se observa en el Gráfico 1.1 dispone de 13 líneas para

este propósito, de las cuales 5 conforman el Pórtico A y han sido llamadas desde

RAO a RA4, las 8 restantes forman el Pórtico B reciben nombres que van desde

RBO hasta RB7.

La alimentación

Dos pines del microcontrolador están destinados para la alimentación con

corriente continua. Según el modelo de PIC se le suministrarán voltajes que van

desde 2 voltios hasta 6 voltios. Esta versatilidad permite actuar algunos

microcontroladores como consoladores de juego o en controles remotos que

trabajan con pilas. El consumo de corriente es muy bajo, e inclusive por



15

programa el microcontrolador puede pasar a un estado pasivo en el cual la

corriente que utiliza es mínima. En los procesos de grabación y borrado recibirá

un voltaje Vpp que varía entre 12 y 14 voltios a través de la patita MCLR#A/pp. La

iniciación o reset del microcontrolador se produce al poner un nivel bajo en este

mismo pin, acción con la cual se consigue que el contador de programa

direccione la primera instrucción del programa y que algunos registros de control y

estado tomen un valor predeterminado.

1.1.2 LÓGICA BÁSICA DE TRABAJO

Requerimientos de los PIC
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básicas del PIC 16F84A

Como se observa en el Gráfico 1.2 los requerimientos electrónicos necesarios

para que un microcontrolador PIC inicie su trabajo son pocos. En primer lugar se

requiere de la alimentación para el circuito integrado que en este caso es de +5 V

DC provistos por una fuente cuya selección se hace posteriormente. La patita

denominada Vdd recibe el mencionado voltaje y el pin Vss el nivel de tierra.

En los pines denominados OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT se conecta el cristal,

auxiliado para su oscilación por dos capacitores.
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El tercer componente de la lógica básica es el que provee un medio manual para

provocar la iniciación del dispositivo, lo que se consigue poniendo un nivel bajo en

la línea llamada MCLR#A/pp. Para este efecto se utilizan dos resistencias y un

pulsador. Con esta conexión se garantiza que normalmente este pin se encuentre

en un alto lógico y que al pulsar el interruptor se baje el nivel de la línea

provocando la iniciación. Otros medios que provocan la iniciación del

microcontrolador son: la conexión de la alimentación y el desbordamiento del

temporizador Perro Guardián (Watchdog timer) si está habilitado por programa y

e! P1C se encuentra en estado de sueño (SIeep),

Requerimientos del proyecto

Los periféricos a controlar en el presente proyecto son de manera general los

siguientes;

Sensores

- Motores paso a paso

- Bobinas

- Comunicación serial

- Indicadores

Sensores

Son dispositivos electrónicos formados por dos elementos básicos: un led que al

conectársele apropiadamente produce luz, generalmente infrarroja, y un

fototransistor que es excitado por el led. Existe entre ambos elementos una

separación física de manera que se puede obstruir el paso de luz, provocando de

esta manera un cambio de estado en el circuito que maneja el fototransistor.

Siendo el objetivo del periférico impresor de caracteres magnetizables (PIC-M)

grabar los caracteres CMC7 sobre un documento, existen I as-siguientes acciones

que deben ser controladas por sensores:

El recorrido que realiza el documento en el PIC-M
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Detección de la posición inicial de rueda de caracteres de impresión

Detección de existencia de cinta

Sensor Significado Objetivo

DEP

1!

SALIDA

CINTA

HOME

Documento en Pista

Inicio de Impresión

Detectar si se ha ingresado un documento

Comunicar que el documento llega al área de impresión

El documento sale del PIC-M

Detectar si hay o no cinta de impresión

Detectar si la rueda de caracteres está en posición inicial

Debido a que los leds de los sensores reciben corriente desde e! momento del

encendido del equipo no requieren ninguna línea de control del microcontroiador,

en tanto que para detectar el cambio de estado lógico del circuito que maneja los

fototransistores se requiere de una línea de periférico por cada uno de ellos.

Motor es paso a paso

Son motores electromagnéticos cuyo estator está formado por varias bobinas que

al ser alimentadas una a una o varias al mismo tiempo, producen un campo que

actúa sobre un rotor magnético dentado que girará alineando sus dientes con el

respectivo campo magnético producido por las bobinas. Para producir un

movimiento continuo, en uno u otro sentido, deben alimentarse y desactivarse las

bobinas secuencialmente con señales similares a las de un reloj.

En el proyecto se utilizan 3 motores paso a paso cuyas funciones son: movimiento

del documento, posicionamiento del carácter a imprimir y suministro de cinta. Los

motores son los siguientes:

Motor

MP

MC

MT

Significado

Motor de papel

Motor de caracteres

Motor de cinta

Objetivo

Producir el movimiento del documento

Ubicar e! carácter CMC7 a imprimir frente al martillo

Suministrar cinta para la impresión
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Para el control de cada uno de estos motores se requieren de 4 líneas de

periféricos por lo tanto se necesitan en total 12 líneas.

Bobinas

Son dispositivos electromagnéticos construidos con numerosas espiras o vueltas

de alambre esmaltado alrededor de un núcleo que puede ser de aire o de hierro.

AJ polarizarse la bobina se crea un campo magnético cuyo objetivo es actuar

sobre el núcleo, así si éste es de hierro se creará un imán temporal de gran

fuerza, en tanto que si el núcleo es de aire y en él se tiene una porción de un

émbolo metálico entonces se conseguirá desplazarlo de manera violenta por

efecto del campo magnético.

En el proyecto se utilizan dos bobinas. Se ha denominado la Polea a una bobina

de núcleo de aire cuya activación se produce cuando se ha detectado la

presencia de un documento en el inicio de la pista por medio del sensor

Documento en Pista (DEP), la polarización de la bobina produce la salida de un

émbolo que a su vez mueve una pieza metálica que termina en una polea plástica

que presionará sobre el recién llegado documento y otra polea de caucho que a

este momento ya se encuentra en movimiento, así se consigue el movimiento

inicial del documento. La otra bobina se llama Martillo, es de núcleo de hierro, al

polarizarse atrae fuertemente una pieza metálica produciendo un golpe sobre el

carácter seleccionado para la impresión.

Bobina

Polea

Martillo

Significado Objetivo

Presionar sobre el documento para que se desplace

Golpear el carácter CMC7 seleccionado

Para controlar cada bobina se requiere de una sola Ifnea de periférico, por lo

tanto para las bobinas se requieren dos líneas.
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Comunicación serial

El PIC-M utiliza los recursos del computador para la captura de datos, cuando se

requiere de la impresión de un documento, los datos serán transmitidos hacia el

periférico vía serial utilizando un pórtico RS-232, para controlar esta comunicación

se requieren destinar en el microcontrolador dos líneas de periféricos: una para la

recepción de los datos y otra para la transmisión de códigos de control y errores

detectados.

Indicadores

Se ha contemplado el uso de únicamente dos indicadores de estado del PIC-M,

un indicador verde que exterioriza la condición de listo del equipo y otro rojo que

señala una condición de error del dispositivo. Son dos leds que se manejarán con

solo una línea de periférico ya que si uno de ellos está encendido el otro estará

apagado y viceversa.

1.1.3 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PROYECTO

Sensorts : Salida,
Home,ll,DEP,C¡nta

n denota el número
de líneas requeridas

Computador

Comunicación
Serial

C¿

O
G

SSyg
S H

O
U

Motor Caracteres
MC

Motor Mov.Paptl
MP

Motor Cinta,
MT

Gráfico 1.3 Diagrama de bloques del proyecto
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Ya que se han definido la lógica básica de trabajo y los requerimientos del

proyecto, se presenta en el Gráfico 1.3 el diagrama de bloques que enmarca

todas las líneas requeridas en el PIC-M.

1.1.4 SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR

Líneas de entrada y salida

Existiendo una amplia gama de microcontroladores PIC, uno de los criterios para

seleccionar el apropiado para la aplicación corresponde al número de líneas de

entrada y salida que deberá controlar, resumiendo lo analizado anteriormente, se

tiene que se requieren;

Líneas

4

4

4

2

1

5

1

1 '

Entrada / Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Entrada

Entrada

Salida

Periférico

Motor de caracteres

Motor de movimiento del papel

Motor de avance de cinta

Bobinas martillo y polea

Indicador error/ listo

Sensores

Recepción serial

Transmisión serial

Total de líneas de periféricos 22

Revisando el "Product Line Card" de Microchip y orientándose al uso de memoria

flash se tiene un buen candidato en el PIC 16F873 qué tiene 22 líneas de

periféricos y ofrece múltiples ventajas como son 4096 X 14 palabras de memoria

de programa, 128 bytes de memoria EEPROM, 192 byíes de memoria RAM,

Universal Synchronous / Asynchronous Receiver/Transmitter (USART) " ,

Integraíed Circuit Bus (I2C), Serial Peripheral Interface (SPI), conversor analógico

digital, Brown Out Detection/Reset (BOD), Pulse Width Modulator (PWM),

temporizadores y una velocidad máxima de trabajo de 20 MHz.
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De todas las facilidades brindadas por este microcontrolador se requieren

realmente para el proyecto el número de líneas de periféricos y la interfase serial,

inclusive la memoria de programa resulta excesiva.

Actividades que realizará el microcontrolador

El flujograma del Gráfico 1.4 muestra las actividades que realizará el

microcontrolador.

Gráfico 1.4 Flujograma de las actividades del mícrocontroíador

Lamentablemente ei microcontrolador puede realizar únicamente una sola

actividad a la vez y las acciones que involucran a los tres motores de paso y a la

bobina del martillo deberán realizarse secuencialmente. Las bobinas de los

motores requieren un tiempo mínimo de polarización para producir el campo
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magnético e igual sucede con la bobina del martillo, estos tiempos comparados

con el tiempo de proceso en el PIC son extremadamente grandes.

En tanto se posiciona la rueda de caracteres en el carácter ordenado, el

documento permanecería inmóvil y tampoco la cinta de impresión avanzaría; una

vez seleccionado el símbolo a imprimir se observaría avanzar el documento,

cuando se haya alcanzado la posición deseada avanzaría la cinta y recién

entonces se dispararía el martillo.

La solución no se encuentra en aumentar o utilizar el máximo de velocidad de

proceso, ya que las bobinas requieren un tiempo predeterminado

independientemente de la velocidad de! microcontrolador

Otra propuesta

Ya que los operadores de equipos de codificación son muy rápidos en el ingreso

de datos igualmente el equipo en que lo realizan debe realizar sus actividades

ágilmente por lo que una solución podría ser la utilización de 2

microcontroladores, así se podrían realizar dos tareas a! mismo tiempo por

ejemplo en tanto el papel avanza hacia la posición de impresión controlado por un

PIC, el otro puede controlar el avance de la rueda de caracteres hacia el símbolo

deseado.

En esta alternativa debe establecerse una comunicación entre los

microprocesadores con el objetivo de que realicen un trabajo sincronizado. Para

esto uno de ellos debe comandar las operaciones y ordenar al segundo la

actividad que debe realizar, éste ejecutará lo solicitado e informará sobre el

resultado de la operación. Por esta característica de trabajo se ha denominado

Master al microcontrolador principal y Slave al segundo.

Las líneas de periféricos requeridas en esta propuesta se incrementan en 4 en

razón de que son necesarias 2 líneas de transmisión, una para cada PIC, e
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igualmente sendas líneas de recepción. Esta comunicación se la ha denominado

Interna y no tiene ninguna relación con la comunicación serial con el computador.

Con esta solución las líneas requeridas son 26. Si se elige trabajar con dos P1C

16F84A se cubrirán las líneas requeridas exactamente ya que cada uno de ellos

tiene 13. La memoria de programa de cada uno es de 1024X 14 palabras, la cual

es suficiente, 64 bytes de memoria EEPROM, 68 bytes de RAM, contadores y

temporizadores requeridos en el proyecto. Carece de líneas dedicadas a la

comunicación serial pero puede implementarse con dos líneas convencionales.

Con la intención de asignar tareas que deben realizarse al mismo tiempo y de

forma balanceada entre los microcontroladores se divide el control de los

periféricos de la siguiente forma:

Microcontrolador Master

Líneas Entrada/Salida Periférico

Microcontrolador Slave

Líneas Entrada/Salida Periférico

4

2

1

2

2

2

Salida

Salida

Salida

Entrada

Entrada

Salida

Motor MC

Martillo y polea

Error / Listo

Home, DEP

Recepción serial

Transmisión serial

4

4

3

1

1

Salida

Salida

Entrada

Entrada

Salida

Motor MP

Motor MT

I^Cinta, Salida

Rcpción interna

Transm. interna

La comunicación serial interna que se establece entre los dos PIC no demanda el

uso de tiempos grandes ya que entre ellos únicamente se intercambiarán bytes

que implican estados y sincronización de actividades.

Las ventajas se hacen evidentes en el flujograma del Gráfico 1,4 en el que en

conjunto y simulando verticalmente el tiempo se reflejan las actividades que

realizan los microcontroladores según los periféricos que se les ha asignado.
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uCMaster uC Slave

Gráfico 1.4 Fiujograma de las actividades con 2 microcontroladores

La decisión

La alternativa de usar dos PIC para el control del periférico favorece notablemente

el proceso en cuanto se refiere al tiempo. La diferencia en costo al usar un PIC

16F873 o usar dos PIC 16F84A es pequeña. Se requieren dos circuitos de reloj y

compartir el circuito de iniciación por lo que la diferencia en cuanto a elementos
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electrónicos no alcanza la suma de diez dólares. Se requiere controlar la

comunicación serial interna lo que implica rutinas de control, sin embargo el

beneficio es notable por lo que se selecciona la opción de usar dos

microcontroladores PIC 16F84A para el proyecto.

El Gráfico 1.5 muestra en bloques las conexiones de los dos PICs a utilizarse.

Bobinas /
Martillo, Polea /

Indicador ,
Error /Listo f

*>
Sensores y ¿

Home,DEP '

Motor Cinta — /
MT ^ '

Sensores ^ 3
ll,Cinta,Salida '

Computador

J L

.-2
V

Comunicación
Serial

J L

o¿
o
a t*

Q 5 uj
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- ^ S
S r- <z E

1

U
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I
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c Reset
vO

1' '^
o
i f ^ r

.
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9 3 íüC¿ 3¿ >
LJ O <<= 2 5
S H ^

U

n
X fc

x ^

n denota el número
de líneas requeridas

4 Motor Caracteres
/ * MC

2

^
.. ./ , AI' •7^ Alirnenlaciun

/* Motor Mov. Papel
/ ^ MP

2

^ / ^

2 r-

7- — Alimentación

Gráfico 1.5 Diagrama de bloques usando 2 microcontroladores
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1.2 LA PISTA DE RECORRIDO

1.2.1 CIRCUITO DE CONTROL DEL MOTOR DE RECORRIDO DE

DOCUMENTO

Función del motor

Básicamente el motor (MP), cuya posición en el PIOM se muestra en el Gráfico

1.6, sirve para desplazar el documento a través del PIC-M. Inicialmente el motor

se encuentra apagado, cuando se detecta la presencia de un documento en el

sensor DEP, se comunica está situación mediante el serial interno al

microcontrolador Slave que inmediatamente iniciará un proceso de avance

continuo del motor para trasladar el documento hacia el área de impresión.

El sensor II (Inicio de impresión) controlado por el PIC Slave, sirve para detectar

la llegada del borde derecho del documento a la sección de impresión, situación

que se notifica ai microcontrolador Master.

Desde ese momento el microcontrolador Master enviará códigos de control al

Slave que implicarán movimientos cortos del motor MP para alcanzar las

posiciones de impresión o el fin de la impresión.

A continuación la tarea del motor consiste en sacar el documento del PIC-M para

lo cual el microcontrolador inicia una rutina de rotación continua del motor hasta

que e! sensor Salida se descubra, luego de lo cual se apaga.

Documento

t
DEP

Área de
Impresión MOTOR MP

t t
Salida

Gráfico 1.6 Vista frontal pictórica de ubicación de MP y sensores
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Características del motor

El motor disponible a utilizarse para esta función es unipolar de 4 bobinas que

deben alimentarse con 5 voltios y que tienen un consumo de 1 amperio. Tiene

200 pasos por revolución io que equivale a 1.8 grados por paso. Otras

características referidas en su placa, ya que lamentablemente no se dispone de

su hoja técnica, son las siguientes: tipo M061-FD-6228, clase B, puede sostener

53 onzas, es de impedancia protegida, puede elevar su temperatura a un máximo

de 65° C, fue fabricado por "The Superior Electric Company" de Estados Unidos.

Drivers del motor

Se han designado 4 líneas del pórtico B del microcontrolador Slave para controlar

el motor MP, ellas son las denominadas: RB7, RB6, RB5 y RB4 las mismas que

para efectos de la programación se han llamado respectivamente: MPd, MPc,

MPb y MPa. En el circuito integrado corresponde a los pines: 13,12, 11 y 10 en el

mismo orden.

Las señales del microcontrolador son utilizadas para activar o desactivar según

su estado lógico 4 transistores Darlington en cuyos colectores se encuentran

conectadas las bobinas del motor. Los otros extremos de las bobinas están

conectados directamente a los +5 V que requieren para su trabajo.

En referencia al circuito del Gráfico 1.7 y tomando como ejemplo la señal de

control MPa del microcontrolador Slave se tiene que si esta señal es O lógico al

pasar por el inversor se obtiene un 1 lógico cuyo estado es asegurado por la

resistencia de pulí up R1, al tener un 1 lógico en la base del transistor Q1 éste

entra en un estado de saturación por lo que en su colector aparecerá un nivel

cercano a tierra que permite el paso de corriente a través de la bobina y por lo

tanto la activación del motor que producirá la alineación del rotor con el campo

magnético creado por la bobina.
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+5 +5 +5

R1..R4Í D1..D4¿L1..L4l

RB4..RB7 MPa..MPd

U5
Q1..Q4

Circuito 1.7 Circuito de drivers del motor de movimiento del papel MP

Si MPa tiene un 1 lógico, al pasar por el inversor se obtiene un O lógico en ¡a base

de Q1 por lo cual se encuentra en estado de corte, situación en la cual por la

bobina L1 no pasa corriente y por lo tanto no actúa sobre el rotor.

Con el objetivo de conseguir un mejor torque del motor se activarán dos bobinas

simuitáneas y secuencialmente. El movimiento del documento debe producirse de

izquierda a derecha del PIC-M (Gráfico 1.6) para lo cual el motor MP debe girar

en sentido antihorario.

MPa

MPb

HPc

MPd

ti t2 t3 t4 t5 t6

Gráfico 1.8 Señales del PIC Slave para control del motor MP

Las señales generadas por el microcontrolador Slave para control del motor MP

se muestran en el Gráfico 1.8, debe notarse que las señales aplicadas en las

bobinas L1 a L4 del motor son inversas a las mostradas ya que por ejemplo si
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MPa es O lógico el circuito permite el paso de corriente a través de L1, en tanto

que si MPa es 1 lógico no hay circulación de corriente por L1.

1.2.2 SENSORES DE RECORRIDO Y ERRORES DE TRANSPORTE

Sensores

Tres sensores formados por fototransistores que reciben el haz de luz de un led

están encargados de detectar la presencia y avance del documento a codificar,

ellos son: Documento en pista (DEP), Inicio de impresión (II) y Salida.

El DEP se encuentra ubicado a 84 mm del borde izquierdo de la pista y al ras de

ella. Al inicializar los microcontroladores, el Master ingresa en un lazo del que

únicamente sale cuando el sensor sea cubierto, evento que desencadena todas

las demás acciones para la impresión. La bobina Polea se activa y su mecanismo

presiona sobre el documento lográndose transferir el movimiento del motor MP,

ya activo en este instante.

El objetivo inmediato es alcanzar con el documento el área de impresión para lo

cual el movimiento a través de bandas y poleas del motor MP es continuo, hasta

que el borde derecho del documento cubra el sensor II. Este sensor se halla

ubicado aproximadamente a la mitad del PIC-M (248 mm del borde izquierdo) y a

una distancia de 32 mm del ras de la pista en prevención de que el documento

tenga su esquina inferior derecha defectuosa. El hecho de cubrir el sensor implica

la utilización de los datos que fueron transmitidos desde el computador y

almacenados temporalmente en memoria. Estos datos representan el movimiento

que debe generarse en la rueda de caracteres.

Cuando se detecta el fin de los datos a imprimir (letra M), se debe retirar el

documento del PIC-M, el sensor Salida ubicado al extremo derecho y a ras de la

pista del dispositivo es utilizado para este propósito. Si la impresión implicó el

número del documento (campo 5) el sensor se encontrará cubierto y MP rotará

hasta descubrir el sensor y unos pasos más para garantizar la salida del

documento del equipo. Si al finalizar la impresión el sensor está descubierto se
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rotará MP para cubrirlo (borde derecho), se continuará avanzando hasta

descubrirlo (borde izquierdo) y unos pasos más para garantizar la salida.

El Gráfico 1.6 ofrece una vista aproximada de la ubicación de estos sensores.

Físicamente los sensores DEP y Salida son del tipo 1 según el Gráfico 1.9, esto

es con el emisor y el detector en el mismo paquete ya que están ubicados a ras

de la pista, en tanto que por encontrarse sobre el ras de la pista el sensor II tiene

su emisor y su detector separados (tipo 2). Sin embargo el trabajo de los tres

sensores es idéntico, todos al iniciar el trabajo se encuentran recibiendo luz y

conforme pasa el documento por el área de detección dejan de recibir excitación.

E-Emisor D-Detector

Emisor

DETECTOR

Colector

E

r\r Tipo 1

Sensor Tipo 2

Gráfico 1.9 Sensores usados en el PIC-r

Para detectar la posición de inicio de la rueda de caracteres, el motor MC

controlado por el PIC Master tiene en la parte inferior de su eje un círculo de latón

con una perforación, en la parte superior de! eje está la rueda de acero que tiene

grabados los caracteres (Ver Gráfico 1.10). Al inicializar el microcontrolador y

entre otras acciones gira el motor junto con las ruedas, el sensor Home que es de

tipo 1 está ubicado al paso del círculo de latón y es capaz de detectar el paso de

luz por la perforación, momento en el cual la rueda de caracteres está en la

posición de inicio lo que implica que el símbolo Sil se encuentra frente a! martillo,

a partir de aquí se calculará la posición de cualquier otro carácter que requiera ser

impreso.
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El trabajo de este sensor es similar a los anteriores, el PIC Master rotará el motor

MC hasta recibir en la línea del sensor un 1 lógico que le indicará que se

encuentra en la posición de Home, en cualquier otra posición esta línea tendrá un

O lógico.

MOTOR MC
Área de

Impresión

I
MOTOR MP

I

Documento

t
DEP

t

1

t
Home

Salida

Gráfico 1.10 El motor MC v el sensor Home

La línea RB1 configurada como entrada del microcontrolador Master recibe la

señal lógica del circuito que maneja el sensor DEP. En el mismo PIC la línea RBO

recibe ia señal del sensor Home, en tanto que en el microcontrolador Slave son

las líneas RA2 y RAS las que reciben las señales de ios circuitos de los sensores

Salida e II respectivamente.

El circuito a continuación, Gráfico 1.11, es válido para estos 4 sensores. El emisor

(led) se encuentra conectado a +5 V a través de una resistencia limitadora de

comente por lo que desde el encendido del equipo se encuentra emitiendo luz

que excita la base del fototransistor siempre y cuando no haya obstáculo para el

paso de ella. En el colector del transistor se ha ubicado una resistencia limitadora

de corriente que evitará un cortocircuito del transistor cuando entra en

conducción, el emisor está conectado a tierra. Debido a que la corriente inducida

por el haz de luz es pequeña, además porque los fototransistores estarán

sometidos a estímulos extemos de luz y también debido a la diferente opacidad
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del papel que conforma los documentos se consigue en el colector una variación

de aproximadamente dos voltios entre el trabajo con el paso de luz cubierto o no.

Para discriminar entre estos dos voltajes los estados lógicos requeridos por el

microcontrolador se ha conectado a continuación un amplificador operacional

utilizado como comparador de voltajes en el que la señal del colector ingresa en

su terminal negativo y como referencia positiva se tiene un divisor de tensión que

provee alrededor del promedio entre los dos voltajes. Se tiene entonces que si la

terminal de entrada negativa es 3 V (sensor descubierto) o sea menor que la

referencia positiva (~ 4 V) la salida del comparador es 5 V o sea 1 lógico que

únicamente apoyado por una resistencia de pull-up se conecta directamente al

PIC; en tanto que si el colector se encuentra a 5 V (sensor cubierto), la entrada

negativa es mayor que la referencia y la salida del comparador es O lógico.

+5 v + 5 V

R5..R8

n _* RBO ,., RA2Master Slave.
RB1 RA3

Gráfico 1.11 Circuito de los sensores DEP. Home, II y Salida

El sensor de movimiento de Cinta es del tipo 1, sin embargo su circuito de

funcionamiento difiere un poco del circuito anterior en razón de que e! haz de luz

debe atravesar una polea de plástico, refiérase al Gráfico 1.12, en la que existen

barras verticales gruesas que por esta característica actúan como pequeñas

lentes que amplifican la luz del led, intercaladas con barras delgadas translúcidas.

Esta polea cumple dos funciones: sirve de soporte y guía de la cinta de impresión,

y además cuando el motor suministra cinta la polea gira en su eje permitiendo el
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Gráfico 1.12 El sensor Cinta

paso de luz levemente amolificada en la barras aruesas v cediendo el oaso del

haz con un ligero opacamiento en las barras translúcidas de plástico. Mediante el

motor MT se suministra la cinta con 8 pasos del motor por carácter a imprimir, al

moverse la cinta aira la polea plástica v aprovechando la función especial de la

línea RA4 del P1C16F84A aue consiste en aue puede actuar como contador de la

señal aue ingresa en esa línea se contará aue al menos se produzcan 2 pulsos

por carácter impreso, de no suceder así se determinará la falta de cinta o falla en

la alimentación v se reportará el error.

En el sensor Cinta, la variación de voltaje entre los estados en aue el haz pasa a

través de una barra plástica translúcida (4.4 V) v cuando atraviesa una barra

gruesa que actúa como lente (3.4 V) es de 1 voltio por lo .que el divisor de voltaje

del terminal positivo del comparador se ha fíiado en 4 V, la salida del amplificador

operacional presenta 4.6 V cuando el haz pasa a través de la barra delqada v 1.2

V al pasar por una barra de mayor espesor, para aenerar estados lógicos esta

señal pasa por un inversor y a continuación ingresa al PIC Slave pin 3.

La no lea

Es una bobina de núcleo de aire en el aue se desplaza un émbolo metálico.

Normalmente v por acción de un resorte el émbolo está presionado hacia el

interior del núcleo, cuando se permite el paso de corriente a la bobina y por acción

del campo maqnético creado el émbolo es desplazado hacia el exterior

empujando una pieza metálica aue en la parte superior lleva una polea plástica
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que presionará sobre el documento que a cubierto el sensor DEP. Esta presión

hará que el movimiento del motor MP transferido a esta área mediante bandas y

poleas sea aplicado sobre el documento para moverlo.

El control de este dispositivo está a cargo del microcontrolador Master que lo

activará apenas detecte la presencia de un documento que cubre el sensor DEP

bajo su mismo control. La línea de periférico destinada a este efecto es RAO, para

indicar que pertenece al microcontrolador Master ha sido notada como MAO.

La bobina funciona con +24 V, voltaje no implementado en la fuente de poder por

lo que se ha optado por polarizarla con +12Vy-12Vque son voltajes disponibles.

La activación se la realiza mediante un relé normalmente abierto y cuyo control

está a cargo del PIC Master según el circuito del Gráfico 1.13:

+12 4-12 -12

L13

Gráfico 1.13 Driver de la Polea

Cuando Polea tiene un 1 lógico, luego del inversor se tiene un nivel bajo que no

activa el transistor Q13 y por lo tanto la bobina del relé no tiene corriente; cuando

Polea tiene un O lógico el transistor conduce y llega a la saturación por lo que

pasa corriente a través de la bobina de U9 atrayendo el contacto del relé y

permitiendo la polarización de la bobina L13 con +12 V por un terminal y -12 V

por el otro consiguiendo de esta manera su activación.

La bobina se mantiene activa en tanto el documento no alcanza II, al lograrlo se la

desactiva. Al inicializar los microcontroladores o en condiciones de limpieza de

errores se la activa con el fin de desalojar cualquier documento que se encuentre

en el PIC-M.
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Errores en el transporte

Condición primordial verificada al inicializar los microcontroladores es que la pista

se encuentre libre, sin obstrucciones en los sensores, por ello al prender el equipo

se inicia el giro del motor MP por un número determinado de pasos, concluida

esta tarea si existe un sensor cubierto se reporta una condición de error hacia el

computador y se enciende el led de error.

Una vez depositado el documento al inicio de la pista pueden producirse errores

en el transporte por diversas causas:

- Daño o mala calibración de la polea por lo cual no se cierra, el documento

permanece inmóvil.

- Daño del motor MP o sus drivers.

- Obstrucción de la pista por grapas, ligas o clipes usados por lo operadores

y que caen accidentalmente al dispositivo.

- Deterioro del documento.

- Daño de los sensores o mala alineación del sensor II.

- Retiro voluntario del documento.

Se ha ¡mplementado por programa un límite de pasos del motor MP para alcanzar

el sensor II una vez que fue detectado por el sensor DEP, de alcanzarse ese

límite se reporta vía serial la condición de error e internamente se acudirá a una

rutina que entre sus funciones tiene la suspensión de todo el proceso.

Luego de alcanzado II y concluido el proceso de impresión también se han

¡mplementado pasos límites del motor MP para desalojar el documento y dejar la

pista libre. De igual manera las situaciones anómalas son reportadas y se

suspende el proceso.

Durante la impresión también es posible la suspensión del proceso si se detecta

la ausencia de cinta, igualmente se reporta el error y se desaloja el documento

semi-impreso.
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1.2.3 ANÁLISIS DE TIEMPOS

Longitudes del documento

De las especificaciones dictadas por la Superintendencia de Bancos, se obtienen

las siguientes dimensiones mostradas en el Gráfico 1.14:

III
III

^ f

l i l i
I I

co 6.4

Gráfico 1.14 Distancias de los bordes y entre caracteres

La distancia entre caracteres debe ser de 3.175 mm de los cuales 2.5 mm

corresponden a ios trazos del carácter y 0.675 mm es la separación. La impresión

debe empezar a 6.4 mm del borde derecho del documento y el extremo inferior de

los caracteres debe estar ubicado a una altura de 4.8 mm del borde inferior del

documento.

El motor MP al rotar hace girar poleas a lo largo de la pista que tienen 25.2 mm de

diámetro y por lo tanto una circunferencia de 79.17mm. Cada rotación del motor

(200 pasos) induce una rotación completa de las poleas o lo que es equivalente

79.17 mm lineales de avance de] documento, longitud que difiere en muy poco

(0.205 mm) del espacio requerido al imprimir 25 caracteres:

Según las regulaciones: 25 caracteres X 3.175 mm / carácter = 79.375 mm

Con las especificaciones dadas de MP y las poleas que maneja:
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79.17 mm / 200 pasos = 0.396 mm / paso

Cada carácter requiere 8 pasos: 0.396 mm / paso * 8 pasos = 3.168 mm

La diferencia entre la norma dada y la del equipo es de:

3.175 mm-3.168 mm = 0.007 mm

Para imprimir todos los caracteres de todos los campos de un documento, se

requieren los siguientes pasos del motor:

16 pasos del borde derecho al primer carácter (6.336 mm)

8 del símbolo Sil

88 11 dígitos del valor

8 1 espacio en blanco

16 2 dígitos del código de transacción

8 un espacio en blanco

8 símbolo SI

88 11 dígitos del código de cuenta

8 impresión del símbolo SV

64 8 dígitos del código de banco

8 impresión del símbolo SV

8 espacio en blanco

48 6 dígitos del número de cheque

8 impresión del símbolo Sil!

Total 384 pasos

Si se conoce que cada paso corresponde a un avance de 0.396 mm entonces la

longitud recorrida corresponde a 152.06 mm, la Superintendencia de Bancos

exige que los cheques tengan una longitud de 156 mm, los documentos internos

para el proceso tienen una longitud de 160 mm y usualmente los cheques

extranjeros son de mayor longitud.
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Dimensiones de la pista

La longitud total de la pista es de 416 mm, sin embargo el documento no va a

recorrerla por completo debido a que al ubicarlo en el PIC-M debe hacérselo

cubriendo el sensor DEP que se encuentra a 84 mm de! borde izquierdo de la

pista y además para conseguir la tracción del documento debe situárselo al

menos con su borde derecho en la Polea (111 mm del borde izquierdo de la

pista). Así que en el peor de los casos: si un documento es depositado en la pista

con su borde derecho sobre la Polea, este borde alcanzará el final de la pista al

cubrir 305 mm a lo que debe añadirse la longitud del documento que bien podría

ser un cheque extranjero de 200 mm, lo que daría un total de 505 mm a cubrir.

Con la misma consideración anterior para cubrir esta longitud se requieren en

total de 1275 pasos o 6.38 revoluciones del motor MP.

Frecuencia de trabajo del motor MP

Las bobinas del motor requieren de un tiempo mínimo para polarizarse y producir

el campo magnético que alineará el rotor. Ya que se carece de los datos técnicos,

se realizaron pruebas para determinar esos tiempos, obteniéndose los siguientes

resultados: se requirieron de 2.8 ms por bobina ai probarse el motor sin carga y

alimentando una a una las bobinas para obtener un movimiento continuo, a

tiempos menores de polarización se consigue vibración del motor y un avance

inconstante y errático, a tiempos mayores el avance es pausado; utilizando el

motor con la carga y alimentando dos bobinas al mismo tiempo de manera

secuencial se requieren de 4 ms para producir un paso. El Gráfico 1.8 indica las

señales aplicadas en las bobinas, t1, t2, etc. pueden reemplazarse con múltiplos

de 4 ms. La frecuencia de trabajo del motor corresponde al inverso de 4 ms o sea

250 Hz, en tanto que la frecuencia de las bobinas es de 62.5 Hz o lo que equivale

a un cuarto de la frecuencia del motor (período 16 ms).

La frecuencia con que trabajarán los P1C16F84A es de 10 MHz, la mayoría de las

instrucciones se ejecutan en un solo ciclo de instrucción que corresponde a 4
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períodos de reloj o lo que es igual a 400 ns, para polarizar las bobinas en 4 ms se

¡mplementará en el programa lazos con contadores para consumir tiempo en tanto

se produce el efecto deseado en las bobinas.

Tiempos de proceso del documento

En el peor de los casos analizado anteriormente se requerían de 1275 pasos para

transportar un documento largo desde la Polea hasta retirarlo del PIC-M, esto

implica que en movimiento del papel se invierten 5100 ms. Para la codificación

completa de un documento se requieren de 384 pasos lo que en tiempo de

movimiento representa 1536 ms.

Cabe anotar que al momento se considera únicamente el movimiento del

documento, al involucrar la impresión deben hacerse las siguientes

consideraciones: se debe buscar el carácter a imprimir que según los diagramas

de flujo es una tarea paralela a la de desplazamiento, se debe suministrar cinta de

impresión la que es tarea del mismo microcontrolador que efectúa el

desplazamiento y toda vez que se ha ubicado el papel, seleccionado el carácter y

avanzado la cinta se añade el tiempo que requiere la bobina del martillo de

impresión.

Los tiempos calculados se encuentran dentro del margen aceptable para el

proceso de los documentos.

1.3 ELEMENTOS DE IMPRESIÓN

1.3.1 CIRCUITO DE CONTROL DEL MOTOR DE IMPRESIÓN

Función del motor

El trabajo de este motor consiste en ubicar el símbolo de acero que se desea

imprimir frente al martillo para que se reproduzca sobre el papel cuando sea

golpeado, estando de por medio la cinta MICR.
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Para realizar su trabajo tiene en la parte superior de su eje una rueda de acero en

que están grabados 20 símbolos CMC7 que en el sentido horario e iniciando

desde la posición de Home son los siguientes:

S2 -5 -4 -8 - 7- 6-9- SI -0-1-5-2-3-4-7-6-8- S5-S4-S3

Los símbolos 4..8 están duplicados, cuando se requiera de uno de ellos según la

posición actual se girará el motor hacia el más cercano. Para referencia de la

posición en que está ubicado el motor MC obsérvese el Gráfico 1.10

El eje en su parte inferior lleva un círculo de latón y el sensor Home cuyas

funciones fueron descritas anteriormente bajo el subcapítulo Sensores.

Características del motor MC

Las características de este motor son idénticas a las del motor MP (subcapítulo

1.2.1). Ya que tiene 200 pasos por revolución y en la rueda de caracteres están

grabados 20 símbolos, éstos se encuentran distanciados 10 pasos o lo que

corresponde a 18°.

La posición de inicio detectada por el sensor Home será la referencia primaria

para la impresión, el programa del computador calculará el sentido de giro

(horario o antihorario) y el número de caracteres a recorrer para alcanzar el

símbolo deseado desde el símbolo actual, este dato será transmitido por el

computador vía serial hacia el PIC-M, cuando el dato llegue al microcontrolador

Masíer ejecutará una rutina en la que ordenará el giro del motor MC en el sentido

deseado dando 10 pasos por cada unidad recibida. Esta nueva posición servirá

de referencia para el siguiente dato y así sucesivamente hasta el fin de impresión.

Por ejemplo, si la posición actual es la de Home, frente al martillo se encuentra el

S2, si el siguiente símbolo a imprimir es el dígito O, el computador ordenará el giro

horario con 8 unidades lo que el motor MC interpretará como rotar en sentido

horario 80 pasos con lo que se consigue enfrentar e! símbolo CMC7 del dígito O al
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martillo. En el sentido antihorario se habrían requerido 12 unidades lo que

implicaría mayor tiempo para alcanzar el objetivo. Si luego de imprimir e! O (nueva

posición de referencia) se necesita imprimir el dígito 4, nuevamente se elegirá el

sentido horario ya que con 50 pasos del motor MC se alcanzará ese símbolo, en

el otro sentido se habrían requerido 60 pasos.

En e! peor de los casos el símbolo deseado se encontrará diametralmente

opuesto al carácter actual requiriéndose entonces de 100 pasos para alcanzarlo,

por ejemplo si la posición actual es el dígito 1 y el carácter a continuación es el

S3, en cualesquiera de los 2 sentidos se requieren 100 pasos.

Drivers del motor MC

El control de este motor lo realiza el microcontrolador Master del que se han

destinado las líneas RB4..RB7 para este propósito. Para efectos de programación

y del circuito se las ha denominado MCa..MCd respectivamente, refiérase al

Gráfico 1.15

Ya que el motor es idéntico al motor MP el circuito para su control es idéntico

excepción hecha de los nombres de los elementos usados e igualmente el

funcionamiento descrito anteriormente es válido para este circuito:

+5 +5 +5

R25..R28 ? D5..D8 A L5..L8É

RB4..RB7
MCa..MCd t»-

US
Q5..Q8

Gráfico 1.15 Drivers del motor MC

El diagrama de las señales de control en el Gráfico 1.8 también tiene validez para

este motor en un sentido de giro al observarse las señales de arriba hacia abajo,

si el giro es opuesto deben observarse de abajo hacia arriba.



1.3.2 CIRCUITO DE CONTROL DEL AVANCE DE CINTA

Función del motor MT

El suministro de cinta MICR es necesario al momento de la impresión para

transferir las marcas del símbolo seleccionado hacia el papel por el impacto del

martillo. Esta tarea es asignada al motor denominado MT y controlada por el PIC

Slave que se encargará de que el motor gire en sentido horario rotando la polea

dentada que tiene en su eje lo que a su vez producirá el giro antihorario de 2

poleas concéntricas y superpuestas: la que contiene la cinta nueva (abajo) y la

que recoge la cinta utilizada que es la que está en contacto con la polea dentada

del motor. La ubicación de estos elementos consta en el Gráfico 1.12

Para la impresión nítida de cada carácter se requiere que el motor MT gire 8

pasos con lo que no hay superposición de impresión ni desperdicio con área de

cinta no utilizada.

Características del motor MT

Este motor es de menor potencia y tamaño que los anteriores, únicamente tiene

48 pasos por revolución y según la placa de sus características se tiene que:

trabaja con 12 voltios, tiene un consumo de 8 vatios, puede variar su velocidad de

O a 375 revoluciones por minuto, su fabricante es "North American Philips Control

Corp". Se carece de más datos. Es un motor unipolar de 4 bobinas.

Drivers del motor MT

Se han asignado las líneas de periféricos RBO..RB3 del microcontrolador Slave

para su control, líneas que para efectos de programación y diagrama circuital del

Gráfico 1.16 se han denominado MTa..MTd respectivamente.

Ya que la potencia del motor es baja se han utilizado transistores convencionales

como drivers en lugar de transistores Darlington. La alimentación se realizará

igualmente a dos bobinas al mismo tiempo y secuencialmente.
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+5 +12

R29..R32 ? D9..D122:

RBO..RB3 MTa..MTd -t»
U2

+ 12

ÍL9..L12

Q9..Q.1 2

Gráfico 1.16 Drivers del motor MT

La operación del circuito es similar a los anteriores, si por ejemplo la señal MTa se

encuentra en un nivel bajo luego de U2 la señal es alta y el transistor Q9 se

encontrará en estado de saturación con lo que se consigue el paso de corriente

por la bobina L9; si al contrario el nivel de MTa (RBO) es alto, luego del inversor

se obtiene un nivel bajo que no excita al transistor y se encuentra en corte por lo

que no hay paso de corriente por la bobina. Ei diagrama de tiempos del Gráfico

1.8 también tiene validez para este circuito.

1.3.3 CIRCUITO DE CONTROL DEL MARTILLO DE IMPRESIÓN

Función y características del martillo

li-

cuando el microcontrolador Master ha ubicado el carácter a imprimir y el PIC

Slave ha avanzado el papel hacia la posición requerida y ha pasado una porción

de cinta de impresión es el momento de golpear el símbolo de metal para

reproducirlo en el papel, está última acción es ejecutada por el Martillo que es un

brazo metálico, observe el Gráfico 1.17, que concluye por el un extremo en un

pequeño cilindro de "vidia" (una aleación muy resistente) y cuya área circular es

apenas mayor que el área de un símbolo CMC7, por el otro extremo este brazo

termina en una área plana que está frente al núcleo metálico de una bobina que

ejercerá sobre él atracción magnética al polarizarse obligándolo a golpear el

papel, la cinta y el símbolo, en ese orden visto desde la cabeza del martillo.
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\o 1.17 El área de impresión

Driver del martillo

El circuito de trabajo del martillo, Gráfico 1.18, es similar a todos los revisados

anteriormente, excepción hecha de que se ha añadido una resistencia limitadora

de comente R35 en razón de que la impedancia de la bobina es muy pequeña y

consume mucha corriente.

Gráfico 1.18 Driver del martillo

El disparo del martillo está encomendado al microcontrolador Master a través del

pin RB3; como siempre, la señal pasa por un inversor y permite que el transistor

Q14 entre en corte o saturación consiguiéndose de esa manera que pase o no
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corriente por la bobina L14 y la resistencia limitadora. Al pasar corriente (señal

Martillo = 0) se genera un campo magnético que actúa sobre la pieza metálica

que forma el martillo y se produce la impresión.

1.3.4 ANÁLISIS DE TIEMPOS

Motor de caracteres

Se desconocen los movimientos que deberá realizar el motor MC para la

codificación de un documento, sin embargo se sabe que en el peor de los casos

debe girar el equivalente a 10 símbolos o 100 pasos, el mejor de los casos se

presentará si se debe repetir el símbolo actual (O pasos), haciendo una media

aritmética se podría hacer un cálculo estimativo asumiendo que deberá recorrer 5

símbolos para alcanzar el siguiente carácter a imprimir.

En un documento en que se realice la codificación de todos los campos se usarán

43 símbolos, si para alcanzar cada uno de ellos se dan 50 pasos, el total sería

2150 pasos, como el motor tiene características similares al MP y debido a que su

carga es pequeña por cada paso requiere 3 ms, el total de tiempo requerido es de

6450 ms. Este es un tiempo excesivamente alto si se recuerda que en el

movimiento del documento para codificar igualmente todos los campos se

requerían de 1536 ms.

Debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos para establecer un tiempo mejor

de trabajo del motor MC: el campo del valor para llegar a completar 11 dígitos

representaría centenas de millón de dólares inclusive con dos decimales, cifras

nada usuales, una estimación válida promedio implicaría cifras de 6 dígitos en el

valor, esto es unidades de mil con dos decimales; si bien es cierto que el campo

de número de cuenta acepta 11 dígitos, pero también las hay de 6 dígitos, un

promedio reduciría a 9 caracteres a imprimir en este campo. Así se reduciría a 36

los símbolos a imprimir y el tiempo requerido a 5400 ms.
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El caso más frecuente es el de los cheques que ya están codificados a excepción

del valor, tomando las consideraciones anteriores se imprimirán 7 símbolos (6

dígitos y un símbolo) lo que tomaría apenas 1050 ms en la búsqueda de

caracteres.

Motor de cinta

Las bobinas del MT requieren de 5 ms para actuar, por 7 pasos resultan 35 ms

por cada símbolo a imprimir. Debe considerarse que en un documento puede

producirse el avance de papel sin que se requiera de cinta ni de la selección de

un símbolo. Por ejemplo, los documentos que representan el dinero en efectivo

que se ha depositado tienen el campo valor y el campo código de transacción,

cuando se ha impreso el dígito más significativo del valor se avanza el papel

hasta ia posición del código de transacción sin alimentar cinta, aprovechando este

tiempo en la búsqueda del primer símbolo del código de transacción.

El martillo

Una vez que se ha alcanzado las posiciones del papel y de la rueda de

caracteres, y se ha suministrado cinta, debe considerarse el tiempo requerido por

la bobina del martillo para activarlo, este tiempo se suma al de las tareas

anteriores y representa el cierre del proceso de impresión de un símbolo. El

tiempo que requiere la bobina es de 6 ms.

El peor caso

En definitiva para procesar un documento de 200 mm de largo, imprimiendo todos

los campos, considerando que para la búsqueda de caracteres siempre se

recorrerán 50 pasos, se requerirá de:
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ACTIVIDADES PARA LA IMPRESIÓN DEL PEOR CASO
ms
600

5400

216

600

PIC Master
Búsqueda de Home
Búsqueda de 36 símbolos

Martilleo de 36 símbolos
Búsqueda de Home

ms
1767
1536
1260

1818

PIC Slave
Polea ->Área impresión 175 mm
Ubicación del papel
Suministro de cinta

Retiro del documento 180 mm
Total del tiempo requerido: 9201 ms

Para obtener el total de 9201 ms se han sumado las cantidades subrayadas que

corresponden a las actividades que requieren mayor tiempo de proceso entre

aquellas que se desarrollan en conjunto o que se realizan independientemente.

Así, desde el momento en que se detecta un documento el PIC Slave inicia su

traslado desde la Polea hasta e! área de impresión lo que le toma 1767 ms, entre

tanto el Master habrá ubicado la posición de inicio de la rueda de caracteres. Ya

en el proceso de impresión la actividad que mayor tiempo requiere es la de

ubicación de los caracteres a imprimir, actividad que realiza el PIC Master; en

tanto se realiza esta búsqueda, el Slave ubicará el papel en la posición solicitada

y avanzará la cinta.

Cuando el martillo actúa, el Slave únicamente mantiene firme la posición del papel

y la cinta, igualmente el Master sostiene la rueda de caracteres.

Por fin, en tanto se retira el documento, el Master regresará el motor MC a la

posición inicial. Aquí se ha considerado 180 mm pese a que el supuesto

documento es de 200 mm en razón de que parte de él ya estará fuera de la pista

al imprimir el último campo.

No se han considerado tiempos como e! de comunicación con el computador y el

de comunicación entre microcontroladores ya que son insignificantes comparados

con los requeridos en la impresión.
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1.4 COMUNICACIÓN SERIAL

1.4.1 CIRCUITO Y ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN SERIAL

Los propósitos de establecer una comunicación serial entre el computador y el

P1C-M son los siguientes:

- Trasladar luego de un pequeño proceso y en un formato establecido los

datos recibidos en el programa de ingreso de datos del computador hacia

el periférico para la impresión del documento.

- Informar desde el PIC-M hacia el computador el estado del proceso de

impresión.

Se han designado dos líneas de periféricos del microcontrolador Master para la

comunicación con el computador; RA4/TOCK1 que corresponde al pin 3 se ha

denominado RxE (Recepción Externa) se la ha configurado como línea de

entrada y a través de ella se recibirán los datos que envíe el computador; RA2

pin 1 recibe el nombre de TxE, es una línea de salida que permitirá enviar los

datos desde el PIC-M hacia el computador.

Ya que los datos que envía el computador y los que espera recibir deben estar en

la norma de comunicación RS-232, en tanto que el PIC Master trabaja con niveles

TTL, se utiliza un circuito integrado MAX232 para realizar la conversión entre los

niveles lógicos esperados por cada extremo de la comunicación.

Por ejemplo, si un bit que envía el computador representa un 1 lógico cuando la

tensión en la línea es de -12 V, el MAX232 lo debe convertir a +5 V para pasarlo

al microcontrolador. Si el bit enviado es un O lógico, el voltaje a la salida RS-232

del computador será de +12 V (aceptado de +3 V hasta + 15 V), luego del

MAX232 la tensión será de OV que es aceptado por el PIC como O lógico.
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Si desde el PIC se envía un 1 lógico TTL, al pasar por el MAX232 será convertido

a un voltaje entre -3 V y -15 V que es el nivel que espera recibir el computador

como 1 lógico en la norma RS-232.
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Gráfico 1.19 Conexiones básicas para el trabajo del MAX232

El Gráfico 1.1 9 fue tomado del documento 19-4323; Rev 9; 5/00 de MAXIM. Como

en él se observa este circuito integrado dispone de dos canales para realizar el

acondicionamiento de las comunicaciones, en el proyecto se requiere de uno, la

línea TxE del PIC Master se conectará al pin 1 1 T1 In del MAX 232, en tanto que

se receptarán los datos que llegan desde el computador en la línea RxE del PIC

Master a través del pin 12 R1 OUT del MAX 232. Hacia el lado del computador la

línea T1 Out pin 14 del MAX 232 está conectada al pin 3 del DB9 del serial qae es

la señal RxD (Receive Data), en tanto que el pin 13 R1 In del MAX 232 recibe

desde el serial del computador pin 2 la línea TxD (Transmit Data). Otras

conexiones necesarias son las de los capacitores mostradas en el gráfico y la

polarización del circuito integrado.



1=5 PARTES MECÁNICAS Y FUENTE DE PODER

El periférico impresor de caracteres magnetizables P1C-M utiliza como base física

la pista plástica de un equipo marca NCR modelo 7720, dispositivo que trabaja

basado en un microprocesadorZ-80. Los motores que se han añadido a esa base

son usados en los equipos marca Unisys modelo S-695 que trabajan con el

microprocesador 8085.

La base plástica para su estudio se la ha dividido en tres secciones como se

observa en la Fotografía 1:

Fotografía 1 División del PIC-M en áreas

1.5.1 ÁREA DE INGRESO DE DOCUMENTOS

9 Esta sección está destinada a recibir e] documento para su impresión, el mismo

que será depositado desde arriba y por el borde izquierdo de la pista con el fin de

cubrir el sensor DEP y la Polea, acción que determinará el movimiento del motor

MP que mediante poleas y bandas trasladará el documento hasta el sensor II, que

ha sido considerado como fin de esta área.
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Los componentes de esta sección son los siguientes:

Tramo de pista, de la cual la parte frontal es de plástico transparente.

Dos sensores: DEP e II cuyo trabajo fue descrito anteriormente.

La Polea, bobina con mecanismo que sirve para presionar el documento y

forzar su desplazamiento.

Dos ejes metálicos con sus rodamientos ubicados en la parte posterior de

la pista. Uno de los ejes es diagonal y su intención es asentar e impulsar el

documento sobre la pista; el otro eje es vertical y su tarea es hacer avanzar

el documento horizontalmente sobre la pista.

Dos poleas en el eje diagonal: la inferior recibe por medio de una banda de

caucho el movimiento generado por el motor MP y la polea superior de

caucho transfiere el movimiento al documento cuando la Polea hace

presión sobre el papel. Observe el Gráfico 1.20

Tres poleas sobre el eje vertical, de las cuales dos se encuentran en la

parte inferior: una de ellas recibe por medio de una banda de caucho el

movimiento generado en el motor MP, la otra, traslada ese movimiento

hacia el eje diagonal. La tercera polea, de caucho, ubicada en la parte

superior del eje transfiere e! movimiento hacia el documento mediante la

presión que recibe de un rodamiento en la parte frontal de la pista.

Gráfico 1.20 Ejes y poleas del área de ingreso de documentos
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Cuando el documento cubre el sensor II concluye e! área de ingreso de

documentos, este arribo es comunicado desde el microcontrolador Slave al

Master dando inicio al proceso de impresión.

1.5.2 ÁREA DE IMPRESIÓN

En esta área se producirá la impresión de caracteres CMC7 sobre el documento.

Para cuando el documento arriba a esta área el microcontrolador Master ya ha

recibido los datos a imprimir, los irá tomando uno a uno de su memoria para

producir el apropiado movimiento de la rueda de caracteres e informará al

microcontrolador Slave el paso al estado de impresión para que produzca el

movimiento adecuado del papel, los dos PIC comandarán las tareas que les

corresponden hasta que el Master identifique la indicación de fin de datos,

momento en el cual resta únicamente desalojar el documento del periférico.

Los componentes de esta sección agrupados por el motor que ejecuta la acción y

por la función que desempeñan son los siguientes:

El motor de caracteres MC se muestra en el Gráfico 1.21, con su rueda de

símbolos y lámina con perforación para detección de posición de Home.

El sensor Home acoplado al motor MC.

La bobina del martillo y el Martillo.

Vista Frontal

MOTOR MC MOTOR MP

4
JL

Vista Superior

\o 1.21 MC y componentes asociados
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El motor de recorrido de documento MP, Gráfico 1.22, con un piñón en la

parte superior de su eje y una polea doble en la parte inferior de su eje.

Un eje vertical con un piñón y una polea en su parte superior. El piñón

recibe el movimiento directamente desde el piñón del motor MP mediante

una banda dentada lo que garantiza un avance exactamente igual al que

se produce en el motor. La polea es de caucho y estará directamente en

contacto con el papel transfiriéndole el avance producido en la banda

dentada.

Una polea de caucho que hace una fuerte presión sobre la polea de

caucho del ítem anterior, sirve para garantizar el avance exacto del papel y

para mantenerlo fijo y seguro el momento de la impresión.

Gráfico 1.22 Motor MP y mecanismos en las áreas de impresión y salida

El motor de avance de cinta MT, Gráfico 1.23, con un piñón en su eje.

El sensor de Cinta y la polea plástica para detección de movimiento de la

Vista superior Cinta.

Polea Gráfico 1.23 Motor MT y elementos

asociados

Sensor Cinta
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- Dos poleas para contener la cinta nueva y la usada, esta última es dentada

y está en contacto con el piñón del motor MT del cual recibe el movimiento

halando la cinta utilizada para enrollarla y arrastrando cinta nueva hacia el

área de impresión.

1.5.3 ÁREA DE SALIDA

El objetivo final es desalojar el documento del periférico, tarea que cumple

únicamente el motor MP controlado por el PIC Slave, para detectar la salida del

documento se usa el sensor Salida. Refiérase al Gráfico 1.22

Los elementos que conforman esta área son:

- Un eje vertical con- dos poleas, una en la parte inferior que recibe el

movimiento de! motor MP por medio de una banda y otra polea en la parte

superior para hacer avanzar el documento. Esta última polea es presionada

por la parte frontal por un rodamiento que a su vez hará presión sobre el

papel

- El sensor Salida cuyo trabajo fue descrito anteriormente.

- Un pequeño tramo de pista ubicado a! final de la misma.

El sistema de tracción del documento en todo el equipo se muestra en el Gráfico

1.24 a continuación:

Gráfico 1.24 MP y todo el sistema de tracción del documento
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1.5.4 REQUERLMIENTOS Y SELECCIÓN DE FUENTE DE PODER

Requerimientos

Para el funcionamiento del PIC-M se requiere disponer de los siguientes voltajes;

+5V, +12Vy+24V.

Los +5 V son utilizados por los circuitos digitales, los sensores, los indicadores,

los drivers de los motores MC y MP y por los motores en sí. El consumo medido

de todos ios elementos exceptuando los motores es de 280 mA.

De las características de los motores MP y MC se conoce que consumen 1 A

cada uno, al realizar la impresión se mantienen polarizados y sin movimiento

ambos motores para fijar el papel, entonces se alcanza el consumo de 2 A.

Resumiendo, en lo que corresponde a +5 V se necesitan de: 2 A para los motores

y 280 mA para la lógica, por lo tanto el requerimiento es de 2.28 A, considerando

los picos producidos por las cargas inductivas se necesita que la fuente de poder

sea capaz de proveer por lo menos 4 A.

En lo referente a los +12 V, el mayor consumo está dado por el motor de cinta MT

el que al entrar en actividad consume 940 mA. Otros elementos que consumen

corriente en los +12 V son: el martillo al activarse, se realizó medidas en las que

se determinó que su consumo es de 530 mA; la Polea al activarse consume 200

mA y la lógica que utiliza este voltaje más la bobina del relé consumen otros 200

mA, por lo tanto se requieren 1870 mA. Sin embargo considerando que existen

picos producidos por las cargas inductivas se necesitan al menos 3 A de corriente

a este voltaje. Debe recordarse que la Polea va a ser alimentada con +-12 V, por

lo tanto, se requiere también que el voltaje de -12 V provea al menos 200 mA.
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Selección

Dadas las necesidades de corrientes y voltajes, la selección de la fuente de poder

se la ha realizado entre tres fuentes disponibles de computadores de modelos

obsoletos. Todas ellas cumplen con los requerimientos antes anunciados, sin

embargo se ha preferido una fuente de marca DTK modelo PIP-152 que como

ventaja sobre las otras tiene un tamaño menor. Los voltajes y corrientes que

provee son los siguientes:

+ 5V

+12 V

- 5 V

-12 V

15A

GA

0.5 A

0.5 A

Como se observa las corrientes provistas son suficientes para los requerimientos

del PIC-M.

Esta fuente realiza un monitoreo del nivel de los + 5 V mediante un cable adicional

a los de voltaje y que lo han denominado P.G. (Power Good); la placa del

computador en que trabajaba esta fuente tiene un pequeño circuito, Gráfico 1.25,

por el cual retorna hacia la fuente la señal P.G. que permite el trabajo normal de la

fuente, en la placa del PIC-M se ha reproducido este circuito para habilitar la

salida normal de los voltajes.

El circuito es el siguiente:

+5V +5V
10 K

20 K

10 K

Gráfico 1.25 Circuito para activar la fuente de poder
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AI encender la fuente, en el divisor de tensión se tendrá en la base del transistor

2N3904 aproximadamente 1.6 V, voltaje suficiente para polarizar el transistor y

permitir su conducción; al mismo tiempo se polariza directamente el transistor

2N3906 que recibe +5 V en su emisor, ya que están polarizados directamente

ambos transistores, el nivel en el colector del transistor 2N3904 y la base del

transistor 2N3096, que es el mismo punto, alcanza + 4 V correspondientes a los

+5 V de! emisor menos la caída en la juntura emisor-base, con esto se consigue la

saturación del transistor PNP por lo cual se carga el capacitor para mantener un

voltaje continuo y constante de +5 V como señal Power Good.

1.5.5 UBICACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS

Refiérase al Anexo D para conocerla ubicación de los elementos electrónicos en

la placa de control del PIC-M.

1.5.6 CAJA EXTERIOR

Se ha construido una caja de tol para contener todos los elementos electrónicos y

mecánicos del PIC-M. Como se puede observar en la Fotografía 2, en ella se han

realizado dos perforaciones en su parte frontal para alojar a los leds que indican

Listo o Error del dispositivo.

Vista frontal Vista lateral derecha

Fotografía 2. Caía exterior del PIC-M

Bajo los leds se ha construido una toma de aire que permite el ingreso de aire

fresco hacia el dispositivo; la fuente de poder genera un flujo sobre la base del
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ventilador que posee y que desaloja el aire caliente por la cara derecha de! PIÓ

M, donde existe una abertura para alojar la fuente con su interruptor y el

ventilador.

Se ha aprovechado el hecho de que la caja es de metal para incluirla en el circuito

de tierra del aparato.



CAPITULO 2 EL SOFTWARE

2.1 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR

2.2 PROGRAMACIÓN DEL COMPUTADOR
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2.1 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR

Ya que se utilizan dos microcontroladores se han desarrollado programas para

cada uno de ellos según los periféricos que administran. Para el efecto se han

utilizado las herramientas provistas por Microchip Technology, Inc. que son:

Microchip MPLAB IDE que realiza las funciones de: editor de programas,

administrador de proyectos y simulador de los microcontroladores; y, Microchip

MPASM que es el ensamblador de los programas. Otra herramienta

imprescindible es el programador de PICs, dispositivo mediante el cual el código

de máquina generado mediante MPASM es trasladado hacia el microcontrolador,

el software requerido para esta transferencia se lo encuentra en el programa

EPICWin desarrollado por microEngineering Labs, Inc.

2.1.1 FLTJJOGRAMA GENERAL DE TRABAJO

Gráfico 2.1 Flujograma general de trabajo

j
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Como se observa en el flujograma del Gráfico 2.1, luego de inicializar el

dispositivo se espera recibir los datos de impresión generados en el computador y

transmitidos hacia el PIC-M vía serial, cuando los datos han sido recibidos y

almacenados en memoria, sé monitorea la llegada de un documento, al

producirse esta acción se avanza el papel hacia el área de impresión, donde se

tomarán uno a uno los datos para hacer efectiva la impresión. El último dato

recibido por convención es una letra M la que indicará que es el momento de

desalojar el documento del periférico. Para continuar el trabajo se retorna al punto

en el cual se espera la llegada de nuevos datos de impresión.

2.1.2 RUTINA BÁSICA DE TRABAJO

Ya que se utilizan dos PICs interrelacionados mediante una comunicación serial

interna, es necesario explicar el trabajo básico de ellos mediante el diagrama de

flujo del Gráfico 2.2 que se encuentra a continuación y en el que se consideran

ambos microcontroladores.

El trabajo del PIC-M se lo ha segmentado en estados que son marcados por el

microcontrolador Master.

Al encender el dispositivo, se produce la inicialización electrónica de los

microprocesadores lo que conlleva que cada uno de ellos arranque su programa

cargando la configuración de los pórticos y estableciendo las condiciones iniciales

de los registros.

Estado 0:

El objetivo de este estado es establecer la capacidad operativa del PIC-M. Por lo

tanto el microcontrolador Master en primer lugar comunica al Slave que inicia este

estado, luego emprende la búsqueda de la posición de Home lo que determinará

el estado de funcionamiento del sensor Home y del motor MC, se examina si el

sensor DEP está libre u obstruido, se activa la bobina Polea con el objetivo de

permitir el arrastre de cualquier documento que se encuentre en el equipo.
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uCMaster uCSIave

Gráfico 2.2 Diagrama de flujo con los 2 microcontroladores
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Entre tanto el microcontrolador Slave rota el motor MP para desalojar cualquier

documento presente y monitorea los sensores Salida e II. Si se detecta un error

en el Slave lo comunica mediante un código específico y vía serial al PIC Master,

si no existen errores transmite un símbolo que indicará al Master la ausencia de

problemas.

Si el microcontrolador Master detecta un error en sus periféricos o si el código

devuelto por el Slave implica un problema, se pasará al Estado 4 situación que se

comunica al Slave y se transmite un código -hacia el computador .para reflejar la

condición anómala.

Terminada la revisión del estado del PIC-M, se encenderá el led verde, el

dispositivo está listo para recibir los datos de impresión que enviará el computador

cada vez que el operador haya concluido el ingreso de datos para un documento.

Cabe anotar que éste es el punto al que se retornará cuando se haya concluido la

impresión del documento.

Se ha establecido un pequeño protocolo para enlazar los dos dispositivos y

producir la transferencia de datos que serán almacenados en la memoria RAM del

Master, si existe algún error se pasará al estado 4.

Estado 1;

El PIC-M se encuentra listo para trabajar, el evento que desencadena la impresión

es el arribo de un documento que cubre el sensor DEP dando inicio a esta fase

que tiene como objetivo el traslado del documento por la pista hacia el sensor

Inicio de Impresión (II).

El microcontrolador Master en este estado cierra la Polea, comunica el nuevo

estado al Slave y verifica la posición de Home. El Slave inicia una rotación

continua del motor MP y espera el arribo del documento al sensor II, al producirse

esta situación comunica al Master el éxito de la operación. Si por alguna condición
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no se alcanza el objetivo en un tiempo límite se informa del error y el tratamiento

es similar al del estado anterior.

Estado 2 o Estado 12:

Se notifica el cambio de estado al PIC Slave y se irán tomando uno a uno los

datos recibidos desde el computador, estos datos implican el sentido de giro y los

pasos a dar multiplicándole por diez que debe ejecutar el motor de caracteres,

tarea que controla el microcontrolador Master. Por su parte el otro PIC avanzará

el motor MP ocho pasos para establecer la posición de impresión en el papel del

nuevo símbolo. En este instante se hace importante conocer qué estado fue

anunciado por el Master, ya que si se trata del estado 2 debe suministrarse cinta,

si es el estado 12 no se requiere alimentar cinta ya que se trata de un espacio en

blanco.

Establecida la posición de impresión por el Slave, éste comunica al Master que la

operación fue realizada y el Master activará el Martillo si se encuentra en estado 2

u omitirá esta acción si el estado es 12.

La falla en el suministro de cinta ocasiona el reporte de error correspondiente y el

paso al estado 4.

Las acciones que se desarrollan en este estado se repiten en tanto no se

determine que e! símbolo que se toma de la memoria implique el fin de la

impresión.

Estado 3:

Finalizada la impresión se indica al PIC Slave el cambio hacia el estado 3, bajo

esta orden el microcontrolador inicia un movimiento continuo del motor MP y

mediante la detección con el sensor Salida se desaloja el documento, cumpliendo

el objetivo de esta fase. El microcontrolador Master aprovecha este tiempo para

buscar nuevamente la posición de Home.
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Se comunica serialmente al computador el éxito de la operación y se retorna al

punto en el que se esperan recibir datos desde el computador para una nueva

impresión.

Se ha establecido un tiempo límite para retirar el documento, si no se cumple se

genera un error.

Estado 4:

A este estado se llega por cualquier error que haya sido detectado en el proceso.

El encargado de administrar esta situación es el microcontrolador Master que

indica al Slave el cambio de estado para que detenga los motores. Acción similar

la realiza el Master, desactivando los periféricos a su cargo y encendiendo el led

rojo. Transfiere además un código hacia el computador que generará un mensaje

en pantalla notificando el error y su naturaleza para que el operador del equipo

realice los correctivos que correspondan, una vez superado el problema el PIC-M

recibirá un código desde el computador que le llevará ai estado O para reiniciar el

trabajo normal,

2.1.3 COMUNICACIÓN SERIAL, CARGA DE DATOS

Se ha establecido la comunicación serial entre el computador y el PIC-M a 9600

baudios con 8 bits de datos, sin control de paridad y con un bit de parada.

Para ello se han desarrollado dos rutinas: una basada en la generación de la

interrupción externa del PIC y encargada de la recepción de los datos que envía

el computador; la otra tiene como función enviar o transmitir los caracteres de

respuesta desde el PIC hacía el computador.

Para la recepción de datos se hace uso de la propiedad del periférico RBO/Int al

que se lo utiliza para detectar la llegada del bit de inicio y desarrollar entonces una

interrupción que se encargará de: tomar muestras de los datos o bits que
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componen el carácter transmitido desde el computador, almacenar los bits

apropiadamente en un buffer y verificar que el formato en que fueron transmitidos

sea apropiado. Ya que esta transmisión es asincrónica se utiliza un bit de un

registro denominado Bandera para conocer si se produjo o no la recepción de un

dato. Para tomar las muestras de los bits en el tiempo apropiado se ha utilizado el

contador TMRO y su propiedad de encender una bandera cuando se produce su

desbordamiento.

La transmisión de un carácter implica la llamada a la subrutina Envíe, donde para

cumplir con los requerimientos de la comunicación se producen sobre la línea TxE

(RA2) las variaciones de nivel lógico que corresponde a generar en primer lugar el

bit de entrada, luego los 8 bits de datos y para finalizar el bit de salida. El tiempo

que debe permanecer cada uno de estos 10 bits se ha implementado sobre la

base de la llamada a un lazo que consume tiempo del procesador en tanto se

mantiene la señal TxE.

Ya que los niveles de voltaje en que se produce la comunicación serial no son

niveles TTL, se ha utilizado para la conversión el circuito integrado MAX232 que

está destinado específicamente para esta función.

Se ha establecido un pequeño protocolo para la comunicación, así cuando se

produce el encendido del PIC-M espera recibir un carácter para responder a

continuación con su identificación y dejar de esta manera establecida la

comunicación entre los dos dispositivos. Así mismo cuando el PIC-M está listo

para recibir datos espera un símbolo que le indica el inicio de esta actividad y a lo

cual responde aceptando. Si durante el proceso de impresión se produce algún

error comunicará al programa del computador de esta anomalía o si se llevo a

cabo la impresión sin inconvenientes igualmente enviará un símbolo que implica

éxito en la operación.

En el peor de los casos, esto es, cuando se requieran imprimir todos los campos

de un documento, llegarán desde el computador 46 bytes más uno de fin que

deben almacenarse en la memoria RAM del PIC Master, para ello se han
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destinado las posiciones de memoria que inician en 20h, para ubicar los datos

uno a continuación de otro se utiliza direccionamiento indirecto.

2.1.4 RUTINA DE LA PISTA DE RECORRIDO

La mayor parte del trabajo del PiC Slave se refiere al traslado del documento a

través de la pista, para ello se han desarrollado tres rutinas:

MueveMPSD: se la utiliza en los estados O y 3; en el estado de iniciación rota el

motor MP para desalojar cualquier documento que estuviera en la pista, en tanto

que en el estado 3 se la usa para retirar el documento delPIC-M luego de la

impresión. Se ha determinado un número límite de pasos para estas acciones, de

ser alcanzado este límite se produce un código de error que es considerado en el

estado 3, en el estado O se lo ignora.

MueveMP : es la rutina que sirve para mover el documento desde la Polea

hasta el sensor II (estado 1). Igualmente se establece un límite de pasos para

alcanzar el objetivo.

MueveMPx : sirve para mover MP x pasos en e! estado 2.

La rotación del motor MP es únicamente en sentido antihorario y con la activación

de 2 bobinas al mismo tiempo; para producir las salidas apropiadas en el pórtico B

del microcontrolador Slave se han usado instrucciones lógicas que preparan el

nibble superior del referido pórtico (MPd..MPa) y una vez producida la salida de

datos se los mantiene mediante una rutina de retardo para producir la apropiada

polarización de las bobinas. El flujograma del Gráfico 2.3 corresponde a la rutina

MueveMP y con ligeras variaciones puede ser aplicado a las otras rutinas,

inclusive es válido para el movimiento de los motores MC y MT; en el caso de MC

se determinará previamente el sentido de giro, en cuanto se refiere a MT se

deberá verificar luego del movimiento si se han generado pulsos en el sensor

Cinta.
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Gráfico 2.3 Rutina básica de movimiento de motores

2.1.5 RUTINA DE IMPRESIÓN

La impresión, se desarrolla en el estado 2 y es la parte medular del proyecto,

involucra varias subrutinas ejecutadas por los 2 PICs de manera sincronizada. Se

parte desde el momento en que el P!C Slave comunica el arribo del documento

hasta el sensor II, las rutinas utilizadas son las siguientes:

Posicione: el Master rota el motor MC según el dato extraído de memoria, un bit

del nibble superior según su valor implica la rotación en el sentido de las
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manecillas del reloj o al contrario, en tanto que el nibble inferior representa el

número de pasos que debe dar el motor luego de multiplicarlo por diez.

MueveMPx y MueveMT ; son las rutinas que ejecuta el Slave para avanzar el

papel a la posición de impresión y para suministrar cinta si es que se la requiere.

ActivaH: de acuerdo al estado de un bit del nibble superior del dato tomado de

memoria se activa o no el martillo mediante esta rutina manejada por el

microcontrolador Master.

Cuando el Master, al procesar los datos, identifique en ellos el código de fin,

transmitirá al Slave el código 03 para pasar al siguiente estado.

2.1.6 CONTROL Y ERRORES

Un desperfecto en e! dispositivo puede ser detectado fácil y rápidamente gracias a

los controles establecidos mediante programación.

Si existiera un desperfecto en el circuito del motor MP o en el motor mismo, por

obstrucción en la pista o en el sistema de poleas y bandas, entonces el

desplazamiento del documento sería irregular o nulo, esta situación se detectaría

por la implementación de número de pasos límite para alcanzar un objetivo, si se

ha llegado al límite sin alcanzar la meta se genera un error que se reporta hacia la

pantalla.

En cuanto al motor de caracteres, al buscar la posición inicial también se ha

implementado un límite de pasos para alcanzarla, si no se ha encontrado la

posición de Home se reporta el error correspondiente. Esta situación se

presentaría si hay daño en el circuito del motor MC que no le permitiría un

movimiento normal o por desperfecto del sensor Home. Un daño en el motor de

cinta, se detectaría al no producirse variaciones en el sensor Cinta por lo que no

se producirían los esperados pulsos en la respectiva línea de periférico.
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Los sensores DEP, II, Salida y Home son monitoreados en el estado O, todos ellos

deben estar libres de obstrucción para permitir el avance hacia el siguiente

estado, si están cubiertos o dañados se detectaría y el error se comunicaría hacia

el computador.

En cuanto a las bobinas Polea y Martillo, un desperfecto en sus circuitos o en

ellas mismas no es posible detectarlo en el microcontrolador, sin embargo la falla

se haría evidente al observar el proceso de un documento. La Polea no se

cerraría al depositar un documento y éste no se movería pese a la rotación del

motor. Al imprimir un documento no se escucharía el golpeteo del martillo y el

documento resultaría sin las marcas de los símbolos.

Las comunicaciones seriales interna y extema contemplan un bit de parada que

también sirve de control en la recepción de datos garantizando que no haya

interferencias o falta de sincronismo en el proceso.

Los errores que se reportan desde el PIC-M hacia el computador han sido

codificados de manera que es posible identificar el origen de ellos. Los códigos

usados son;

ERRORES EN EL MASTER

B 42h DEP ocupado al inicializar

C 43h Error de recepción de Tx del Slave -> Master

D 44h Error de recepción de Tx del Computador -> Master

F 46h No se encontró Home

ERRORES EN EL SLAVE

Q 51 h Error de recepción Tx Master -> Slave

R 52h No hay cinta

S 53h Pista Ocupada II

T 54h SD cubierto
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U 55h Time Out para alcanzar II

V 56h Time Out al retirar documento

Z 5ah Comando desconocido

2.2 PROGRAMACIÓN DEL COMPUTADOR

2.2.1 REQUERIMIENTOS Y OPERACIONES DEL PROGRAMA

La función principal del programa en el computador corresponde a la captura de

datos que serán transmitidos al PIC-M para la impresión de los documentos.

Entonces el objetivo central es proveer un medio mediante el cual el operador del

equipo ingrese esos datos, para ello se ha desarrollado un proyecto en Visual

Basic 5.0 en el que a más de otros elementos contiene una grilla asociada a una

base de datos en la que se irán colectando los datos.

Otro requerimiento que se ha contemplado corresponde a la necesidad, no

implementada en otros equipos, de almacenar la información en una base de

datos para una posterior auditoria de lo digitado por el operador o avanzando en

el desarrollo de la aplicación para contemplar el uso de una red de equipos

similares y extraer de ellos datos útiles en el sistema bancario como pueden ser

por ejemplo: el total recibido por un cajero o el total de transacciones generadas

en una sucursal x.

Se pretendía además que el sistema permitiera agilitar el proceso de los

documentos al actuar con configuraciones preestablecidas que incluyeran el

código de transacción de acuerdo al tipo de movimiento, lo que se ha conseguido

con la adición de una pantalla en la que se puede seleccionar el modo de trabajo

y dando aún más la flexibilidad de cambiar los códigos que se usarán para las

transacciones ya que los bancos no usan estos códigos de manera estándar, sino

de acuerdo a sus necesidades.

Un requerimiento se refiere al control de la autenticidad del número de cuenta

(campo 3), se ha provisto en la pantalla de configuración la capacidad de
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mantener activo o no el control del dígito verificador del número de cuenta; para lo

cual se ha desarrollado un algoritmo simple que pretende a modo de ejemplo

chequear que el último dígito en el referido campo corresponda al residuo de la

sumatoria de los valores absolutos de los dígitos multiplicados por su posición

dividida para 10. Para una aplicación comercial se deberá reemplazar este

algoritmo con el que corresponda ai banco en que se desarrollará la aplicación.

La necesidad de establecer la comunicación serial entre el computador y el PIC-M

también ha sido cubierta y gracias a ella se puede usufructuar de ios beneficios

del computador como son: ayuda en línea, mensajes de estado del equipo,

información de los totales acumulados, capacidad de observar las transacciones

realizadas anteriormente para la búsqueda de errores, capacidad de

almacenamiento de gran cantidad de datos, ambiente amigable de trabajo.

Las operaciones que debe realizar el programa se encuentran inmersas en la

satisfacción dada a los requerimientos, así se encuentran operaciones de captura

y almacenamiento de datos, comunicación serial, automatización de

configuración, ayuda en línea.

2.2.2 PROGRAMA PARA EL OPERADOR DEL EQUIPO

El Gráfico 2.4 muestra ia pantalla de trabajo con la que cuenta el operador del

computador para realizar sus tareas.

En primer lugar se observa el campo en el que se ingresan los datos, en este

campo están permitidos únicamente dígitos y algunas teclas especiales que al ser

digitadas implican el fin del ingreso y el destino o campo de codificación al que

pertenecen los dígitos. Para realizar esta tarea se han utilizado las subrutinas

denominadas; Text1_Keypress y Textl J<eydown pertenecientes a la Forma 1

del proyecto de Visual Basic.

Los datos una vez conocido el campo de codificación al que pertenecen pasan a

la grilla que es la matriz de datos ubicada en la parte central de la pantalla, como



El otro campo rotulado Depósito corresponde a la situación aritmética del depósito

en proceso, así al ingresar los datos del documento de depósito su valor se

registra en este campo en color rojo, éste valor deberá ir disminuyendo hasta

hacerse cero conforme se ingresen los cheques que se han depositado, o se

genere una volante (documento en blanco inicialmente) que represente eí dinero

en efectivo que forma parte del depósito; para pasar a procesar otro depósito el

valor de este campo debe ser O, indicando que se cuadró el depósito, de no ser

así el operador revisará las transacciones realizadas y efectuará los ajustes

necesarios para alcanzar el valor 0.

El botón de Configuración y los campos titulados Dígito' verificador y Código de

Transacción serán tratados en el siguiente subcapítulo.

Dos botones rotulados: Nuevo y Salir, se encuentran ubicados en la parte inferior

derecha de la pantalla. Nuevo conduce hacia la creación de una nueva base de

datos y deberá ser usado al. inicio del trabajo, esta acción que tiene efecto sobre

la base de datos y la grilla, está manejada por la subrutina CommandS ClickQ. El

botón de Salir deberá usarse al concluir ei trabajo diario para abandonar la

aplicación, este proceso lo desarrolla la subrutina Command1_Click().

La parte inferior izquierda de la pantalla se ha reservado para informar del estado

del PIC-M y de la comunicación serial. Se puede observar allí un pequeño gráfico

representando un computador conectado con un periférico, este gráfico aparece

cuando se encuentra establecida la comunicación entre los dos dispositivos, si no

se ha conseguido establecerla el gráfico estará ausente. Junto al gráfico referido,

se encuentra un campo rotulado Estado, en él aparecen los mensajes de error si

es que hubieran o las recomendaciones que da el sistema al operador para

continuar el trabajo, por ejemplo en el Gráfico 2.4 se le solicita que deposite el

documento en el PIC-M para su codificación. Los estados de error que han sido

transmitidos desde el periférico son tratados en la subrutina Control().

No se encuentra visible en el Gráfico 2.4 el botón rotulado Reiniciar que aparece

en tanto se produce un error en el PIC-M, botón que debe ser pulsado por el
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operador para reiniciar el trabajo del PIC-M cuando se haya corregido el error

detectado. Command4_Ciick() es la subrutina que envía el símbolo necesario

para producir la reiniciación del trabajo en el periférico.

La subrutina Timer2_Jimer() es la encargada de establecer el contacto entre el

computador y el PIC-M.

La subrutina VerificaCodigoQ es la encargada de autentificar el dígito verificador

de la cuenta (campo 3) y será invocada si dentro de la configuración se ha

solicitado que se realice esta verificación,

Una subrutina muy importante dentro del trabajo, aunque su labor no sea visible,

es la denominada Generar_Cadena() y tiene como objetivo generar los datos que

serán transmitidos a! periférico impresor en un formato especial que implique la

impresión de los caracteres CMC7 requeridos. Una explicación más amplia al

respecto se la realiza en el subcapítulo 2.2.4

En la esquina superior derecha de la pantalla aparece un botón con el dibujo de

un teclado, al pulsarlo se activa la subrutina Command5_Click() que carga hacia

la pantalla la Forma 3 del proyecto, que corresponde a una ayuda gráfica de las

teclas activas para el trabajo.

En el Anexo A se puede encontrar la función de cada una de las teclas activas, la

manera en que se debe realizar el trabajo y el gráfico de la ayuda.

2.2.3 PROGRAMA DE CONFIGURACIÓN DE TRABAJO

Con el objetivo de ofrecer un programa eficiente se ha implementado la opción de

configurar el modo de trabajo, para ingresar a esta opción se requiere presionar el

botón titulado Configuración de la pantalla de trabajo del operador que activa la

subrutina Command2_Click() lo que permite mostrar en pantalla la Forma 2

mediante esta alternativa se brindan facilidades al operador y se consigue que el

programa sea aplicable a las normas de diferentes entidades bancarias.
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Detalles sobre la operación con la configuración de encuentran en el Anexo A.

En la pantalla del operador (Gráfico 2.4) existen dos campos asociados a la

configuración rotulados Dígito verificador y Código de transacción que muestran el

estado de estos controles mediante mensajes: Activo o Inactivo.

En la Forma 2 es posible seleccionar nuevos códigos para las transacciones de

depósito, notas de crédito, notas de débito, efectivo y lote; se permite activar o no

los códigos de transacción y el dígito verificador mediante las subrutinas

Check1_C!ick() y Check2_Click() respectivamente.

Los datos de esta pantalla están asociados a una base de datos de un solo

registro donde se almacenan para conservarlos y retornarlos a su estado original

cada vez que se inicia un día de trabajo.

2.2.4 CONTROL Y "ENVIÓ BE BATOS AL PERIFÉRICO

Se ha incluido en el proyecto un control Microsoft Comm Control 6.0 con el

objetivo de establecer la comunicación serial con el periférico, mediante él se

tiene acceso a las instrucciones para el manejo del puerto serial.

Al iniciar el trabajo se abre el puerto y se envía un carácter para verificar el estado

del PIC-M, si éste no responde se continuará tratando de establecer la

comunicación por varias ocasiones, de no producirse la respuesta se alertará esta

situación y permitirá corregirla o abandonar la aplicación.

También es posible que se haya detectado un error en el periférico en su

iniciación por lo que en lugar de obtener como respuesta la identificación del

periférico ( debe ser la cadena de caracteres: PICM) llegará al puerto serial un

código de error que será reportado en pantalla y se permitirá corregir la situación

y reiniciar el PIC-M.
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Si la respuesta vía serial fue la esperada, se inicia el trabajo normal del sistema,

en tanto se realiza la captura de datos no existe actividad en el puerto serial, el

PIC-M espera la llegada de un código que le indica que le serán transmitidos los

datos.

Al concluir el ingreso de los datos de un documento, se invoca a la subrutina

Generar_Cadena() que es la encargada de convertir los datos recogidos en

pantalla a datos que sean comprendidos por el periférico para la impresión de los

caracteres CMC7 en el documento.

El seudo código de esta subrutina, es el siguiente;

Cargar a memoria el vector que tiene la imagen de la rueda de caracteres CMC7

Iniciar con una variable Cadena nula

Para cada uno de los campos del 1 al 5

Si el campo no es nulo

Añadirle los símbolos que limitan el campo, si el campo requiere

Añadirle blancos hasta completar su longitud límite

Sumarle a Cadena

Caso contrario

Sumar a Cadena n blancos; n es la longitud del campo + símbolos

Fin si

Sumar a Cadena blancos de separación de campos, si el formato lo exige

Fin Para

Retirar de Cadena los blancos de la izquierda

Invertir el orden de los caracteres en Cadena

Preparar Cadena_Tx como nula

Establecer posición inicial en el carácter que representa la posición de Home

Para cada carácter en Cadena

Si el carácter no es blanco

Desde la posición actual

Buscar el carácter en el vector hacia la izquierda

Buscar el carácter en el vector hacia la derecha
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Determinar que dirección es la más conveniente

Añadir a CadenaJTx una letra entre P..Z y p..z según lo anterior

Actualizar posición actual

Caso contrario

Añadir a Cadena_Tx un sfmbolo @

Fin Si

Fin Para

Añadir a CadenaJTx una letra M ; fin de datos

Transmitir el símbolo 1 ; anuncio de envío de datos

Espera recibir letra A sino llama rutina de error ; PIC-M acepta recibir datos

Para cada carácter en CadenaJTx

Transmitir carácter

Fin Para

Espera recibir letra A sino llama rutina de error

Fin de la subrutina

Se ha elegido transmitir las letras de la P..Z para el sentido de giro horario del
%
"* motor MC y las letras de la p..z para el sentido antihorario, ya que el nibble inferior

de éstas letras en su representación binaria indicará el número de pasos que

debe multiplicarse por 10 para alcanzar el símbolo CMC7 deseado. Así por

ejemplo si se requiere que el motor gire 3 posiciones de símbolos en la rueda de

caracteres, se enviará:

S que corresponde a 53 h y 0101 0011 b si el sentido es horario, o

s que corresponde a 73 h y 0111 0011 b si el sentido es antihorario.

&
Si se envía la letra P o la letra p representa mantenga la posición ya que el nibble

inferior es 0.

En el PIC-M, se reconoce el sentido de giro por el bit 5, que diferencia las

mayúsculas de las minúsculas.
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Los espacios en blanco se envían representados por el símbolo @, cuyo

hexadecimal es 40, su binario 0100 0000 se reconoce en el programa del Pie

Master ya que a diferencia de las letras usadas el bit 4 es O, lo que derivará en la

generación del estado 12 en el PIC Slave para que no suministre cinta y en el

Master no se accionará el martillo dejando la posición del papel sin impresión.

De recibirse algún código de error desde el PJC-M, se invoca a la subrutina.

Control que informará en pantalla el error y cuando el botón Reinicie, subrutina

Command4_Click()1 sea presionado enviará un código al PIC-M que le sacará de

la condición de error y reinicia el trabajo comprobando en primer lugar el estado

del periférico.

2.2.5 AMBIENTE Y REQUERIMIENTOS

Se requiere de un computador IBM compatible con sistema operativo Windows 95

o más reciente que tenga manejo de base de datos Access, se debe disponer de

al menos 3 MB de espacio en disco duro para descargar la aplicación y para la

base de datos que será inicializada diariamente. El computador debe tener bus de

32 bits ya que las aplicaciones de Visual Basic así lo requieren, se recomiendan al

menos 32 Mb de memoria RAM. El uso del sistema en equipos con

especificaciones menores a las aquí mencionadas degradaría el rendimiento del

sistema.



CAPITULO 3 APLICACIÓN Y RESULTADOS

3.1 PRUEBAS Y EVALUACIÓN
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3.1 PRUEBAS Y EVALUACIÓN

Ya que en el Capítulo 1 se ha diseñado e implementado el hardware del PIC-M y

en el Capítulo 2 se ha desarrollado el software requerido para el funcionamiento

del mismo, en el presente Capítulo se realizará la aplicación de pruebas de

funcionamiento del periférico diseñado con el objetivo de evaluar el proyecto.

3.1.1 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE TIEMPOS DE OPERACIÓN

El objetivo primordial del proyecto se centró en diseñar y construir, basándose en

los microcontroladores PIC, un periférico impresor de caracteres magnetizables

que conectado a un computador convencional formarían un sistema que

proveyera facilidades para: la recepción de datos a codificarse, la impresión de

ellos en un documento usando símbolos CMC7 ciñéndose a las normas dictadas

por la Superintendencia de Bancos, almacenamiento de los datos para usos

posteriores y, control de errores de funcionamiento u operación.

Ya que se han desarrollado todas las tareas descritas en el párrafo anterior, a

continuación se muestran los resultados obtenidos en pruebas realizadas con el

PIC-M.

Pruebas de impresión y tiempos

En el documento codificado del Gráfico 3.2 se muestran todos los campos

codificados en el PIC-M; el Gráfico 3.1 contiene la línea de la pantalla en que

fueron colectados los datos que se imprimieron.

Gráfico 3.1 Datos colectados para la impresión de prueba



80
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Gráfico 3.2 Documento impreso en el PIC-M

A continuación se muestran, pruebas de la banda impresa realizadas en distintos

equipos:

Impresión en el PIC-M;

^ :!saí2 ¡SIGSES "3 C; 9<

Gráfico 3.3

Impresión en un equipo Unisys S-695:

Gráfico 3.4

Impresión en un equipo NCR 7720:

Gráfico 3,5

En estas muestras se puede notar lo siguiente:



- La impresión en el equipo Unisys inicia a 7.7 mm del borde, cuando el

recomendado es de 6.4 mm, Gráfico 3.4; en el equipo NCR, Gráfico 3.5,

inicia a 5.5 mm, en tanto que en el PIC-M inicia igualmente a 5.5 mm.

- El campo 2 correspondiente al código de transacción en la impresión

correspondiente al equipo NCR se encuentra desplazado un espacio hacia

la izquierda ocupando un sitio reservado para un espacio en blanco. Esta

alteración de la posición permitió que el importe o valor del documento

tuviese una cifra más, la que era necesaria cuando se procesaban

cantidades muy altas en sucres.

- Los símbolos CMC7 impresos por el equipo NCR son ligeramente más

altos que los de los otros equipos, cabe recordar que en el PIC-M se usó

una rueda de caracteres Unisys.

Pese a estas anormalidades los documentos están aptos para ser leídos sin

problemas, ya que los equipos de lectura aceptan márgenes de error mayores a

los presentados en las muestras.

En cuanto a los tiempos de codificación, para la impresión de todos los caracteres

de todos los campos de un documento, se tomaron los siguientes tiempos

medidos a partir del momento en que se depositó el documento en la pista y hasta

que alcanzó la salida del equipo:

Equipo Unisys S-695 : 5.2 segundos

Equipo NCR 7720 : 5.9 segundos

Equipo PIC-M : 7.1 segundos

La diferencia de tiempos existente entre los equipos Unisys y NCR comparados

con el equipo PIC-M es compensada en la recolección de datos que ofrece

facilidades en el teclado y en pantalla para agilitar esta operación, y, en las

comodidades y rapidez de programación de campos.
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Otras ventajas en tiempo se obtendrán al realizar auditorias y búsquedas de

errores en los datos ya que el PIC-M es el único que ofrece la ventaja de

mantenerlos en pantalla y en una base de datos que con procesos posteriores

puede ser usada para obtener totales de proceso de varios equipos conectados

en red. En los otros equipos, estos totales únicamente pueden ser obtenidos

cuando se ha sometido al proceso de lectura ios documentos de todos los

equipos codificadores. Igualmente se obtendrá un gran beneficio de tiempo si se

requiere la búsqueda de un documento específico, en e! caso de varios PIC-M

formando una red la búsqueda será electrónica, en los otros casos si aun no se

ha realizado la lectura de los documentos la búsqueda se remitiría a ser manual.

La impresión del campo valor con 6 dígitos y el símbolo limitador correspondiente,

demanda ios siguientes tiempos:

Equipo Unisys S-695 : 2.6 segundos

Equipo NCR 7720 : 2.9 segundos

Equipo PIC-M : 3.7 segundos

En definitiva las pruebas de impresión realizadas, los tiempos tomados y la

operación misma del equipo PIC-M satisfacen las expectativas propuestas.

3.1.2 EFICIENCIA DEL SISTEMA

Concibiendo'el sistema como el conjunto formado por e! PIC-M y el computador

con la aplicación de recolección de datos, enlazados a través de una

comunicación serial y remitiéndose a las pruebas realizadas y al funcionamiento

mismo del dispositivo se determina que es un sistema eficiente con las siguientes

características:

- Facilidad de operación del sistema mediante pantallas amigables y

mensajes de ayuda y error permanentes para conocer el avance del

proceso.
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Captura de datos ágil utilizando el ratón y una sección específica del

teclado en la que se han agrupado todas las funciones requeridas y los

dígitos para los datos.

Capacidad de almacenamiento de los datos ingresados para correcciones

rápidas y múltiples usos posteriores a la impresión.

Hardware simplificado por el uso de microcontroladores, fácii detección de

fallas y reparación del equipo. Capacidad de reprogramación para

optimización.

Software amigable, actualizado y con facilidades de ampliación o cambios

según requerimientos del usuario.

Bajo costo del sistema debido a la simplificación del hardware.

Probabilidad de integrar varios equipos en red y usufructuar de la"

información generada en conjunto.

Posibilidad de utilizar el computador, parte del sistema, en otras

aplicaciones.

3.1.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO

La evaluación económica del proyecto se la realiza desde dos puntos de vista:

Evaluación económica del desarrollo del proyecto

En el desarrollo del proyecto han intervenido los siguientes factores que influyen

en el campo económico:

1 Investigador principal $ 3.000

2 Elementos electrónicos (placa, capacitores, diodos,

resistencias, transistores, circuitos integrados, cris-

tales, conectores, cables, bobinas, sensores) 150

3 Programador de PIC 40

4 Motores paso a paso 240

5 Fuente de poder 45
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6 Pista plástica equipo NCR 80

7 Rodamientos, poleas, bandas 100

8 Sistema de avance de cinta 24

9 Caja exterior 75

10 Uso de computador 150

11 Papelería, impresión, suministros 150

Lo que da un total de $ 3.954, costo que tratándose de un prototipo es

relativamente bajo. No se ha considerado en este costo el software utilizado.

Evaluación comercial del proyecto

Si se decidiera comercializar el PIC-M se deberían considerar los siguientes

aspectos:

- Se obtendrían en ia adquisición de elementos electrónicos, en la

confección de piezas metálicas y otros, descuentos al adquirir por volumen

o al importarlos directamente.

- Se debería incluir en el sistema un computador por cada P!C-M.

- Pese a que la investigación ya está realizada y la documentación ya existe,

existirían otros gastos adicionales por equipo como son; ensamblaje,

programación de PICs, pruebas, promoción del equipo, investigación para

optimización, oficina comercial, laboratorio, personal para cada área.

- Todos los aspectos anteriores son relativos al volumen de producción.

En lo que al momento es cuantificable, esto es, el hardware del equipo PIC-M

aproximadamente $ 750 considerando un descuento del 10% en los

componentes, el computador que trabaje en conjunto $ 800, más un proporcional

de los gastos de desarrollo $ 400, se obtendría un costo bruto de $1.950 por

sistema, a los que habría que añadir los gastos antes descritos y una utilidad

razonable con lo que se obtendría probablemente un precio muy competitivo por

las ventajas del PIC-M frente a los otros equipos, que se constituyen en



9 85

argumentos de comercialización, y que ya fueron anunciadas anteriormente en el

subcapítulo 3.1.2.



CAPITULO 4

4.1 CONCLUSIONES

4.2 RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES



4.1 CONCLUSIONES

Se ha conseguido demostrar la hipótesis planteada en el Plan del Proyecto al

optimizar el sistema delegando ai computador tareas para las cuales ofrece

grandes facilidades como son la recolección, procesamiento y almacenamiento de

datos, en tanto que la tarea específica de impresión se la otorgó al periférico

impresor de caracteres magnetizables.

Mediante microcontroiadores se ha logrado controlar todas las funciones del

dispositivo reduciendo el diseño, la construcción misma de la placa de control y el

costo del periférico

Las interrogantes planteadas en el inicio del Proyecto han recibido respuestas

favorables ya que; se ha conseguido un sistema eficiente como lo demuestran las

pruebas realizadas; se ha probado que el costo económico es aceptable y

competitivo; se asume que de conseguirse la introducción de varios equipos en el

sistema bancario y manteniéndolos conectados en una red electrónica se podrían

obtener mayores beneficios al procesar los datos ingresados.

Respecto a los objetivos de investigación planteados, se han cumplido a

cabaiidad puesto que se logró el diseño y la construcción del dispositivo basando

su control en microcontroladores y consiguiéndose la ínter actuación con un

computador, dejando beneficios adicionales para el autor por todos ios nuevos

conocimientos que fueron adquiridos durante la investigación.

La decisión tomada en un inicio del proyecto de utilizar microcontroladores fue

acertada y al decidir hacerlo con dos se consiguió optimizar la operación del

equipo. En el PIC-M se utilizó con éxito dos microcontroladores PIC que

comparten las tareas de control de los periféricos: motores paso a paso,

sensores, bobinas y diodos. Para sincronizar las tareas del periférico mantienen

un diálogo vía serial y para trabajar en conjunto con el computador, uno de ellos,

está comunicado igualmente vía serial con ese equipo.
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En conjunto, el computador con ei PIC-M, forman un sistema ágil, eficiente e

innovador que ofrece capacidades no presentes en equipos similares y a menor

costo que ellos.

4.2 RECOMENDACIONES

En trabajos posteriores cuyo objetivo podría ser la comercialización del periférico

sería recomendable realizar el diseño mecánico del dispositivo, ya que en el

prototipo se han hecho adaptaciones entre la base plástica de un equipo NCR y

elementos electrónicos y mecánicos de equipos Unisys. Ese estudio redundaría

en la optimización del trabajo del dispositivo mejorando la tracción y

desplazamiento del documento.

También sería necesario la construcción de un circuito impreso en el que se

ubicarían los elementos electrónicos brindando mayor seguridad. La placa actual

del prototipo está realizada con la técnica wire wrap y en ella la sujeción de los

elementos no es la mejor, así mismo las conexiones realizadas con alambre

entorchado pueden no ser tan seguras. Otro punto a considerarse sería la mejora

en apariencia de la caja exterior.

Por último para obtener mejores beneficios de los datos almacenados en el

computador, se podría estudiar la posibilidad de conectar varios equipos en una

red de datos de tal manera que se podrían obtener datos globales de lo digitado,

por ejemplo se podría solicitar el valor total de los depósitos efectuados por un

determinado cajero, o cuánto dinero ha sido depositado en una agencia

específica.

FIN
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ANEXO A

MANUAL DEL OPERADOR
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De manera general el trabajo del operador se encuentra resumido en flujograma

del Gráfico A. 1:

Inicio

Con el computador pren-
dido, en el Escritorio:

Haga doble click en
"PROYECTO PIC-M'

Según el mensaje de
error, corrija situación

Presione el botón
Reíniciar

r^r
na la
u ración

r

3 campos

f

^
^

F!

r

P

1
Ubique documento

en e! PIC-M

Revise el cable
de comunicación

Presione el botón
Reíníciar

Solí cite servicio
Técnico

Gráfico A.1 Flujograma de trabajo del operador
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OPERACIÓN PASO A PASO

Encienda el computador y ejecute mediante doble clíc la aplicación PROYECTO

PIC-M, se presentará la siguiente pantalla:

Gráfico A.2 Pantalla del operador

Encienda el PIC-M y observe que quede encendido el indicador de color verde, si

se enciende el indicador rojo continúe en la sección Errores de este manual.

Observe si en la parte que dice Estado tiene lo siguiente:

ffJ%yj%JSgg^^

Gráfico A.3 Sección de la pantalla para ios mensajes de estado o error
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que indica que se estableció la comunicación entre el computador y el PIC-M. Si

el mensaje es como en el Gráfico A.2 que en la correspondiente área dice: "No se

establece comunicación", revise el cable de comunicaciones y haga clic en el

botón Reiniciar, si la situación persiste solicite soporte técnico.

Una vez establecida la comunicación entre los equipos, revise que la

configuración esté de acuerdo a los códigos del banco que va a procesar y si va a

realizar o no el control del dígito verificador en los números de cuenta. Para

ingresar a la configuración de trabajo haga clic en el botón que dice Configuración

con lo que aparece la pantalla mostrada en el Gráfico A.4:

Gráfico A.4 Pantalla para configuración

Haciendo clic en cada campo donde están dígitos puede cambiar el valor del

código de transacción apropiado para cada documento y aún dejarlo en blanco. Si
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desea aplicar los códigos de transacción automáticamente al trabajo coloque el

puntero det ratón en el casillero membreteado: "Aplicar ? " y haga clic para que

aparezca el símbolo de revisión ( V ), si va a ingresar manualmente los códigos o

no se van a aplicar deje el casillero en blanco.

Si desea que se controle el dígito verificador de la cuenta, marque con el signo de

revisión el casillero; "Verificar ?", déjelo en blanco si no se va a realizar ese

control.

Una vez establecidos estos valores presione el botón Salir para regresar a la

pantalla de ingreso de datos.

Bajo el botón Configuración, aparecen dos ventanas que [e indican el modo de

trabajo que está seleccionado, esto es con el Código de Transacción Activo o

Inactivo y con el Dígito verificador, igualmente Activo o Inactivo.

Si va a iniciar un día de trabajo, haga clic en el botón Nuevo para generar una

nueva base de datos, no haga uso de esta opción durante el trabajo ya que

perderá la información acumulada durante el día.

El ingreso de datos está permitido únicamente en la ventana rotulada Ingreso de

Datos. En ella se ingresan ios valores de todos los campos de codificación, el

valor del documento debe ser el último campo que se digite ya que con esta

acción el programa prepara los datos que envía al periférico impresor.

Para ingresar el campo Número de Cheque: digite hasta un máximo de 6 dígitos y

presione la tecla No. de Cheque (Insert).

Para ingresar el campo Código de Banco; digite hasta un máximo de 8 dígitos y

luego presione la tecla Código Banco (Inicio).

Para ingresar el campo Número de cuenta: digite un máximo de 11 dígitos y luego

la tecla No. de Cuenta (Re Pag). Si el dígito verificador está activo y la cuenta ha
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sido mal ingresada recibirá un mensaje indicándole el error, haga clic en Aceptar

el error y reanude el proceso de ingreso del número de cuenta.

El campo Código de Transacción es automático si está activa la configuración

respecto a este campo. Sí no está activa, digite 2 dígitos y la tecla Código Transac

(Supr) si el documento requiere este campo.

Para ingresar el campo Valor del documento: digite hasta un máximo de 11

dígitos, incluidos los decimales sin ninguna puntuación y según sea el caso una

de las siguientes teclas:

+ para los depósitos,

para los cheques,

/ para los valores en efectivo,

C+ (Fin) para los créditos, y,

C- (Av.Pág) para los débitos.

El teclado habilitado para realizar el trabajo con las teclas cuyas funciones han

•i. Ayuda de teclas activas

Gráfico A.5 Pantalla de ayuda sobre las teclas activas
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-sido reasignadas puede observarse haciendo ciic en un pequeño dibujo de un

teclado en ta parte superior derecha de la pantalla de ingreso de datos, el Gráfico

A.5 muestra esta ayuda.

Una vez que ha concluido el ingreso de datos, aparecerá un mensaje en la

ventana de Estado indicando "Deposite el documento", coloque el documento en

e! PIC-M extremo izquierdo y recíbalo codificado en el extremo derecho del

dispositivo. Para continuar con otro documento repita los pasos de ingreso de

datos.

En la esquina superior derecha de la pantalla, tiene una ventana titulada Depósito

en la que se irá registrando el movimiento monetario de los documentos, así los

depósitos y créditos incrementan el valor, en tanto que: los cheques, valores en

efectivo y notas de débito, decrementan el movimiento. Para pasar a procesar el

siguiente depósito, el valor en esta ventana debe ser O lo que implica un depósito

cuadrado, de no ser así se debería proceder a la revisión de lo digitado y de lo

asentado por el cliente y tomar las acciones que correspondan para cuadrar el

depósito.

La ventana superior derecha rotulada Total General corresponde a la sumatoria

de todos los depósitos que conforman un lote. Cuando se ha terminado de

procesar el paquete o lote que envía cada cajero se debe generar la volante del

lote que corresponde a ese valor acumulado, para ello se requiere únicamente

deprimir la tecla * (asterisco) que transfiere ese valor hacia el campo

correspondiente.

La matriz de datos o grilla que aparece en la parte central de la pantalla es

informativa de las transacciones que se van realizando y en ella no se pueden

hacer ingresos o modificaciones de los datos; si se desea revisar la información

puede hacérselo usando el botón corredizo del lado derecho de la matriz.
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ERRORES

Cuando en el PIC-M se produce un error, se enciende el indicador rojo ubicado en

la parte frontal izquierda del dispositivo y en la pantalla en la ventana Estado

aparecerá un mensaje que indica la naturaleza del error.

A continuación se presenta una lista de los errores y la acción que debe tomar el

operador del equipo para solucionarlos:

Error B Sensor 1 : proceda a limpiar el sensor ubicado en el sitio donde se

depositan los documentos.

Error C: Tx S->M : reporte el error ai servicio técnico.

Error D Tx C->M : reporte el error al servicio técnico.

Error F No Home : reporte e! error al servicio técnico.

Error Q Tx M~>S : reporte el error ai servicio técnico.

Error R Cinta : reemplace la cinta de codificación.

Error S Sensor 2 : proceda a limpiar el sensor ubicado en la irritad de la pista.

Error T Sensor 3 : proceda a limpiar el sensor ubicado ai final de la pista.

Error U Time out 1 : retire el documento que quedó en la pista y revise que no

haya obstrucciones en ella.

Error V Time out 2 ; retire el documento que quedó en la pista y revise que no

haya obstrucciones en ella.

Error Z PIC 2 : reporte el error al servicio técnico.
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Una vez que haya tomado la acción del caso, haga clic en el botón Reiniciar

ubicado a la derecha de la ventana Estado, en el caso de persistir el error

comuníquelo al servicio técnico.



ANEXO B

MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL PERIFÉRICO
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Para conservar funcional el Periférico Impresor de Caracteres Magnetizables

deben realizarse tareas periódicas de mantenimiento preventivo, esto en razón de

que la cinta magnetizable deja residuos de polvo magnético, los documentos

dejan pelusa de papel y tinta, y del ambiente se acumula polvo en el equipo.

Como consecuencia de ello se tiene especialmente la obstrucción del paso de luz

en los sensores, el deterioro de los rodamientos y trabas para el avance del pape!

en la pista.

Por estas razones se recomienda, lo siguiente;

Diario : Debe revisarse la pista para retirar de ella; grapas, clipes y

ligas que caen involuntariamente durante el trabajo diario. Al terminar las labores

se debe apagar el equipo y cubrirlo con un cobertor plástico.

Cada 8 días : Limpieza de todos los sensores utilizando cotonetes

empapados en alcohol isopropílico.

Cada 15 días : Limpieza de la pista.

Bimestralmente : Limpieza interior de todo el dispositivo sobre la base de aire

comprimido, limpieza y lubricación de todos los rodamientos. Verificación del

estado de bandas y poleas de tracción, reemplazo de necesitarlo. Limpieza de

poleas de caucho.

En cuanto se refiere a mantenimiento correctivo, se debería hacer uso de los

diagramas del Anexo C y de la teoría del presente proyecto.
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ANEXO C

DIAGRAMAS ELECTRÓNICOS DEL PIC-M
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RxE

PROYECTO : PIC-M

UCOHTROLADORES 1/4
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ANEXO D

UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS
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Para el proyecto se ha utilizado una placa en las que las conexiones se realizan

con la técnica wire-wrap, ver Fotografía 3:

Fotografía 3. Placa de elementos electrónicos

La ubicación de los elementos se la realiza sobre la base de un sistema matricial

en ei que en primer lugar va un número de columna (0..4), cada columna tiene un

ancho de 10 pines, a continuación se tiene una letra identificando la fila (A..P), y

por último un número adicional que discrimina entre los pines (0..9) a ios que

corresponde la dirección de los 2 identificadores anteriores.

Así por ejemplo y refiriéndose al Gráfico D.1 ; la patita 1 del circuito integrado U6,

está ubicada en 2C1, lo que quiere decir que se la encuentra en el pin 1 de la

columna 2, tercera fila (C).

D
C
E
A

01 89

—-O— —1 2 3 4—

Gráfico D.1 Ubicación de los elementos en la placa
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Los capacitores utilizados en el proyecto, su capacidad y ubicación en la placa se

detallan en el siguiente cuadro:

c
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

FARADIOS

15p

15 p

22p

22p

1 u

1 u

1 u

1 u

1 u

10 u

UBICACIÓN

1CO-1DO

1C1-1D1

1LO-1MO

1L1-1M1

1NO-1PO

1N2-1P2

1N4-1P4

1N6-1P6

1N8-1P8

OB5-OB6

C

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

FARADIOS

1000 u

5 n
5n
5n
5n
5n

31 00 u
1000 u

5n

UBICACIÓN

1J8-1K8

2JO-2KO

2EO-2FO

4LO-4MO

4GO-4HO

4CO-4DO

Externo
4C8-4D8
4G8-4H8

Los diodos que participan en el proyecto son los siguientes:

D

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

TIPO

1N4007

1 N4007

1N4007

1N4007

1N4007

1N4007

1N4007

1N4007

UBICACIÓN

1G4-1H4

1G5-1H5

1G6-1H6

1G7-1H7

3C2-2D2

3G5-3H5

2G5-2H5

2G6-2H6

D

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

TIPO

1N4007

1N4007

1N4007

1 N4007

1 N4007

1N4007

1N48

UBICACIÓN

2G7-2H7

2G8-2H8

3J5-3K5

3J6-3K6

3J7-3K7

3J8-3K8

4F6-4F8

Los transistores se detallan a continuación:

Q

Q1
Q2
Q3

Q4
Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

TIPO

2N6387

2N6387

2N6387

2N6387

D1395

D1395

D1395

D1395

ECG188

UBICACIÓN

2F2-2F3-2F4
2E2-2E3-2E4
2F6-2F7-2F8

2E6-2E7-2E8

2M2-2M3-2M4

2L2-2L3-2L4

2M6-2M7-2M8

2L6-2L7-2L8

1F2-1F3-1F4

Q

Q10
Q11
Q12

Q13

Q14

Q15

Q16

Q17

Q18

TIPO

ECG188

ECG188
ECG188

2N6387

2N6387

2N3904

2N3906

2N3904

2N3904

UBICACIÓN

1E2-1E3-1E4

1F6-1F7-1F8
1E6-1E7-1E8

3H1-3H2-3H3

3H6-3H7-3H8

OA2-OA3-OA4

OB2-OB3-OB4

4E6-4E7-4E8

4E2-4E3-4E4

Las resistencias usadas son las que se muestran a continuación:



108

R

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

R19

R20

R21

R22

R23

R24

R25

R26

OHMIOS

1,3 K

1,3 K

1,3 K

1,3 K

220

330

220

220

1 K

1 K

1,3 K

1,3 K

1 K

1 K

1,3 K

1 K

10K

620

10 K

10K

1 K

1 K

1,2 K

1.3K

1 K

1 K

UBICACIÓN

2G1-2H1
2G2-2H2
2G3-2H3
2G4-2H4
1J3-1K3
4A1-4B1
4C1-4D1
2A4-2B4
1J4-1K4
4A2-4B2
4C2-4D2
2A5-2B5
OJ9-OK9
2A7-2B7
3C7-3D7
3C6-3D6
1J2-1K2
3A1-3A2
4C4-4D4
3C4-3D4

1JO-1K2
3A2-3B2
4C3-4D3
3C5-3D5
3J1-3K1
3J2-3K2

R

R27

R28

R29

R30

R31

R32

R33

R34

R35

R36

R37

R38

R39

R40

R41

R42

R43

R44

R45

R46

R47

R48

R49

R50

R51

R52

OHMIOS

1 K
1 K

1,2 K
1,2 K
1,2K
1,2 K

1 K
1 K
0,2
220

1 K
1 K

3.6 K
1.8 K

1 K
220

1 K
200

10K

100

100

20 K
10K
10K

1 K
1 K

UBICACIÓN
3J3-3K3
3J4-3K4
1GO-1HO
1G1-1H1
1G2-1H2
1G3-1H3
3C1-3D1
1J5-1K5

3G1-3G8
OG1-OK1
OG2-OH2
OG8-OK8
OJ7-OK7
OJ3-OK3
OJ2-OK2
2A1-2B1
OJ5-OK5
4C6-4D6
1A3-1B3
2A6-2B6
1A4-1B4
OA8-OA9
OA7-OA5
OA1-OB1
4E5-4F5
4E1-4F1

Los circuitos integrados están referidos en la siguiente tabla. La ubicación hace

referencia al pin 1:

u
U1
U2
U3
U4
U5

TIPO
PIC16F84A

7406
LM741C

PIC16F84A
MAX232

UBICACIÓN
OC1
OE1
OG3
OL1
ON1

U
U6
U7
U8
U9

TIPO
7406
7406

UA339DC
D005/02CS-2

UBICACIÓN
2C1
2J2
4G1
3E1

Por último, se usan dos cristales para generar el reloj de los microcontroladores,

ellos son:

X
X1

MHz
10.000

UBICACIÓN
1C2-1D2

X
X2

MHz
10.000

UBICACIÓN
1 L2-1 M2
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ANEXO E

PROGRAMAS DE LOS MICROCONTROLADORES
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PROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR MASTER

= 16F84a
include <p16f84a.inc>

************AAA*****A*AAA*******

*

* PROYECTO : DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PERIFÉRICO
IMPRESOR DE CARACTERES MAGNETIZABLES

PROPUESTO POR : ANTONIO REDIN BENITEZ

AUSPICIADO POR : INGENIERO RAMIRO VALENZUELA P.

******************** A* ***^^

Programa para el microcontrolador principal

MASTER

Controla las actividades que realiza el microcontrolador Slave

Controla comunicaciones seriales con el Computador
Controla comunicaciones seriales con el otro microcontrolador

Controla la bobina de activación de polea de cierre de pista y
la bobina de activación del martillo

Controla el sensor de posición de home en motor de caracteres y
sensor de documento en pista

Controla el motor PAP de caracteres de impresión ( MC )

Controla el indicador de Error/Listo

Lógica básica de trabajo ;

Controla por si mismo y por medio del Slave e! estado del equipo
Recibe datos desde el computador, sincroniza actividades con el Síave
para producir la impresión. Informa del resultado al computador.

RADIX HEX ; C -> Computador M -> uc Master S -> uc Slave

; Bobina de activación cierre de pista
; Recepción Serial Interna S—>M
; Transmisión Serial Externa M—>PC
; Transmisión Serial Interna M—>S

#def¡ne
#define
#define
#define

Polea
Rxl
TxE
Txl

PortA,0
PortA.1
PortA.2
PortA,3
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#def¡ne Home PortA,4 ; Sensor de posición Home Motor Caracteres

Recepción Serial Extema PC->M
Sensor de Documento En Pista
Indicadores de Error o Listo
Bobina de activación de martillo
Bobina A Motor de Caracteres
Bobina B Motor de Caracteres
Bobina C Motor de Caracteres
Bobina D Motor de Caracteres

; Registro de Rotación de motores PAP
; Contador auxiliar

; Contador Auxiliar 1
Contador Auxiliar 2
; Auxiliar bits bandera

; Buffer para el código de error
; Buffer para transmisión serial
; Buffer para recepción serial
; Buffer para recepción serial externa
; Buffer del dato a imprimir
; Buffer auxiliar 1
; Auxiliar para Status en la interrupción
; Auxiliar para almacenar W en la interrupción

#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define
#define

i
Rotac
Conta
Contal
Conta2
Bandera
B Error
B Tx
B Rx
B_RxE
DJmpr
B_Aux1
SaveStatus
SaveWReg

i
#def¡ne

#define

i

INICIO

'

í

RxE
DEP
ErrLis
Martillo
MCa
MCb
MCc
MCd

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

XorByte

Recibió

ORG
goto
ORG
goto
ORG
bsf
movlw

movwf
movlw

PortB.O
PortB,1
PortB,2
PortB,3
PortB,4
PortB,5
PortB;6
PortB,7

OxOc
OxOd
OxOe ;
OxOf ;
0x10
0x11 ;
0x12 ;
0x13 ;
0x14 ;
0x15 ;
0x16 ;
0x17 ;
0x18 ;

Bandera, C

Bandera,;

0
Inicio
4
Interrupci'
5
Status,5
0x12

PortA
0x03

Bandera,0 ; Indica el byte que se usa para rotar Rotac

Bandera,3 ; 1 Si recibió dato, O no llega

; Configuración de pórticos

; 1 O O 1 O
; Home Txl TxE Rx! Polea
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; O O O O O 0 1 1
; MCd MCc MCb MCa Martillo ErrLis DEP RxE

movwf
movlw
movwf
bcf
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
clrf
bsf
movlw
movwf

PortB
0x00
Option_Reg
Status, 5
0x10
Intcon
Oxf8
PortB
0x05
PortA
B_Error
XorByte
Oxee
Rotac

Retorno al banco O

Se habilita mas tarde
8 por el martillo

1 por TxE 1 por la Polea

ESTADOO

ErrorSlaveO

Preparado

movlw
movwf
cali
bcf
cali
movlw
movwf
cal!
bsf
movlw
subwf
skpz
goto
movlw
movwf
btfss
goto
bcf
bcf
goto

movf
movwf
goto

bsf

0x60
B_Tx
TxSMS
Polea
BuscaHome
Oxf8
PortB
RxSSM
Polea
0x60
B_Rx,0

ErrorSlaveO
0x42
B_Error
DEP
R_Error
ErrLis
Recibió
Preparado

B_Rx,0
B^Error
R_Error

lntCon,GIE

Inicializa el equipo
Comando 00 : Inicialice pista

Activa Polea puede tener documento

Espera OKdel Slave

Error 42 : DEP ocupado

DEP despejado ?

Verde
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ESTAD01

ErrorSIavel

ESTAD02

Siguiente

cali
cali
bcf

cali
btfsc
goto
bcf
movlw
movwf
cali
cali
cali
movlw
subwf
skpz
goto
bsf
goto

movf
movwf
goto

moviw
movwf

RetarMC
EsperandoDatos
IntCon.GlE

RetarMC
DEP ; Espera un documento
Estado 1
Polea ; Activa con el clear
0x61 ; Comando 01 : Inicie Movimiento hasta
B Tx
TxSMS
BuscaHome
RxSSM
0x61
B_Rx,0

ErrorSIavel
Polea
Estado2

B_Rx,0
B__Error
R_Error

0x20 ; direccionamiento indirecto
FSR

movlw
subwf
skpnz
goto
movlw
btfss
moviw
movwf
cali
cali

movf

movwf

cali
cali
movlw
subwf
skpz
goto

Ox4d
lndF;0

Estados
0x62
lndF,4
0x72
B_Tx
RetarMC
TxSMS

lndF,0

DJmpr

Posicione
RxSSM
0x62
B_Rx,0

ErrorSlave2

implica fin

Comando 12 ; No use cinta

; Comando 02 : Impresión

Ubica rueda de caracteres según dato
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ErrorSlave2

ESTADOS

ErrorSIaveS

RETORNO

Interrupción

btfsc
cali
incf

goto

moví
movwf
goto

movlw
movwf
cali
cali
movlw
movwf
cali
cali
movlw
subwf
skpz
goto
goto

movf
movwf
goto

movlw
movwf
cali
goto

btfss
retfie

movwf
swapf
movwf

movlw
movwf
bcf

lndF,4 ; "@" espacio en blanco, NO martillo
ActivaH
FSR,1

Siguiente

B_Rx,0
B_Error
R_Error

0x63 ; Comando 03 : retire documento
B Tx
TxSMS
BuscaHome
Oxf8
PortB
RetarMC
RxSSM
0x63
B_Rx,0

ErrorSIaveS
Retorno

B_Rx,0
B_Error
R_Error

0x41 ; "A" todo bien
BJTx
Envíe
Preparado

; Lee 1 byte 9600 bps
INTCON,!ntF

SaveWReg
Status,W ; Salvar Status & W
SaveStatus

Oxc7
TMRO
iníCon,TOIF
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BitEntrada
btfss
goto
bcf
nop
movlw
movwf

BitDatos
movlw
movwf

BiíDatosI
btfss
goto
bcf
setc
btfss
el re
rrf
nop
nop
decfsz
goto

BitSalida
movlw
movwf

BitSalidal
btfss
goto
nop
btfss
goto
goto

ErrorRecepcion
movlw
movwf
goto

Restaurar
movlw
movwf
bcf

Completa
btfss
goto
swapf
movwf
swapf
swapf
bcf
bcf

IntCon.TOlF
BitEntrada
IntConJOIF

0x08
Contal

0x88
TMRO

IntConJOIF
BitDatosI
IntCon.TOlF

RxE

B RxE,1

CONTA1.1
BitDatos

0x87
TMRO

IntCon.TOlF
BitSalidal

RxE
ErrorRecepcion
Restaurar

; si esta set, el carry ya esta uno

0x44
B_Error
R_Error

Oxc4
TMRO
IntCon.TOlF

IntCon.TOlF
Completa
SaveStatus,W
STATUS
SaveWReg, F
SaveWReg,W
INTCON,lntF
IntCon.TOlF

; Error en recepción de Tx C—> M
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Recibió

SUBRUTINAS

Envié

Enviel

Envie2

EnvieS

Envie4

movlw
movwf

bcf

0x08
Conta

TxE

; Tx un byte a 9600 bps

; bit de entrada

movlw
cali
nop
nop
nop
nop

rrf
btfsc
goto
goto

nop
bsf
goto

bcf
goto

movlw
cali
nop
nop
nop
decfsz
goto

nop
nop
nop
nop
nop
nop

Ox3c
RetardoTxMC

B_Tx; 1
status, 0
Envie2
EnvieS

TxE
Envie4

TxE
Envie4

Ox3b
RetardoTxMC

Conta, 1
Enviel

; ajuste del último bit
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bsf
movlw
cali
nop
nop
nop
nop
nop

return

TxE
Ox3f
RetardoTxMC

; bit de salida

RetardoTxMC
movwf

RetardoTxMC 1
nop
decfsz
goto
return

Contal

Contal, 1
RetardoTxMd

EsperandoDatos
btfss
goto
bcf

movlw
subwf
skpnz
goto

Establece_TxRx
cali
goto

Avance
movlw
movwf

cali
movlw
movwf
cali
bcf

CapturaDatos
btfss
goto
bcf
movf

Recibió
EsperandoDatos
Recibió

0x31 ; Código de 'T
BJRxE.O

Avance

Envie_ldentificacion
EsperandoDatos

0x20
FSR

RetarMC
0x41
B_Tx
Envié
Recibió

; 1ra dirección de memoria

; Acepta recibir, Tx A

Recibió
CapturaDatos
Recibió
B_RxE,0
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ED1

movwf
movwf
incf
movlw
subwf
skpz
goto

return

B Aux1
IndF
FSR.1
Ox4d ; señal de fin "M"
B_Aux1,0

CapturaDatos

i

Enviejdentificacion

Posicione

Pos1

Pos2

BuscaHome

BH1

movlw
movwf
Cali
movlw
movwf
Cali
movlw
movwf
Cali
movlw
movwf
Cali
return

0x50 ; P
B_Tx
Envié
0x49 ; I
B_Tx
Envié
0x43 ; C
B__Tx
Envié
Ox4d ; M
B_Tx
Envié

; Parámetros para rotar rueda de caracteres
; a posición de impresión

btfsc
goto
cali
goto

cali

return

movlw
movwf

btfsc
goto
btfss
goto

D_lmpr,5 ; 0 CCW, 1 CW
Pos1 ; Para determinar el
MueveCCW
Pos2

MueveCW

sentido de giro

; Mueve motor PAP buscando Home
Oxc9 ; El peor de los casos, dar 200+1 pasos
Conta

Home
BH4 ; centrar el sensor
XorByte
BH2
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BH2

BH3

BH4

BH4a

BH4b

BH4c

BH4d

BH4d1

movlw
bcf
goto

movlw
bsf

xorwf
movwf
movwf
bsf
bcf
movf
movwf
cal!
decfsz
goto
movlw
movwf
goto
goto

btfss
goto

btfss
goto
movlw
bcf
goto

movlw
bsf

xorwf
movwf
movwf
bsf
bcf
movf
movwf
cali
goto

movlw
movwf

btfss
goto

Oxaa
XorByte
BH3

0x55
XorByte

Rotac, 0
Rotac
Contal
Contal ,3 ; Martillo
Contal ,2 ; Error/Listo
Contal ,0
PortB
RetarMC
Conta,1
BH1
0x46 ; El contador liego a 0, no encontró Home
B_Error
R Error
BH5

Home ; Avance hasta taparlo
BH4d

XorByte
BH4b
Oxaa
XorByte
BH4c

0x55
XorByte

Rotac, 0
Rotac
Contal
Contal ,3 ; Martillo
Contal ,2 ; Error/Listo
Contal ,0
PortB
RetarMC
BH4

0x02 ; retrocede 2 pasos
Conta

XorByte ; retroceda al centro
BH4d2
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BH4d2

BH4d3

BH5

MueveCW

CW

CWO

CW1

CW2

movlw
bcf
goto

movlw
bsf

xorwf
movwf
movwf
bsf
bcf
movf
movwf
cal!
decfsz
goto

return

movlw
andwf
movf
skpnz
goto

movlw
movwf

btfss
goto
movlw
bcf
goto

movlw
bsf

xorwf
movwf
movwf
bsf
bcf
movf
movwf
cali

0x55
XorByte
BH4d3

Oxaa
XorByte

Rotac, 0
Rotac
Contal
Contal, 3 ; Martillo
Contal ,2 ; Error/Listo
Contal, 0
PortB
RetarMC
Conta,1
BH4d1

; Mueve motor PAP en sentido manecillas reloj
OxOf
D_lmpr,1
DJmpr,1

CW3

OxOa ; 10 pasos x cada 1 recibido
Conta

XorByte
CW1
Oxaa
XorByte
CW2

0x55
XorByte

Rotac, 0
Rotac
Contal
Contal ,3 ; Martillo
Contal ,2 ; Error/Listo
Contal ,0
PortB
RetarMC
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CW3

i
MueveCCW

CCW

CCWO

CCW1

CCW2

CCW4

ActivaH

decfsz
goto
decfsz
goto

return

movlw
andwf
movf
skpnz
goto

movlw
movwf

btfss
goto
movlw
bcf
goto

movlw
bsf

xorwf
movwf
movwf
bsf
bcf
movf
movwf
cali
decfsz
goto
decfsz
goto

return

movlw
movwf

Conta, 1
CWO
D lmpr,l
CW

; Mueve motor PAP en sentido contrario a
; las manecillas reloj

OxOf
D_lmpr!l
DJmpr.l

CCW4

OxOa ; 10 pasos x cada 1 recibido
Conta

XorByte
CCW1
0x55
XorByte
CCW2

Oxaa
XorByte

Rotac,0
Rotac
Contal
Contal ,3 ; Martillo
Contal ,2 ; Error/Listo
Contal ,0
PortB
RetarMC
Conta, 1
CCWO
D lmpr,1
CCW

; Activa/Desactiva el martillo
0x00
PortB ; Fija el papel y la cinta durante impresión

ActivaHO
cali RetarMC
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1

1

TxSMS

TxSMSO

TxSMSI

TxSMSIa

TxSMS2

TxSMS3

TxSMS4

cali
bsf
return

movlw
movwf
bsf

btfsc
goto
clrwdt
goto

btfsc '
goto

rrf
btfsc
goto
goto

nop
bsf
goto

bcf
goto

cali
decfsz
goto
nop
nop
nop
nop
nop
nop
bsf
cal!
cali
bcf
return

RetarMC
Martillo

; Tx Serial del Master-> Slave

; El dato tiene que estar en B Tx
0x08
Conta
Txl ; Aviso que va Tx

Rxl ; Esta el Slave preparado ?
TxSMSI

TxSMSO ; Espere hasta que el Slave responda

Rxl
TxSMSI

BJTx,l
Status, 0
TxSMS2
TxSMS3

Txl
TxSMS4

Txl
TxSMS4

RTxSMS ; Retardo Tx Serial Master -> Slave
Conta, 1
TxSMSIa

Txl ; Bit de salida
RTxSMS
RetardoTR
Txl
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1

RTxSMS

RTxSMSI

i

RxSSM

RxSSMO

Siga

RxSSMI

PonerO

Ponerl

Seguir

RxSSM2

movlw
movwf

decfsz
goto
return

movlw
movwf

btfsc
goto
clrwdt
goto

bsf
nop
nop
nop
nop
nop
bcf

cali

btfss
goto
goto

nop
clrc
goto

setc
goto

rrf
cali
decfsz
goto

cali
nop

0x14
CONTA1

CONTA1.1
RTxSMSI

0x08
CONTA

Rxl
Siga

RxSSMO

Txl

Txl

RRxSSM

Rxl
PonerO
Ponerl

Seguir

Seguir

B_Rx,1
RRxAj
CONTA, 1
RxSSMI

RRxSSM

; Retardo para sincronización de Tx M->

; Recepción transmisión serial S->M

; Consuma tiempo hasta que llegue 1

; Estoy listo

; Retardo para asegurar que lee el dato

; si esta set, poner el carry a uno

; Retardo de ajuste
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RxSSMS

RxSSM4

nop
nop
nop
nop
nop
nop
bcf
btfss
goto
goto

movlw
movwf
goto

Txl
Rxi
RxSSMS
RxSSM4

0x43
B_Error
R Error

; Acaba la recepción
; Llego el bit de parada ?

; Error en recepción S->M

return

RRxSSM

RRxSSMI

movlw
movwf

decfsz
goto
return

0x07
Contal

Contal ,1
RRxSSMI

; Retardo para asegurar lectura

RRxAj

RRxAjl

movlw
movwf

decfsz
goto
return

OxOb
Contal

Contal ,1
RRxAjl

; Retardo de ajuste de Rx

RetarMC

ReíarMd

RetarMC2

; Retarda para asegurar polarización de bobinas
movlw 0x32
movwf Contal

movlw 0x32 ; 32h y 32h -> 2500 aprox 3.125ms x paso
movwf Conta2

decfsz Conta2,1
goto ReíarMC2
decfsz Contal ,1
goto RetarMCI
return
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RTR

movlw
movwf

decfsz
goto
return

0x02
Contal

Contal ,1
RTR

R Error

EsperaGo

bsf
movlw
movwf
cali
movlw
movwf
movlw
movwf
cali
movf
movwf
cali
bsf
bcf

btfss
goto
bcf
movlw
subwf
skpz
goto
bcf
goto
end

ErrLis
0x64
B Tx
TxSMS
Oxfc
PortB
0x05
PortA
RetarMC
B Error, 0
B_Tx
Envié
lntCon,GIE
Recibió

Recibió
EsperaGo
Recibió
0x30
B_RxE,0

EsperaGo
IntCon.GIE
EstadoO

; Comunica error para desactivar motores

; por TXE y por la polea

; Pasa código de error al Computador

; Computador envia GO "0"

; INICIALICE TOTALMENTE
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PROGRAMA PARA EL MICROCONTROLADOR SLAVE

LISTP = 16F84a
include <p16f84a.¡nc>

***************AAAAAA* e A * * * * * ***** lrA***A*AAAAAA********-**AAAAA*********A*

PROYECTO : DtSEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PERIFÉRICO
IMPRESOR DE CARACTERES MAGNETIZABLES

1

PROPUESTO POR : ANTONIO REDIN BENITEZ

AUSPICIADO POR : INGENIERO RAMIRO VALENZUELA P.

******************* .AAA****A*AA********************'**'*AA'*'*A'AAAAAA****-*-*-A"*AAA*

Programa para el manejo del microcontrolador

SLAVE

Controla la comunicación serial con el otro uc (Master)

Controla el sensor de existencia de cinta,
el sensor de inicio de impresión,
el sensor de salida del documento

Controla los motores PAP de avance de cinta y
avance del documento

Lógica básica de trabajo :

Recibe vía serial un comando desde el microcontrolador Master
Según el código del comando ejecuta instrucciones y subrutinas
Informa vía serial del resultado de las acciones tomadas

RADIX HEX -> uc MASTER S -> uc SLAVE

#define
#def¡ne
#def¡ne
#define
#define

#define
#define
#define
#define
#define
#def¡ne

Rxl
Txl
SD
Cinta
II

MTa
MTb
MTc
MTd
MPa
MPb

PortA.0
PortA,1
PortA,2
PortA,4
PortA.3

PortB.O
Porte, 1
PortB,2
PortB,3
PortB,4
PortB.5

Recepción serial Interna M->S
Transmisión serial Interna S->M
Sensor de salida de documento
Sensor de Existencia de Cinta
Sensor de Inicio de Impresión

Bobina A Motor de cinTa ( MT )
Bobina B Motor de cinTa
Bobina C Motor de cinTa
Bobina D Motor de cinTa
Bobina A Motor avance de Papel ( MP )
Bobina B Motor avance de Papel



127

#define
#def¡ne

RotacMP
RotacMT
Conta
Bandera
Contal
Conta2
B Error
B Tx
B_Rx
B_Aux1
B_Aux2

#define
#define
#define
#define

•

INICIO

i

MPc
MPd

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

XByteMP
XByteMT
PrimerDato
UseCinta

ORG
goto
ORG

clrf
bsf
movlw
movwf
movlw

movwf
movlw

movwf
bcf
clrf

movlw
movwf

movlw
movwf
movwf
bsf
bsf

PortB,6 ; Bo
PortB,7 ; Bo

OxOc ; Re
OxOd ; Re
OxOe ; Ce
OxOf ; Au
0x1 0 ; Ce
0x1 1 ; Ce
0x12 ; Bu
0x13 ; Bu
0x14 ; Bu
0x15 ; Bu
0x16 ; Bu

Bandera.O ; Inc
Bandera,1 ; Inc
Bandera,2 ; Pr¡
Bandera,3 ; 1 i

0
INICIO
5

PortA
Status,5 ; Ce
0x30
TMRO ; FU
0x1 d

; 1
; Cii

PortA
0x00

; 0 0 0
; MPd MPc

PortB
Status,5 ; Re
PortA

0x00
Intcon

Oxee
RotacMP
RotacMT
XByteMP ; Se
XByteMT

Bobina C Motor avance de Papel
; Bobina D Motor avance de Papel

; Registro de Rotación de motor MP
; Registro de Rotación de motor MT
; Contador auxiliar
; Auxiliar bits bandera
; Contador auxiliar 1
; Contador auxiliar 2
; Bufferde No. de error
; Buffer de Tx Seria!
; Buffer de Rx Serial
; Buffer auxiliar 1
; Buffer auxiliar 2

Indica el byte que se usa para rotar MP
; Indica el byte que se usa para rotar MT

Primer dato para movimiento de papel
1 impresión , O avance en blanco

Configuración de puertos

RA4 como contador flanco ascendente

1 1 0 1
Cinta II SD Txl Rxl

0 0 0 0 0 0
; MPdMPcMPbMPa MTd MTc MTb MTa

; Regresa al banco O

; Selecciona byte para Xor
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bsf PnmerDato

RECIBEC

ESTADOO

movlw
movwf
clrf
cali
cali
movf
skpz
goto

movlw
subwf
skpnz
goto

moviw
subwf
skpnz
goto

movlw
subwf
skpnz
goto
movlw
subwf
skpnz
goto
movlw
subwf
skpnz
goto
movlw
subwf
skpnz
goto
movlw
movwf
cali
goto

movlw
movwf
clrf
cali
movlw

Oxff
PortB
B Error
RetarMP
RxSMS
B_Error!1

Estado E

0x60
B_Rx,0

EstadoO

0x61
B_Rx,0

Estadol

0x62
B__Rx,0

Estado2
0x72
B_Rx,0

Estado2
0x63
B_Rx,0

EstadoS
0x64
B_Rx,0

Estado4
Ox5a
B Tx
TxSSM
RecibeC

Oxff
B__Aux2
B_Aux1
MueveMI
Oxff

; Recibe comando y lo ejecuta

; Sigue siendo O ?

; Igual al 2, pero no avanza cinta

; Error 5a : comando desconocido

; Inicializa el equipo

MueveMPSD ; Solo interesa el movimiento del motor
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ESTAD 01

ESTADO2

ESTADOS

movwf
movlw
btfss
movlw
btfss
nriovlw
movwf
cali
goto

movlw
movwf
movlw
movwf
clrf
cali
movf
movwf
cali
goto

movlw
movwf
bsf
btfsc
bcf
movlw
btfsc
movlw
movwf
bcf
cali
btfsc
cali
movf
movwf
cali
goto

movlw
movwf
clrf
movlw
movwf
cali

PortB
0x60
II
0x53
SD
0x54
BJTx
TxSSM
RecibeC

0x61
B_Error
Oxff
B_Aux2
B_Aux1
MueveMP
B_Error,0
B_Tx
TxSSM
RecibeC

0x02
B_Error
UseCinta
B_Rx,4
UseCinta
0x08
PrimerDato
Ox3d
B_Rx
PrimerDato
MueveMPx
UseCinta
MueveMT
B_Error,0
B_Tx
TxSSM
RecibeC

0x63
B_Error
B_Aux1
Oxff
B_Aux2
MueveMPSD

; Se alterara si II o SD están cubiertos

; II cubierto

; SD cubierto

; Mueva el documento hasta el

; cambia el valor si no alcanza

Avance papel a posición de impresión
Permanece 02hí a menos que haya error

Avance un carácter (8 pasos)

mover papel desde el II a Ira.posicion
Tiene el dato de movimiento

Mueve motor de cinta

; Retire documento

; Se altera si no se cubren tiempos limites

; Retira el documento del PIC-M
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movlw
movwf
movf
movwf
cali
bsf
goto

ESTADOE
movf
movwf
cali
goto

i
ESTAD04

movlw
movwf
goto

i

MueveMP

btfss
goto
btfss
goto
movlw
bcf
goto

MP1
movlw
bsf

MP2
xorwf
movlw
iorwf
movwf
cali
decf
skpz
goto
movlw
movwf
incf
movlw
subwf

Oxff
PortB ; descansan motores
B Error, 0
B Tx
TxSSM
PrimerDato
RecibeC

; Estado de Error en la recepción serial M->S
B Error, 0
B Tx
TxSSM
RecibeC

; Comunica el Master estado de error

Oxff
PortB ; Reposo de los motores
RecibeC

SUBRUTINAS

; Mueve motor PAP que hace tracción del documento
; hasta que detecte Inicio de Impresión II
II
MP3 ; ya cubrió el sensor (normalmente descubierto)
XByteMP
MP1
0x55
XByteMP
MP2

Oxaa
XByteMP

RotacMP,1
OxOf
RotacMP,0
PortB
RetarMPn
B_Aux2,1

MueveMP
Oxff
B Aux2 ; Carga de nuevo
B Aux1,1
0x03
B_Aux1,0
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MP3

i
i
MueveMPx

MPxO

MPx1

MPx2

j
i
MueveMPSD

MPSD1

MPSD2

skpz
goto
movlw
movwf

return

i
movf
movwf

btfss
goto
movlw
bcf
goto

movlw
bsf

xorwf
movlw
¡orwf
movwf
cali
decfsz
goto
return

btfss
goto
btfss
goto
movlw
bcf
goto

movlw
bsf

xorwf
movlw
¡orwf
movwf
cali

MueveMP
0x55
B_Error

Mueve motor PAP
B_Rx,0
Conta

XByteMP
MPx1
0x55
XByteMP
MPx2

Oxaa
XByteMP

RotacMP.1
OxOf
RotacMP.O
PortB
RetarMPn
Conta, 1
MPxO

; Error 55 : Time Out para alcanzar II

tracción del documento, x Posiciones

; Mueve MP hasta cubrir SD (si aun no lo cubre)
; y luego continua hasta que lo descubre

SD
MPSD3
XByteMP
MPSD1
0x55
XByteMP
MPSD2

Oxaa
XByteMP

RotacMP,1
OxOf
RotacMP.O
PortB
RetarMPn

; ya cubrió el sensor (normal descubierto)
; avance hasta cubrirlo

j
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MPSD3

MPSDSa

MPSD4

MPSD5

decf
skpz
goto
movlw
movwf
incf
movlw
subwf
skpz
goto
movlw
movwf
goto

clrf
movlw
movwf

btfsc
goto
btfss
goto
movlw
bcf
goto

moviw
bsf

xorwf
movlw
¡orwf
movwf
cali
decf
skpz
goto
movlw
movwf
incf
movlw
subwf
skpz
goto
movlw
movwf

B_Aux2,1

MueveMPSD
Oxff
B_Aux2
B Aux1,1
0x05
B_Aux1,0

MueveMPSD
0x56 ; Err
B Error
MPSD6

B Aux1
Oxff
B_Aux2

SD
MPSD6
XByteMP
MPSD4
0x55
XByteMP
MPSD5

Oxaa
XByteMP

RotacMP,1
OxOf
RotacMP,0
PortB
RetarMPn
B_Aux2,1

MPSDSa
Oxff
B_Aux2
B Aux1,1
0x05
B_Aux1,0

MPSD3a
0x56 ; Erre
B Error

; Error 56 : Time Out para retirar documento

; ya descubrió el sensor

; Error 56 : Time Out para retirar documento

MPSD6
return
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MueveMT

MTO

; Mueve motor PAP que suministra cinta (una sola dirección,
; n pasos por c/caracter impreso). Puede detectar fin de cinta

movlw 0x08
movwf Conta ;
movlw 0x00
movwf TMRO ; Empieza la cuenta de pulsos del sensor

MT1

MT2

MT3

MT4

i

RxSMS

RxSMSO

Siga

btfss
goto
movlw
bcf
goto

movlw
bsf

xorwf
movlw
andwf
movwf
movlw
andwf
iorwf
movwf
cali
decfsz
goto

movlw
subwf
btfsc
goto
movlw
movwf

return

movlw
movwf

btfsc
goto
cirwdt
goto

bsf

XByteMT ; TMRO <-> Cinta RA4
MT1
Oxaa
XByteMT
MT2

0x55
XByteMT

RotacMT.1
OxOf
RotacMT.O ; Encera el nibble superior (Motor Papel)
Contal ; Temporal
OxfO
RotacMP,Q ; Encera nibble inferior W queda info MP
Contal ,0 ; MP (nibble s) y MT (nibble i)
PortB
Retardo
Conta, 1
MTO

0x02
TMRO,0
Status,0 ; Se prendió el carry ?
MT4
0x52 ; Error 52 : No hay cinta
BJError

!

; Recepción transmisión serial M->S
0x08
CONTA

RXI
Siga

RxSMSO ; Consuma tiempo hasta que llegue 1

Txl ; Estoy listo
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nop
nop
nop
nop
nop
bcf

RxSMSI
cali
btfss
goto
goto

PonerO
nop
clrc
goto

Ponerl
setc
goto

Seguir
rrf
cali
decfsz
goto

RxSMS2
cali
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
bcf
btfss
goto
goto

RxSMSS
movlw
movwf

RxSMS4

return

RRxSMS
movlw
movwf

Txl

RRxSMS ; Retardo para asegurar que lee el dato
Rx! ; si esta set, el carry ya esta uno
PonerO
Ponerl

Seguir

Seguir

B_Rx,1
RRxAj ; Retardo de ajuste
CONTA.1
RxSMSI

RRxSMS

Txl ; Acaba la recepción
Rxl ; Llego el bit de parada ?
RxSMSS
RxSMS4

0x51 ; Error en recepción M->S
B_Error

; Retardo para asegurar lectura
0x07
Contal
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RRxSMSI
decfsz
goto
return

RRxAj
movlw
movwf

RRxAjl
decfsz
goto
return

TxSSM

movlw
movwf
bsf

TxSSMO
btfsc
goto
clrwdt
goto

TxSSMI
btfsc
goto

TxSSMI a

rrf
btfsc
goto
goto

TxSSM2
nop
bsf
goto

TxSSMS
bcf
goto

Contal, 1
RRxSMSI

; Retardo de ajuste de Rx
OxOb
Contal

Contal, 1
RRxAjl

; Tx Serial del Slave -> Master
; El dato tiene que estar en B Tx

0x08
Conta
Txl ; Aviso que va Tx

Rxl ; Esta el Master preparado ?
TxSSMI

TxSSMO ; Espere hasta que el Master responda

Rxl
TxSSMI

B Tx,1
Status, 0
TxSSM2
TxSSMS

Txl
TxSSM4

Txl
TxSSM4

TxSSM4
cali RTxSSM
decfsz Conta, 1
goto TxSSMI a
nop
nop

; Retardo Tx Serial Slave -> Master
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nop
nop
nop
nop
bsf
cali
cali
bcf
return

i
i
RTxSSM ;

movlw
movwf

RTxSSMI
decfsz
goto
return

Retardo
movlw
movwf

Retardol
movlw
movwf

Retardo2
decfsz
goto
decfsz
goto
return

RetarMP
movlw
movwf

RetarMP 1
movlw
movwf

RetarMP2
decfsz
goto
decfsz
goto
return

Txl ; Bit de salida
RTxSSM
RetardoTR
Txl

Retardo para sincronización de Tx S->M Retardo pequeño
0x14
CONTA1

CONTA1.1
RTxSSMI

; Retarda para asegurar polarización
Oxf2
Contal

Ox2a ; f 2 y 11 — > 5ms x paso
Conta2

Conta2,1
Retardo2
Contal, 1
Retardol

; Retarda para SINCRONIZAR
0x32
Contal

0x28
Conta2

Conta2,1
RetarMP2
Contal, 1
RetarMP 1

de bobinas MT

ACTIVIDADES
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RetarMPn

RetarMPnl

RetarMPn2

movlw
movwf

movlw

movwf

decfsz
goto
decfsz
goto
return

0x38
Contal

0x38

Conta2

Conta2,1
RetarMPn2
Contal, 1
RetarMPnl

; Retardo para avance continuo MP

;28hy1dh->1200 1.5

; 32h y 14h --> 1000 aprox 1.25ms x paso
; 32h y 28h --> 2000 aprox 2.5ms x paso
; 32h y 3ch »> 3000 " 3.75 ms x paso e
; 32h y 30h -> " 3.00 ms x paso
;32hx1dh-->1500 " 1.875ms

RetardoTR

RTR

movlw
movwf

decfsz
goto
return

0x02
Contal

Contal ,1
RTR

end
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ANEXO F

PROGRAMA DEL COMPUTADOR
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE VISUAL BASIC

Como se observa en el Gráfico G.1, se requirieron de 3 formas y 1 módulo para

definir la estructura del Proyecto denominado Banco.vbp en Visual Basic.

Forml (ingreso.frm)
Form2 (Form2.frm)
Form3 (FormS.frm)
Modulel (mbanco.bas)

Gráfico G.1 Estructura del proyecto en Visual Basic

Ingreso de datos

Forml también identificada como ingreso.frm, corresponde a la forma que permite

el ingreso de datos por parte del operador, establece la comunicación serial con el

PIC-M para su control, envía los datos recolectados en un formato apropiado para

que el periférico realice la impresión correspondiente, y mantiene informado al

operador tanto del estado del trabajo del sistema, así como del balance

monetario. Permite también, con los botones apropiados el cambio hacia las otras

formas disponibles.

La imagen diseñada del formulario con los botones y controles correspondientes,

se observa en el Gráfico G.2. Debe notarse que algunos de los controles no son

visibles al correr la aplicación ya que corresponden a objetos manejados

internamente como son: el control MS Corrim para la comunicación serial, los

Timers usados en parte de la aplicación y el control de la base de datos sobre la

cual el operador únicamente puede agregar datos.
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Gráfico G.2 Imagen del Formulario \o de datos )

El código del formulario 1, es el siguiente:

PROYECTO : DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PERIFÉRICO

IMPRESOR DE CARACTERES MAGNETIZABLES

PROPUESTO POR: ANTONIO REDIN BENITEZ

AUSPICIADO POR: INGENIERO RAMIRO VALENZUELAP.
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Public cgen, ctemp As Double

Public GrabaCuenta, Activo As Boolean

Public Cadena, CadenaTx, CadenaTxTemp, Ch As String

Prívate Sub Command1_Click()' SALIR

If ctemp = O And cgen = O Then

íf MSComml .PortOpen Then

MSComml.PortOpen = False

Endlf

End

Unload Me

Else

If Not Activo Then

Command4.SetFocus

Else

If ctemp <> O Then

MsgBox ("Tiene que cuadrar el depósito..")

Else

MsgBox ("E! Total General debe ser O (cero)..")

Endlf

TextLText = ""

Textl.SetFocus

End If

End If

End Sub

Prívate Sub Command2_Click()' CONFIGURACIÓN

If Not Activo Then

Command4.SetFocus

Else

Form2.Show vbModal
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Cali Status

Textl.SetFocus

Endlf

End Sub

Prívate Sub Command3_Click() 'NUEVO ARCHIVO

Dim Respuesta As Byte

IfNot Activo Then

Command4.SetFocus

Else

Respuesta = MsgBox("Se va a crear una nueva Base de Datos", 1)

If Respuesta = 1 Then

If cgen = O Then

Datal.Datábase.Execute ("deleíe temporal.* from temporal")

Datal.RecordsetAddNew

Datal .Recordset.Update

DBGridl.ReBind

Else

MsgBox ("El Total General debe ser O (cero)..")

Endlf

Endlf

Textl.SetFocus

End If

End Sub

Prívate Sub Command4_Click()

If Not MSComml .PortOpen Then

MSComml.PortOpen = True

Endlf

MSComml.Output = "O"

Command4.V¡sible - False

Tímer2.Enabled = True
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Label7.V¡s¡ble = False

TextB.Text =""

Textl.Text = ""

Textl.SetFocus

End Sub

Prívate Sub Command5_Ciick() ' Ayuda de teclas activas

FormS.Show 1

Textl.SetFocus

End Sub

Prívate Sub Form_Load() 'CARGAR LA FORMA

cgen = O

ctemp = O

Width = Screen.Width

Height = Screen.Height

Left = (Screen.Width - Width) / 2

Top = (Screen.Height - Height) / 2

Form2.Data1.Recordset.MoveFirst

Form2.Data1.Recordset.Edit

Form2.Text1.Text = Form2.Data1.Recordset.Fields(0)

Form2.Text2.Text = Form2.Data1.Recordset.Fields(1)

Form2.Text3.Text = Form2.Data1.Recordset.Fields(2)

Form2.Text4.Text = Form2.Data1.Recordset.Fields(3)

Form2.Text5.Text = Form2.Data1.Recordset.Fields(4)

Form2.Check1.Valué = Form2.Data1.Recordset.FieIds(5)

Form2.Check2.Value = Form2.Data1.Recordset.FieIds(6)

Deposito - Form2.Data1.Recordset.Fields(0)

crédito = Form2.Data1.Recordset.Fields(1)

Debito = Form2.Data1.Recordset.Fields(2)

Efectivo = Form2.Data1.Recordset.Fields(3)

Lote = Form2.Data1.Recordset.Fields(4)
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Cali Status

MSComml.lnputLen = O

MSComml.RThreshold = 1

MSCommlSThreshold = 1

If MSComml .PortOpen = False Then

MSComml .PortOpen = True

Endlf

Activo = False

Timer2.Enabled = True

Imagel. Visible = False

End Sub

Prívate SubText1_Click()

Text1Text = ""

If Not Activo Then

Command4.SetFocus

Else

Textl.SetFocus

End lf

End Sub

Prívate SubText1_KeyDown(KeyCode As Integer, ShiftAs Integer)

Dim Longitud As Integer

Longitud = Len(TextlText)

Select Case KeyCode

1 Tecla Insert No. de CHEQUE

Case Is = 45

If Longitud > 6 Then

MsgBox ("Error máximo 6 dígitos")

Else

Datal .Recordset.Edit
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Data1.Recordset.FieIds(0) = Textl.Text

Datal.Recordset.Update

DBGridl.ReBind

Text1Text = Iin

End If

Tecla Inicio CÓDIGO DE BANCO

Case Is - 36

If Longitud > 8 Then

MsgBox ("Error máximo 8 dígitos")

Eise

Datal .Recordset.Edit

Data1.Recordset.FieIds(1) = Textl.Text

Datal .Recordset.Update

DBGridl.ReBind

Text1.Text = IIN

Endlf

Tecla Av. Pag C- (Débitos en los depósitos)

Case Is = 34

If Longitud > O Then

If ctemp <> O Then

cgen = cgen - CDbl(Text1 Text)

ctemp = ctemp - CDbl(Text1 Text)

TextS.Text = ctemp

Datal .Recordset.Edit

If Transacciones And Len(Debito) > O Then

Datal.Recordset.Fields(3) = Debito

End If

Datal.Recordset.Fields(4) = CDbl(Textl.Text) *

Datal.Recordset.Update

If Activo Then

Cali Generar Cadena
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End If

DBGridl.ReBind

Datal. Recordset.AddNew

Datal.RecordsetUpdate

Datal .Recordset.MoveLast

DBGridl.ReBind

Textl .Text = ""

Textl.SetFocus

Else

MsgBox ("Use para DÉBITOS..")

End If

Else

MsgBox ("El signo va luego de la cantidad")

End If

Textl .Text = ""

Tecla Re Pag No-. DE CUENTA

Case Is = 33

If Longitud > 11 Then

MsgBox ("Error máximo 11 dígitos")

Else

GrabaCuenta = True

If Verificar Then

Cali VerificaCodigo

End If

If GrabaCuenta Then

Data 1. Recordset. Edit

Datal. Recordset.Fields(2) = Textl .Text

Datal .Recordset.Update

End If

DBGridl.ReBind

Textl.Text = ""
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End If

Tecla Suprima CÓDIGO DE TRANSACCIÓN

Case Is = 46

If Longitud > 2 Then

MsgBox ("Error Transacción 2 dígitos")

Bise

Data1.Recordset.Edit

Data1.Recordset.Fields(3) = Textl.Text

Datal. Recordset. U pdate

DBGridlReBind

Text1.Text = IHI

Endlf

Tecla Fin C+ (Crédito)

Case Is - 35

If Longitud > O Then

If ctemp <> O Then

cgen = cgen + CDbl(Text1 Text)

ctemp = ctemp + CDbl(Text1 Text)

TextS.Text ~ ctemp

Datal.Recordset.Edit

If Transacciones And Len(credito) > O Then

Data!. Recordset. Fields(3) = crédito

End If

Datal.Recordset.Fields(4) = CDbl (Textl.Text)

Datal.Recordset.Update

If Activo Then

Cali Generar_Cadena

Endlf

DBGridl.ReBind

Datal. RecordsetAddNew
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Datal.Recordset.Update

Data1.Recordset.MoveL.ast

DBGridl.ReBind

Text1Text = ""

TextlSetFocus

Else

MsgBox ("Use para CRÉDITOS..")

Endlf

Else

MsgBox ("El signo va luego de la cantidad")

End If

Textl Text =""

Teclas - o / CHEQUES O EFECTIVOS

Case 13 = 109, 111

If Longitud > O Then

If ctemp - CDbl(Textl.Text) < O Then

MsgBox ("Excede el crédito actual..")

Else

ctemp = ctemp - CDbl(Text1 Text)

Cali Color_Resultado

TextSText = ctemp

Data1.Recordset.Edit

If Transacciones And Len(Efectivo) > O And KeyCode = 111 Then

Data1.Recordset.Fields(3) = Efectivo

End If

Data1.Recordset.Fields(4) = CDbl(Textl.Text) *-1

Datal .Recordset.Update

If Activo Then

Cali Generar_Cadena

End lf



149

DBGridl.ReBind

Datal .Recordset.AddNew

Data1.Recordset.Update

Datal. Recordset.MoveLast

DBGridl.ReBind

End If

Else

MsgBox ("El signo va luego de la cantidad")

Endlf

Text1Text = ""

Tecla * Total del lote

Case ls = 106

If ctemp = O Then

Textl Text = cgen

Textl.Refresh

Datal. Recordset.Edít

If Transacciones And Len(Lote) > O Then

Datal,Recordset.Fields(3) = Lote

End If

Datal,Recordset.Fields(4) = Format(cgen)

Datal.Recordset.Update

cgen = O

Text2.Text = cgen

Text2.Refresh

If Activo Then

Cali Generarj3adena

End If

DBGridl.ReBind

Datal .Recordset.AddNew

Datal.Recordset.Update

Datal .Recordset.MoveLast
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DBGridl.ReBind

Textl Text =""

Textl.SetFocus

Else

MsgBox ("Último depósito NO cuadra aún..")

End If

Textl Text = ""

Tecla + DEPOSITO

Case Is- 107

If Longitud > O Then

If ctemp = O Then

cgen = cgen + CDbl(Text1 Text)

ctemp = ctemp + CDbi(Textl.Text)

Text2Text = cgen

Cali Color_Resultado

TextSText = ctemp

Data 1. Recordset. Edit

If Transacciones And Len(Deposito) > O Then

Datal. Recordset. Fields(3) = Deposito

Endlf

Datal.Recordset. Fields(4) = CDbl(TextlText)

Datal. Recordset. Update

If Activo Then

Cali Generar_Cadena ' Generar y enviar datos al PIC-M

End lf

DBGridl.ReBind

Datal. Recordset.AddNew

Datal.Recordset.Update

Datal. Recordset. MoveLast

DBGridl.ReBind
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Textl Text =""

Textl.SetFocus

Else

MsgBox ("Se esperaban cantidades negativas..")

Textl.Text = ""

Endlf

Else

MsgBox ("El signo va luego de la cantidad")

Textl .Text = ""

Endlf

End Select

End Sub

Prívate Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

Dim Teclas As String

If Activo Then

TextG.Text =""

Teclas = "0123456789+-*11

Datal .Recordset.MoveLast

If KeyAscii > 26 Then

If lnStr(Tec!as, Chr(KeyAscii)) = O Then

KeyAscii = O

Else

If KeyAscii = 43 Or KeyAscii = 45 Or KeyAscii - 42 Then

KeyAscii = O

End If

End If

End if

End If

End Sub
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Prívate Sub CoIor_Resultado() 'COLOR DEL RESULTADO

If ctemp = O Then

TextS.ForeColor = &HFFOOOO VbBlue

Else

TextS.ForeColor = &HFF VbRed

End If

End Sub

Prívate Sub Verif¡caCodigo() 'GENERA DÍGITO VERIFICADOR

Dim i, J, Sumador As Integer ' EJEMPLO

Sumador - O

While i < Len(Text1 Text)

Ch = Mid(Text1.Text, i, 1)

J = Val(Ch)

Sumador = Sumador + J * i

¡ = ¡ + 1

Wend

J = Sumador Mod 10

Ch = Mid(Text1Text, Len(Textl.Text), 1)

If Format(J)<> ChThen

MsgBox ("Error : Dígito Verificador")

GrabaCuenta = False

End If
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End Sub

Prívate Sub StatusQ

If Verificar Then

Text4.ForeColor = vbWindowText '&h80000008

Text4Text = "ACTIVO"

Else

Text4.ForeColor = vbinactiveTitleBar '&H80000003

Text4.Text = "INACTIVO"

Endlf

If Transacciones Then

TextS.ForeColor = vbWindowText '£h80000008

TextSText = "ACTIVO"

Else .

TextS.ForeColor = vblnactiveTitleBar '&h80000003

TextS.Text = "INACTIVO"

End If

End Sub

Prívate Sub Generar_Cadena() TRANSMISIÓN DE DATOS

Dim Valor As String

Dim i, J, NDer, Nlzq As Integer

Dim Centro, Izq, Der As Byte ' índices de la matriz

Dim Matriz(1 To 20) As String

1 S2-5-4-8-7-6-9-S1-0-1-5-2-3-4-7-6-8-SV-SIV-S3

1 B-5-4-8-7-6-9-A-0-1 -5-2-3-4-7-6-8- E- D - C
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Matriz(1) = "B" ' Posición de HOME (S2)

Matriz(2) = "5"

Matriz(3) = "4"

Matriz(4) = "8"

Matriz(5) = "7"

Matriz(6) = "6"

Matr¡z(7) = "9"

Matriz(8) = "A"

Matriz(9) = "O"

Matriz(10) = T'

Matri2(l1) = tl5"

Matriz(12) = "2"

Matriz(13) = "3"

Matr¡z(14) = tt4"

Matriz(15)^"7"

Matriz(16) = "611

Matriz(17) = "8"

Matriz(18) = "E"

Matriz(19) = "D"

Matriz(20) = "C"

TextG.Text = "Deposite el documento.."

TextS.Refresh

If Data1.Recordset.Fields(4) < O Then

Valor = Format((Datal.Recordset.FieIds(4)) *-l)

Else

Valor = Format(Data1.Recordset.Fields(4))

End If

If Len(Valor) > O Then

Cadena = Valor + "B"

End If
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Whilel_en(Cadena)<13

Cadena = " " + Cadena

Wend

If Len(Data1.Recordset.Fields(3)) > O Then 'Cod.Transaccion

Cadena = Data1,Recordset.F¡elds(3) & Cadena

Else

Cadena = " " + Cadena

Endlf

Cadena = " " + Cadena ' 1 espacio en blanco

If Len(Data1.Recordset.Fields(2)) > O Then 'Cuenta Corrte

Cadena = Data1.Recordset.Fields(2) + "A" + Cadena

¡ = 11 - Len(Data1.Recordset.Fields(2))

While i > O

Cadena - " " + Cadena

Wend

Else

Cadena = "

Endlf

" + Cadena

If Len(Data1 .Recordset.Fields(1 )) > O Then 'Banco

Cadena - Data1.Recordset.Fields(1) + "E" + Cadena

i = 8 - Len(Data1.Recordset.Fields(1))

While i > O

Cadena = " " + Cadena

Wend

Cadena = "E" + Cadena ' símbolo SV



Else

Cadena = " " + Cadena '10

Endlf

Cadena = "" + Cadena ' 1 espacio en blanco

íf Len(Data1.Recordset.Fields(0)) > OThen 'No.cheque

Cadena - Datal.RecordsetFields(O) & Cadena

i = 6 - Len(Data1 .Recordset.Fields(O))

While i > O

Cadena = "" + Cadena

i = i-1

Wend

Cadena = "C" + Cadena ' símbolo Sil!

End íf

1 Retirar blancos de la izquierda

Cadena = LTrim(Cadena)

1 Pasar al orden de envió

CadenaTxTemp =""

i = Len(Cadena)

For J = i To 1 Step -1

CadenaTxTemp = CadenaTxTemp + Mid(Cadena, J, 1)

Next J

1 Pasar al Código de comunicación

Centro = 1 ' Posición actual

CadenaTx =""

For J = 1 To i
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Ch = Mid(CadenaTxTemp, J, 1) ' Objetivo

If Ch = "" Then

CadenaTx = CadenaTx + "@" ' SIN martillo

Else

If Ch = Matriz(Centro) Then 'Esta en la posición

CadenaTx = CadenaTx + "P"' 50h O posiciones, si martillo

Else

Izq = Centro

Nlzq = O

While Mathz(lzq) <> Ch

Izq = Izq -1

If Izq = O Then

Izq = 20

Endlf

Nlzq = Nlzq + 1

Wend

Der = Centro

NDer = O

While Matriz(Der) <> Ch

Der = Der + 1

If Der = 21 Then

End If

NDer= NDer + 1

Wend

If NDer <= Nlzq Then 'GIRO HORARIO

Centro = Der ' actualiza posición

CadenaTx = CadenaTx + Chr(80 + NDer)

Else

Centro - Izq

CadenaTx = CadenaTx + Chr(112 + Nlzq)

End If

Endlf
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Endlf

Next J

Ch - ""

If Activo Then

MSComml.Output = "1" 'Aviso de inicio deTx

Endlf

If Activo Then

Do

Ch = Ch + MSComml.lnput ' para contador interno 800 es critico

Loop Until Ch <> ""

End If

If Ch o "A" Then

Calt Control

Endlf

CadenaTx = CadenaTx + "M"

i = Len(CadenaTx)

J = 1

While J <- i And Activo

Ch = Mid(CadenaTx, J, 1)

MSComml.Output = Ch

J = J + 1

Wend

Ch =1 1 T I

If Activo Then

Do

Ch = Ch + MSComml.lnput

Loop Until Ch <> ""
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If Ch <> "A" Then

Cali Control

End If

Endlf

End Sub

Prívate Sub Text2_Click()

If Not Activo Then

Command4.SetFocus

Else

Textl.SetFocus

Endlf

End Sub

Prívate Sub Text3_Click()

If Not Activo Then

Command4.SetFocus

Else

Textl.SetFocus

End lf

End Sub

Prívate Sub Text4__Clíck()

If Not Activo Then

Command4.SetFocus

E!se

Textl.SetFocus

End If

End Sub

Prívate SubText5_Click()

If Not Activo Then
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Command4.SeíFocus

Else

Textl.SetFocus

Endlf

End Sub

Prívate Sub Text6_CIick()

If Not Activo Then

Command4.SetFocus

Else

Textl.SetFocus

Endlf

End Sub

Prívate Sub Timer1_T¡mer()

Timerl.Enabled = False

End Sub

Prívate Sub ControlQ

Select Case Ch

Case "B"

Texte.Text = "Error B: Sensor 1"

Text6.Refresh

Case "C"

Texte.Text = "Error C: Tx S->M "

Texte.Refresh

Case "D"

Texte.Text = "Error D: Tx C->M "

Texte.Refresh

Case"E"

Texte.Text = "Error E; Esperaba 1

Texte.Refresh

Case "F"
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TextG.Text = "Error F: No Home "

TextG.Refresh

Case "Q"

TextG.Text = "Error Q: Tx M->S "

TextG.Refresh

Case "R"

TextG.Text = "Error R: Cinta "

TextG.Refresh

Case "S"

TextG.Text = "Error S: Sensor 2"

TextG.Refresh

Case "T"

TextG.Text = "Error T: Sensor 3"

TextG.Refresh

Case"U"

TextG.Text = "Error U: TimeOut 1"

TextS.Refresh

Case V

TextG.Text = "Error V: TimeOut 2"

TextG.Refresh

Case "Z"

TextG.Text = "Error Z: PIC 2 "

TextG.Refresh

Case ""

TextG.Text^ "Es NULO

TextG.Refresh

Case Else

TextG.Text = "EL CASO ELSE ***"

TextG.Refresh

End Select
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If Ch <> "A" Then

Imagel. Visible = False

Command4.Visible = True

Command4.SetFocus

Label7.Visible = True

Activo = False

Textl.Text = ""

Endlf

End Sub

Prívate Sub Timer2_Timer()

Dim i As Long

Dim Inicio, Nuevo^Tiempo As Single

Dim Intentos As Byte

Cadena =""

Inicio = Timer ' segundos desde media noche

Intentos = O

If Not Activo Then

Do

1 Enviar identificación y esperar respuesta

TextG.Text = "ESTABLECIENDO CONTACTO11

TextG.ForeColor = &H80000008

TextS.Refresh
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Do

Nuevo_Tiempo = Timer

Loop Until Nuevo_Tiempo >= Inicio + 0.5

Inicio = Nuevo_Tiempo

If MSComml. InBufferCount Then

Cadena = Cadena + MSComml.Input

Endlf

If Cadena = "P1CM" Then

Activo = True

Exit Do

Else

If Len(Cadena) = 1 Then

Ch = Cadena

Cali Control

Exit Do

Endlf

Endlf

Cadena =""

MSComml.Output = "A"

TextS.Text = "*....... .*"

TextG.Refresh

Do

NuevoJTiempo = Timer

Loop Until Nuevo_Tiempo >= Inicio + 0.5

Inicio = Nuevo_Tiempo

Intentos = Intentos + 1
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Loop Until Activo Or Intentos = 8

End If

Timer2.EnabIed = False

If Activo Then

Imagel .Visible = True

TextS.Text = "CONEXIÓN ACTIVA"

TexíS.Refresh

Else

If Intentos - 8 Then

TextG.Text = "No se establece comunicación"

TextG.ForeColor = vbRed

TextG.Refresh

Command4.Visible = True

Command4.SetFocus

Endlf

End If

End Sub
****** A A A A A A A A A A A A - A * * * A A A A A A A A A A A A A

Configuración

Form2 es el formulario encargado de recoger la información de la configuración

de trabajo en lo que respecta a la aplicación o no del dígito verificador del campo

de número de cuenta y la automatización o no de los códigos de transacción a

aplicarse. En el Gráfico G.3 se muestran los botones y controles que se utilizan;

no visible al operador se encuentra un control de base de datos que es utilizado

para almacenar la última configuración ingresada, datos que son cargados cada

vez que se inicia el sistema o modificados cuando se invoca la configuración

desde el Formulario 1.
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Gráfico G.3 Formulario 2 (Configuración)

El código de Visual Basic para manejar este formulario, se encuentra a

continuación:

Prívate Sub Command1_C!ick()

If Transacciones Then

Deposito = Textl.Text

crédito = Text2.Text

Debito = TextS.Text

Efectivo = Text4.Text

Lote = TextS.Text

Else

Deposito = ""

crédito =""

SALIR
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Debito = ""

Efectivo =""

Lote = ""

Endlf

Datal. Recordset. Edit

Datal.Recordset.Fields(O) = Textl.Text

Datal.Recordset.Fields(1) = Text2.Text

Data!.Recordset.Fields(2) = TextS.Text

* Datal. Recordset. Fields(3) = Text4.Text

Datal. Recordset. Fields(4) = TextS.Text

Datal.Recordset.Fields(5) = Checki .Valué

Datal.Recordset.Fields(6) = Check2.Va!ue

Datal. Recordset. Update

Unload Me

End Sub

Prívate Sub Form_Activate()

^ Datal .RecordsetMoveFirst

Datal. Recordset. Edit

Textl .Text = Datal .Recordset.Fields(O)

Text2.Text = Datal.Recordset.Fields(l)

TextS.Text - Datal.Recordset.Fie!ds(2)

Text4.Text = Datal.Recordset. Fields(3)

TextS.Text = Datal. Recordset. Fields(4)

Check!.Valué = Datal.Recordset.Fields(S)

Check2.Value = Datal. Recordset. Fields(6)

End Sub

Prívate Sub Form_Load() ' CARGAR PARA CONFIGURAR

Width = 7000

Height = 7500

Left = (Screen.Width - Width) / 2
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Top - (Screen.Height - Height) / 2

If Verificar Then

Check2.Value = 1

Else

Check2.Value = O

Endlf

If Transacciones Then

Checkl.Valué = 1

Else

Checkl.Valué = O

Endlf

Textl .Text = Deposito

Text2.Text - crédito

TextS.Text = Debito

Text4.Text = Efectivo

TextS.Text = Lote

End Sub

Prívate Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

Dim Dígitos As String

Dígitos = "0123456789"

If lnStr(Digitos, Chr(KeyAscii)) = O Then

KeyAscii = O

End If

End Sub

Prívate Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)

Dim Dígitos As String

Dígitos = "0123456789"
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If InStrpgitos, Chr(KeyAscü)) = O Then

KeyAscü = O

Endlf

End Sub

Prívate Sub Text3_KeyPress(KeyAsc¡¡ As Integer)

Dim Dígitos As String

Dígitos = "0123456789"

If lnStr(D¡gitos, Chr(KeyAscii)) = O Then

KeyAscü = O

Endlf

End Sub

Prívate Sub Text4_KeyPress(KeyAscü As Integer)

Dim Dígitos As String

Dígitos = "0123456789"

If lnStr(Digitos, Chr(KeyAscíi)) = O Then

KeyAscü = O

End If

End Sub

Prívate Sub Text5_KeyPress(KeyAscü As Integer)

Dim Dígitos As String

Dígitos = "0123456789"

If lnStr(Digítos, Chr(KeyAscii)) = O Then

KeyAscü = O

End If

End Sub

Prívate Sub Text1__KeyDown(KeyCode As ínteger, Shift As Integer)

Dim Ncaracteres As Integer

If KeyCode >= 96 And KeyCode <= 105 Then



169

Ncaracteres = Len(Textl.Text)

If Ncaracteres = 1 Then

Commandl .SetFocus

End If

End lf

End Sub

Prívate Sub Text2_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

Dim Ncaracteres As Integer

If KeyCode >= 96 And KeyCode <= 105 Then

Ncaracteres = Len(Text2.Text)

If Ncaracteres = 1 Then

Commandl .SetFocus

End If

Endlf

End Sub

Prívate Sub Text3_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

Dim Ncaracteres As Integer

If KeyCode >= 96 And KeyCode <= 105 Then

Ncaracteres = Len(TextS.Text)

If Ncaracteres = 1 Then

Commandl .SetFocus

Endlf

End If

End Sub

Prívate Sub Text4_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)

Dim Ncaracteres As Integer

If KeyCode >= 96 And KeyCode <^ 105 Then

Ncaracteres = Len(Text4.Text)

If Ncaracteres = 1 Then

Commandl .SetFocus
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End If

Endlf

End Sub

Prívate Sub Text5J<eyDown(KeyCode As Integer, ShiftAs Integer)

Dim Ncaracteres As Integer

íf KeyCode >= 96 And KeyCode <= 105 Then

Ncaracteres = Len(TextS.Text)

If Ncaracteres = 1 Then

Commandl .SetFocus

Endlf

End If

End Sub

Prívate Sub Text1_Click()

Textl.Text = ""

End Sub

Prívate Sub Text2_Click()

Text2.Text =""

End Sub

Prívate Sub Text3__Click()

TextS.Text -""

End Sub

Prívate Sub Text4_Click()

Text4Text = ""

End Sub

Prívate Sub Text5_Click()

TextS.Text =""

End Sub

Prívate Sub Check1_Click()
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IfCheckl .Valué Then

Transacciones = True

Else

Transacciones - False

Endlf

End Sub

Prívate Sub Check2_Click()

If Check2.Va!ue Then

Verificar = True

Else

Verificar = False

End If

End Sub

< ********* ***^-*r*^****

Pantalla de ayuda

Al seleccionar el botón apropiado del formulario 1, se invoca la forma 3 que

corresponde a la pantalla de ayuda referente a las teclas activas y sus funciones.

Ya que su función es informativa, únicamente tiene un control que permitirá salir

de la pantalla una vez que se ha realizado la consulta. En el Anexo A, el Gráfico

A.5, muestra la forma 3 durante la corrida del programa y que no difiere de su

diseño.

El código requerido para esta forma es el siguiente:

Prívate Sub Command1_Click()

Unload Me

End Sub

Prívate Sub Form_Load()

Width = 8500
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'**

Height =

Left = (Screen.Width - Width) / 2

Top = (Screen.Height - Height) / 2

End Sub

Por último para tener algunas variables globales se usó el Module 1 cuyo código

es el siguiente:

Global Transacciones As Boolean

Global Verificar As Boolean

Global Lote As String

Global Efectivo As String

Global crédito As String

Global Debito As String

Global Deposito As String
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ANEXO G

DATOS TÉCNICOS DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS
PRINCIPALES



MlCROCHlP PIC16F84A
18-pin Enhanced Flash/EEPROM 8-Bit MicrocontroUer

Devices Included in this Data Sheet:

• PIC16F84A
• Extended voltage range device available

(PIC16LF84A)

High Performance RISC CPU Features:

• Only 35 single word instructions to leam
• AII instructions single cycle except for program

branches which are two-cycle
• Operating speed: DC - 20 MHz clock ¡nput

DC -200 ns instrucíion cyde

• 1024 words of program memory

• 68 bytes of data RAM

• 64 bytes of data EEPROM
• 14-bít wide instruction words

• 8-bit wide data bytes

• 15 special function hardware registers

• EighMevel deep hardware stack

• Direct, indírect and relative addressing modes

• Four interrupt sources:

- Externa! RBO/INT pin
- TMRO timeroverflow
- PORTB<7:4> interrupt on change
- Data EEPROM wriie complete

Peripheral Features:

• 13 I/O pins with individual direction control
,• High current sínk/source fbr direct LED drive

- 25 mA sink max. per pin
- 25 mA source max. per pin

• TMRO: 8-bíi timer/counter with 8-bit
programmable prescaler

Special MicrocontroUer Features:

• 1000 erase/write cycles Enhanced Flash program
memory

• 1,000,000 typical erase/write cycles EEPROM data
memory

• EEPROM Data Retention > 40 years
• In-C¡rcuit Serial Programming (ICSP™) - via two

pins

• Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT),
Oscillator Starí-up Timer (OST)

• Watchdog Timer (WDT) with its own on-chip RC
oscillator for reliable operation

• Code-protection

• Power saving SLEEP mode
• Selectable oscillator options

Pin Diagrams

PDIP, SOIC

RA2-— — C'1

RAS— -— C 2

RA4/TOCKI — -C 3

MCLR -[_ 4

VSS -C 5

RBO/INT-*— — C 6

RB1 -•— -C 7

RB2— — C 8

RB3— — C 9

^

T)
O

oí
•n
00
4*

18 3-— RA1

17 3 -— RAO

16 3-* OSC1/CLKIN

15 3 -OSC2/CLKOUT

14 3- VDD

13 3-— -RB7

12 3— --RB6

11 3-^-^R85

10 3-— -RB4

RA2-^-^C*1

RA3 -»—*-[: 2

RM/TOCK1-— ̂ C 3

MCLR -[_ 4

Vss ^[J 5

Vss — -C 6

RBG/INT-— C 7

RB1 -^-^C 8

RB2— — C 9

RB3-*— ̂ C 10

SSOP

\J

-o
o
O)
•n
00

^

20 3

193

18 ]

173

163

153

143

133

123

11 3

— —- RA1
-—RAO

OSC1/CLKIN

«- OSC2/CLKOUT

- — VDD
VDD

-— -RB7
-^-~RB6

-^-i-RBS

— -RB4

CMOS Enhanced Flash/EERPOM Technology:

• Low-power, high-speed technology

• Fullystaticdesign

• Wíde operating voltage range:

- Commercial; 2.0Vto 5.5V
- Industrial: 2.0Vto5.5V

• Low power consumption:

- < 2 mA typical @ 5V, 4 MHz
- 15 [iA typical @ 2V, 32 kHz
- < 0.5 jiA typical standby current @ 2V

© 1998 Microchip Technology ínc. Preliminary DS35007A-page 1



PIC16F84A

1.0 DEVICE OVERVIEW
This document contains device-specifíc information for
the operation of the P1C16F84A device. Additional
information may befound in the PICmicro™ Mid-Range
Reference Manual, (DS33023), which may be down-
loaded from the Microchip website. The Reference
Manual should be considerad a complementan/ docu-
ment to this data sheet, and is highly recomrnended
reading for a better understanding of the device archi-
tecture and operation of the peripheral modules.

The PIC16F84A belongs to íhe mid-range farnily of the
PICmicro™ microcontroIlerdevices.Ablockdiagram of
the device is shown in Figure 1-1.

FIGURE 1-1: PIC16F84A BLOCK DIAGRAM

The program memory coníains 1K words, which trans-
lates ío 1024 instrucíions, since each 14-bit program
memory word is the same width as each device instruc-
tion.The data memory (RAM) contains 68 bytes. Data
EEPROM is 64 bytes.

There are also 13 I/O pins that are user-configured on
a pin-to-pin basis. Some pins are multiplexed with other
device functions.Thesefunctions indude:

• External interrupt
• Change on PORTB ¡nterrupt
• TimerO clockinput

Table 1-1 details the pinout of the device with descrip-
tions and details for each pin.

Data Bus

RA3;RAO

RB7:RB1

RBO/INT

OSC2/CLKOUT
OSCI/CLKIN

VDD, Vss

© 1998 Microchip Technology Inc. Preliminary DS35007A-page 3



PIC16F84A

TABLE1-1 PIC16F84A PINOUT DESCRIPTION

Pin Ñame

OSC1/CLKÍN

OSC2/CLKOUT

MCLR

RAO

RA1

RA2

RAS

RA4/TOCK1

RBO/INT

RB1

RB2

RB3

RB4

RB5

RB6

RB7

Vss

VDD

DIP
No.

16

15

4

17

18

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

5

14

SOIC
No, .

16

15

4

17

18

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

5

14

SSOP
No.

18

19

4

19

20

1

2

3

7

8

9

10

11

12

13

14

5,6

15,16

l/O/P
Type

I

O

I/P

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

l/O

p
p

Buffer
Type

ST/CMOS <3>

—

ST

TTL

TTL

TTL

TTL

ST

TTL/ST (1)

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL

TTL/ST &

TTL/ST &

—

—

Descriptíon

Oscillator crystal input/external dock source input.

Oscillator crystal outpuL Connects to crystal or resonalor in
crystal osdllator mode. In RC mode, OSC2 pin outputs
CLKOUT which has 1/4 the frequency of OSC1 , and
denotes the instruction cycle rate.

Masíerclear(reset) input/programming voltage input. This
pin ¡s an active low reset to the device.

PORTA ¡s a bi-directional l/O port.

Can also be selected to be the clock input ío theTMRO
timer/counter. Ouíput is open drain type.

PORTB is a bi-directional I/O port. PORTB can be software
programmed fbrintemal weak pull-up on all inputs.

RBO/INT can also be selected as an external interrupt
pin.

Interrupt on change pin.

Interrupt on change pin.

Interrupt on change pin. Serial programming clock.

Interrupt on change pin. Serial programming data.

Ground referencefor logic and l/O pins.

Positiva supply for logic and l/O pins.

Legend: l= input O = outpuí l/O =
— = Noí used TTL

Note 1: This buffer "e a Schmitt Tngger input when
2: This buffer is a Schmitt Trigger input when
3: This buffer isa Schmitt Trigger input when

= Input/Ouíput P = power
= TTL ¡nput ST = Schmitt Trigger input
configured as íhe external interrupt.
used in serial programming mode.
configured ¡n RC osdllaior mode and a CMOS input otherwise.

DS35007A-page 4 Preliminary © 1998 Microchíp Technology Inc.



PIC16F84A

2.0 MEMORY ORGANIZATION
There are two memory blocks ¡n the P1C16F84A.
These are the program memory and the data memory.
Each block has its own bus, so that access to each
block can occur during the same oscillator cycle.

The data memory can further be broken down into the
general purpose RAM and the Special Function
Registers (SFRs), The operation of the SFRs that
control the "core" are described here. The SFRs used
to control the peripheral modules are described in the
secííon díscussing each individual peripheral module.

The data memory área also contains the data
EEPROM memory.This memory is not directiy mapped
into the data memory, but is indirecüy mapped. That is,
an indirect address pointer specifies the address of the
data EEPROM memory to read/write. The 64 bytes of
data EEPROM memory nave the address range
Oh-3Fh. More details on the EEPROM memory can be
found in Section 5.0.

Additíonal infbrmation on device memory may be found
in fhe PICmicro™ Mid-Range Reference Manual,
(DS33023).

2.1 Prooram Memorv Oroanizatíon

The PIC16FXX has a 13-brt program counter capable
of addressing an 8K x 14 program memory space.
For the PIC16F84A, the first 1K x 14 (OOOOh-03FFh)
are physically implemented (Rgure2-1). Accessing a
location above the physically implemented address will
cause a wraparound. For example, for locations 20h,
420h, 820h, C20h, 1020h, 1420h, 1820h, and 1C20h
will be the same instruction.

The reset vector is at OOOOh and the interrupt vector is
ai 0004h.

FIGURE 2-1: PROGRAM MEMORY MAP
AND STACK- PIC16F84A

PC<12:0>

CALL, RETTJRN
RETFIE, EETLW

13.

Stack Level 1

Stack Level 8

Reset Vector

j'eripheral Interrupt Vector

OOOOh

0004h

3FFh

1FFFH

) 1998 Microchip Technology Inc. Preliminary DS35007A-page 5



PIC16F84A

2.2 Data Memory Organization

The data memory is partitioned ¡nto two áreas.The first
is the Specíal Function Registers (SFR) área, while ihe
second is the General Purpose Registers (GPR) área.
The SFRs control the operation of the device,

Portions of data memory are banked. This is for both
the SFR área and the GPR área. The GPR área is
banked to allow greater than 116 bytes of general
purpose RAM.The banked áreas of the SFR are for the
registers that control the peripheral functions. Banking
requires the use of control bits for bank selection.
These control bits are located in the STATUS Register.
Figure 2-1 shows the data memory map organization.

Instructions MOVWF and MOVF can move valúes from
the W register to any location ¡n the register file ("F"),
and více-versa.

The entire data memory can be accessed either
directly using the absolute address of each register file
or indirectiy through the File Select Register (FSR)
(Section 2.4). Indirect addressing uses the presení
valué of the RPO bit for access into the banked áreas of
data memory.

Data memory ¡s partitioned into two banks which
contaín the general purpose registers and the special
function registers. Bank O is selected by dearing the
RPO bit (STATUS<5>). Setting the RPO bit selects Bank
1. Each Bank extends up to 7Fh (128 bytes). The first
twelve locations of each Bank are reserved for the
Special Function Registers, The remainder are Gen-
eral Purpose Registers ¡mplemented as static RAM.

2.2.1 GENERAL PURPOSE REGISTER FILE

Each General Purpose Register (GPR) ¡s 8 bits wide
and ¡s accessed eiíher directly or indirectíy through the
FSR (Section 2.4).

The GPR addresses in bank 1 are mapped to
addresses in bank 0. As an example, addressing loca-
tion OCh or 8Ch will access íhe same GPR.

FIGURE 2-1: REGISTER FILE MAP -
PIC16F84A

Fue Address

OOh

01 h

02h

03h

04h

05h

06h

07h

08h

09h

OAh

OBh

OCh

4Fh
50h

7Fh

[ndírect addr.*1'

TMRO

PCL

STATUS

FSR

PORTA

PORTB

EEDATA

EEADR

PCLATH

INTCON

68
General
Purpose
Registers
(SRAM)

Indirecí addr/

OPTION_REG

PCL

STATUS

FSR

TRISA

TRISB

File Address

son

8lh

82h

83h

84h

85h

86h

EECON1

EECON2<1>

PCLATH

INTCON

Mapped
(access es)
¡n Bank O

Bank O Bankl

87h

88h

89h

8Ah

8Bh

8Ch

CFh
DOh

FFh

(H Unimplemented data memory location; read as 'O'.

Note 1: Not a physical register.

DS35007A-page 6 Preliminary © 1998 Microchip Technology Inc.
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+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drivers/Receivers

.Genera/ Description Features
The MAX220-MAX249 family of une drivers/receivers ¡s
intended for all E1A/T1A-232E and V.28/V.24 Communica-
tions interfaces, particularly applications where ±12V is

not available.

These parís are especiaily useful in battery-powered sys-

tems, since their iow-power shutdown mode reduces
power dtsstpatton to less than 5uW. The MAX225,
MAX233, MAX235, and MAX245/MAX246/MAX247 use
no externa! componente and are recommended for appli-
cations where printed circuit board space is critica!.

Applications

Superior to Bipolar
i Opérate from Single +5V Power Suppty

(+5V and +12V—MAX231/MAX239)

* Low-Power Recelve Mode In Shutdown
(MAX223/MAX242)

4 Meet All EIA/T1A-232E and V.28 Specifications

+ Múltiple Drivers and Receivers

+ 3-State Driver and Fleceíver Outputs

* Open-Line Detectkm (MAX243)

Order/ng Information
Portable Compufers

Low-Power Modems

Interface Translation

Battery-Powered RS-232 Systems

Multidrop RS-232 Networks

PART

MAX220CPE

MAX220CSE

MAX220CWE

MAX220C/D

MAX220EPE

MAX220ESH

MAX220EWE

MAX22QEJE

MAX220MJE

TEMP. RANGE

0°C to +70°C

0°C to +70°C

0°C to -t-70°C

0°C to +70°C

-40°C to -!-B50C

-40°C to +B5°C

-40°C to +85DC

-40°C to -f 85°C

-55°C to -f 125DC

PIN-PACKAGE

16 Plástic DÍP

16 Narrow SO

16W¡deSO
Dice*

16 Plástic DIP

16 Narrow SO

16WideSO

16 CERDIP

16 CERDLP

o

I

Orderíng Information continued at end of data sheet
*Contact factor/ for dice spectficatíons.

Selection Table
Power

Part Suppry
Numbcr (V)
MAX220 +5
MAX222 +5
MAX223 (MAX213) +5
MAX225 +5
MAX230 (MAX2CO) +5
MAX231 (MAX2Q1) +5 and

+7.5 to +13.2
MAX232 (MAX2Q2) +5
MAX232A- +5
MAX233 (MAX203) +5
MAX233A +5
MAX234 (MAX2Q4) +5
MAX235 (MAX205) +5
MAX236 (MAX2C6) +5
MAX237 (MAX207) +5
MAX238 (MAX208) +5
MAX239 (MAX209) +5 and

+7.5 ter-f 13.2
MAX240 +5
MAX241 (MAX211) +5
MAX242 45
MAX243 +5
MAX244 +5
MAX245 +5
MAX246 +5
MAX247 +5
MAX24S +5
MAX249 +5

No. of
RS-232
Drívers/Rx
2/2
2/2
4/5
5/5
SfQ
2¡2

2/2
2/2
2/2
212
4#
5/5
4/3
5/3
4/4
3/5

5/5
4/5
2/2
2/2
8/10
ano
8/10
8/9
a/s
6/10

No. of
Ext Caps
4
4
4
0
4
2

4
4
0
0
4
0
4
4
4
2

4
4
4
4
4
0
0
0
4
4

Nominal
Cap. Valué
ÍMF)
0.1
0.1
1,0 (0,1)
—
1,0 (0.1)
1.0(0.1)

1.0(0.1)
0.1
—
— •
1.0(0.1)
—
1.0(0.1)
1.0(0.1)
1.0(0.1)
1.0(0.1)

1.0
1.0(0.1)
0.1
0.1
1.0
—
—
—
1.0
1.0

SHDN Rx
& Three- Active In
State SHDN
No —
Yes —
Yes •
Yes •
Yes —
No —

No —
No —
No —
No —
No —
Yes —
Yes —
No —
No —
No —

Yes —
Yes —
Yes •
No —
No —
Yes i/
Yes •
Yes •
Yes ^
Yes •

Data Rate
Jkbps)
120
200
120
120
120
120

120(64)
200
120
200
120
120
120
120
120
120

120
120
200
200
120
120
120
120
120
120

Features
Ulíra-!ow-power, Industry-standard pinout
Low-power shuídown
MAX241 and receívers active in shutdown
Available in SO
5 drívers wñn, shutdown
Standard +5/+12V or battery supplies;
same functíons as MAX232
Industry standard
Hígherstew raíe, small caps
No extema] caps
No extemal caps, hioh slew rate
Reptecea148a
No extemal caps
Shutdown, three state
Ccmpfements BM PC sería} port
Replaces 1488 and 1439
Standard +5/+12V or battery supplies;
single-package soiutron for IBM PC serial pon
DIP or flatpack package
Complete IBM PC serial port
Sepárate síiurdown and enabfe
Open-line detectíon simplifies cabling
High slew rate
High s!ew rate, int. caps, two shutdown modes
High slew rale, Int caps, three shutdown modes
High slew rate, int. caps, nine operatíng modes
High slew rate, seiecfive half-chip enabfes
Avaüable ¡n quad flatpack package

. Maxim Integrated Products 1

For free samples and the íatest literatura, visit www.maxim-fc.com or phone 1-800-998-8800.
For small orders, phone 1-800-835-8769.



+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drívers/Receivers

O)
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O

âi

ABSOLUTE MÁXIMUM RATÍNGS—MAX220/222/232A/233A/242/243
Supply Voltage (Vcc) - .-Q.3V to +6V
Input Voltages
TIN • .....-0.3V to (Vcc - 0.3V)
RlN (Except MAX22Q) ±30V
RlN(MAX220)..... ±25V
TOUT (Except MAX220) (Note 1) ±15V
TOUTÍMAX220).... ±13.2V

Output Voltages
TOUT - - • - - — ±i5V
ROUT-... - - • - -o.3V to (Vcc + o.sv)

Driver/Receíver Output Short Circuited to GND Continuous
Continuous Power Díssipation (TA = +70°C)
16-Pin Plástic DIP (derate 10.53mW/°C above +70°C)....B42mW
18-Pin Plástic DIP (derate 11.11 rnWfC above +70°C)....889mW

20-PÍn Plástic DIP (derate 8.00mW/°C above +70°C) ..440mW
16-PIn Narrow SO (derate 8.70mW/°C above +70DC) ...G96mW
16-Pin Wide SO (derate 9.52rnW/°C above +70°C) 762rnW
18-Pin Wide SO (derate 9.52mW/°C above +70°C) -762mW
20-Pin Wide SO (derate 10.00mW/°C above +70°C),...800mW
20-PÍn SSOP (derate 8.00mW/°C above +70°C) 640mW
16-Pin CERQIP (derate 10.00mW/°C above +70°C) BOOmW
18-Pin CERDIP (derate 10.53mW/°C above+70°C) 842mW

Operating Temperature Ranges
MAX2_^C . MAX2__C ,.0°C to +70°C
MAX2__AE . MAX2__E ~40°C to +85°C
MAX2__AM . MAX2__M .......55°C to +125°C

Storage Temperature Range. ..-65°C to +160°C
Lead Temperature (solderíng, 10sec) +300°C

Note 1: Input voltage measured with TOUT in high-ímpedance state, SHDN or Vcc = OV.
Note 2: For the MAX220, V+ and V- can have a máximum magnitude of TV, but íheír absolute difference cannot exceed 13V.
Síresses beyond those Usted under 'Absolute Máximum ñatings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratíngs only, and functíonal
operatíon of the device at these or any other cond'tíions beyond those indicated ¡n the operational sectíons of ¡he specifications is not implled. Exposure to
absolute máximum rating conditlons for extended períods may affecí device reliabüity.

ELECTRICAL CHARACTERISTiCS—MAX220/222/232A/233A/242/243
(Vcc * +5V ±10%, C1-C4 = 0.1 pF. MAX220, C1 * 0.047uF, C2-C4 = 0.33uF, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)

PARAMETER coNornoNS MIN TYP MAX U ÑUS

RS-232 TRANSMITTHRS

Ouíput Voltage Swing

Input Logic Threshold Low

Input Logic Threshold Hígh

Logic PulI-Up/lnput Current

Output Leakage Current

Data Rate
Transmitter Ouíput Resisíance

Output Short-Circuit Current

All transrnitter outputs loaded with 3k& to GND

All devices except MAX220

MAX220: VCC = 5.0V
All except MAX220, normal operation

SHDN = OV, MAX222/242, shutdown, MAX220

Vcc = 5-5V, SHDN = OV, VOUT= ±15V. MAX222/242

Vcc = SHDN = OV, VOUT = ±15V

Vcc = v+ = v- = ov, VOUT = ±2V

VOUT = ov

±5 ±8

1.4 0.8

2 1.4
2.4

5 40

±0.01 ±1

±0.01 ±10

±0.01 ±10

200 116

300 10M

±7 ±22

V

V

V

uA

uA

ktVs

n
mA

RS-232 RECE1VERS

RS-232 Input Voltage Operating Range

RS-232 Input Threshold Low

RS-232 Input Threshold High

RS-232 Input Hysteresis

RS-232 Input Resistance

TTL/CMOS Ouíput Volíage Low
TTUCMOS Output Voltage High

TTL/CMOS Output Short-Círcuit Current

All except MAX243 R2|N

^ "' MAX243 R2|N (Note 2)

All except MAX243 R2|N

' "" " ' MAX243 R2|N (Note 2)
All except MAX243, VGC = 5V, no hysteresis Ín shdn.
MAX243

lOUT = 3.2mA

lour = -1.0mA
Sourcing VQUT = GND

Shrinkíng VOUT = vcc

±30

0.8 1.3

-3

1.8 2.4

-0.5 -0.1

0.2 0.5 1

1

3 5 7

0.2 0.4

3.5 Vcc - 0.2
-2 -10

10 30

V

V

V

V

kn
V

V

rnA



+5 V-Powered, Multichannel RS-232
Drívers/Receivers

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—MAX220/222/232A/233A/242/243 (continued)
(VCG - +5V ±10%, C1-C4 = O.luF, MAX220, C1 = 0.047uF, C2-C4 = 0.33uF, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)

PARAMETER

TTL/CMOS Output Leakage Current

"EÍTlnput Threshold Low

EN" Input Threshold High

Operating Supply Voltage

VCG Supply Current (SHDN = VCG),
Figures 5, 6, 11,19

Shutdown Supply Current

SHDN Input Leakage Current

SHDN Threshold Low

SHDN Threshold High

Transition Slew Rate

Transmítter Propagaíion Delay
TLL to RS-232 (normal operation),
Figure 1

Receiver Propagation Delay
RS-232 to TLL (normal operation),
Figure 2

Receiver Propagation Delay
RS-232 to TLL (shutdown), Rgure 2

Receiver-Output EnableTime, Figure 3

Receiver-Ouíput Disable Time, Figure 3

Transmitter-Outpuí Enable Time
(SHDN goes high), Figure 4

Transmitter-Outpuí DJsable Time
(SHDN goes low), Rgure 4

Transmitter + to - Propagation
Delay Difference (normal operaiion)

Receiver + to - Propagaiion
Delay Difference (normal operation)

CON orno NS
SHDN = Vcc or EN = VCc (SHDN = OV for MAX222),
OVsVoifTSVcc

MAX242

MAX242

No load

3kíi load
both ¡nputs

MAX222/242

MAX220

MAX222/232A/233A/242/243

MAX220

MAX222/232A/233A/242/243

TA = +25°C

TA = 0°C ío +70°C
TA = ̂ 0°C to +85°C

TA = -55°Cto+125°C

MAX222/242

MAX222/242

MAX222/242
Ci_ = 5QpFto2500pF,
RL = 3kn to TkQ,
Vro SV TA j-?tíor
measured frorn +3V
to -3V or -3V to +3V

tpHLT

tPLKT

tPHLR

tPLHR

tpHLS

tpLHS

tER

tDR

tET

tDT

tpHLT-ÍPLHT

tpHLR - tPLHR

MAX222/232A/233A/242/243

MAX220

MAX222/232A/233A/242/243

MAX220

MAX222/232A/233Ay242/243

MAX220

MAX222/232A/233 A/242/243

MAX220

MAX222/232A/233 A/242/243

MAX220

MAX242

MAX242

MAX242

MAX242

MAX222/242, 0.1 uF caps
(includes charge-pump start-up)

MAX222/242, 0.1 pF caps

MAX222/232A/233A/242/243
MAX220

MAX222/232A/233 A/242/243

MAX220

MIN TYP MAX

±0.05 ±10

1.4 0.8

2.0 1.4

4.5 5.5

0.5 2

4 10

12

15

0.1 10

2 50

2 50

35 100

±1

1,4 0.8

2.0 1.4

6 12 30

1.5 3 30

1.3 3.5

4 10

1.5 3.5

5 10

0.5 1

0.6 3

0.6 1

0.8 3

0.5 10

2.5 10

125 500

160 500

250

600

300

2000
100

225

UNFTS

uA

V

V

V

mA

PA

pA
V

V

V/us

US

MS

US

ns

ns

US

ns

ns

ns

I

I3Isa
O

É
<o

Note 3: MAX243 R2oUT ¡s guaranteed to be low when R2iw is S OV or is floating.
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+5V-Powered, Multichannel RS-232
Drivers/Receivers

Typtcal Operating Characteristics

MAX220/MAX222/MAX232A/MAX233A/MAX242/MAX243

OUTPUT VOLTAGE vs. LOAD CURREHT
AVA1LABIJE OUTPUT CURREMT

íS.DATARATE
UAX222/MAX242

ON-TIHE EX1T1HQ SHUTDOWN

•TRANSMITTEROUTPUTS
(EXCEPT MAX220, MAX23S\

\.

— 0.1jiF.

VtLOADED. NO LOAD OH V-

5 10 15 20

LOAD CURREKT (mA)
25

7 —

+5V
45V

ov
ov

10 20 30 40

DATA BATE (kbKs/sec)
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1NPÜT

ourpur

ov

v+
ov
V-

Figure 1. Transmitíer Propaga tíon-Detay Timing

AA/V ? » vcc-2V

b) ENABLE T1MING

EN

OUTPÜTDISABLETIMEftDfl)

VCC-2V

VOL+O.SV

c)DISABLE TIMING

Figure 3. Receíver-Output Enable and Disable Timing

yVIvIXIVH

ov*

OUTPl̂

•50%

-•50%

50%

Vcc

'EXCEPTFORR2QNTHEMAX243
WHERE-3VISUSED.

Figure 2. Receiver Propagation-Delay Timing

ov

OUrPÜTOISABLHTlME(toT)

i5V

a) TIMING DIAG RAM

10RO *> \1*

bjTESTcmcurr
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Glosario de términos

Bit : pedacito (literal). Es la menor unidad de información usada

en Informática. Únicamente puede tener ios valores de 1

lógico y de O lógico que corresponden en el campo de la

Electrónica a +5V y al nivel de OV, respectivamente.

Byte : es el conjunto de 8 bits, lo que permite que sea usada para

representar caracteres y números. Se le considera la medida

patrón para expresar las capacidades de almacenamiento.

Drivers : manejadores (literal). Circuitos electrónicos que manejan o

comandan un dispositivo electrónico, electro-mecánico o

mecánico.

Grilla : para efectos de programación de sistemas, considérese

como la representación de una matriz de datos, en la que

cada fila corresponde a un registro de la base de datos y cada

columna a los campos componentes de la base.

Nibble : mordisco, pedacito (literal). En programación corresponde a

la mitad superior o inferior de un byte, esto es a 4 bits.

PIC-M : siglas de Periférico Impresor de Caracteres Magnetizables.

Pipe-line : cañería (literal). En Informática se considera a un proceso

segmentado en etapas diferentes, cada una de las cuales

realiza una acción sobre el objeto. La ventaja de este tipo de

trabajo es que varios objetos pueden ser procesados en la

tubería al mismo tiempo.

Pull-up : halar hacia arriba (literal). En Electrónica se refiere a

resistencias que conectadas hacia un nivel de voltaje y un
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punto del circuito ayudan a asegurar el estado lógico presente

en el referido punto.

Vidia : aleación metálica muy resistente.

Wirewrap : alambre enrollado (literal). Técnica de construcción de

circuitos electrónicos en la que se conectan dos puntos

enrollando alambre desnudo en los postes o pines de los

puntos y entre ellos se mantiene el alambre con su aislante.


