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El BUFFER DE IMPRESORA construido está funcionando, actualmente,

con dos usuarios. Estos son:

USUARIO 1 el microcomputador MPF-IP.

USUARIO 2 el microcomputador MEK 6800 D2.

Los Usuarios disponen, cada uno, de un programa de transmisión de

datos, el cual ordena la información a ser transmitida por los respecti_

vos interfases seriales. Los programas están grabados en los siguien -

tes espacios de ROM disponibles:

USUARIO 1 desde 2000H hasta 2457

USUARIO 2 desde COOOH hasta C35C

Los programas de transmisión de datos utilizan ciertas localida -

des de RAM, que no deben ser alteradas por el usuario que va a utilizar

el sistema, Estas localidades son:

USUARIO 1 desde FCEAH hasta FCFFH

USUARIO.2 desde OOOOH hasta 0023H

Una vez conocidos estos parámetros, el usuario puede proceder a u-

tilizar el BUFFER DE IMPRESORA. Para facilidad del lector, este manual

está dividido en los siguientes puntos:

1.- Conexión del Sistema.

2.- Velocidades de Transmisión.

3.- Cómo llamar a los programas de Transmisión.

4.- Información que se transmite.

5.- Características del BUFFER DE IMPRESORA.

6.- Detección y corrección de posibles fallas.



1.- CONEXIONES DEL SISTEMA

FIGURA 1

CONEXIONES DEL SISTEMA

La FIGURA 1 ilustra cómo se deben conectar los usuarios y la impre_

sora al sistema construido. Como se puede observar, existe la posibilj_

dad de tener los usuarios junto al Interfase, separados hasta 15 m del

BUFFER DE IMPRESORA y la impresora, según la Norma RS-232.

En el INTERFASE está implementado el pórtico serial para el MPF-IP

y los transmisores/receptores RS-232 para los dos usuarios, mientras

que en el mismo MEK6800D2 está implementado su pórtico serial (ACIA).

En la FIGURA 4-3 de la TESIS se detalla el diagrama de conectores

del sistema con las respectivas señales que intervienen.



2.- VELOCIDADES DE TRANSMISIÓN

Los switches en las partes frontales de los aparatos fijan la velo_

cTdad de transmisión de datos, que debe ser i'gual en la parte de recep-

ción, para cada usuario. Los switches fijan la velocidad de transmisión

y recepción para los usuarios: 1,3,5 y 7, mientras que para los usua -

ríos: 2,4,6 y 8, la velocidad está fijada en modo de división por 64.

Las velocidades de transmisión de datos escogidas son las siguien-

tes:

Para el USUARIO 1

S5=S1 S4=S0 Kbps

O O 333 no útil izado

0 1 20.8

1 O 10.4

1 1 5.2

Para el USUARIO 2 : 9600 bps.

El modo de división por uno, para el USUARIO 1, corresponde a la

velocidad de 333 Kbps, la cual no debe utilizarse porque es muy alta y

causa errores en recepción. Se ha preferido utilizar cualquier otro mo_

do de reloj para obtener mejores resultados.

Una vez fijada la velocidad de transmisión/recepción, se procede a

utilizar el sistema enviando cualquier tipo de información a ser impre-

sa.

Si para realizar una nueva transmisión de datos se desea cambiar



velocidad, se deben seguir los siguientes pasos:

1.- Cambiar el modo de velocidad en el INTERFASE y presionar la

tecla R (de REPEAT) del MPF-IP. De esta manera la nueva velocidad es

programada en el DART al reí ni ciarse el programa.

2.- Cambiar el modo de velocidad en el BUFFER DE IMPRESORA y pre -

sionar el botón de RESET del mismo. El RESET relnlclallza el programa

y el nuevo modo de velocidad es leído y programado en el DART de recep-

ción.

3.- Realizar la transmisión.

3.- COMO LLAMAR A LOS PROGRAMAS DE TRANSMISIÓN

Los programas de transmisión de datos terminan con una Instrucción

de retorno (RET,RTS). Esto significa que en algún lugar del programa

del Usuario, debe hacerse una llamada a subrutlna en el momento que se

desea Imprimir Información.

Para el MPF-IP la llamada debe hacerse con la Instrucción: CALL

22DDH, y para el MEK 6800 D2 se debe utilizar la Instrucción: JSR COOOH

De esta manera, el MPF-IP presentará los mensajes correspondientes

en el display, para que el usuario escoja la información a ser impresa.

En el caso del MEK 6800 D2, se debe escoger la información a ser

impresa entes de ejecutar el programa del usuario, porque el tipo de i_n_

formación se elige cargando ciertos valores en ciertas localidades de

memoria, como se indica en el punto 4 de este manual.

En el caso del MPF-IP, la llamada al programa de transmisión de ..



datos puede hacerse desde el MONITOR de este microcomputador, utilizan_

do el comando: " G: Z2DD ", siempre y cuando no se cambie el valor del

STACK POINTER del Usuario, que es FEAOH. La razón de esto es que al

encender el MPF-IP o al realizar un RESET del mismo, el STACK POINTER

se carga con el valor FEAOH y el contenido de esta localidad y la si -

guíente se carga con E6 00, dirección que corresponde a una parte en

el programa MONITOR, en donde se presenta el cursor en el display y se

espera un nuevo comando. Como el programa de transmisión de datos ter_

mina con la instrucción RET, la ejecucrión saltará a OOE6H; pero como

el STACK POINTER se incrementa en dos (debido a la instrucción RET),

entonces, debe ejecutarse un RESET del MPF-IP, antes de realizar una

nueva transmisión de datos.

4.- INFORMACIÓN QUE SE TRANSMITE

Al USUARIO 1 se le presentan los siguientes mensajes en el display

del MPF-IP, para que escoja el tipo de información a transmitir:

MENSAJE

PRINT: T R M ?

Si ha presionado R aparece:

BLOCK: A B C ?

Si ha presionado M aparece:

I:

PRESIONAR

T para transmitir el Buffer de Texto.
R para transmitir registros.
M para transmitir localidades de memoria

A para transmitir los registros: AF,BC,
DE y HL.

B para transmitir los registros- IX IY
SP, PC e IF. ' 1A)1I?

4 números hexadecimales correspondientes
r C1°" de ™cio del bloque di

a transmitir.



Luego, aparece:

/F:

Si aparece:

NOT READYSPRESS

Después de una transmisión
aparece:

REPEAT OR STOP ?

4 números hexadecimales, correspondientes
a la dirección final del bloque de localj_
dades a transmitir.

B para continuar en el programa. En este
caso el BUFFER DE IMPRESORA está sobreca^r
gado o no listo para recibir datos. Lue-
go aparecerá el mensaje: PRINTrT R M ?

R para repetir.
S para retornar al programa del usuario o
al MONITOR del MPF-IP.

El display del USUARIO 2 no es tan sofisticado como el del USUARIO

1, así que para escoger el tipo de información a transmitir, realizamos

lo siguiente:

- Cargar en la localidad OOOOH un OOH para transmitir locali_

dades de memoria, y cualquier otro valor para transmitir los contenidos

de los registros de la CPU MC 6800.

- Si se ha escogido transmitir un bloque de localidades de

meoria, cargar en las localidades 0001H OOOZH la dirección de inicio del

bloque, comenzando por el byte más significativo y, cargar en las locali_

dades 0003H y 0004H la dirección final del bloque, comenzando por el by-

te más significativo.

5.- CARACTERÍSTICAS DEL BUFFER DE IMPRESORA

El BUFFER DE IMPRESORA tiene el "software" para recibir información

de 8 usuarios. Dispone de una memoria RAM de 64 KBytes, la cual está re_

partida de la siguiente manera:



USO DIRECCIÓN INICIAL DIRECCIÓN FINAL

EPROM 0000 07FF

USUARIO 1 0800 26FA

USUARIO 2 26FB 45F4

USUARIO 3 45F5 64EE

USUARIO 4 64EF 83E8

USUARIO 5 83E9 A2E2

USUARIO 6 A2E3 C1DC

USUARIO 7 C1DD EOD6

USUARIO 8 EOD7 FFCF

STACK FFDO FFFF

Es decir, que tenemos disponibles aproximadamente 8 Kbytes de memo_

ría RAM para cada usuario.

Los limites de los usuarios pueden cambiarse, alterando ciertas lo_

calidades en la EPROM del BUFFER DE IMPRESORA:

USUARIO LOCALIDAD CONTENIDO

1 07BO 0008
07B2 FA26

2 07B4 FB26
07B6 F445

3 07B8 F545
07BA EE64

4 07BC EF64
07BE E883

5 07CO E983
07C2 E2A2

6 07C4 . E3A2
07C6 DCC1

7 07C8 DDC1
07CA D6EO

8 07CC D7EO
07CE CFFF

El BUFFER DE IMPRESORA está funcionando actualmente con dos usua -

ríos, por tanto, el software del sistema solo está chequeando pedidos



de transmisión de los dos usuarios conectados. Si en el futuro se am-

plía el sistema a 8 usuarios, debe hacerse el siguiente cambio en el

programa de recepción de datos del BUFFER DE IMPRESORA:

Actualmente tenemos:

DIRECCIÓN CONTENIDO LINEA INSTRUCCIÓN

0150 C33600 0285 JP NOSERV-$; salto para 2
;usuarios

Cambiar por:

0150 000000 0285 NOP NOP NOP ; para chequear 8

; pedidos de transmisión.

Una característica importante del BUFFER DE IMPRESORA es que des -

pues de imprimir un carácter, chequea si hay otro pedido de transmisión

de cualquier usuario. Si este pedido existe,el usuario es atendido, pe_

ro primero se termina de imprimir la línea en curso. Luego se procede

a imprimir los nuevos datos del usuario' atendido, pero esta vez no se

atenderá otro pedido de transmisión. Cuando termina la impresión de

los datos del usuario atendido, el programa continua imprimiendo la in-

formación que dejó pendiente, pudiendo aceptar, esta vez, un nuevo pedi_

do de transmisión.

Cuando un usuario envía información que supera el espacio reserva-

do para el mismo, decimos que el BUFFER DE IMPRESORA está sobrecargado,

entonces el programa ordena que se imprima el mensaje: BUFFER OVERLOA -

DED, y la ejecución entra en un lazo de espera de 5 segundos hasta que



se libere el usuario atendido. La liberación del usuario ocurre cuan-

do este deja de enviar datos, porque no ha recibido la señal de "listo

para recibir un dato" (DTR) por parte del BUFFER DE IMPRESORA, en un

tiempo de espera de 4 segundos.

6.- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE POSIBLES FALLAS

Según la experimentación, la frecuencia ideal para la CPU del BU-

FFER DE IMPRESORA está entre 1 y 1.1 MHz. Si por cualquier razón la

frecuencia se sale de este rango, debe corregirse esta falla calibran-

do el reloj de la CPU con la ayuda del potenciómetro #1 (POT.l en la

FIGURA 4-2 de la TESIS).

Un inconveniente que puede ocurrir al encender el equipo es que e_

xista un pedido de transmisión del USUARIO 2, sin haberlo hecho con in_

tención. Esto se debe a que el ACIA no tiene una entrada de RESET y

la señal RTS puede aparecer con cualquier estado. En este caso se de-

be enviar cualquier información al BUFFER DE IMPRESORA, quedando listo

para una nueva recepción.

También puede ocurrir que se impriman datos con errores, si los

relojes de recepción están descalibrados. El reloj del USUARIO 1 se

puede calibrar con el potenciómetro #2 (POT.2 en la FIGURA 4-2 de la

TESIS), y debe estar a una frecuencia de 333 KHz. El reloj del USUA -

RIO 2 sólo se puede calibrar ajustando la constante RC del circuito

IC-11 (FIGURA 2-5 en la TESIS), con el valor de 0.205 useg., esto es:

100 OhmsX2Q50 pF.



Otra falla que puede ser detectada fácilmente es cuando aparece

el mensaje: NOT READY,PRESS B en el display del USUARIO 1, a pesar de

que no se ha sobrecargado el BUFFER DE IMPRESORA. Esto es debido a

que no hay continuidad en alguna de las líneas del USUARIO 1 que van

al BUFFER DE IMPRESORA.

Los errores que el programa del BUFffER DE IMPRESORA puede detec-

tar por sí mismo, son errores de paridad, framing y overrun en un ca"-

racter recibido.

Hemos escogido que el número de errores de cualquier tipo, sea

representado en la hoja de impresión con hasta dos dígitos. Por tanto

cuando el programa detecta 99 errores se imprime: 00 PLUS 99'ERRORS,

al mismo tiempo que se inicializan los contadores de errores con 00.

Por tanto, el máximo número de errores de paridad,framing y over_

run que puede detectar el BUFFER DE IMPRESORA es de 98+99=197.


