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CAPITULO 1 GENERALIDADES

1.1 LA LÍNEA TELEFÓNICA

Desde los orígenes de la Humanidad el hombre ha sentido la necesidad de

comunicarse, la historia nos muestra como su evolución ha estado siempre ligada

a la transmisión de la información y del pensamiento, además del anhelo de

comunicarse con sus semejantes.

Alexander Graham Bell estableció el principio de la transmisión telefónica, al

conseguir que la intensidad de una corriente variará de la misma forma que varía

la intensidad del aire en la transmisión del sonido, de esta manera se podía

transmitir un sonido de forma telegráfica.

Bell fue el primero en utilizar corriente continua intensificada y disminuida

proporcionalmente a las ondas sonoras proyectadas sobre el transmisor, pero su

primer teléfono falló porque la resistencia eléctrica de los alambres conductores

de corriente anulaba rápidamente su intensidad.

El fundamento de la telefonía es el antiguo y curioso aparato llamado teléfono de

balcón. Se fabrica con dos cajas cónicas, provistas cada una en su fondo, de una

membrana o lámina elástica de pergamino, estando unidas por sus centros a un

cordón bien tirante. Hablando delante de una de las cajas y aproximando a la otra

el oído un observador, este percibía con bastante claridad la voz del primero de

los conferenciantes que al hablar ante la primera membrana la hará mover o

vibrar muy rápidamente. Las vibraciones se transmitirán al cordón y este hará

mover del mismo modo a la membrana colocada en la caja del otro lado; este

sistema se ilustra en la figura 1.1, como una referencia meramente preliminar.

El aparato descrito en la figura 1.1 tiene la desventaja de que la voz no puede

franquear grandes distancias; este inconveniente lo resolvió casi por completo

Bell, que en el año 1876 presentó en la exposición de Filadelfia un aparato que



fue el primero en transmitir la palabra a distancia por medio de la electricidad, este

dispositivo extremadamente simple lo llamó teléfono, el cual consistía de un

transmisor y un receptor electromagnético unidos mediante una batería, el cual se

convirtió en el primer sistema telefónico. Con nuevos descubrimientos de Bell y

otros científicos, el teléfono paso a tener transmisores de carbón con el cual se

aumentó el nivel de corriente que alimentaba al receptor logrando un nivel de

volumen aceptable, este método ha sido y es el principio básico de los sistemas

telefónicos de nuestros días.

FIGURA 1.1

Con e! paso de los años y con las nuevas tecnologías usadas, la línea telefónica a

logrado llegar a ser un medio de comunicación altamente confiable, y que ha ido

evolucionando hasta convertirse en uno de los servicios más ampliamente

utilizados y rentables en el mundo entero; y por la misma razón, sujeto a diversas

reglas y leyes para obtener una normalización de su uso.

La línea de teléfonos que entrega la compañía que da el servicio llega a

domicilios, oficinas, etc, por medio de dos cables llamados TIP y RING, los

mismos que hacen que el teléfono se conecte con la central, cuando se

descuelga el aparato (HANG UP), se tiene 48 Voltios de DC entre el TIP y el

RING, este voltaje es de corriente limitada y no es referido a tierra, al mismo que

se le denomina DROP. Luego, la central espera por el número a marcarse, si el

teléfono es de pulsos, éste genera un tren de pulsos o si es de tonos emitirá las

frecuencias de numeración correspondiente.



Las compañías de teléfonos hoy denominadas de Telecomunicaciones por

disponer en sus sistemas de elementos altamente sofisticados como satélites

alrededor del mundo, computadoras especializadas, conexiones de fibra óptica,

etc, y que se encuentran en condiciones de ofrecer un servicio de amplia

cobertura y de calidad, entregan una línea telefónica a sus abonados e impone

sus leyes y restricciones, como por ej. Un usuario debe conectar un aparato

telefónico a su línea y no puede legalmente establecer ni una sola extensión

adicional.

1.2 INTERFACES A LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS

Para desarrollar un proyecto tomando como base una línea telefónica normal,

como controles remotos, aparatos para grabar conversaciones telefónicas,

módem, auto marcadores, contestadores de timbrado, etc., se debe observar las

reglas *FCC en su parte 68, por lo que a continuación se detalla un acoplador de

voz que cumple con estas reglas, el mismo que incluye un detector de timbrado y

un detector de corriente.

Hasta 1979, era ilegal tener extensiones en las líneas telefónicas, o que otro

dispositivo estuviera conectado a ellas sin tener un acoplador de línea muerta,

cualquier teléfono o dispositivo conectado a una línea era confiscado o en el

peor de los casos, suspendido el servicio.

En 1976 la FFC propuso varias reglas básicas para que dispositivos desarrollados

puedan ser certificados para el uso sobre las redes telefónicas normales, estos

fueron los inicios de la parte 68 de las reglas FCC, AT&T quería mantener el

monopolio llevando hasta la corte suprema sus nuevas reglas, donde

eventualmente perdió.

En los actuales días se tienen más de 100,000 productos certificados y ta parte

68 del FCC se ha constituido en un documento de más de 100 páginas.

* FEDERAL COMUPflCATIONS COMMISS1ON (comisión federal de comunicaciones que en
los estados unidos se encarga de olctar las leyes en las telecomunicaciones).



Los siguientes son los tres objetivos más importantes de estas regias:

Primero: La FCC desea que cualquier dispositivo conectado a la línea telefónica

brinde la seguridad al usuario, ya que las líneas telefónicas están sujetas a

sobrevoltajes que no solamente se producen en ellas sino en otras fuentes, los

dispositivos conectados a las líneas telefónicas tienen que tener la capacidad de

disipar una significativa cantidad de energía.

Segundo: Es muy importante que los dispositivos a conectarse no sean

susceptibles a dañar la línea telefónica o interrumpir el servicio de la central; si un

dispositivo tiene una fuente de poder no diseñada de acuerdo a las características

de la red o si tiene un funcionamiento defectuoso podría causar una falla o podría

introducir voltajes peligrosos a la central; pero esto, no solamente podría causar

daños a la red telefónica, sino también a los técnicos que eventualmente podrían

estar trabajando en la red.

Tercero: Además de no producir daños substanciales en la red telefónica, lo que

se cuida también es no distorsionar las señales de audio ya que esto produciría

una degradación en las conversaciones telefónicas, un mal funcionamiento o un

pobre diseño del equipo a conectarse puede causar distorsión, vacíos y un bajo

nivel de audio en el teléfono.

Las líneas telefónicas en lo que se denomina planta extema, constituyen

kilómetros y kilómetros de cable no protegido que conectan un aparato telefónico

al circuito extemo de una oficina central, por tal razón las centrales telefónicas

dan la segundad de un balance y sobre todo de un filtrado para que la recepción

de voz sea óptima, pero de igual manera se exige que cualquier equipo que se

conecte con la línea telefónica proporcione igual seguridad.

1.2.1 CIRCUITO PARA CUMPLIR LA REGLA FCC PARTE 68

Al desarrollar un proyecto que será acoplado a una línea telefónica normal se

debe respetar las normas que la FCC en su parte 68; que constituyen las reglas



para cualquier dispositivo que trabaje instalado sobre el sistema telefónico. En el

desarrollo del presente proyecto uno de los circuitos importantes será el que se

diseñará y se denominará MPC-2, el cual tiene entre sus principales

características:

1.- Contar con la protección adecuada para prever daños en el sistema telefónico

al que será conectado este dispositivo.

2.- No producir atenuaciones en los niveles de audio, ni introducir señales que

pueden causar bajas en los niveles de tolerancia para las llamadas telefónicas

normales; y

3.- Reconocer las señales de timbrado y colgado que envía una central telefónica

hacia el abonado.

UHEA
TELfFQffiU MPC - 2

T1HBRUO

UNEA DE ACOPIE

VBC

HNDELUHttft

Figura 1.2

En la figura 1.2 se presenta un diagrama de bloques del adaptador MPC-2 con

las señales de entrada salida que debe tener, es un adaptador muy simple y
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sencillo, los componentes electrónicos que lo componen son de bajo costo y muy

fáciles de obtener; por la estricta necesidad de protección su diseño también

debe cumplir exactamente con las reglas de construcción establecidas para

equipos electrónicos, ya que los cambios en sus elementos o en los valores de

los mismos pueden causar la reducción de los parámetros establecidos y por

consiguiente salir de las reglas FCC.

1.3 SEGURIDADES Y PROTECCIONES DE LA LÍNEA

TELEFÓNICA

Como ya se anotó, las líneas telefónicas son largos conductores de cobre que

van desde los edificios de la central telefónica hasta los domicilios u oficinas que

pueden tener desde cientos de metros hasta unos cuantos kilómetros.

Normalmente entre los hilos de una línea telefónica hay 48V DC que entregan

grandes bancos de baterías ubicadas en las oficinas de las telefónicas y que

para producir una señal de timbrado sobre el aparato de teléfono de un abonado

generan voltajes AC entre 70 a 130 Voltios que van hacia los mismos, siendo

estas las condiciones normales como se desenvuelve el sistema telefónico y para

lo que son diseñados los diferentes dispositivos asociados.

La condición de la línea telefónica es diferente cuando se presenta una tormenta,

y se producen descargas atmosféricas, ya que en ese momento se inducen o

generan señales de hasta miles de voltios y pulsos de comente de miles de

amperios; los cables que pueden estar recorriendo introducidos en la tierra o los

que están en el aire absorben parte de esta energía, es muy importante tener en

cuenta que adicionalmente cerca de donde se produjo una descarga se inducen

pulsos de miles de voltios en las líneas telefónicas. Si esta energía es conducida

hacia dentro de la electrónica de aparatos como teléfonos o módem, la electrónica

se destruirá completamente. Es por esta razón que en las centrales telefónicas se

instalan protecciones muy grandes y confiables en sus terminales y se profundiza

estas protecciones en zonas rurales, ya que se tiene cables muy largos y sobre

todo aéreos.



En las grandes ciudades la protección para descargas atmosféricas son de

múltiples y variadas combinaciones de elementos, que incluyen desde pararrayos

con cables especiales de bajada, dispositivos TVSS y además una excelente

puesta a tierra.

1.3.1 TIPOS DE PULSOS

Existen dos tipos de pulsos que se producen en las líneas telefónicas, por efecto

de las perturbaciones.

El primero es el denominado pulso de voltaje diferencial, que se produce entre los

dos hilos que conforman la línea telefónica, este voltaje no es demasiado grande

y se puede eliminar fácilmente al usar cables trenzados, o tipos de cable

blindados que han sido construidos para estos propósitos.

El segundo y el más peligroso se denomina voltaje en modo común, el cual

puede llegar a elevarse hasta miles de voltios, se produce debido a que la

distancia entre el abonado y la central telefónica es muy grande y también debido

a que los cables que parten de los edificios están siempre conducidos por la

tierra. Por otra parte, como se explicó una descarga atmosférica cerca de la

central telefónica o del cableado aéreo, determinará un potencial en la entrada del

abonado donde se conecta un aparato telefónico que será de miles de voltios.

En teléfonos analógicos, que todavía se tienen instalados, se disponen de

transformadores, micrófonos de carbono y diales rotatorios mecánicos, por lo que

este tipo de aparatos no son muy susceptibles a estos pulsos, pero aparatos

modernos de tipo digital en donde si se encuentran dispositivos electrónicos,

pueden sufrir daños considerables ya que normalmente no disponen de

protecciones contra estos pulsos, en vista de que un protector de buenas

características incrementaría el costo considerablemente.
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Por esta razón, si se dispone de aparatos muy costosos como centrales

telefónicas modernas, o aparatos que se van a conectar a líneas telefónicas, a la

postre resulta mucho más económico el instalar las protecciones que exigen este

tipo de equipos.

En equipos como los módem, centrales telefónicas digitales, etc.; que disponen

de una circuitería fundamentalmente electrónica y que trabajan conectados a

computadoras personales (PC), y todo a su vez está conectado a la energía

principal de 110 V AC y si no se dispone de una puesta a tierra adecuada, tanto el

pulso de voltaje diferencial como el de modo común pueden causar mucho daño

en la electrónica de estos equipos, el pulso de voltaje diferencial puede pasar

fácilmente por el transformador de línea de la misma manera en que pasan las

señales de datos, de ahí la necesidad de contar con la protección requerida.

1.3.1 PROTECCIONES

CtDOSiC "Orí i (einsiun 'O M^n^nin -O

A

B

C

Terciario

Secundario

3rimario

Distribución final

Cableado en el equipo

propiamente dicho

Alimentadores y paneles

auxiliares cercanos

Componentes de panel de

listribución

Alimentadores de planta

externa

Componentes industriales

asados cercanos a la

icometida

Acometidas

- Cableado extemo

Líneas subterráneas

5KV-2KV

5KV- 2KV

5XV-6KV

200A-70A

JKA-1KA

IOKA-3KA

TABLA 1.1

En toda red de telefonía se debería contar con dispositivos de protección, los

cuales deben ser instalados y cuyas características dependen principalmente de
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la ubicación de los equipos, en especial electrónicos digitales y del grado de

exposición que tienen los mismos a los transitorios de voltaje y corriente; en la

tabla 1.1 se presentan las categorías definidas para los transitorios, sus

principales características y el lugar recomendado para la ubicación de los

equipos de protección.

En forma general, se ha definido los siguientes tipos de protecciones que podrían

tener los equipos.

Protecciones primarías El dispositivo a instalarse se debe ubicar en las

acometidas de la energía eléctrica; medidores, cámaras de transformación, etc.

Protecciones secundarías Los dispositivos deben ser instalados en la entrada

de alimentación o de datos de los equipos a ser protegidos.

Protecciones terciarías Este tipo de dispositivos de protección se los ubica

directamente en los circuitos internos de los equipos a proteger.

En el caso de las protecciones primarias se usan TVSS (Transient Voltage Surge

Supress) de alta calidad y que tengan una respuesta muy rápida; para

dimensionar estos dispositivos se necesita conocer el nivel isoqueráunico

(incidencia de rayos) de la zona donde se encuentran las instalaciones a

proteger, así como se debe conocer también si la zona es industrial o residencial,

si es campo abierto o una ciudad, etc.

En general, la idea es utilizar elementos de supresión de alto nivel en la

acometida, normalmente, dependiendo del presupuesto del cliente y del grado de

protección requerida se utilizan varios tipos de dispositivos a la vez, de forma que

al recibir los impactos de mayor fuerza no se degraden todos los elementos de

los'equipos. Estos dispositivos se encargan de recibir los transitorios extemos y

atenuar su magnitud dejando pasar señales cuya magnitud sea manejable para

los demás elementos de supresión y aun por los equipos protegidos; sin perder el
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punto de vista que ef objetivo de las protecciones es desviar a tierra los

transitorios.

Para las protecciones secundarias, se debe tomar en cuenta que en las plantas

internas o acometidas de edificios o residencias se tienen equipos que emiten

ruido de alta frecuencia, las mismas que se pueden inducir en las líneas

telefónicas, produciendo atenuación y distorsión, para lo cual se usa TVSS o SPD

(Surge Protections Device) que pueden ser de diferentes tipos y configuraciones.

Son módulos que satisfacen cualquier demanda para suprimir las alteraciones

eléctricas y el ruido, a los cuales son sensibles los equipos electrónicos; en todos

los casos se especifica su standard de nivel de protección para todas fas

instalaciones. Los dispositivos referidos son construidos para una fácil instalación

en los paneles de entrada a los edificios; en cuanto a su configuración interna

combinan la disipación de alta energía dada por los MOV (Metal Oxide Varistors)

y el anclaje de voltaje de los SAO (Silicon Avalancha Diode).

Para la protección terciaria, se dispone de una gama muy grande de dispositivos

de protección y en la mayoría de los casos traen en su electrónica elementos de

protección como varistores de óxido metálico.

Para proteger la electrónica de un aparato conectado a una línea telefónica se

puede agregar una protección a ambos lados del transformador de la línea, tubos

de gas o un VDR y con resistencias bajas (10 Ohmios o menos) en serie a las

líneas en la parte del primario, y diodos zener en el secundario para proteger de

los transitorios que pueda pasar por el transformador. Las resistencias en el

primario van a funcionar como fusibles para voltajes grandes y deben ser de

material no inflamable, para proteger del fuego.

El transformador va ha eliminar los pulsos de voltaje en modo común pero queda

limitado el aislamiento a 1 o 2 Kv, por lo que en casos de voltajes superiores no

se tendría una buena protección, siendo necesario en este caso pensar en

protecciones de sobrevoltajes extemos.
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Las protecciones que normalmente están en las líneas telefónicas son diseñadas

para optimizar su alcance y sobre todo minimizar el costo, no merece proteger

teléfonos baratos con protectores caros y sofisticados, ya que el costo de

reposición es alto y sobre todo un pulso de voltaje en modo común muy alto los

puede destruir, pero cuando se tienen equipos muy sofisticados, bastante caros o

en el caso de computadoras conectadas a líneas normales y que su información

es muy importante, se debe pensar en protecciones al respecto, es importante

tener en cuenta que los dispositivos de protección, en efecto cumplen con su

función, pero a costa de su propia destrucción.

Para poder librarse de los pulsos de voltajes, los supresores tienen que proteger

los equipos contra los tipos de voltajes que se enunciaron antes, el diferencial y el

voltaje de modo común.

Para que surta efecto la protección es muy importante disponer de una puesta a

tierra que cumpla con las recomendaciones de los fabricantes del equipo; que

para el caso de equipos electrónicos y en especial digitales, no se debe

sobrepasar a los 5 ohmios, si la instalación eléctrica no cuenta con una puesta a

tierra no podrá proteger contra los transitorios que se produzcan; otra

característica del dispositivo de protección es que debe actuar rápidamente para

que sea eficaz, un pulso producido por una descarga atmosférica tiene un tiempo

de levantamiento típico de 10 microsegundos y una duración aproximada de 1

milisegundo y tiempos aún menores.

En la entrada general de una línea telefónica, es recomendable contar con un

circuito como el que se presenta en la figura 1.3, el cual sirve para proteger el

módem o teléfonos sobre todo en zonas rurales, este protector se conecta entre el

módem y la entrada de la línea telefónica, la referencia es conectada a la puesta

a tierra del edificio a través de un conductor de buena calidad.

En la figura 13, las resistencias actúan como limites de comente y en el caso de

existir un pico de energía estas funcionarán como fusibles, por seguridad las

resistencias deben ser no inflamables. Los tubos de gas son protectores de
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sobrevoltajes, en caso de que se invierta la fase o se conecte la tierra a la línea

de fase. Este circuito es confiable pero no infalible, por lo que una buena forma de

proteger un módem cuando existen descargas atmosféricas es desconectar el

módem o dispositivos similares de la línea telefónica; en los siguientes numerales

se trata en mayor detalle las protecciones que se han utilizado en el presente

trabajo.

UEA
TBfFOMA noTEtnwt M IW
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1.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA

PROPUESTO

Para desarrollar este proyecto, el cual se ha de trabajar sobre una línea

telefónica normal, en primer lugar se ha revisado las características principales

de las líneas de teléfonos, se han observado las seguridades y protecciones que

se deben cumplir y ahora se va establecer las necesidades para los dos módulos

que se proponen diseñar y construir para la implementación de este proyecto; el

sistema se lo construirá en dos módulos, tomando en cuenta que el objetivo

principal de este trabajo es el de hacer uso de la función inherente de los

Videomodems que es la de enviar y recibir imágenes de vídeo sobre una línea

telefónica y esta función traducirla a una aplicación particular, la misma que dará

la posibilidad de capturar una imagen de vídeo desde un módulo de transmisión

provisto de un videomodem, un circuito que posibilitará la obtención de esta
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imagen en cualquier ángulo mediante el movimiento de motores de paso y un

circuito que podrá reconocer comandos básicos de voz. En lo que se refiere al

otro módulo o de recepción este posibilitará la conexión de un monitor en donde

se obtendrán las imágenes de vídeo desde el módulo de transmisión.

1.4.1 MÓDULO DE TRANSMISIÓN

En este módulo se encontrará la totalidad de los circuitos a diseñarse para el

sistema objeto del presente trabajo, como uno de los elementos principales se

encuentra el videomodem del mismo, en el capítulo siguiente se tiene su

funcionamiento en detalle, sus circuitos internos y su construcción con mayor

amplitud; en este dispositivo se dispone de protecciones propias, por lo que este

módulo tendrá una protección redundante, por cuanto se debe diseñar también

un circuito MPC-2 como se explicó, y en donde igualmente habrá una protección

de este circuito se obtendrán las señales digitales que indicarán cuando haya un

timbrado, un fin de llamada o colgado de línea, y la parte física que acopla la línea

telefónica hacia el resto del circuito.

El circuito para el reconocimiento de voz esta basado en el circuito integrado

VCP200 que tiene la posibilidad de reconocer un número limitado de comandos,

que son equivalentes a palabras en inglés y las cuales se convertirán en señales

digitales necesarias para establecer el movimiento de los motores de paso, estas

palabras son GO, STOP, TURN-RIGHT, LEFT-TURN, REVERSE, las cuales

serán generadas en el aparato telefónico del módulo de recepción, el

funcionamiento del IC VCP200 se detalla en un capítulo siguiente.

El control de movimiento de los motores se lo va ha realizar con un circuito de

control basado en un microprocesador de la familia MCS-51, al cual se unirán

las señales digitales del circuito de reconocimiento de voz y por el otro lado

entregará las señales digitales que hacen que los motores de paso giren en la

dirección deseada, sobre los ejes de los motores se montará la cámara miniatura

que se conectará al videomodem.
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Sobre la base de lo expuesto el diagrama en bloques de esta etapa circuitai es el

que se presenta en la figura 1.4.

MODULO DE TRANSMISIÓN

Figura 1.4

1A2 MODULO DE RECEPCIÓN

En el módulo de recepción, que es donde se generará la llamada telefónica se

dispondrá de un videomodem Colby, al cual se conectará por el un lado al

aparato telefónico, desde donde se hará la marcación del número telefónico en

donde se encuentra el módulo de transmisión por el otro lado, la salida del

videomodem deberá conectarse a un dispositivo como un monitor, VHS, etc.,

dispositivo que deberá cumplir con las especificaciones para el sistema de

televisión NTSC, y es donde se podrán disponer fas imágenes que se capturarán

en el sitio de transmisión. El Diagrama de bloques de este módulo se presenta en

la figura 1.5, en la página siguiente.
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CAPITULO 2 LOS VIDEOMODEMS

2.1 HISTORIA DEL VIDEOMODEM

En 1939 Charles Colby, demostró en una feria mundial que se podía enviar

y recibir señales de vídeo por una línea de teléfonos normal, la misma que

en esa época ya había sido probada y se usaba de forma normal en todo el

mundo, en ese entonces este aparato enviaba cuadros sin movimiento y la

lista de posibles usuarios de este servicio era una de las más grandes en

esta feria. Desgraciadamente permanecía fuera del alcance del promedio

de personas y aquellos que podrían permitirse el lujo del gasto, no podían

permitirse tener el espacio físico requerido para un sistema tan

voluminoso.

En 1956 se construyó y probó el primer videoteléfono de forma comercial,

pero su resultado fue muy negativo, transmitió una vez una imagen cada

dos segundos y su tamaño seguía siendo muy grande, pero se siguió

trabajando y en 1964 se construyó un sistema experimental completo. El

"MOD 1", se había desarrollado para probarlo, el público fue invitado a

realizar llamadas entre los lugares de exhibición especiales puestos en

Disneylandia y la Feria del Mundo en Nueva York. A continuación de las

demostraciones los visitantes fueron entrevistados cuidadosamente por

una agencia de investigación de mercado; los resultados volvieron a ser

negativos, las personas opinaron que no les gustaba este videoteléfono, el

equipo era demasiado voluminoso, los mandos demasiado hostiles, y ef

cuadro que se podía obtener demasiado pequeño.

Pero e! gigante de los sistemas telefónicos BELL SYSTEMS fue

convencido que el viodeoteléfono era viable. Los desarrollos siguieron

durante seis años más y en 1970, el servicio de videoteléfonos comercial

debutó confiablemente en el centro de la ciudad de Pittsburgh y ejecutivos

de AT&T declararon que en los años 80 más de un millón de aparatos

estarían instalados y funcionando.
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A pesar de sus mejoras, los videoteléfonos eran todavía grandes, caros, y

vistos intrusos para el hogar, después de dos décadas se consiguieron

mejoras en la velocidad, resolución, miniaturización, y la incorporación del

videoteléfono como parte de un computador personal tenía la real

expectativa de un sistema de comunicación con vídeo que las personas

ya lo podían entender. El Modelo 70 fue una nueva versión del

videoteléfono que BELL de AT&T desarrolló alrededor de 1954, las

personas no quisieron ser vistas en los monitores que disponía el teléfono

en los años cincuenta, sesenta y setenta, posteriormente las personas

parecían estar abiertos a la idea de sí aparecer en las pantallas de sus

computadoras de trabajo.

El Modelo 70 pasa a ser una comunicación simultánea y que con el acceso

desde un computador personal ofrece también la posibilidad de abrir sus

visitas, ver y revisar archivos y hasta escribir comentarios en la pantalla con

un ratón o teclado.

Con el avance de la microelectrónica, en los años 80 se ofrecen

videoteléfonos disponibles a cualquier consumidor a precios razonables,

gracias a nuevos circuitos integrados, que reducen considerablemente el

tamaño y el costo de los mismos, se hace posible con esta nueva

tecnología el poder acceder a sistemas mucho más sencillos en su

construcción y manejo.

El SSTV (barrido lento de televisión) se desarrolló durante los años 50 y

los 60 por operadores radioaficionados, para permitir enviar cuadros dentro

del ancho de banda estrecho (350.000 kHz) que el FCC permitió para las

transmisiones debajo de 450 Mhz. En el viejo formato de barrido lento un

cuadro de imagen contenía 128 líneas, en la actualidad se conoce que la

televisión comercial tiene 525 líneas, y frente a esto el Videomodem de

Colby tiene 260 líneas. El formato de SSTV tenía un barrido horizontal con

una proporción de un 1/15 de un segundo (contra 1/15.734 segundo, o 63

microsegundos para la televisión comercial).
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El descubrimiento real comenzó a probarse a principios de los años 70 cuando

se desarrollaron técnicas para guardar y recuperar imágenes que usaban

técnicas digitales. El primer conversor de barrido digital de estado sólido

utilizaba muchos registros de desplazamiento para el almacenamiento de

datos, y el siguiente paso fue usar memorias de acceso aleatorio (DRAM), que

tenían como propósito, dentro del procesamiento que realiza el convertir en

vídeo las señales almacenadas, este es el método que usa el videomodem de

COLBI.

El SSTV se ha usado durante años por compañías de seguridad para

propósitos de supervisión remota, también muchos vehículos del espacio

todavía usan SSTV para transmitir cuadros desde el espacio. El Viking y el

Viajero son sondas espaciales que son buenos ejemplos, así JPL de

Pasadena, California ha sido el defensor principal de uso de SSTV, porque es

de un alto coeficiente de seguridad para la transmisión de imágenes desde

vehículos espaciales de largo alcance.

Para los propósitos del presente trabajo, el videomodem ofrece las

características necesarias para su aplicación; es decir, el barrido es mas que

suficiente, ya que el sistema será utilizado como un medio de supervisión

remota.

2.2 EL CHIP DE VIDEO VCP

El Videomodem es un dispositivo desarrollado y probado por Colby System

Corporation, el cual tiene como principal elemento al chip PMC-VP del cual son

sus fabricantes y de los cuales se ha podido recoger como características

principales las que se detallan a continuación, siendo las únicas disponibles en

sus hojas de datos, se detalla el trabajo de cada uno de los terminales de este

circuito integrado y en la figura 2.1, se muestra al mencionado circuito

integrado; y en los anexos se adjunta las hojas de datos entregadas por Colby

System Corporation.
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FIGURA 2.1

PIN1 WRITE

Esta señal maneja la escritura de la memoria extema, cuando se tiene una

señal baja, en este pin se puede escribir sobre la memoria.

PIN 2 CAS - Column Address Setf

Por medio de esta señal se selecciona la columna de la memoria a ser escrita,

cuando es bajo esta señal se irá a escribir una columna.
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PIN 3 RAS - Row address set,

Por medio de esta señal se selecciona la fila de la memoria a ser escrita, se

activa en bajo e indica que se va escribir una fila.

PIN 4 RELAY

En este terminal el circuito integrado genera la señal que hará que enganche la

línea telefónica por medio de un relé, exclusivamente para que las señales de

audio ingresen a este circuito integrado, es decir desconecta ai aparato

telefónico.

PIN 5 REG-CLK

Esta es una seña! de control de! chip, hace que los datos que contiene la

memoria acerca de una imagen o tos datos que tiene el conversor análogo

/digital sean cargados hacia los registros tipo D; para luego convertirlos con la

ayuda de un conversor Digital/Analógico, en una señal analógica. Esta señal es

la encargada de ejercer el control de los datos que van a ser convertidos en

imagen, a fin de obtener una señal adecuada sin distorsiones y en especial que

no se produzcan el fenómeno conocido como nieve de imagen.

PIN 6,7,8 Relojes para el RAS, CAS y DRAM

Con estas señales se realiza el control de barrido para el refresco de las

señales CAS y RAS, para la escritura en la memoria extema.

PIN 9 RES

En este terminal se conectará la resistencia de 4.7 K, que es necesaria para el

circuito oscilador del chip.
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PIN 10,11 XTAL1.XTAL2

En estos terminales se debe conectar el cristal para e! oscilador del chip, éste

cristal es de 3.579545 Mhz.

PIN 12,37 VCC

En estos terminales se deberá conectar la fuente positiva, típicamente 5 Voltios

DC y hasta máximo 7 Voltios.

PIN 13,36 GND

Estos terminales se conectarán a la referencia o Tierra.

PIN 14, SPEED

Este terminal se usa solamente en el encendido o en un reset al chip, en otras

circunstancias solamente será usado en condiciones especiales.

PIN 15 SPEED*

Este terminal en modo normal no se la usa, por lo que los fabricantes,

solamente hacen mención sobre terminal reservado.

PIN 16 AUTO

Esta señal controla el trabajo del chip para enviar y recibir las imágenes, si está

encendida, indica que lo hará automáticamente, es decir luego de enviar una

señal pasa a modo de recepción y viceversa, se conoce también como manos

libres.
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PIN 17 AUTO*

En esta señal se debe conectar un led que indicará si se está usando el modo

automático o manos libres; es decir, entrega una señal de estado.

PIN 18 CAMERA

En esta señal se controta e! modo en que esta la imagen a ser transmitida, si

está en alto indica que es una imagen congelada la que se transmite y si no es

una señal de vídeo real.

PIN 19 RECEIVE

En esta señal se indica que el chip a cambiado a modo de recepción sea

automáticamente o manualmente, aquí se detecta el tono de inicio del chip, y

esta señal hará que prenda el led.

PIN 20 SENO

Cuando esta señal está alta o activa, indica que esta transmitiendo una señal

de vídeo, esta señal tiene una duración de 12 segundos.

PIN 21 SENO*

Esta señal enciende el led que se conecta a este pin cuando se está enviando

una imagen de vídeo, de forma automática o de manera manual.

PIN 22 XMIT

Por esta linea se envía los tonos que genera el circuito integrado sobre la línea

telefónica para que el circuito integrado en el receptor los reconozca.
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PIN 23 MEMORY OE

Cuando se aplica una señal que activa a este terminal, se selecciona la

memoria, es decir los datos que se encuentran en ese momento en la memoria

serán en imagen.

PIN 24 COMPARATOR

Por este terminal el circuito integrado recibe los tonos generados por el circuito

integrado en el transmisor, los cuales serán decodificados.

PIN 25 A/D OE

Cuando esta terminal está activa se selecciona a los datos que salen del

conversón análogo/digital como los seleccionados para convertirse en imagen.

PIN 26 PICTURE ADJ

Cuando se aplica este terminal, el circuito integrado interpreta que es el

momento de realizar un reset a la memoria, este período de tiempo también el

inicio de una transmisión.

PIN 41-48 A1-A8

Estas líneas en conjunto conforman el bus de direcciones para la memoria

RAM, desde la dirección A1 a la dirección A8.

PIN 33-35, 38-40 DQ1 - DQ6

Estas líneas en su conjunto conforman el bus de datos para la memoria RAM,

desde DQ1 hasta DQ6.
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2.3 DIAGRAMAS EN BLOQUES DEL VIDEOTELÉFONO

Como se indica el la figura 2.2, el circuito para un videoteléfono se encuentra

integrado por tres secciones principales; la cámara de vídeo que entrega las

señales a enviarse, el monitor de vídeo, donde se presenta el cuadro de

imagen, y el videomodem COLBY donde se encuentra el circuito para la

codificación y decodificación de las señales de vídeo.

FIGURA 2.2

En la figura indicada se observa que la entrada de vídeo puede ser desde una

cámara normal, un vídeo disco, un VCR o en realidad de cualquier dispositivo

que pueda tener en su salida una señal de vídeo en el sistema NTSC y que

alimentará al videomodem a través del conectar que dispone la unidad básica

de la cual daremos su funcionamiento y su plano eléctrico en el numeral

siguiente.



33 O I P° O
)

V
ID

E
O

M
O

D
E

M
 IM



28

La señal de vídeo que entrega la cámara, se amplifica y luego se digitaliza, por

medio de un conversor análogo/digital tipo flash de 6 bits y se convierte a una

serie de tonos del audio en el rango de 1700 a 3500 Hz, este rango de

frecuencia es bastante bajo para ser enviado sobre las líneas telefónicas

normales, las mismas que podrían ser grabadas en un cassette de audio y

hasta enviadas por radios de dos vías.

La salida del videoteléfono se puede conectar a un dispositivo con entrada de

sistema de televisión NTSC, por lo que se podría obtener la imagen en un

monitor, o grabarlo en una VCR.

Toma de 9 a 12 segundos enviar o recibir un cuadro vídeo inmóvil, durante

este periodo de tiempo el videoteléfono impone la señal de silencio en ambos

teléfonos. Los datos que se envían son con modulación de ancho de pulso

aproximadamente a 32 kilobytes por segundo. La proporción de transmisión de

datos está sobre la mitad del nuevo sistema de ISDN pero funciona

adecuadamente en líneas telefónicas normales. A este efecto cada baudio es

un pixel, con hasta 6 bits de escala de gris por baudios, 12 bits por ciclo son

enviados mientras un baudio es la mitad de un ciclo en longitud.

El presente proyecto tiene como objeto el desarrollar una aplicación extema a

este videoteléfono en base a sus características de funcionamiento.

2.4 EXPLICACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO

El videomodem COLBY se encuentra montado en un circuito impreso de doble

lado, donde se tiene como principal componente al circuito PCM-VP; los 7

chips adicionales son los encargados de realizar las funciones de conversión y

almacenamiento de datos, el resto de elementos electrónicos son los

necesarios para su funcionamiento normal, adicionalmente cuenta con un
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interruptor de encendido, dos conectares para las señales de entrada y salida

de vídeo y una entrada para alimentación.

El esquema electrónico del circuito que corresponde al entregado por el

fabricante COLBY SYSTEM CORPORATION del circuito del videoteléfono se

muestra en figura 2.3, y en primer lugar se va ha establecer como envía una

señal de vídeo hacia un receptor remoto.

2.4.1 ENVIANDO UNA IMAGEN

El funcionamiento se basa en que la señal de vídeo de la cámara que entra

por el conector J2 se acoplará a través de C1 y R4-c a la entrada del circuito

conversón análogo digital tipo FLASH, el mismo que convertirá las señales

analógicas de vídeo en señales digitales. Este conversón debe ser tipo flash por

la necesidad de convertir las señales en el menor tiempo posible.

cu

Figura 2.4
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En la figura 2.4, se presenta el diagrama en bloques del conversón análogo

digital tipo FLASH, del cual se tiene el siguiente funcionamiento; la señal de

entrada es conectada a la entrada no invertida de 64 comparadores, los

mismos que tienen sus entradas invertidas conectadas a resistencias en una

configuración de escalera y que va conectada a una referencia de voltaje

externa, que en la figura 2.3 lo conforman IC4, Q3, y Q2, que van a mantener la

entrada de cada comparador a un voltaje ligeramente más alto que el de su

otra entrada. La salida de los 64 comparadores son mantenidas con la ayuda

de los retenedores o tatches que son manejadas tanto para la escritura como

para la lectura a una frecuencia de 3.58 Mhz.

En este punto, la señal de vídeo se ha convertido en un grupo de 64 señales

binarías que pueden ser 1L o OL, estos niveles lógicos luego son encodificados

a una palabra de información de 6 bits y enrutada a la salida de flip-flop y

buffer de tres estados cada uno de los seis bits Una entrada analógica de

OVoltios produce un código de salida de 000000, y una entrada analógica de

1.5 Voltios produce una código de salida de 100000 (binario), todo esto si el

voltaje de referencia que se usa es de 3.2 Voltios.

Es decir, a la salida del conversor A/D Flash, los 6 bits del código que entrega

este chip darán un número entre O y 100000(binario) representando un nivel

de la entrada de vídeo entre O y 1.5 voltios.

La señal digital que se consigue de este conversor alimenta los pines 27 a 32

del IC7 (O1 O6), que vienen a ser la entrada de datos el chip MPC-PC,

(VIDEOMODEM COLBY). Dentro de este circuito integrado la entrada digital

se convierte en una serie de tonos de audio entre los 1200 a 3450 Hz y que

tenemos como tonos en el PIN 23 de dicho circuito, los cuales entran al

primario del transformador T1 indicado en la figura 2.2, cuya finalidad es aislar

y acoplar las señales generadas a la línea del teléfono a través del relé RY1 y

eljackRJ-11(J5).
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Al inicio de una transmisión, se envía un pulso de 3442 Hz que es la señal que

el videomodem en la recepción, entenderá como el inicio de una transmisión y

pondrá en espera a todos sus circuitos para recibir una imagen.

2.4.2 RECIBIENDO UNA IMAGEN

Cuando un tono de 3442-Hz se presenta en el PIN 24 del circuito controlador

de vídeo PCM-VP, este automáticamente pone los interruptores del sistema en

el modo de recepción, es decir se prepara para recibir tonos de audio los

mismos que convertirá en palabras de datos digitales de 6 bits y los almacena

en los circuitos de memoria de acceso randomico, estos datos luego son

enviados a una PAL (Programable Array Logic), el mismo que contiene un

programa propietario de decodificación COLBY, y que su función representa la

de un conversón digital/análogo y de filtro para estos datos. Esta PAL convierte

los datos digitales a señales de vídeo compuesta la misma que será

amplificada como se ve en la figura 2.3 por Q4, Q5 y acoplada por C15 hacia

la salida del conector, el formato de vídeo es el sistema NTSC normal y así

puede alimentarse a cualquier grabador de cinta de vídeo o monitor de vídeo.

2.4.3 FUENTES DE ALIMENTACIÓN DEL VIDEOMODEM

A fin de proveer de la alimentación requerida por los circuitos. El videomodem

dispone de una entrada para conectar una fuente o adaptador de 12 Voltios

DC, en la figura 2.3 podemos observar que se ha conectado un diodo D1 con

le cual se evita una polarización inversa de los circuitos va hasta el interruptor

S1, de allí los 12 voltios DC se aplican a reguladores de voltaje 7805 IC1 y

IC2; IC2 que es el encargado de proveer los 5 voltios a la mayoría del circuito

y el IC1 que entrega un voltaje de 5.7 voltios debido a la polarización del diodo

D4 que se encuentra en el camino de retomo de tierra, que sirve para

alimentar tos conectores j8 y j9 que pudieran entregar los voltajes requeridos

por la cámara o monitor extemo.
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CAPITULO 3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL

3.1 DIAGRAMA EN BLOQUES DE TRANSMISIÓN Y

RECEPCIÓN

Como se indicó en las características generales del sistema propuesto, para

conseguir capturar imágenes sobre una línea de teléfonos normal, se han definido

dos módulos, el de recepción, que tiene a su cargo el realizar la llamada

telefónica y recoger las imágenes deseadas, y el de transmisión, donde se

encuentra la totalidad de los circuitos a diseñarse y donde se debe luego de

contestar a una llamada telefónica, disponer de las funciones para lo cual se

realiza este proyecto.

3.1.1 MÓDULO DE RECEPCIÓN

FIGURA 3.1
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Como se puede observar en la figura 3.1, y se señaló en los subcapítulos

anteriores en este módulo es donde se iniciará una llamada telefónica hacia el

lugar remoto o número asignado donde estará el módulo de transmisión y donde

se capturarán las imágenes. Para conseguir el funcionamiento esperado en esta

etapa también se dispone de un videomodem COLBY de idénticas características

al utilizado en la etapa de transmisión, el mismo que se conectará a un dispositivo

con entrada de sistema de televisión NTSC para obtener las imágenes.

En este módulo, el videomodem estará conectado directamente a la línea

telefónica, y al aparato telefónico desde el cual se realizará la marcación; así

mismo, para obtener el control sobre el ángulo que cubrirá la cámara para obtener

las imágenes, es en este aparato donde el interlocutor deberá decir de manera

clara y sobre todo con una pronunciación acentuada los comandos de voz, que

serán distinguidos en el módulo de transmisión como órdenes para el movimiento

en los ejes donde se encuentra montada la cámara de vídeo; en el siguiente

subcapítulo se detalla el trabajo y el circuito del reconocimiento de voz.

En cuanto al dispositivo para la captura de la imagen, este puede ser cualquier

aparato que disponga de una entrada de vídeo para el sistema NTSC, es decir se

puede conectar un monitor, un vídeo reproductor o cualquier equipo similar.

3.1.2 MÓDULO DE TRANSMISIÓN

En este módulo se concentra casi todo el trabajo a realizarse para el presente

proyecto, y se ha establecido las funciones principales que los circuitos de este

módulo deberán cumplir, estas son:

a) Deberá reconocer la señal de timbrado de una llamada telefónica, la cual

pondrá en funcionamiento al resto del circuito que compone el módulo.

b) Luego de establecida la comunicación, en esta etapa se dispondrá del

circuito que reconozca los comandos de voz que serán dados en el módulo de

recepción y que estarán acoplados a este módulo.
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c) Deberá realizar el control sobre el soporte mecánico donde esta montada

la cámara, es decir controlará los motores de pasos que serán los encargados del

movimiento en la dirección establecida, y del recorrido deseado de la cámara de

vídeo, y;

d) Deberá ser capaz de reconocer un fin de llamada a través de la señal

enviada desde la central telefónica, es decir la señal de colgado, esta señal

también debe ser generada por el circuito de control de este módulo al reconocer

el comando de voz establecido.

De acuerdo a las necesidades señaladas el módulo de transmisión contará con

los componentes que se indican en el diagrama de bloques se presenta en la

figura 3.2; y a continuación se va ha indicar las funciones de cada componente y

su forma de trabajo.

FIGURA 3.2
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3.1.2.1 CIRCUITO MPC-2

Como se explicó en capítulos anteriores, el presente proyecto aprovechará para

su funcionamiento una línea telefónica, la misma que le reconocerá como un

aparato adicional o estaría sustituyendo a un aparato telefónico, por lo que para

cumplir con la regla FCC en su parte 68, el primer circuito a considerar será un

MPC-2; el diseño electrónico de este circuito se tiene en el capítulo siguiente, aquí

se va ha determinar su funcionalidad.

En primer lugar este circuito proporciona las protecciones necesarias y que se

mencionaron en el capitulo 1, siendo de tipo terciaria; luego, este circuito

proporciona las señales digitales TIMBRE, COLGAR, y recibe la señal de voltaje

RELÉ (5VDC), que es indispensable para su funcionamiento.

La señal TIMBRE, se tiene cuando en la línea telefónica se genera una señal de

timbrado, y es la responsable de indicar al circuito de control que se ha recibido

una llamada telefónica, y es el momento de iniciar una secuencia que inicia el

programa de transmisión, en este momento la posición de la cámara es puesta en

el origen y el circuito de control generara la señal RELÉ (SVoltios) que es la

responsable de prender al relé que se encuentra en el circuito MPC-2 y que es el

encargado de acoplar la línea telefónica a la entrada del circuito de

reconocimiento de voz y el videoteléfono mediante un transformador, de esta

manera se obtiene un acople perfecto hacia la línea telefónica y la mayor

estabilidad posible de la línea telefónica hacia los circuitos de este módulo.

La señal COLGAR se genera cuando el MPC-2 recibe la señal de colgar o fin de

llamada desde la central telefónica, la misma que tiene una polaridad invertida, lo

que hace que el relé se suelte, y desconecte la línea telefónica del circuito de

reconocimiento de voz, de esta manera la señal en el circuito de control le indica

al mismo que a finalizado la llamada telefónica.
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3.1.2.2 VIDEOMODEM

Como se indicó en el capítulo 2, este dispositivo es el responsable de cambiar las

imágenes en formato de tonos audibles y enviar los mismos por la línea

telefónica; en este módulo este componente será el encargado de tomar la señal

directamente desde la cámara de vídeo y transmitir por la línea telefónica, no se

conecta directamente hacia la línea, sino a través del circuito MPC-2, el propósito

de este procedimiento es tener el control sobre las señales que van a disponerse

sobre la línea telefónica y que corresponden a los comandos de voz; además, el

videomodem cuando envía la señal de vídeo deja en silencio al circuito de

reconocimiento de voz, con el propósito de que cuando se este enviando una

señal de vídeo no se tengan señales que puedan generar movimientos falsos en

los motores.

3.1.2.3 RECONOCIMIENTO DE VOZ

El circuito de reconocimiento de voz se detalla en el siguiente subcápitulo; sin

embargo se debe indicar que este componente será el responsable de discriminar

los 5 comandos de voz que el circuito acepta como palabras validas y que

permite hacerlo y generar 5 señales digitales que serán enviadas al circuito de

control para su detección y manejo en las direcciones de tos motores.

Las señales que se generan son GOt STOP, LEFT-TURN, TURN-RIGTH y

REVERSE, que de acuerdo al diseño de este módulo darán las señales de

avance o retroceso en las direcciones indicadas (arriba, abajo, derecha, izquierda,

y fin).

3.1.2.4 CIRCUITO DE CONTROL

Este circuito esta conformado por et microcontrolador INTEL 87C51, manejadoras

de corriente para los motores de pasos, las señales que vienen directamente de

los circuitos MPC-2 y las cinco señales del circuito de reconocimiento de voz, las
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consideradas de salida que se usan para polarizar ai relé del circuito MPC-2 y las

señales que indican a este circuito la posición de los motores de pasos;

adicionalmente en este módulo se encuentra el programa de control que se verá

en detalle en el capítulo siguiente, así como su diseño y las características de sus

componentes.

3.1.2.4.1 CIRCUITO DE VIDEO

Este circuito esta conformado por la cámara de vídeo, y el soporte mecánico que

permite los movimientos específicos requeridos y es aquí donde se instalara la

cámara de vídeo.

La cámara que se ha utilizado en este proyecto es la POLARIS MB-750 micro

cámara CCD que se indica en la figura 3.3, y la cual se escogió por su tamaño

compacto, por su poco peso, y su bajo consumo de energía, en la tabla 3.1 se

presentan sus principales características.

4.3mm Micro. Lens. íncfutteti.

FIGURA 3.3
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CÁMARA POLAR1S MB-750

Dispositivo de imagen

Sistema de Barrido

Resolución

Sincronismo

Ruido de Señal

Ganancia automática

Señal de salida de vídeo

Área efectiva

Sensibilidad de Luz

Interfaces de lente

Auto Iris

Gamma

Voltaje de entrada

Consumo de Potencia

Temperatura

Peso

1/3 pulgada CCD

Interlineado 2:1

420 Lineas TV

Interno

45 dB

Si

1 Vpp compuesto a 75 ohmios

512(H)x492(V)pixels

1 LUX, N-30 IRÉ

2.8 mm

Shutter, max 1.100 seg

0.45

8-14VDC

100mA

~10Ca55C

15 gramos / 0.9 onzas

TABLA 3.1

3.2 CIRCUITO PARA EL RECONOCIMIENTO DE VOZ

Una de las áreas de más difícil desarrollo y donde ha sido muy duro trabajar

constituye la tecnología de reconocimiento de voz, la mayoría de las pruebas y la

experimentación realizada en este campo, se ha efectuado con circuitos que han

estado conectados a computadoras personales, que ha constituido la base del

sistema para el reconocimiento de voz, esta situación a determinado que los

dispositivos disponibles sean costosos y exigen de una computadora para ser

viables.
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En el presente proyecto, se va ha utilizar el circuito integrado VCP200 el mismo

que es un circuito integrado para el reconocimiento de voz que comprende un

limitado número de palabras independientes, que da al presente los elementos

esenciales para su aplicación.

3.2.1 EL CIRCUITO INTEGRADO VCP200

Este circuito integrado desarrolla la identificación de fonemas de clase ancha y

luego reconoce cadenas predeterminadas de estos fonemas; el VCP200 realiza

un espectroanálisis en el rango de 300 Hz a los 5500Hz, determina los aspectos

constitutivos del fonema basado en la forma espectral y las cadenas de estos

fonemas, luego compara con las cadenas almacenadas para los comandos

seleccionados, esto lo hace sin tener en cuenta quien habla en tiempo real.

El VCP200 tiene dos modos de funcionamiento, el modo de comandos en el cual

es capaz de reconocer hasta 5 palabras: go, stop, left tum, tum right, y reverse, y

un modo de YES-NO/ON-OFF, aquí reconoce dos comandos ON y OFF, y si se

puede decir un tercero que será cuando no puede determinar y lo interpreta como

NO RECONOCIDO; cuando uno de estos comandos es reconocido, la salida

asociada permite mantener un nivel bajo (OL), estado con el cual es capaz de

mantener una corriente de hasta 10 mA en la línea correspondiente.

El VCP200 esta diseñado para medios relativamente silenciosos, situación que se

debe tomar en cuenta para obtener el mejor rendimiento posible en los circuitos

de amplificación y filtrado, que se conectarán antes del ingreso al mismo y que se

deben diseñar en el circuito de reconocimiento de voz a usarse en el proyecto,

aunque el ruido que podría perjudicar el trabajo de este circuito integrado soto

estaría dado por ruidos intermitentes y en los rangos de frecuencia de trabajo del

circuito integrado.

Para una mejor comprensión del funcionamiento de este circuito, a continuación

se presenta una descripción de cada uno de sus terminales, de acuerdo a lo que

puede observarse en la figura 3.4
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PÍN1,6Y18 GROUND

En estos terminales estará la referencia a tierra del circuito, y será la referencia

de todo el circuito a usarse.

PIN 2, 3,16 Y17 VCC

Estos terminales corresponden a la alimentación del circuito integrado, el valor

típico del mismo es 5 VDC y máximo 7 VDC.

PIN 4 XTAL

A este terminal se deberá conectar, un terminal del cristal que generará la señal

de reloj por medio del circuito de oscilación del circuito integrado, el fabricante

recomienda el uso de un cristal de 10 Mhz.
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PIN 5 EXTAL

En este terminal se conectará el segundo terminal del cristal de 10 Mhz, para que

se produzca la oscilación.

PIN 7 AUDIO IN

A este terminal ingresará la señal de audio amplificada y filtrada para que en el

interior del circuito integrado sea analizada y luego detectada, el fabricante exige

que esta señal sea cuasi digital, y que los niveles de voltaje estén en los rangos

superiores del nivel con el que se ha polarizado el circuito integrado.

PIN 8 GO/NO-ON

Este terminal es una salida y pondrá un OL o nivel bajo cuando el circuito haya

detectado que la palabra que ingreso es ON o GO, según el modo en que esté

trabajando el circuito integrado, por esta línea se puede obtener una corriente de

hasta 10mA.

PIN 9 TURN RIGHT / YES-OFF

Este terminal igual que el anterior pondrá un OL, cuando el circuito haya detectado

que la palabra que ingreso es TURN RIGTH o OFF, según el modo en que esté

trabajando el circuito integrado.

PIN 10 REVERSE/NOT SURE

Este terminal igual que el anterior pondrá un OL, cuando el circuito haya detectado

la palabra REVERSE en modo de comandos o si no pudo determinar ningún

comando en modo de YES/NO.
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PIN 11,13,15 N.C.

En estos terminales el circuito integrado no realiza ninguna función, por lo que se

puede dejar sin conexión estos terminales.

PIN 12 STOP

Este terminal solamente tendrá función, cuando el circuito esté en modo de

comandos y haya detectado la palabra STOP, con el cual pondrá un OL, y se

comportará igual que los anteriores.

PIN 14 LEFTTURN

Igual que en el caso anterior se habilitará solamente en modo comandos y si

reconoció la palabra LEFT TURN, pone sobre la línea un O L.

PIN 19 COMMAND/YES-No.ON-OFF

En este terminal, según la necesidad de respuesta del circuito integrado se

deberá poner un OL para que actúe el circuito integrado en modo de comandos;

es decir, para reconocer las 5 palabras descritas anteriormente, y si es un 1L,

podría reconocer solamente las otras tres.

PIN 20 RESET

Mediante este terminal se puede realizar la ¡nicializaáón del circuito integrado,

normalmente se deberá poner un circuito tanque para que la inidalización de sus

funciones sean un instante después de ser polarizado el circuito integrado.

Como se puede apreciar, el VCP200 constituye la alternativa adecuada para el

proyecto a realizarse, y debido a sus características el diseño del circuito de

reconocimiento de voz requiere de un mínimo de elementos y que el fabricante
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pone como parte de las hojas de aplicación de este integrado, y se le verá a

detalle en el siguiente capítulo.

3.3 INTERFACES A LOS MOTORES DE PASO

3.3.1 MOTORES DE PASOS

Los motores de pasos son dispositivos usados para mediante la aplicación de

pulsos eléctricos realizar movimientos de rotación, por lo que puede decirse que

son mecanismos de funcionamiento discretos. En un motor de pasos típico se

aplica energía eléctrica en dos bobinas que están rodeadas por dos capas de

estator con pares de polos separados por un % de la distancia entre estos polos;

los motores vienen construidos de forma alternada con polos magnéticos norte

sur, que al ser energizados entre los pares de estator y bobina hacen que se

desplace % de distancia entre los polos, en la figura 3.5 se muestra la forma

como debería ser conectado un motor de pasos.

'LOGIC '•CTOR

Figura 3.5

La interacción entre el rotor y el estator (los polos opuestos atrayéndose y los

polos iguales repeliéndose) causan que el rotor se mueva % de la distancia entre

polos cada vez que cambian de polaridad. En un motor con 12 pares de polos por

cada combinación de estator bobina, dará 48 pasos para generar una revolución,

es decir 7,5 grados por paso.
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Si se aplica una secuencia de impulsos eléctricos en las entradas de las bobinas,

se estará provocando un giro del rotor hacia una dirección y al invertir la

secuencia este girará hacia la otra dirección, como se indica en las tablas de la

figura 3.6.
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Los ángulos de movimiento disponibles para motores de pasos que se encuentran

de manera comercial y más comunes son los siguientes:

1.8 grados

3.6 grados

7.5 grados

15 grados

18 grados

- 200 pasos por revolución

-100 pasos por revolución

- 48 pasos por revolución

- 24 pasos por revolución

- 20 pasos por revolución
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El tonque que se obtiene va ha depender de varios factores como los siguientes:

1.- El rango de pasos.

2.- La comente que se aplicará a las bobinas.

3.- El diseño de los manejadoras de corriente para el motor.

En el apéndice del presente proyecto se adjunta las hojas de datos de los

motores comerciales AIRPAX en donde se puede obtener las fórmulas para el

cálculo del torque de acuerdo a los diferentes formatos y modelos de los motores

de pasos estándar.

3.3.2 TIPOS DE MOTORES Y MANEJO DÉ LOS MISMOS

Los motores de pasos pueden ser bipolares y unipolares, la diferencia esta en su

construcción, en el motor bipolar se requiere de un manejador de comente push-

pull ya que es la misma bobina la que debe cambiar de polaridad para obtener el

movimiento; es decir estos motores son construidos con dos bobinas sobre la

misma envoltura y no tienen una conexión individual para energizar cada bobina,

esto hace que se deba aplicar los pulsos eléctricos sobre la misma bobina pero

con desplazamientos en el tiempo y cambiando la polaridad sobre la misma

bobina.

En el caso de los motores unipolares se dispone de dos bobinas para cada polo,

la una reside en la mitad de cada estator, este motor puede ser manejado más

fácilmente, ya que se tiene una entrada para cada bobina, esto hace que los

manejadoras de corriente sean independientes el uno del otro y por consecuencia

el diseño de los manejadores es mucho más fácil.

En los motores de pasos unipolares, los manejadores de comente pueden ser

simples inversores o circuitos que puedan manejar corrientes altas con entradas

digitales comunes; para el proyecto presente se ha escogido al circuito integrado

ULN2003, el cual es un circuito integrado que puede manejar hasta 7 entradas
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digitales, y que en su salida dispone de transistores tipo dartington de alta

potencia, pudiendo manejar exteriormente hasta 50 Voltios DC y 500 mA.

En el caso del presente proyecto, se usan dos tipos de motores de paso, para el

movimiento vertical se va ha utilizar un motor de pasos unipolar de 5 Voltios de

polarización y de 15 grados /paso, esto por cuanto el peso y el tamaño de la

cámara no requiere de un torque mayor y con un motor AIRPAX con las

características que se adjuntan en el apéndice es suficiente para el movimiento

necesario en este eje.

Para el movimiento horizontal y debido a que el peso que va ha mover el motor

es mayor se ha utilizado un motor unipolar de voltaje nominal 12 voltios, en esta

presentación los motores de pasos que se ha encontrado tienen movimientos de

1.8 grados/paso.

3.4 EL MICROCONTROLADOR

Como se indicó en el presente proyecto se va ha diseñar un circuito de control,

que deberá realizar las funciones que se han venido mencionando, esto es

reconozca una llamada telefónica, interprete los comandos de voz, realice ios

movimientos en las direcciones indicadas de los motores de pasos, y por último,

tenga la posibilidad de reconocer un fin de llamada desde la central telefónica o

pueda interpretar el comando STOP e igualmente de por finalizada la llamada

telefónica.

Para cumplir estas funciones se ha establecido el uso del microcontrolador de la

familia MSC-51 y específicamente el 87C51, este microcontrolador tiene la

posibilidad de cumplir con todas las características principales de la familia MSC-

51 , dispone de una memoria reprogramable tipo EPROM interna de 4Kbytes, que

en el caso de este proyecto permite reducir el número de elementos para et

circuito de control.
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Las características principales del microcontrolador 87C51 se describen en detalle

en las hojas de datos que proveen los fabricantes y se adjunta en el apéndice

del presente proyecto.

Para desarrollar las funciones de control, se a escrito un programa en el lenguaje

que entiende el microcontrolador , y que se lo grabara en la memoria EPROM

disponible en el mismo, que realiza funciones básicas de entrada salida, es decir

de los 4 puertos bidireccionales que dispone este microcontrolador, se decidió

utilizar el puerto P1 para que se dedique al control del movimiento de los motores

de pasos, sobre esta base en el programa, se ha establecido una tabla de datos

para que al trabajar con este puerto se pueda determinar las secuencias

necesarias para hacer que el motor rote en una determinada dirección, luego, si

se necesita que el motor gire en sentido contrario, se debe escribir en este puerto

la secuencia contraria a la anterior.

Para reconocer las señales de entrada, se ha escogido el puerto PO, al cual se

conectaran las diferentes señales generadas desde los otros circuitos, y para su

reconocimiento el programa solamente entra en un lazo de lectura de este puerto,

hasta que alguna de las líneas de este puerto cambien.

Para las señales que se generarán en este circuito, se ha utilizado la parte baja

del puerto P2t las cuales serán generadas al escribir el dato correcto sobre este

puerto.

En el capítulo siguiente, al diseñar el circuito de control se describe con mayor

detalle cada una de las fundones de este circuito y su forma de funcionamiento.

3.5 PROGRAMAS DEL CIRCUITO DE CONTROL

El desarrollo del programa de control, se fundamenta en el juego de instrucciones

del microcontrolador Intel 87C51, su comportamiento será el de un procesador de

señales de entrada, salida por medio de los puertos disponibles en este circuito

integrado, en el puerto PO donde se va ha recibir las señales de entrada para lo

cual se va generar un lazo de preguntas para comprobar en cual de terminales
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(pines) de este puerto legó una de las señales para que en base a dicha señal

determinar el trabajo del circuito y que corresponderá a las distintas acciones

previstas.

El puerto P1 del microcontrolador ha sido escogido para establecer las

secuencias de datos que darán los movimientos de los motores de pasos; el

motor A, en este caso será el responsable de los movimientos en el eje X, va ha

ser tratado con la parte baja del puerto O es decir, P1.0, P1.1, P1.2, y P1.3;

dejando a P1.4, P1.5, P1.6 y P1.7, la parte alta de este puerto para que genere

los movimientos en el motor que controla los movimientos en el eje Y.

La parte baja del puerto P2, va ha ser utilizada para generar las señales de salida,

y las que indicarán el funcionamiento del módulo de transmisión, en este caso la

señal RELÉ, será la responsable de generar la señal que polarizará a la bobina

del relé en el circuito MPC-2, y la señal STOP, que es la respuesta al circuito de

reconocimiento de voz, cuando se ha producido el reconocimiento de este

comando.

Para el control de movimiento de los motores, en la parte dedicado a estos, se

indicó que para hacer girar al motor se necesita de una secuencia de señales

eléctricas que alimenten a tas bobinas de los motores, las mismas que tienen una

secuencia preestablecida para obtener un movimiento en sentido de las agujas de

reloj y se invierte esta secuencia el motor girará en sentido opuesto; en la tabla

3.5, se establecen las secuencias de los datos a ser escritos en el puerto P1,

estos datos se han escogido para que la secuencia sea como la conocida de paso

completo (FULL STEP), es decir el ángulo de giro por cada paso es igual a la que

el fabricante da para el motor, el caso del motor A 1.8 grados/paso y en el caso

del motor B 15 grados/paso.
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DIRECCIÓN P1 4 P1.3 P1 2 P Í O DATO DATO DíRECCfON
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OFF

OFF
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OFF
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OFF

OFF
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OFF
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ON

OFF

0110

0101

1001

0110

06H

05H

09H

06H

i i

TABLA 3.5

El programa comienza definiendo esta tabla de datos en direcciones en las

direcciones de la RAM interna del microcontrolador, conocido que después de

dar 4 pasos el motor, el dato a escribir es el mismo que en ia primera oportunidad,

se ha realizado una subrutina que hace cambiar este dato en función del

contenido del registro RO, el cual trabajo como un puntero basándose en un

direccionamiento indirecto y dependiendo del paso que tiene que dar el motor, se

establece los datos requeridos para que se pueda realizar este movimiento, así,

se controla paso a paso el movimiento del motor y se tiene ia facilidad de invertir

el sentido del movimiento solamente con decrementar en uno el contenido del

registro RO, o dar el paso siguiente solamente incrementando el contenido del

registro RO.

En la figura 3.5.1, se tienen el diagrama de flujo correspondiente al programa

principal, donde se puede observar que luego de tener las secuencias del

movimiento de los motores, el programa establece, una posición de origen para la

cámara de vídeo, lo cual se logra con dos subrutinas llamadas POSOX, y POSOY,

las mismas que sin tomar en cuenta cual es ia posición de ese momento del

motor, hacen girar hacia la derecha o hacia arriba a ios motores hasta que se

encuentre una señal de control que se denominarán FINDE y RNAR, que son

señales eléctricas que vienen de los topes mecánicos puestos sobre el recorrido

de ios motores y que nos generan una señal digital de iguales nombres; estas

señales son las referencias para indicar que el motor a cubierto su recorrido en la

dirección deseada, en este momento se inicializa los contadores definidos para

tener un control de ios ángulos por medio del programa, en el caso del motor B,
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se toma en cuenta que los 180 grados que se ha dispuesto cubrir con la cámara

se lo realiza en 12 pasos cada uno de 15 grados; es decir el contador se inicializa

con el valor de 12 y para llegar a al posición de origen debe regresar 6 pasos, en

el caso del motor A, como se indicó un paso equivale a 1.8 grados, por lo que en

la subrutina POSOX el valor del contador inicial es de 50 , que representa 90

grados que debe regresar el motor para estar en la posición de origen,

concordante con el moviendo que efectúo el eje Y; la subrutina POSOX se indica

en la figura 3.5.2 y la subrutina POSOY en la figura 3.5.3.

Después de tener a la cámara en su posición de origen, el programa inicia una

subrutina que será la encargada de revisar cualquier cambio de estado en puerto

PO, si se tiene una señal en este puerto, si el dato leído entra en la secuencia

preestablecida para la comprobación de este dato y determinar el bloque de

programa que debe continuar; el diagrama de flujo de la figura 3.5.1 que

corresponde al programa principal nos indica la secuencia a seguir.

La subrutina OPCIONES, como se indica en la figura 3.5.4 corresponde a!

diagrama de flujo de una subrutina que realiza un lazo de lectura al puerto PO, lo

realiza de forma indefinida mientras esté ejecutándose el programa y en el caso

de haber un cambio de estado en el puerto, lo lee y pasa a verificar si es un dato

valido de acuerdo a la secuencia preestablecida, si no es un dato valido regresa a

ejecutar el lazo de lectura, y en el caso de dato valido retoma al programa

principal llevándole dato para ser tratado.

Para el movimiento en el eje X, el programa de control tiene una variable que se

denomina DIRX, este dato indica la dirección de giro establecida por medio de los

comandos de voz, si es un O, el movimiento será hacia la derecha y si es un 1

será a la izquierda, este procedimiento hace que la subrutina de movimiento en el

eje X sea única para cualquier dirección, se denomina PASOX, y en la misma se

comprueba ta dirección preguntando por el dato DIRX, y según su valor se pasa a

incrementar o decrementar el contenido del registro RO, que corresponde a la

dirección donde se encuentra la tabla de las secuencias de movimientos, dejando

solamente una comprobación del valor del registro R6 en el caso de movimiento
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hacia la derecha y R7 para movimiento hacia la izquierda que es donde se

almacena el número de pasos que ha dado el motor, y que llegan a su valor

máximo 6 , se considera que no pueden dar ningún paso mas hacía la misma

dirección.

En el caso del motor A, como se indicó, es un motor que gira 1.8 grados/paso, por

lo que en la subrutina PASOX se anida un lazo adicional que hará que el motor

de 8 pasos por cada vez que esta subrutina sea llamada, con este procedimiento

se consigue que el motor en el eje X gire un ángulo de 14.4 grados, cada vez que

se le llama a la subrutina PASOX, que es la encargada de dar un movimiento

cada vez que se reconozca un comando de voz DERECHA o IZQUIERDA, de

estas manera los ángulos que cubre la cámara de vídeo, son relativamente

iguales en los dos ejes, en la figura 3.5.5 se presenta el diagrama de flujo de esta

subrutina.

Para el movimiento en el eje Y, se ha escogido un motor que gira 15 grados/paso,

lo que simplifica el programa, ya que para cada movimiento del motor equivale a

un paso o al cambio secuencia de los datos de la tabla establecida en el inicio del

programa, por lo que en la subrutina PASOY, solamente se verifica la dirección

deseada con la variable DIRY y se comprueba que los contadores R4 y R5 que

se han determinado para los movimientos hacia arriba o hacia abajo lleguen a su

máximo que sería 12, su diagrama de flujo se indica en la figura 3.5.6

En el bloque de programa principal que se indica con la etiqueta ARRIBA, se

controla con DIRY la dirección a la que gira el motor si la señal es 1, está en la

dirección hacia arriba, siendo la secuencia que incrementará el registro R4

definido para el contador en esta dirección y se decrementará el registro R5

contador para la dirección contraria, ia figura 3.5.7 nos indica el diagrama de flujo

de este proceso.

En el caso de la señal ABAJO, el bloque de programas corresponde a un proceso

similar al anterior tomando en cuenta que el contador a incrementar es el registro

R5 y a decrementar el registro R4 definidos anteriormente para ser contadores de
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los movimientos hacia arriba o hacia abajo; en los bloques de programa que

generan los movimientos se realiza una llamada a una subrutina de retardo y se

genera una señal RESET, la misma que se establece para asegurar que luego de

reconocido un comando de voz, por la velocidad de trabajo del microcontrolador

no se interprete como un nuevo comando, al generar esta señal RESET, el

circuito VCP200, regresará a su estado inicial, poniendo en sus salidas un nivel

1L, la figura 3.5.8 indica el diagrama de flujo de esta parte del programa.

Los procesos DERECHA e IZQUIERDA, funcionan de igual manera que en los

movimientos del eje Y, los registros usados para este proceso son R6 para el

movimiento hacia la derecha y R7 para el movimiento hacia la izquierda, el control

de la dirección se establece en D1RX; en las figuras 3.5.9 y 3.5.10 se presentan

los diagramas de flujo para estos procesos.

La secuencia de TIMBRE, se consigue con un cambio de estado en el terminal

P2.0 y su propósito es de polarizar al relé del circuito MPC-2.

La secuencia FIN, de igual manera que en TIMBRE, cambia de estado al PIN2.0

apagando la señal que tenia prendido al relé del circuito MPC-2; en la figura

3.5.11 se presentan los diagramas de flujo de TIMBRE y FIN.

Las subrutinas RETARDOX y RETARDOY, son lazos de instrucciones que

manejan el tiempo de encendido y apagado de las señales eléctricas para generar

las secuencias que hacen girar a los motores, de los valores que se dispongan

en los contadores que generan estos lazos se tendrá una mayor o menor

velocidad de giro de estos motores, como se indico, en el capitulo de los

videomodems, para transmitir una imagen de vídeo el tiempo necesario es de 12

segundos, por lo que en este proyecto la velocidad de giro es irrelevante, y se ha

considerado valores que en la practica se ven son adecuados para los

movimientos en los ejes. Por esta razón para el caso del motor A los valores se

han fijado en 10H y en el motor B en 80H, de esta manera se ha conseguido que

un movimiento del motor en el eje de X, sea igual al movimiento en el eje Y;

tomando en cuenta que por cada movimiento en el eje Y que representa un paso,
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en el eje X el motor debe rotar 8 pasos; en la figura 3.5.12 se presenta el

diagrama de flujo de estas subrutinas.

El programa de control que va ha ser almacenado en la memoria del

microntrolador, se presenta en el apéndice del presente proyecto.



3.5.1 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA
PRINCIPAL

[INICIO]

Tabla de Movimiento
0110 06H
0101 05H
1001 09H
1010 OAH
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Tabla de
datos para
movimiento

EJEX

Tabla de
datos para
movimiento

EJE Y

LLENADO DE
DIRECCIONES

EJEX
32H-39H

LLENADO DE
DIRECCIONES

EJEY
42H-49H

Se ubica la tabla en las direcciones
32H-39H, en la RAM intenta para el
ejeX

Se ubica la tabla en las direcciones
42H-49H,en la RAM interna para el
eje Y

SUBRUT1NA
DE INICIO

EJEX
POSOX

contadoresA La posición inical determina que se darán
para el eje X \ pasos hacia el lado derecho y seis

R6=6 1 pasos al lado izquirdo para cubrir 180
R7=6 / grados.en doce pasos

i
SUBRUT1NAi i
contadores

para el eje Y
R5=6
R4=6 /

\ *-* P08*0™ i™03' determina que se darán
6 P3808 nac*a arriba y seis pasos hacia
abaJ° P3*3 cubrir 1 80 grados, el control
w lo hace por programa.

O
Figura 3.5.1 Diagrama de Flujo del programa principal



Si PO.O es encendido , el
motor se encuentra en la
última posición permitida

[ POSOX J
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SI

Señal que viene
desde el sensor
mecánico

NO

Rota un paso
hacia la
derecha

Ininicia contador R2=50

RO=RO-1,
movimineto

hacíala
izquierda

I
Incrementa RO

para seguir
secuencia de

datos

Inií ializa nuevamente la secuencia
de movimineto hacia la derecha

RO=STOX

Se pregunta por el dato que
representa el fin de la secuencia
de datos en una dirección

RO=STOX

Rota un paso
hacia
izquierda

Inicializa nuevamente la secuencia
del movimineto hacía la izquierda

RETORNO

Fin de lazo de moviminetos
hacia la izquierda

Esta subrutina inicia un giro hacia la derecha del motor hasta que la señal P0.1, que equivale a FINDE,
indique que la posición final del motor ha llegado, luego el control del motor pasa al programa, cuando
inicialize los registrps R7=posicion derecha y R6=pos¡cion izquierda

Figura 3.5.2 Diagrama de Flujo de la subrutina POSOX



Si P0.1 es encendido , el
motor se encuentra en la
ultima posición permitida

( POSOY j
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SI

Señal que viene
desde el sensor

mecánico

Rota un paso
hacia arriba

tninicia contador R2=6

RO=RO-1,
movimineto

hacia la abajo

Incrementa RO
para seguir

secuencia de
datos

Ink ializa nuevamente la secuencia
del movimineto hacia arriba

ROSTOV

represeí ita
1 dato, en

pregunta por el dato que
i el un de la secuencia

i una dirección

RO=ST1

NO

Rota un paso
hacia abajo

Inicializa nuevamente la secuencia del
movimineto hacia abajo

RETORNO

Fin de lazo de moviminetos
hacia íabajo

Esta subrutina inicia un giro hacia la derecha del motor hasta que la señal P0.1, que equivale a FINAR,
indique que la posición final del motor ha llegado, luego el control del motor pasa al programa,
cuando ¡nicialize los registros Reposición arriba y R6=posick>n abajo

Figura 3.5.3 Diagrama de Flujo de la subrutina POSOY
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f OPCIONES

COMPRUEBA
QUE LÍNEA
PRENDIÓ

Se establece un lazo de lectura del puerto PO,
si ingresa un dato se va ha validar el mismo
para lo cual se prende o apaga el Carry.

Datos validos para esta pregunta son:

P0.2,P0.3.P0.4,P0.5,P0.6 Y P0.7

No es valida la
opción C=0

Figura 3.5.4 Diagrama de Flujo de la subaitina OPCIONES



Se inicia el contador para los 8
pasos que dará por cad
moviminento

Ininida contador R2=8

RaRO+1

dirección hacia
la derecha

Inicio de secuencia a la
derecha

RO=STOX

NO

Rota un paso
hacia derecha

SI
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En DATAX, se guarda et ultimo
estado de la secuencia
después de cada paso del
motor

Ininicia contador R2=8

RQsRO-1.
movimineto

hacia la
izquierda

Inicio de secuencia a la
SI izquierda

RO=ST1X

NO

Rota un paso
hacia

izquierda

Se guarda el estado final de la
secuencia DATAX-RO

I
RETORNO DE
SUBRUTINA

Figura 3.5.5 Diagrama de Flujo de la subrutina PASOX



59

R=RO+1
dirección hacia

arriba

Rota un paso
hacía arriba

En DATAY, se guarda el ultimo
estado de la secuencia
después de cada paso del
motor

RO=RO-1,
movimineto
hacia abajo

RO=ST1Y

Rota un paso
hacia abajo

Se guarda el estado final de la
secuencia DATAY=RO

RETORNO DE
SUBRUT1NA

Figura 3.5.6 Diagrama de Flujo de la subrutina PASOY



60

í ARRIBA ]

DIRX=1

Se establece la dirección
de giro hacía arriba

Pregunta si llego al fin del
movimineto

Llamada a
PASOY

Llamada a
RESET

Subrutina de
movimiento en el

eje Y

Se asegura que
el comando no

se repita

Retorna al programa
principal en A

Regreso ai programa principal
V en el punto de llamada a la
> subrutina OPCIONES

Figura 3.5.7 Diagrama de Flujo del bloque ARRIBA
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Se establece la dirección
de giro hacia arriba

Pregunta si llego al fin del
movimineto

R4=R4-1
R5=R5+1

Llamada a
PASOY

Llamada a
RESET

Retoma al programa
principal en A

Subrutina de
movimiento en el

eje Y

Se asegura que
el comando no

se repita

Regreso al programa
principal en el punto de
llamada a lasubrutina

OPCIONES

Figura 3.5.8 Diagrama de Flujo del bloque ABAJO
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í DERECHA ]

DIRX=0

Se establece la dirección
de giro hacia la derecha

Preguntas! llego al fin del
movimineto

Llamada a
PASOX

Llamada a
RESET

Retorna al programa
principal en A

Subrutina de
movimiento en el

eje X derecha

Se asegura que
el comando no

se repita

Regreso al programa
principal en el punto de la

llamada a la subrutina
OPCIONES

Figura 3.5.9 Diagrama de Flujo del proceso DERECHA
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[ IZQUIERDA j

D1RX=0

Se establece la dirección
de giro hacia la izquierda

R6=R6-1
R7=R7+1

I
Llamada a

PASOX

Llamada a
RESET

Preguntas! llego al fin del
movimineto

Retorna al programa
principal en A

Subrutina de
movimiento en el
eje X izquierda

Se asegura que
el comando no

se repita

Regreso al programa
principal en el punto de
lallamada a la subrutina

OPCIONES

Figura 3.5.10 Diagrama de Flujo del proceso IZQUIERDA
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í TIMBRE ]

1r

PRENDE P2.0
HABIUTAEL

RELÉ

Retomamos al programa
principal en A

Regreso al programa
principal en la subrutina

OPCIONES

APAGA P2.0
DESHABILTA

EL RELÉ

Retornamos al programa
principal en A

Regreso al programa
principal en t punto de

(adamada a la subrutina
OPCIONES

Figura 3.5.11 Diagrama de Flujo de los bloques TIMBRE y FIN
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í RETARDO J

Lazos de repetición , para
causar las frecuencia

deseadas en el movimineto
de motores

Inicio contador
R2.R1

R2=R2-1

R1=R1-1

Inicializa los contadores

RETORNO}

Los datos para las subrutinas son:
RETARDOX R2=R1=10
RETARDOY R1=R2=80

Figura 3.5.12 Diagrama de Flujo de las subrutinas RETARDOX y RETARDOY
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CAPITULO 4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL

SISTEMA

Después de haber determinado las características principales de cada uno de los

componentes requeridos en presente proyecto, se va ha establecer su integración

y la construcción del mismo, para lo cual se irán analizando cada uno de los

módulos según se ha a establecido su necesidad en cada uno de los capítulos

anteriores.

4.1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

4.1.1 EL CIRCUITO MPC-2

Para la descripción del circuito MPC-2, vamos a considerar el circuito electrónico

que se presenta en la figura, en el cual se tiene una descripción esquemática del

adaptador MPC-2; en dicho circuito se puede observar que las líneas del teléfono

TIP y RING son acopladas a la entrada del circuito, mediante un conectar

RJ11(J1), la línea TIP se conecta al capacitor C1que tiene un valor de 0.56

uf/250, el mismo que constituye un filtro para las señales de AC que ingresan

junto con la señal de timbrado que es una señal de 90 VAC, esta línea se

conecta al terminal 2 del optoacoplador que es una entrada para la señal de AC,

el terminal 1 del acoplador óptico se conecta a la línea RING a través de la

resistencia R1, que actúa como un limitador de corriente y su valor se calcula de

la siguiente manera:

Vac-Vd
¡polarización

Donde la corriente será la necesaria para polarizar el optoacoplador, de las hojas

de datos se conoce que la comente típica en este circuito es máximo 5 mA, de tal

forma que la resistencia que se pondrá en este lugar será de:

R= 22 K
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Esta resistencia está conectada a uno de los terminales normalmente cerrados

del relé RY1, al generarse la señal de timbrado, el optoacoplador se polarizará

dando una señal de OL a la salida del mismo, la cual genera una señal digital

denominada TIMBRE, que se conecta directamente al terminal P0.2 del puerto PO

del microcontrolador en el circuito de control.

Aquí se puede observar que la designación de las líneas TIP y RING vienen

desde los inicios del sistema telefónico cuando las llamadas telefónicas eran

conectadas por operadores en puertos muy complejos.

La línea TIP esta también conectada a través de C3 cuyo valor es de 0.1 uF/25Q

Voltios al terminal normalmente abierto del relé RY1, Este capacitor permite que

la señal de identificación que envía la central telefónica denominada ID-CALLER

pueda pasar hacia el transformador de acoplamiento T1, este transformador es el

elemento crítico en la operación del circuito MPC-2, ya que debe proveer de una

protección de 1500 voltios AC desde y hacia la línea de teléfono y además debe

tener el valor correcto de resistencia para voltajes DC cuando indica que la línea

está en uso; de este elemento depende el balance general del circuito para que

se acople a una línea telefónica normal sin causar ningún perjuicio hacia la central

telefónica.

El relé RY1 es un elemento estándar con características comerciales, y es de tipo

DPDT con un voltaje de polarización de la bobina de 5 voltios DCf dicho relé tiene

conectado un diodo normal de silicio entre los terminales de la bobina del relé

para la supresión de campos electromagnéticos (EFM) cuando el relé esta

polarizado, así como también da la seguridad para que la polarización de la

bobina sea en un solo sentido; cuando se polariza a la bobina, los contactos

normalmente abiertos pasan a conectar la línea telefónica a través de los

capacitores C3 y C4 al primario del transformador de audio que debe tener una

relación 1:1, de esta manera la línea telefónica queda acoplada directamente a los

filtros y amplificadores del circuito de reconocimiento de voz, esto hace que las

señales de audio generadas en el aparato telefónico del abonado que inicia la

llamada, sean acopladas perfectamente al circuito de este módulo, evitando el
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ruido, que como se dijo antes es una de las limitaciones que tiene el circuito

integrado VCP200, ya que esta diseñado para lugares silenciosos, adicionalmente

la señal en el secundario del transformador queda físicamente desacoplada de la

línea telefónica.

Cuando el relé esta en funcionamiento, la diferencia de potencial entre las líneas

RING y TIP permite la polarización directa del diodo emisor de luz del acoplador

óptico (IC1) que se comporta como sensible a la corriente en la línea, cuando

viene el fin de llamada que ocurre con un voltaje inverso desde la batería de la

central telefónica, el circuito integrado (Id) se apaga por un momento, el cambio

de estado permite que se tenga una señal de salida lógica que indica que la

llamada a terminado y el circuito de control pasará a controlar el apagado del relé,

dando por terminada la llamada telefónica.

La protección que brinda este circuito hacia el resto de electrónica esta dado por

el varistor de oxido metálico MOV1 que tiene un voltaje nominal de 300V, que

como se indicó en la parte de protecciones es suficiente para proveer la

protección frente a transitorios de voltaje, su valor es generalizado y se fija en 300

voltios ya que no es común encontrar sistemas telefónicos que tengan un voltaje

nominal exacto de 75 voltios DC al descolgar el aparato y una señal de timbrado

de 100 voltios, esto sobre todo en zonas rurales, la protección de este circuito por

lo tanto es de tipo terciaria.

Los diodos D1 y D2 son los componentes finales del circuito MPC-2, los mismos

que sirven para limitar las señales y las formas de onda sobre el secundario del

transformador, las reglas FCC permiten hasta un limite de -9 dBm para las

señales requeridas, dado que el sistema telefónico tiene una impedancia en la

línea de cerca de 600 Ohmios , y esto correspondería a un voltaje cerca de 0.25

Voltios, solamente diodos con un muy bajo voltaje de disparo se podrían usar, por

esta razón los diodos D1 y D2 deben ser de germanio con una muy baja caída

de voltaje, no se pueden usar diodos de silicio o cualquier tipo de diodo zener

para este propósito, por cuanto estos provocan una caída de voltaje más alta en

su juntura. El capacitor C2 en el secundario del transformador se usa para
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absorber los armónicos de alta frecuencia, por lo que se fija su valor en 0.01 uF y

deberá ser de cerámica.

Debido a que las reglas FCC, se han establecido de manera general para

cualquier dispositivo a conectarse sobre una línea telefónica, también las reglas

hacen mención a los elementos a usarse y sus valores considerados estándar, es

por esta razón que el circuito electrónico que se presenta en la figura 4.1, los

valores de los componentes corresponden a los recomendados por los

fabricantes.

4.1.2 EL CIRCUITO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ

En la figura 4.2, se tiene se tiene el circuito que se usará para el reconocimiento

de los comandos de voz, este circuito es básicamente entregado por el fabricante

y no es necesario hacer cambios para el presente trabajo, su funcionamiento se

basa en un circuito que amplifique y que filtre la señal de audio a ser procesada,

y como se dijo en la parte correspondiente al circuito integrado VCP200, el mejor

funcionamiento de este circuito es cuando en la entrada se pueda disponer de

una señal casi digital, es decir que en el PIN 7 del VCP200 lo recomendable es

tener una señal prácticamente cuadrada y que este dentro de los niveles lógicos

aceptados por el mismo.

En la figura 4.2, se observa que la señal de audio que entrega el transformador

del circuito MPC-2 se acopla mediante el capacitor C1 de valor 0.22 uF hacia un

amplificador de doble fase conformado por el operacional LM324 para obtener

una ganancia casi lineal entre 500 y 800, lo que transforma la señal de bajo nivel

entrada (menos de 5 mV) en una señal de audio que puede ser manejada.

El amplificador también se comporta como un filtro con restricciones de ancho de

banda también lineal entre los 500 Hz y los 9 Khz; señales de menos de 300 Hz y

sobre los 15 Khz son atenuadas totalmente, las características del circuito

VCP200 indican que su trabajo lo realiza en el rango de frecuencia de 300 a
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5500 Hz, con lo cual se asegura que frecuencia más altas no influyan en el

trabajo normal del circuito integrado.

Las características del amplificador son importantes, ya que de la calidad de la

señal de entrada depende el trabajo para el reconocimiento de voz; para

mantener la entrada del VCP200 libre de ruido y con una señal lo suficientemente

fuerte, la señal del amplificador ingresa a un comparador, que tiene en su otra

entrada la salida del mismo, con lo que se logra tener una señal casi digital con

una amplitud de 4 Voltios pico-pico, señales menores a 2.5 Voltios pico-pico serán

ignoradas, con esto se logra que en el PIN 7 que es la entrada del VCP2000 se

tenga una señal muy estable.

El circuito operacíonal LM324 opera con una sola señal de polarización, por lo

que es necesario tener un voltaje de offset, para esto se tiene el arreglo de

resistencias R5-R8-R9, el offset es provisto por la parte superior y el limite del

disparo por la parte inferior, C6y C7 estabilizan estos voltajes, se puede pensar en

poner una resistencia variable para realizar cualquier modificación en la forma de

operación y en la ganancia del amplificador. Ajustando el divisor es una de las

maneras de modificar la respuesta del circuito.

El cristal de 10Mhz XTAL es la referencia para la generación de las frecuencias

del reloj maestro para el trabajo del VCP200, el circuito tanque se conforma con

los capacitores C9 y C10 que no pueden tener un valor superior a 39 uF de

acuerdo ala hoja de datos del fabricante, se recomienda un valor de 29 uF, pero

este valor nos es comercialmente estándar por lo que se ha fijado su valor en 33

uF.

Para proporcionar el reset en el encendido el circuito, se tiene un circuito RC

formado por R11 y C8, el cual provee del retardo de algunos milisegundos

necesarios para que el circuito pueda entrar en funcionamiento.

En cuanto al modo de funcionamiento del VCP200, en el presente proyecto se ha

decido trabajar en modo de comandos; es decir, el terminal 19 del circuito
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integrado se polarizara con Vcc (5V DC), de esta manera las palabras que

reconocerá este circuito serán Go, STOP, REVERSE, LEFT-TURN y RIGTH -

TURN.

De las experiencias con diseño en esta clase de circuitos, el fabricante

recomienda tener una forma apropiada de pronunciar y poner énfasis en las

palabras que el circuito reconocerá como comandos, la tabla 4.1 indica estas

características.

Estas señales serán, conectadas directamente al puerto PO del microcontrolador

87C51 del circuito de control y son las señales de entrada, para la decodificación

en el mismo.

COMANDO PRONUNCIACIÓN COMENTARIO

Go

Stop

Reverse

Left Turn

Right Tum

Go

SSSTawPP

REverSSS

LeFFFTTum

Turn-ryT

Este comando se lo debe decir en forma

corta

Enfatizar en T y P, debe ser corto pero más

largo que go

Una dificultad del VCP20Q, enfatizar primero

en E y al final, pero no separa las sílabas

Enfatizar F y las dos T y separar las

palabras claramente

Enfatizar en T y decir las dos sílabas juntas

TABLA 4.1

4.1.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DE CONTROL

Para el diseño del circuito de control, se ha determinado como el elemento

fundamental un microcontrolador de la familia MSC-51, y de acuerdo al tamaño

previsto para el programa de control se estableció que el 87C51 .dispone de las

características que el circuito necesita, al tener interiormente una memoria



72

EPROM de 4 Kbytes de capacidad, el programa de control que se escribió en el

capitulo anterior ocupa alrededor de 1 Kbyte de esta memoria, por lo que este

circuito integrado permite el trabajo del presente proyecto; en el circuito eléctrico

de la figura 4.3, se presenta el diseño de este módulo.

Se ha definido que el puerto P1 del microcontrolador sea el que maneje las

secuencias de movimiento de los motores de pasos, por lo que estos terminales

son conectados a las entradas de los circuitos integrados ULN2003N, que son

manejadores de corriente diseñados para este propósito; el motor A que para el

caso del movimiento en el eje X, necesita mover al soporte mecánico en donde se

encuentra montado el motor para el movimiento en el eje Y, y la cámara de

vídeo, debe tener un torque suficientemente fuerte para realizar este movimiento,

por lo que se ha decidido usar un motor NI DEC SP-68, que en sus características

nomínales indica ser un motor unipolar con voltaje de polarización 12 voltios y 1.8

grados/paso, lo suficientemente fuerte para realizar este movimiento.

Las señales P1.0, P1.1, P1.2 y P1.3, se conectan a los terminales del IC-1, el cual

se va ha polarizar con una fuente de 12 Voltios, y las salidas del ULN2003

correspondientes a las señales de entrada que se denominan A,B,C y D y que

son las señales que harán mover al motor A.

El circuito integrado UL2003N, es un circuito para el manejo de comente que

además incluye inversión de señal, por lo que el dato a escribirse en el puerto P1

para generar el movimiento, debe ser el complemento de las secuencias lógicas,

y son las que se definieron en el capítulo anterior.

En el caso del motor B, es un motor unipolar AIRPAX con polarización de 5 voltios

y pasos de 15 grados, y que se ha decidido utilizarlo por cuanto su tamaño

permite que el soporte mecánico a diseñarse sea pequeño y por consiguiente el

peso que debe manejar el motor A sea el adecuado, así mismo, este motor

permite pasos de 15 grados, haciendo que el control sobre este motor sea

equivalente a rotar un paso por cada movimiento necesario en esta dirección.
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El puerto PO, se ha considerado para que sea exclusivamente de entrada, aquí se

conectarán las señales FINDE y FINAR, que son señales que se generan cuando

los motores llegan a topes mecánicos montados en su recorrido físico y para lo

cual se van a usar interruptores de fin de carrera, estos interruptores serán los

encargados de dar una señal de nivel bajo a PO.O en el caso del motor A y a P0.1

en el caso del motor B, por consiguiente serán polarizados para que entreguen un

voltaje de O voltios cuando activen sus contactos. Estas dos señales solamente

serán leídas en el inicio del programa de control, por cuanto el diseño de este

circuito, esta realizado para que, cuando el programa empieza, genera los

movimientos de los motores en el sentido de las agujas del reloj; es decir en el

caso del motor A hacia la derecha y el motor B hacia arriba, sin importar en que

posición se encuentren los motores, al llegar al contacto mecánico y producirse

las señales de control, el programa toma el comando de los movimientos, es decir

cuando llegan al contacto mecánico se conoce que es la última posición en la

dirección mencionada, para el caso de encontrarse en el mismo sitio que el

contacto mecánico, el PO.O o el P0.1, serán ya un OL, por lo que solamente

pasarán a realizar la rotación en el sentido opuesto el número de veces como se

describió en el programa de control.

Las señales Go, Reverse, Rigth-Tum y Left-Tum, son conectadas directamente

desde el circuito integrado VCP200, estas señales activan en bajo cuando son

reconocidas como comandos de voz, son señales digitales compatibles con el

microcontrolador ya que la polarización del VCP200 es de 5 Voltios. Al iniciar el

trabajo el microcontrolador pone un nivel alto en sus buses de datos, por lo que

para asegurar un funcionamiento adecuado del circuito de control y como se

indicó en el circuito de reconocimiento de voz, estas señales se activan en bajo,

por lo que las señales serán directas.

La señal STOP, que viene desde el circuito de reconocimiento de voz, no se

conecta directamente sino a través de una compuerta NAND en conjunto con la

señal FIN en sus entradas, con este procedimiento se asegura que si la señal FIN

que se produce en el circuito MPC-2 y que determina que se finalizó la llamada

por medio de la central telefónica o si la señal que viene del circuito de
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reconocimiento de voz, que en cambio determina que llegó un comando de fin de

llamada en la señal de STOP, procedan de igual manera a terminar la llamada

desactivando el P2.0 que tiene prendido al relé del circuito MPC-2.

Para las señales de salida, que son RELÉ, LED y RESET, se va ha usar el puerto

P2 y de igual manera se conectaran directamente a los receptivos circuitos; la

señal RELÉ es la encargada de prender el relé en el circuito MPC-2, la misma es

conectada directamente a la bobina del relé y activa en un nivel bajo, no se

necesita de ningún manejador buffer de corriente, por cuanto el relé a usarse es

de muy baja corriente.

La señal LED, se ha incluido en este circuito y se la usa para encender un led

común usado como un indicativo de que el circuito de control está en

funcionamiento, la señal del terminal P2.1 va ha activar con un nivel bajo y de

idéntica manera que en la señal anterior se la usa directamente conectada al

cátodo del diodo emisor de luz, se coloca una resistencia de protección del diodo

es igual a:

5V -\AV-QW
ID IQmA

Debido a que estos valores no se encuentran de forma comercial se decidió usar

una resistencia de 250 Ohmios

La señal RESET, se incluye como seguridad de que un comando de voz no se

repita por el tiempo que dura la señal de activación, el circuito integrado VCP200

cuando reconoce un comando de voz pone la línea respectiva en un nivel bajo y

mantiene este nivel hasta que sea reconocida otra palabra, por lo que podría

suceder que en la entrada correspondiente del microcontrolador se mantenga

este nivel, y el programa de control, que luego de generar el bloque de

instrucciones correspondientes a la señal estableada, pasa a un lazo de lectura

del puerto, puede llegar a leer nuevamente este nivel como comando válido. Por

esta razón, luego de generar el movimiento correspondiente se genera una señal

de nivel bajo de muy corta duración que conectada en el terminal 20 del circuito
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integrado VCP200, que corresponde al reset del mismo, hará que este circuito

vuelva a condiciones iniciales, que son de un nivel alto en todas las salidas del

mismo.

Para el reloj maestro del microcontrolador se ha establecido un cristal de 6 Mhz,

que junto con los capacitores C1 y C2 fijados en un valor de 0.47 uF, conforman

el circuito de oscilación interna del microcontrolador, estos valores son los

recomendados por los fabricantes, y el valor del cristal de 6 Mhz, se ha

considerado por cuanto en este circuito la velocidad no es crítica y es

recomendable un trabajo a menor velocidad que al que normalmente se debe

diseñar un circuito con este microcontrolador

4.1.4 EL SOPORTE MECÁNICO

Para obtener el movimiento de la cámara de vídeo en los dos ejes, se ha

considerado ia construcción de un soporte mecánico para el movimiento en el eje

X, y que además contenga al motor que realiza los movimientos en el eje Y, de

esta manera se podrá cubrir tos movimientos deseados. Para cumplir con esta

situación, se escogió en primer lugar el motor B responsable del movimiento en el

eje Y, razón por la cual se obtuvo de los fabricantes modelos de motores que con

poco peso pudieran realizar el movimiento de la cámara de vídeo en miniatura,

siendo el recomendado el motor AIRPAX que se explicó anteriormente.

FIGURA 4.4
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La cámara de vídeo se ha montado en una lámina de aluminio de 4 cm de lado

suficiente para sostenerla y girar en el sentido previsto, las dimensiones de la

cámara se presentan en la figura 4.4 tal como las indica e! fabricante. Para

realizar el giro, el motor se ha montado sobre un soporte de aluminio de 6 cm

por lado y sobre el eje del motor se ha colocado el soporte de la cámara, este

procedimiento a hecho que el soporte tenga un peso adecuado para que el motor

A responsable del movimiento en el eje X pueda girar sin mayores esfuerzos.

En el recorrido de la lámina que sostiene al motor B, se ha instalado un interruptor

mecánico, en la posición máxima a la que podrá llegar en la dirección hacia arriba

la lámina que soporta la cámara, el motor se fija a la lámina de aluminio y su eje

cruzará el soporte mecánico en su totalidad, este procedimiento se lo realiza para

que igualmente el esfuerzo del motor sea el mínimo.

FIGURA 4.5

Montado el motor de pasos B sobre el soporte mecánico, se fija este soporte al

eje del motor A, que como se indicó anteriormente es un motor NI DEC SP-68, el

cual tiene un mayor torque por su tamaño y su polarización de 12 voltios, al motor

se lo mantiene en posición horizontal, lo cual hace que el giro del motor sea

estable y no produzca movimientos bruscos en el motor A; igualmente se ha
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puesto un interruptor mecánico en el recorrido de la lámina de aluminio que

conforma el soporte mecánico y esta fija sobre el eje del motor.

En las figuras 4.5 y 4.6 se presentan las fotografías, donde se puede observar el

soporte mecánico en las dos posiciones que permiten ver las características

mecánicas principales del mismo.

FIGURA 4.6

4.2 PRUEBAS Y RESULTADOS

El circuito diseñado en las distintas etapas para cumplir con lo propuesto en el

presente proyecto, ha sido desarrollado en forma modular desde el inicio de este

trabajo, es así, que de igual manera para las pruebas de este circuito, se lo

puede ir probando de forma modular y analizando si las diferentes necesidades

del circuito se han ido cumpliendo. Una de las ventajas del presente proyecto, es

la capacidad de ser probados de forma independiente cada uno de ios módulos,
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característica que permitirá un fácil mantenimiento a la hora en que este sea

requerido.

4.2.1 PRUEBAS DE CIRCUITO MPC-2

El circuito MPC-2, se puede probar sin que se requiera el resto de los circuitos

conectados al mismo, si se dispone del circuito armado se puede conectar a una

línea telefónica normal y esperar por una llamada telefónica, la salida del

optoacoplador deberá entregar la señal TIMBRE, estas pruebas se han realizado

en un proto-board y su construcción a dado tos resultados esperados.

4.2.2 PRUEBAS DEL CIRCUITO DE RECONOCIMIENTO DE

VOZ

El circuito de reconocimiento de voz, es también diseñado de forma individual y

sus pruebas se las pueden realizar, conectando un micrófono de buenas

características, en la entrada del filtro y comprobando que al decir las palabras

que las interpreta como comandos, las líneas correspondientes sean activadas

en un nivel OL, el circuito integrado VCP200, es uno de los pocos en el mercado

que permiten realizar experimentos o proyectos en el campo de reconocimiento

de voz, este circuito puede funcionar de forma individual siendo una sus mayores

ventajas, adicionalmente a esto el VCP200, trae en sus hoja de datos el circuito

de filtrado y amplificación que e! fabricante recomienda para un trabajo óptimo,

por lo que se asegura un funcionamiento adecuado y muy fácil de construir, ya

que se necesita de un circuito operacional LM324, el cual contiene 4 elementos

en su interior y con solamente 3 de ellos y algunos elementos discretos

adicionales como resistencias y capacitores se tiene totalmente configurado un

sistema de reconocimiento de voz en tiempo real de muy bajo costo.

El limitante para el trabajo de este circuito integrado es el ruido, por lo que para

las pruebas correspondientes se usó un micrófono de alta ganancia

unidireccional, el ruido afecta directamente al circuito integrado, que por ejemplo,

ai cerrar una puerta de forma violenta el circuito se dispara reconociendo este
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ruido como un comando válido; en el caso de este proyecto, el problema descrito

se reduce en un buen porcentaje, ya que el circuito de audio que acopla a la línea

telefónica con el circuito de reconocimiento de voz hace que en la entrada del

circuito de reconocimiento de voz se tenga una señal altamente satisfactoria; sin

embargo no resta más que decir que las líneas telefónicas disponibles en el

medio, juegan un papel importante en el buen funcionamiento de este módulo.

4.2.3

El circuito de control, se desarrolló sobre la base de un emulador del

microcontrolador, luego de un sin numero de pruebas y cambios que fueron

requeridos, se consiguió disponer del circuito adecuado a las necesidades de la

aplicación y además se disponía del programa de control totalmente depurado y

optimizado, el mismo que se lo almacena en la memoria EPROM, de la cual

dispone el microcontrolador.

Los resultados obtenidos para el circuito de control son los esperados,

comprobando su funcionamiento al integrar los tres módulos diseñados y tener los

movimientos esperados en los motores sin ningún contratiempo.

FIGURA 4.7
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En la figura 4.7, se indica los módulos diseñados, el videomodem COLBY y el

monitor usado para tas pruebas respectivas.

Como pruebas finales, se integró al sistema las líneas telefónicas respectivas y se

pudo comprobar la transmisión de las imágenes que fueron recibidas en un

monitor y además el movimiento de la cámara mediante los comandos de voz.

4.3 ANÁLISIS ECONÓMICO

Para realizar un análisis económico del presente proyecto, nos basamos en la

lista de materiales que cada uno de los módulos ha requerido para su

construcción, en la tabla 4.2, se presenta los elementos más significativos en el

orden económico de cada módulo de acuerdo al presupuesto inicial del proyecto.

El monto establecido en el presupuesto inicial, se fue modificando de acuerdo a

ciertas condiciones que aparecieron en la etapa de construcción, el principal

cambio ocurrió en la etapa de construcción del soporte mecánico, debido a que al

iniciar el presente proyecto se considero, el uso de motores de similares

características para el movimiento en los dos ejes, debido al peso que debe

mover el motor en el eje X , se cambio por un motor de características mecánicas

más fuertes, este procedimiento cambio los valores estimados en el caso en el

módulo de control, ya que el motor NIDEC SP-68 tiene un costo más alto en

relación al motor AIRPAX, en el resto del circuito los valores considerados en el

presupuesto ha sido prácticamente los mismos, anotando que para cuando este

proyecto ha concluido, las cámaras de vídeo en miniatura han bajado su costo,

por lo que el valor considerado se puede tomar como cierto, y además concluir

que el valor presupuestado para el presente proyecto es relativamente alto,

considerando que en el presente momento se podría disponer de otros

elementos, que podrían sustituir a algunos elementos que se utilizaron en este

proyecto.
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Valor unitario valor total

VIDEOMODEMS COLBY

1
1
1

VCP 2000

CRISTAL 4MHZ

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

25

5

100

25

5

100

• MODULO - CIRCUITO DE CONTROL.

i

1

2

1

INTEL 87C51

CRISTAL 6 Mz

MOTORES DE PASO

ELEMENTOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

25

5

45

100

25

5

90

100

•
1

CÁMARA DE VIDEO MINIATURA

CABLES, ACCESORIOS

120

100

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO

120

100

1.070

TABLA 4.2

Para poder realizar un análisis económico del presente proyecto, se puede

empezar diciendo que un sistema de supervigilancia remota como el realizado, no

se encuentra de forma comercial o si existe es de forma propietaria; es decir,

existen sistemas de vigilancia diseñados y construidos para los clientes exclusivos

que así lo desean, pero esto representa un costo elevado y muy superior al que el

presente proyecto a alcanzado; tomando en cuenta que en la fase de diseño y

construcción de un proyecto el costo del prototipo es mucho más elevado que el

de producción en serie del mismo, se puede afirmar que se puede lograr un precio

final razonable.

Si consideramos al proyecto realizado, como un sistema para supervigilar un

hogar u oficina en forma remota y lo comparamos con equipos de similares

características podemos ver que el proyecto realizado, tiene un costo

relativamente bajo, si se considera que la utilidad que brindan cada uno de los
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sistemas de seguridad son similares, en tabla 4.3, se presenta una comparación

de costos con equipos similares considerando el costo por módulo necesario,

para esto hemos recurrido al internet y en páginas web de fabricantes se indican

sus variedades y costo.

FABRÍCALE

CÁMARAS

VíGíLANCiA

EQUIPO

ADICIONAL

TELEEYE

900

788

1688

POLARIS

550

890

1440

SONY

900

1680

2580

TABLA 4.3

En la tabla 4.3, se puede observar que cualquier equipo de supervigilancia, que

incluya señal de vídeo para ser almacenadas o procesadas, tiene un costo

superior a los 1.400 dólares, y si consideramos que este valor es individual, es

decir se necesita de un equipo en el sitio remoto y un equipo en el sitio donde se

puede observar las imágenes, por lo que, refiriéndose al presente proyecto,

podemos decir que el costo del desarrollo del proyecto es justificado, y representa

una muy buena opción para tener una vigilancia remota.

El presupuesto inicial, ha sido financiado en un 80 % por medio del Proyecto P-

BID-081, el mismo que a cubierto la adquisición de los dispositivos mencionados

y que ayudó de la forma más adecuada a la consecución de este proyecto. Por

último en el apéndice del presente proyecto se han incluido algunos de los

equipos con los que se pudo comparar para realizar la comparación de costos.

Un análisis financiero detenido, que considere el costo el capital, mano de obra,

promoción y gestión de ventas, se lo podrá realizar una vez que se cuente con el

prototipo mejorado y llevado a nivel comercial.
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4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.4.1 CONCLUSIONES

Cuando se definió el presente proyecto, el objetivo principal fue que disponiendo

de un dispositivo de tipo comercial como es el videomodem COLBY, se

desarrollará una aplicación que usará las características del mismo para obtener

un circuito que ofreciera una solución a posibles necesidades de monitoreo de

imágenes remotas sin que esto involucre un costo elevado y que permitiera

obtener las mismas sirviéndonos para el efecto del sistema telefónico que brinda

un servicio a nivel mundial.

La aplicación que representa el presente proyecto, ha sido construida sobre la

base de un microcontrolador Intel 87C51, el mismo que es uno de los más

utilizados en esta área dada, la facilidad que da este circuito integrado en este

caso para el control de los motores de pasos, hizo que se lo utilizará para tener el

control de movimientos en los dos ejes de rotación de una cámara en miniatura

que es la responsable de obtener un cuadro de una imagen deseada.

Por último, para tener esta aplicación, también se ha usado la técnica de

reconocimiento de voz. Y con esto lograr una aplicación que maneje desde un

auricular de un teléfono normal, movimientos de la cámara de vídeo y conseguir

tener una imagen que si bien es cierto va ha ser fija, puede dar distintos ángulos

para su monitoreo y observación.

El presente proyecto, posibilita el tener un sistema de vigilancia o monitoreo en

lugares inaccesibles o lugares que de una u otra manera se los quiera vigilar sin

la necesidad de contar con la presencia de personal para ello, siendo una

necesidad para este sistema solamente el hecho que se disponga de una línea

telefónica.
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Para el mejor funcionamiento de este sistema, se requiere que la línea telefónica

de donde se hace la llamada, este en buenas condiciones de funcionamiento, ya

que es determinante para el reconocimiento de las palabras habladas por un

interlocutor, que los niveles de ruido sean mínimos, caso contrario se puede llegar

a tener un funcionamiento inadecuado de los motores de pasos, ya que al

generarse señales falsas o disparos no controlados, la cámara podría apuntar a

una imagen que no sea la deseada.

Como conclusión del trabajo realizado, se puede afirmar que con un

microntrolador de las características del 87051, se puede llegar a tener

aplicaciones en el manejo de motores de gran confiabilidad y versatilidad, y

dependiendo del tamaño del programa a escribirse, este microcontrolador elimina

el uso de una buena parte de elementos discretos, dando como consecuencia

facilidad para el diseño y su construcción, lo cual representa un ahorro en la parte

económica de cualquier aplicación a desarrollarse. En cuanto se refiere al circuito

de reconocimiento de voz se puede concluir que con el aparecimiento de circuitos

integrados como el VCP200, esta área se hace accesible para realizar

aplicaciones que en otros casos serian muy costosas y tremendamente difíciles

de construir.

En vista que los dispositivos y elementos han bajado de precio en el mercado,

desde que se inició el proyecto, en los momentos actuales se puede construir un

sistema similar a menor precio, lo que sin lugar a dudas lo hace mas atractivo.

4A2 RECOMENDACIONES

El presente proyecto, se ha realizado en condiciones normales de funcionamiento,

teniendo resultados satisfactorios, en todos los módulos del circuito, esto siempre

y cuando se observe las recomendaciones que se han ido formulando a través de

los diferentes capítulos relacionados con cada uno de los circuitos propuestos.



85

Es recomendable que se continúe con el desarrollo hasta obtener un sistema de

nivel comercial, el mismo que puede ser aplicado ya sea para seguridad remota,

monitoreo de procesos peligrosos, etc.

Una vez concluido el trabajo y sobre la base de la experiencia, es recomendable

que los graduandos de Ingeniería Electrónica desarrollen aplicaciones, que

involucren el diseño y construcción de prototipos, ya que de esta manera tendrán

un excelente complemento a la formación recibida.
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APÉNDICE A

Programa de Control

; Proyecto de Tesis

; Captura De Imágenes Por Línea Telefónica Mediante Comandos De Voz

; Pablo Salinas León

; Microcontrolador INTEL 87C51

i

; ÁREA DE DATOS PARA EL MOVIMIENTO DEL MOTOR EN EL EJE X

; MOTOR A, 1.8 grados /paso

FINÍ EQU 32H

STOX EQU 33H

ST1X EQU 36H

FINO EQU 37H

DATAX EQU 39H

DIRX EQU 10H

; ÁREA DE DATOS PARA EL MOVIMINETO DEL MOTOR EN EL EJE Y

; MOTOR B, 15 grados/paso

FINU

STOY

ST1Y

FiNDW

DATAY

DIRY

REG03

DATA

EQU

EQU

EQU

EQU

EQU

EQU

EQU

EQU

42H

43H

46H

47H

49H

11H

52H

54H

; Se Determina el inicio del segmento donde el programa va ha correr en este caso O

ORG OOOOH

; Se inicializa los puertos definidos

i

; PO Puerto para el ingreso de datos
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P1
P2

Puerto para el manejo de los motores de pasos

Puerto para la salida de datos.

MOV PO,OFFH

MOVP1.0FFH

MOVP2.0FFH

MOV RO,#FINI

MOVA,#00000110B

MOV @RO,A

INCRO

MOVA,#00000101B

MOV@RO,A

INCRO

MOVA,#00001001B

MOV@RO,A

INCRO

MOVA,#00001Q10B

MOV@RO,A

INCRO

MOVA,#00000110B

MOV @RO,A

INCRO

MOVA,#00000101B

MOV @ROTA

¡Comienzo de llenado de datos

; en el eje X

MOV RO,#FINU

MOVA.301101111B

MOV@RO,A

INCRO

MOVA,#Q1010000B

MOV@RO,A

INCRO

MOVA,#10010000B

MOV @RO,A

INCRO

MOVA,#10100000B

MOV@RO,A

INCRO

MOVA,#01100000B

¡Comienzo del área de datos en el

¡eje Y



APÉNDICE A

MOV @RO,A

INCRO

MOVA,#01010000B

MOV@RO,A

Inicio del Programa Principal

UN01:

UNO:

LCALL POSOY ; Subrutina de inicio en el eje Y

MOV R5,#05 ; contadores se inician en 5 para tener control del

MOV R4,#05 ; movimiento en el eje Y por programa.

LCALL POSOX; Subrutina de inicio en el eje X

MOV R6,#05 ;contadores se inician en 5 para tener el control del

MOV R7,#05 ;movimiento en el eje X por programa.

SETB DIRX

¡Llama a la subrutina que chequea el puerto PO

; si no hay dato valido empieza un lazo de lectura

; Se guarda temporalmente el dato valido de PO

LCALL OPCIONES

JNC UNO

MOV B,A

MOVA.DATA

ORLA,#OFBH

CPLA

JNZ TIMBRE

MOVA,DATA

ORLA,#OF7H

CPLA

JNZ DERECHA

MOVA,DATA

ORLA,#OEFH

CPLA

JNZ IZQUIERDA

MOVA,DATA

ORL A,#ODFH

CPLA

JNZ ARRIBA

MOVA,DATA

ORLA,#OBFH

CPLA

JNZ ABAJO

; Comparación de P0.2 TIMBRE

; El dato es valido

; se recupera el dato del puerto PO

; comparación de P0.3 DERECHA

; Comparación de P0.4 IZQUIERDA

Comparación de P0.5 ARRIBA

Comparación de P0.6 ABAJO
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MOVA.DATA

ORLA,#7FH

CPLA

JNZ FIN

LJMP UNO

; Comparación de P0.7 FIN

TIMBRE:

CLR P2.0

CLR P2.1

LJMP UN01

; Se prende el led que indica que se ha prendido

; Se prende la señal RELÉ

; retoma al inicio de la posición de los motores

DERECHA: MOVA.B

SETB DIRX

CJNER6,#10,GIRO1

LJMP UNO

GIRO1: INCR6

DECR7

LCALLXPASO

LCALL RESET

LJMP UNO

IZQUIERDA: MOVA.B

CLR DIRX

CJNER7,#10,GIRO2

LJMP UNO

; se prende el bit que indica la dirección a mover el motor

; El numero máximo de pasos a dar el motor es 10

; Si esta al final del movimiento no puede continuar

; si no esta en el final debe sumar uno al movimiento

; en la dirección que indica el bit de dirección.

; Llama a subrutina RESET, para asegurar que el circuito

; de reconocimiento de voz, ponga sus salidas en alto

; se apaga el bit que indica la dirección a mover el motor

GIRO2: INCR7

DECR6

LCALLXPASO

LCALL RESET

LJMP UNO

; se cambia la dirección de giro del motor.

; Se usa la misma lógica que en los movimiento del motor X, para el motor en el eje Y, tomando en

; Cuenta que DIRY, indica ahora la dirección del movimiento sea ARRIBA o ABAJO.

ARRIBA: MOVA.B

SETB DIRY

CJNER4,#10,G!RO3

LJMP UNO

GIRO3: INC R4

DECR5
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LCALL PASOY

LCALL RESET

LJMP UNO

ABAJO: MOVA.B

CLR DIRY

CJNER5,#10,GIRO4

LJMP UNO

GIRO4:

FIN:

INCR5

DECR4

LCALL PASOY

LCALL RESET

LJMP UNO

SETB P2.0 ; se apaga ei bit que prende el LED en el inicio

SETB P2.1 ; se apaga el bit que mantiene el RELÉ prendido

LJMP UNO

XPASO: MOVRO.DATAX

JNB DIRX.XP101

; Se inicia una secuencia de movimientos del motor

; en el sentido derecho.

MOVREG03.R3

MOV R3,#05

XP103: INCRO

CJNERO,#FIND,XP102

MOVRO,#STOX

XP102: MOVA.P1

ANLA,#OFOH

ORLA,@RO

MOVP1.A

LCALL RETARDO

DJNZR3.XP103

MOV R3.REG03

MOVDATAX.RO

RET

; esta rutina hará que el motor gire 5 pasos.

XP101: MOVREG03.R3

MOV R3,#08



XP105: DECRO

CJNERO.#F1NI,XP104

MOVRO,#ST1X

APÉNDICE A

XP104: MOVA,P1

ANLA,#OFOH

ORL A,@RO

MOVP1.A

LCALL RETARDO

DJNZR3.XP105

MOV R3,REG03

MOVDATAX.RO

RET

PASOY: MOV RO.DATAY

JNB D1RY.PAY01

MOV REG03,R3

MOV R3,#05

PAYOS: INC RO

CJNE RO,#FINDW.PAY02

MOV RO,#STOY

PAY02: MOVA.P1

ANLA,#OFH

ORLA.@RO

MOVP1.A

LCALL RETARDO

DJNZ R3.PAY03

MOV R3.REG03

MOV DATAY.RO

RET

PAY01: MOVREG03,R3

MOV R3,#05

PAYOS: DEC RO

CJNE RO,#FINU,PAY04

MOVRO,#ST1Y

PAY04: MOVA.P1

ANLA7#OFH

ORLA,@RO

MOVP1.A

LCALL RETARDO
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OPCIONES:

NKEY:

DJNZ R3.PAY05

MOV R3.REG03

MOV DATAY.RO

RET

MOV B,A ;

MOVA.PO

MOV DATA.A

ORL A,#OOH

CPLA

JZNKEY

SETB C

MOVA.B

RET

CLRC

MOVA.B

RET

Subrutina de observación de tos posibles datos

que ingresarían en el puerto PQ

si es que no es valido un dato prende el CARRY

; no es tecla valida

POSOX: MOV RO,#STOX

INCRO

PO110: JNB PO.O.PO101

MOVA,P1

ANLA,#OFOH

ORLA,@RO

MOVP1.A

LCALL RETARDO

INCRO

MOVA,#FIND

XRLA.RO

JNZPO110

MOV RO,#STOX

UMPPO110

PO101: DECRO

MOVR5,#50

P0102: MOVA.3FINI

XRLA,RO

JNZ P0103

MOVRO,#ST1X

LJMPPO104

PO103: DECRO

PO104: MOVA,P1

; inicio de subrutina de posición O en el eje X

; Si llega a la posición ultima permitida

; Llamada a subrutina de retardo

; llego al final de la secuencia

; empieza de nuevo la secuencia

; valor para 90 grados con un motor de 1.8 grados



ANLA,#OFOH

ORLA,@RO

MOVP1.A

LCALL RETARDO

DJNZR5,PO102

MOV DATAX.RO

RET

APÉNDICE A

POSOY: MOV RO,#STOY

INCRO

PY101: JNBP0.1.PY102

MOVA.P1

ANLA,#OFH

ORLA,@RO

MOVP1.A

LCALL RETARDO

INCRO

MOVA,#FINDW

XRLA.RO

JNZ PY101

MOVRO,#STOY

LJMPPY101

PY102: DECRO

MOV R5,#20

PY103: MOVA,#FINU

XRLA.RO

JNZ PY104

MOVRO,#ST1Y

LJMPPY105

PY104: DECRO

PY105: MOVA,P1

ANLA,#OFH

ORL A,@RO

MOVP1,A

LCALL RETARDO

DJNZR5.PY103

MOV DATAY.RO

RET

; inicio de subrutina de posición inicial

; en el eje Y.

; fin de secuencia hacia arriba

; inicia de nuevo la secuencia

RETARDO: MOV R2.0080H ; subrutina de retardo para la escritura
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LOOP1:

LOOP2:

MOVR1,#080H

DJNZ R1.LOOP2

DJNZ R2.LOOP1

RET

de los datos en el puerto P1, que dan

; el tiempo de retardo para et movimiento

de los motores

RESET:

REO:

RE1:

CLR P2.2

MOVR2,#10H

MOVR1,#10H

DJNZR1.RE1

DJNZ R2.REO

SETB P2.2

RET
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87C51/80C51BH/80C31BH

CHMOS SINGLE-CHIP 8-BIT MICROCONTROLLER
Commertial/Express

87C51/80C51BH/80C51BHP/80C31BH
*See Table 1 lor Proliferatíon Optíons

Hlgh Performance CHMOS EPROM • 5 Interrupt Sources

24 MHz Operation • Programmable Serial Port

Improved Quick-Pulse Programming • TTL- and CMOS-Compatible Logic
Algortthm Levéis

3-LeveI Program Memory Lock • 64K External Program Memory Space

Boolean Processor • 64K Extemal Data Memory Space

128-Byte Data RAM • ONCE Mode Facilltates System Testlng

32 Programmable I/O Unes • Power Control Modes

Two 16-Blt Timer/Counters "í"6 ^
— Power Down

Extended Temperatura Range
(-4<rcu>

MEMORY ORGANIZATION

PROGRAM MEMORY: Up to 4 Kbytes of the program memory can reside on-chip (except 80C31BH). In
addiííon the device can address up to 64K of program memory externa! to the chip.

DATA MEMORY: Tftfe mícrocontrolfer has a 1 28 x 8 on-chíp RAM. In addífibn A can address up to 64 Kbytes of
externa! data memory.

The Intel 87C51/8OC51BH/80C31BH is a single-ch$p control-onented microcontioller which is fabricated on
Intel's rentable CHMOS iil-E technotogy. Geing a member of the MCS« 51 controller famtly, the
87C51 /80C51BH/aOC3tBH uses the dame powerful mstrucüon set, has the same archrtecture. and ís pín-for-
pffi compatible with the existing MCS 51 controller famity of producís.

The 80C51BHP is denticaJ to the BOC51BH. When ordenng the 80C51BHP, customers must submit the 64
byte encryptioo table together with the ROM code. Lock bit 1 witt be set to enable the internal ROM cooe
proEecfion and at the same üme afíows code verification.

The ex^emely low operafing power. atong with the two reduced power modes, tdle and Power Down. make
ihis part very suitable for fow power applications. The kjie mode freezes the CPU whfle allowmg the RAM,
tímer/counters. serial port and interrupt system to continué functioning. The Power Down mode saves the
RAM contenía buf freezes the oscílfator. causing an ofner chip functions to be ¡noperaírve.

For the remainderof thi3 document, the 87C51, 80C51BH, and 80C31 BH wfll be ref erred to as the 87C51/8H,
unless informatkxi applies to a apecific device.

*OTMr Oran* antf nviMB n *v pnp«(|r Q( ffMv .
MDnnrtontr>Midocure«ntt>p»¿UfladlnMjiii*c»on«ÉfcinM producá. IMM

prawkfcrfirt MHÜI Tvmt .
MMM apwaMaallonB «I <ny Un*. wHhout note». Utenxaxnputar Produete mty tmt* raÉyx tnrMm to W« y«cJHe»tion kno«n n



87CS1/80CS1BH/80C31BH

Tabto 1. Prolifaraüon Optlons

80C31BH

80C518H

80C51BHP

87C51

•Standard
X

X

X

X

•1
X

X

X

X

-2

X

X

X

X

-24

X

X

X

X

NOTE»
3.5 MHz to 12 MHz; Vcc ~ 5V ±20%

-1 3.5 MHr to 16 MHZ¡ Vcc - 5V ±20%
-2 0.5 MttZ to >2 MHz; VCc = 5V ±2O%
-24 3.5 MHz to 24 MHz: Vcc = 5V *20%

1

Jj,
ns¿

2
cntoH

í
4

i
s ADOR.

272335-1

Rgur» 1. «7C51/BH fitoek Dtogram
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PROCESS INFORMATION

The B7C51/BH is manufaclured on the CHMOS III-E
process. Additional process and reliability tnfbmna-
tion ís avaüable in Inlei's Compon&nts Quatity and
Retebtlity Handbook, Oder No. 210937.

PACKAGES
Part

87C51/BH

Prelix

P

O

N
S

PackageType

40-Pin Plástic
DIP (OTP)
40-PfriCERÜtP

44-Pin PLCC (OTP)
44-Pin QFP (OTP)

"1.2C

P1.3C

PI fiC

PI.7C

KF3CT C

fnnn) ra.o C
CTJÍD) Pi.i E

CWITOj PJ.2 C

•;ütT<.} fV
(TO) P3

(11) "-

(WR5 rs.s c
(raj P3.7 c

XTALZ C

XULt C

,
«•E" I/EK

2 P0.1 (*D1)

po.7 (*n»i

3P0.4 (AOAt

D Pfl.S <»l)5}

PI-6C

P1.7C

3*IE/?«OS

A14)

A I 3 )

i-»>

f *
T

S

9

10

II

12

13

14

IS

J6

\ 4 i 3 1 44 43 42 41 411

3»

3!

3?

36

35

37C51/BH w
3i

Sí

SI

30

1 1» 1» á> 31 3t IV 15 W 11 21
U L J U u u u u u u u

PLCC

3*stwEü*
Jju.t/PSOB

DIP

=1.5
= 1.4

C?

C'

37C5Í/BH

y

KEStfiWD'

Al r/FBOé

•Do notoonrtectraseniBclpins. QFP

Figure 2. Pin Connections
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PIN DESCRIPTION

-' Supply voltage during normal, IdJe and Power
Down operations.

: Circuit groundL

Port 0: Port O is an 8-bit open drain bidirectíonal I/O
porL As an output port each pin can sink severa) LS
TTL inputs. Port O pins that nave 1 's written to them
float, and in that state can be used as hkjh-imped-
ance ihputs.

Port O is also the muftipfexed !ow-order address and
data bus during accesses to externa! memory. In thts
apptication ¡í use* stzong interna! puUups when emrt-
tingl's.

Port O also receives the code bytes during EPRQM
prograronúng, and outpute the code bytes duñng
program verification. Externa! pultups are required
during program verification.

Port 1: Port 1 ¡3 an 8-bit bk&ectiona) i/O port wíth
intemal pullups. The Port 1 output buffers can dñve
LS TTL inputs. Port 1 pins that nave 1 's written to
them are pulled htgh by the infernal pullups. and ih
that stata can be used as inputs. As inputs, Port 1
pins that are externally pulled tow wfll source curren!
(I|L, on the data sheet) because of the interna! putl-
ups.

Port 1 also raceives the (ow-order address bytes
during EPROM programming and program verifica-
tibn.

Port 2: Port 2 is an B-btt bidirectional I/O port with
interna! pullups. Port 2 pins that have 1 's written to
them are pulled high by the intemal pullups, and in
that state can be used as tnputs. As inputs. Port 2
pins frat are externa! (y pufleáT fow wÜT source current
tto.. on toe data sheel) because o4 ttva «Pernal puU-
ups.

Port 2 emits the higrvonjer address byte dunng
fetenes from externa! Program memory and during
accesses to externa! Data Memory that use 16-bít
address (MOVX 3DPTR). tn this application ít uses
strong intemal puttups wtwn emíting Ts.

Duríhg accesses to externa! Data Memory that use
S-bit addresses (MOVX ®Ri), Port 2 emits the con-
tents of the P2 Special Function Register.

inte!
Port 2 also recen/es some control signáis and the
Wgh-ofder adtíreaa. bte during EPROA pro f̂amnñng
and program vertftoatkxi.

Port 3: Port 3 is an 8-bft bidirectional I/O port wtth
infernal puffups. The Port 3 output buffers can cfrive
LSTTL inputs. Port 3 pira ttvall tewe l'a w»«t6fv to
them are pulled high by the intemal pultups, and in
that state can be used as inputs. As inputs. Port 3
pins that are externally pulled tow wffi source current
(I|L. on the data sheet) because of the pullups.

Port 3 also serves the functions of various special
features of the MCS-51 Famity, as usted betow:

Pin

P3.0
P3.1
P3.2
pas
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7

Ñame

RXD
TXD
WftÓ
1ÑTT
TO
T1

ARemate Function

Serial input Une
Serial output fine
ExtemaS frftenupt O
Externa) Intemip! T
Timer O externa! input
Ttmer 1 external input
Externa! Data Memory Wríta strobe
Externa! Data Memory Bead slrobe

Port 3 also receives some control signáis for
EPROM programming and program vertficatton.

RST: Resef input A high on ffw's pti for fwo machine
cycles while the oscülator is rurming resets the da-
vice. The port pins wiü be driven to tnek reset condi-
üon when a minimum V|Hi vottage is applted wheth-
er the oscíltator is running or not An intemal pull-
down resistor permits a power-on reset with onty a
capacitor connected to VCG-

ALE/PROG: Address Laten EnatHe output signa! for
latching the low byte of the address during accesses
to externa! rnemory. This pin is also the program
putee tapw* ̂ PñOG) Aíñng EPROA ptoQfflmmVng tor
the 87C51.

If destred. ALE operaten can be dtsabted by setting
bit O of SFR locaüon 8EH. With this brt set the pin is
weakfy pulled high. However, the ALE disabte fea-
ture wül be suspended during a MOVX or MOVC in-
struction, idte mode, power down mode and ICE
moda. The ALE disable feature wül be termínated by
reset When the ALE disable feature is suspended or
terminated. the ALE pin will no Eonger be pulled up
weakty. Setting the ALE-disabte bit has no effect tf
the microcontrotler is tn ©xtemal execution mode.
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(n normal operaüon ALE is emítted at a constant
rate ot 1/6 *e oacilator fcequency, and may be
used for extemal timing or clocking purposes. Note,
however. that one ALE pulse Is skpped duríng each
access to externa! Data Memory.

PSEH; Program Stoce EnabL* is tha Read stroba to
Extemal Program Memory. When the 87C51/BH is
executing trom Interna! Program Memory, PSEN is
inactiva (high). When fríe devtce ja i exeorting code
from Externa! Program Memory, PSER is activated
twice each machine cycle, except that two PSEN
activations are skípped duríng each access to Exter-
na/ Dala Memory.

EA/Vpp: Extema) Access enable. ÉA must be
strapped to Vss in order to enable the 87C51 /BH to
fetch code from Externa! Program Memory locattons
startfrig at OOOOH up to FFFFH. Note, however, that
if eitherjrf the Lock Bits is programmed, the logic
level at EA is intemally latched duríng reset

EA must be strapped to
executtort.

for interna! program

Thís pin ateo receives the programming supply vott-
age (Vpp) dunng EPROM programrning.

XTAL1: Input to the inverting oscíllator amplifier.

XTAL2: Output from the ínverting osciMator ampfifi-
er.

87C51/80C51BH/8QC31BH

OSC1LLATOR CHARACTERIST1CS

XTAL1 and XTAL2 are the input and ouiput, respec-
tively, of an inverting amplifier which can be config-
urad for use as an on-chip osciliator, as shown In
Rgure 3.

To drive the device from an extemal dock source,
XTAL1 shouid be driven, white XTAL2 is left uncorv
nected, as shown In Figure 4. There are no require-
menís on íhe áuty cyde oí Ihe extema) dock signa),
since the input to the interna) clocking drcuitry is
through a oivide-by-two fltp-flop, but mínimum and
máximum nigh and íow times specrffecf on tfie data
shoet must be obsetved,

An extemal osciliator may encounter as much as a
100 pF toad at XTAL1 when it starts up. This is due
to tnteraction between the amplifier and its feedback
capacitance. Once the extemal signa) meets the VIL
and V,H specifications the capacitance wHl not ex-
ceecf 20 pF.

DHRHAL
LLAIOfr •
StCHAL

rl
Figure 4. Externa! dock Drive

Figure 3. Using the On-Chlp Oscillator



87C51S80C51BH/80C31BH

IDLE MODE

In Idle Mode, the CPU puto itself to sieep while al!
tne on-chip perípherals remain active. The mode is
invoked by software. The content of the on-chip
RAM and all the Special Functions Registers remain
unchanged during this rnode. The kjfe Mode can be
terminated by any enabled interrupt or by a hard-
ware reset

tt shoukl be noted that when tdle is terminatad by a
hardware reset the device normally resumes pro-
gram execution, from where ft left off, up lo two ma-
chine cycles before the interna! reset algorithm
takes control. On-chip hardware inhibits access to
interna! RAM in this event but access to the port
pins is not rnhtbited. To elimínate the possibility o( an
unexpectetf wríte to a port pin when Idle is termínat-
ed by reset, the 'mstrvctíon toHowng íhe one that
invoKes tdle shoukl not be one that writes to a port
pin or to externa! memory.

POWER DOWN MODE

To save even more power, a Power Down mode can
be invokod by software. In Ova mode, íhe osciJIator
is stopped and the instruction that invoked Power
Down is the last instruction executed. The on-chip
RAM and Spedaf Function Regísters raiain tha'r vaf-
uee wtil the Power Down moda is. transmtttad.

On the 87C51/BH either a hardware reset or an ex-
temgt rntenupt can cause an exft from Power Down.
Reset redefines a» the SFR's but does not changa

inte!
the on-chip RAM. An externa! interrupt atíows both
the ̂ Ra amtí on-cWp RAM to Tefón Vsn&t

To property termínate Power Down. the reset or ex-
terna) interrupt shoukj not be executed before Vcc is
regtored to íts normal operating leve!, and must be
hetd actñ/e tong enough for the oscfflator to restarí
and stabilize (normally lesa than 10 ms).

Wilh an externa) inte/rupt JNTO and ÍNTÍ musí bo
enabled and configurad as level-sensitive. Holding
the pin low restaría the oscillator but bmging the pin
bacfc hígh completes the exit Once the interrupt ís
sen/tced, the next instruction to be executed after
RET1 wilf be the one fottowñg the instruction that
put the device into Power Down.

DESJGN CONSiDERATÍONS

* Exposure to light when the device is in operation
may cause togfc etroty. For this r&ason, it is sog-
gested that an opaque labe! be placed over the
window when the die is exposed to ambiant light

• The 87C51/BH now have some addtfibnaí fea-
tures. The features are: asynchronous port reset
4 iiterrupt priorriy fevaís, power off rtag, ALE dfs-
abte, señal port. autonwüc aduces» tecoonifon,
serial port framing error detection, 64-byte en-
cryption array, and 3 program tock bits. These
features cannot be oséd wrth fríe c*cter versions
of 80C51BH/80C31BH The newer versión of
80C51BH/80C31BH wñl have change tdentifier
"A" appended to the tot numfaer.

Tatrtc 2. Status ot the Externa! Ptns during Idle and Power Down

Moda

Idle

Idle

Power Down

Power Down

Program
Uwnory

Interna!

Externa!

Interna)

Externa!

ALE

1

1

0

0

PSEN

1

1

0

0

PORTO

Data

Ftoat

Data

Ftoat

PORT1

Data

Data

Data

Data

PORT2

Data

Address

Data

Data

PORT3

Data

Data

Data

Data



87C51/QQC5tBH/80C31BH

ONCE MODE

The ONCE ("On-Circuit Emulatton") mode facilitates
testing and debugging of systems using the
87C51/8H wrthoul the 87C51/SH havíng to be re-
moved from the circuiL The ONCE mode "s invoked
by:
1. Pulí ALE low whtte the device is in reset and

PSEN ¡s high:
2. HoW ALE íow as RST is deactivated.

While the device is in ONCE mode, the Port O pins
float, and the other port pins and ALE and PSEN are
weakly pulted high. The escualor circuir, remains ac-
tive, While the 87C51/BH is in this mod&l an emula-
tor or test CPU can be used to dríve the ctrcuit Nor-
mal operation is restored when a normal reset is ap-
ptied-

87C51/BH EXPRESS

The Intel EXPRESS system offers enhancements to
the operationai speciftcations of the MCS-51 famtty
oF microcontrolters. Tríese EXPRESS producís are
designad to meet the needs of those apptications
whose operating requirements exceed commercial
temperature.

The EXPRESS program incfudes the comrnercial
standard temperature ranga wrth bum-in and an ex-
tended temperature ranga with or without bum-ki.

With the commercial standard temperature range,
operationai characterísfcs are guaranteed over the
temperature range of CTC to 70*C. With the extend-
ed temperatura range option, operationat character-
istics are guaranteed over tne range of -4CTC to
+ 85°C.

The optkxia) bum-in is dynamtc for a mínimum time
of 160 hours at 125-C with VGC = 6.9V ±0^5V,
fbflowing guidelines in M1L-STD-883, Method 1015.

Package types and EXPRESS verstons are ídentified
by a one- or t«o-tetv« preftx to \he pas\. The
prefixes are listad in Tabte 3.

For the extended temperature range option, Ns
data sheet specifies the páramete rs which deviate
from their commercial temperature range limite.

Tabte 3. Preflx Identification

PreBx

P

D

N

S

TP

TO

TN

TS

LP

LD

LN

Package
Type

Plástic

Cerdip

PLCC

QFP

Plástic

Ceróip

PLCC

QFP

Plástic

Cerdip

PLCC

Temperature
Range

Commercial

Commercial

Commercial

Commercial

Extended

Extended

Extended

Extended

Extended

Extended

Extended

Bum-in

NO

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

NOTE:
Cofttactdistributor oc local sote* ottk» to match EXPRESS
praftx to proper device.

Examples:

P87CS1 indicates 87C51 n a plástic package and
specified for comrnercial temperature range, without
bum-ia

LD87C51 indicates 87C51 ín a cerdip package and
specífied for extended temperature range with bum-



87C51/80C51BH/8QC31BH

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*

Arnbton t Temperatura IMder Btóts. - 4Q"C to + 85"C
Storage Temperatura -65*Cto 415CCC

Voltage on lA/Vpp Pin to VQS OV to +13.0V

Voltage on Any Other Pin to Vss • • -0.5V to + 6.5V
Máximum IQL per t/O Pin 15 mA
Power Dissipation 1.5W
(Basad on package heat transfer timitatkms, not de-
vice power consumptíon.)

OPERATING CONDITIONS

miel
NOTICE: This data sbeet conlains prelJminarY ¡nfor-
mation on new producís in production. ti is valid for
(he devfces indicatecf tn the revisión history. The
speciftcationa are subtect to change without notíce.

*WAflMNG: Stressing the devrce beyond fhe "Absoluto
Máximum ftatings" may causo permanent tfamago.
Jhese ¿v& sírass ratings 0nty. Qp&atton beyond th»
"Operating Conditions" is not recofrjm&nded and ex-
tended exposure beyond the "Operating Conditions"
may affocí device reiiabUfty.

Symbol

TA

VCG

fose

Descrlption

Ambient Temperatura Under Bias
Commerciaf
Express

Suppty Voltage

Oscittator Frequency
87C51/BH
87C51-1/BH-1
87C51-2/BH-2
87C51-34/BH-24

Mln

0
-40

4.5

3.5
3.5
0.5
3.5

Max

-1-70
+ 85

5.5

12
16
12
24

Unit

"C
°C

V

MHz

DC CHARACTERISnCS (Over Operating Condittons)
AR parameter valúes apply to afl cfevfces untes» otherwíse índfcated.

Symbol

VIL

V|L1

VIH

V(«t

VOL

Parameter

Input Low Voitage
Commercial
Express

Input Low Voltage EA
Commercial
Express

Input High Voltage
lExceptXTAU.RST)

Commerdai
Express

\npul High \fdiage
(XTAL1.RST)

Commercial
Express

Output Low Vottage(6>
(Ports1,2.3)

Uin

-0^
-0.5

0
-0.5

O^Vcc + 0-3
0.2VOC-I- 1

0.7 VCG
0.7 VCG + 0.1

Typ(i) Max

0.2Vcc-0.1
O^Vcc-0.15

o^ VCG - 0.3
0.2 Vcc - 0-35

VGC -»- 0.5
Vcc + 0.5

Vcc + 0.5
Vcc + 0.5

0.3

0.45

1.0

Unit

V
V

V
V

V
V

V
V

V

V

V

Test Conditions

IOL = 100 >iAi2>
lot= 1.6mA(2)

Id. =- 3.5mAl3



i niel 87C51/80C51BH/80C31BH

DC CHARACTERIST1CS (Over Operating Condittons) (Conhnued)

Symbol

VOLI

VOH

VOHI

IIL

"u

ITL

RRST

GK>
fec

Parameter

Output Low Voltage(6)
(PortO, ALE, PSEN)

Output Htgh Vottage
(Porte 1.2, 3, ALE, PSEN)

Output High Voítage
(Port 0 ín Extemal Bus Mode)

Lógica! 0 Input Current
(Ports T,2,3)

Commerctai
Express

Input Leakage Current
(PortO)

Logicat 1-to-Q Transition Current
(Porte 1,2, 3)

Commerctai
Express

RST Pulldown Resistor

Pin Capacftance

Power Suppiy Current
Active Mode

®12MHz(Fígure5}
<a 16MHz
@24MHz

IdleMode
e 12 MHz (Figure 5)
<S 16MHz
@24MHí

Po«ier Down Mode

Min

Vcc - 0.3
Vcc - 0.7

Vcc-1-5

Vcc - 0.3

VCG - o-?
VcC-1-5

40

Typ<i)

10

115

3.5

5

Max

0.3

0.45

1.0

-50
-75

±10

-650
-750

225

20
26
38

7.5
9.5
13.5

5O

Unit

V

V

V

V

V

V

V

V

V

M̂A

*iA

Í*A
HA

kn
PF

mA
rnA
mA

mA
mA
mA

íiA

Test Condittons

IQL - 200 >iA(2)

IOL = 3^ mA (2)

IOL = 7.0 mA(2)

1W= -IQjiACT

'OH = -30fiAí9

IOH = -«> jíA^

IQH = -200 M-AÍ3)

^OH= ~3.2mAí31

'OH = -7-OmA(3)

V|N = 0.45V

0.45 < VIM < Vcc

VIN = 2V

* 1 ^AH .̂ 25"C

(Note -4?



87C51 /80C51BH/80C31BH

HOltS:
1. "Typtoals" are based w\ timited number of sarnplea taken from earty manufacturas tata and are not guaranteed. Tha
valúes Usted ara at room temp, 5V,
2. Capacitiva loading on Ports O and 2 may cause noise pulses above Ü.4V to be superimposed on the VQL^ of ALE and
Porls 1, 2 and 3. The notse is due to extamal bus capacitance discharglng into tne Port O and Port 2 pina when (hese píos
changa from 1 to 0. In applications where capacitivo loading exceeds 100 pF, tha noise pulses on these signáis may exceed
O.ev. it may be dasirable to qualily ALE or otner signáis with a Schrnitt Trtgger, or CMOS-level input logic.
3. Capocífivs Joadtng on Ports O and 2 may cause (he VQH on ALE aod PSEN Jo momwrísrífy íaíí befo» tf» f>.9Vcc sp*cífl-
catíon whan tha address bits ara stabilizing.
4. See Figures S through 8 for IQC test conditions. Mínimum VGC tar Power Down is 2V.
5. Undar staady state (non-translem) conditions, IQL must be extemalty limitad as follows:

Máximum ICH. per port pin: 10 mA
Máximum IOL per8-bit port—

Port 0: 26 mA
Pprtsi. 2, and 3: 15 mA

Máximum total IOL for a" output pins: 71 mA
If IOL exceeds tha test condiílon, VOL r̂ ay exceed the retated specification.
Pins are not guaranteed to sink greater man the usted test conditions.

MAX
ACTIVE UODE

272335-26

Figure 5. S7C51/BH ̂  vsFrequ«ncy

10



B7C51/80C51BH/80C31BH

í.
CMC) —

CLOCK f,
SJGNAL __

wT

US!

XTAL
XÍAl

vss

Jí
I

272335-10

Figure 6. Ice Test Cond"rtionfActtveWode. AW otherpinsare dteconnected.

¥

-£™ ^^r

(HC) XIAL2
CUOCK ^ XJ^LJ

p~ vss

272335-B

Figure 7. Ice T**t Condltion, Míe Mode.
AIl other pin» are dlsconnected.

^ °Î  J '̂T VCC \

Í££
te |[

^C RST " "i

(HC) ™ XTAL2
r— XTAÍ.(

*" 272335-a

Figure 9. ice Test Condition, Power Down
Uode. AU other pln« are disconnccted.

ICHCL -*í U TCLCX ^ H-TCLCH

' ' 272335-11

Figure 8. Clock Signal Waveform for Ice Teste ín Active and kfte Hodes
TCLCH = TCHCL - 5 n«

11



87C51/80C51BH/80C31BH

EXPLANATION OF THE AC SYMBOLS

Each tfrrwng symbol has 5 characters. The ftrst cnar-
acter is atways a T' (stands for time). The otner
characters, depending on their positions, stand for
(he ñame oí a signa! or the íogícaf status of triat
signal. The following is a iist of atl the characters and
what tftey stand tor.

A;Address.
C:Clock.
D:lnputdata.
H:Logic level HIGH.
l:lnstruction (program memory contents).

inte!
LLogic leve! LOW, or ALE.
P:P§EN.
Q:Output data.
R:RD signal.
T:Time.
V:Valid.
W:WR signal.
X:No longer a valid logic level.
Z:Float

For example,

TAVLL = Time from Address Valid to ALE Low.
TLLPL = Time from ALE Low to PSEN Low.

AC CHARACTERISTICS: (Over Operating Conditions; Load Capacitance for Port 0. ALE, and
100 pF; Load Capacitance for All Other Outputs = 80 pF)

EXTERNAL MEMORY CHARACTERISTICS

All parameter valúes apply to all devices unless otherwise indtcated. tn this table, B7C51/BH refere to
B7C51/8H, 87C51-1/BH-1 and 87C51-2/BH-2.

Symbol

1/TCLCL

TLHLL

TAVLL

TLLAX

TLLIV

TLLPL

TPLPH

TPUV

Parameter

OsciHate* Fíe<$uency
87C51/BH
87C51-1/BH-1
67CS1-2/BH-2
87C51-24/BH-24

ALE Pulse Wctth

Address VaikJ to ALE Low
&7C5WBH
87C51-24/BH-24

AcWrew HoW Aftec ALE Low

ALE Low to Vaiti Instr in
87C51/BH
87C51-24/BH-24

ALELowtoPSÉÑLow

P5ÉÑ Pulse WkJth

P5EÑ Low to Valid Instr In
87C51/BH
87C51-24/BH-24

Oscillator

12MHz

Uln

127

43

53

53

205

Max

234

145

24MHz

Hin

43

12

\Z

12

60

Max

91

35

Variable

Uin

3.5
3.5
0.5
3.5

2TCLCL-40

TCLCL-40
TCLCL-30

TCLCL-30

TCLCL-30

3TCLCL-45

Max

12
16
12
24

4TCLCL-100
4TCLCL-75

3TCLCL-105
3TCLCL-90

Untts

MHz
MHz
MHz
IWHr

ns

ns
ns

ns

ns
ns

ns

ns

ns
ns

12



inte! 87C51/8QC51BH/8QC31BH

EXTERNAL MEMORY CHARACTERISTiCS

All parameter valúes apply to all devices unless otherwise indicated. In this table, B7C51/BH refers to
87C51/BH, 87C51-1/BH-1 and 87C51-2/BH-2. (Continued)

Symbol

TPX1X

TPXfZ

TAV1V

TPLAZ

TRLRH

TWLWH

TRLDV

THHDX

TRHDZ

TLLDV

TAVDV

TLLWL

TAVWL

TQVWX

Parameter

input Instr Hoto After PSEÑ

fnput ínstr Roat After PSEN
87C51/BH
87C51-24/BH-24

Address to ValkJ Insfc In

PSEN Low to Address Ftoat

RD" Pulse Width

WR Pulse Width

RD Low to ValkJ Data In
87C51/BH
87C51-24/BH-24

Data Hokf After RD

Data Ftoat After RD"

ALE Low to Valkl Data In
87C51/BH
87CS1-24/BH-24

Address to Valid Data In
87C5T/8H
87C51-24/BH-24

ALE Low to R5 or Wf? Low

Address to RD or WÍR Low
87C51/BH
87C51-24/BH-24

Data Va/tí to WR Trancttfon
fi7C5t/BH
80C51-24/BH-24

Oscillator

12MHz

Min

0

400

400

0

200

203

33

Max

59

312

to

252

107

517

565

300

24MHi

Min

0

150

150

0

75

77

12

Max

21

103

to

113

23

243

2S5

175

Variable

Min

0

6TCLCL-100

6TCLCL-100

0

3TCLCL-SO

4TCLCL Í3O
4TCLCL-QO

TCLCL-5Q
TCLCL-30

Max

TCLCL-25
TCLCL-20

5TCLCL-105

10

5TCLCL-165
5TCLCL-95

2TCLCL-60

8TCLCL-150
8TCLCL-90

9TULCL-t65
9fTCLCL-90

3rCLCL-í- 50

UniU

ns

na
ns

I\

ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns

ns
ns

ns
ra

ns

ng
ns

ns
ns

13



87C51/80C51BH/80C31BH

EXTERNAL MEMORY CHARACTERISTICS

Ali parameter valúes appty to all devices unless otherwise indtcated. tn this tabíe, 87C51/BH refers to
87C51/BH, 87C51-1/BH-1 and 87C51-2/BH-Z. (Continued)

Symbol

TWHQX

TOVWH

TRLA2

TWHLH

Parameter

DalaHotóAíteTWR
87C51/BH
87C51-24/BH-24

Data ValkJtoWR High
87C51/BH
87C51-24/BH-24

RD Low to Address Float

RO or WR High to ALE High
87C51/BH
87C51-24/BH-24

Oscillator

12MHz

Mln

33

433

43

Max

0

123

24MHI

Mto

7

222

12

Max

0

71

Variable

Min

TCLCL -50
TCLCL-35

7TCLCL-150
7TCLCL-70

TCLCL -40
TCLCL -30

Mar

0

TCLCL +40
TCLCL +30

Unlts

ns
ns

ns
ns

ns

ng
ns

EXTERNAL PROGRAU MEMORY READ CYCLE

ALE

272335-12

EXTERNAL DATA MEMORY READ CYCLE

«_/ >
PSEM /

«0

PORTO ^H

PORT2 1

TAVU.

* TLLWI

-m«-|

FPtOU 1M OH DPI.
_„ ,„__

\Z

|

.«.. J

*— TRLDV — "

é

TRTOX-»

/ \ 4-TWHLH

\

•• — H- TRHOZ

DATA IH )̂ KAO-A7 FBOll PCt ) frlttTR. W

P2.0-P2,7 OR A8-A15 FROM OPH X M-A13 FROtt PCH

272335-13

14



87C51/8QCS1BH/80C31BH

EXTERNAL DATA MEMORY WRITE CYCLE

*"_/ \N /

WR

PORTO ^H

PORT2 Jl

TAVU

TLLWL

—TLLAX -"4

Ml-M X
FROU Rl 0» DPI /

*

>|
TQVWX

i
-^

/ \ 4-TWHLH

\

h*-TWHQX

DATA OUT )( XAO~*7 ^O" «5- )— -̂ IMSTH. IN

' P2.Q-P2.7 OR A8-A15 FROW DPH X A8-A15 FROU PCH

272335-14

EXTERNAL CLOCK ORIVE

All parameter valúes apply to all devices unless otherwise indicated In this
tabte, 87C51/BH refer» to 87C51/BH, 87C51-1/BH-1 and 87C51-2/BH-2.

Symbol

1/TCLCL

TCHCX

TCLCX

TCLCH

TCHCL

Parameter

Oscfllator Frequency
87C51/BH
87C51-1/BH-1
87C51-2/BH-2
87C51-Z4/BH-24

High Time
37CS1/BH
8751-24/BH-24

LowTime
87C51/BH
87C51-24/BH-24

RiseTime
87C51/BH
87C51-24/BH-24

FaílTime
87C51/BH
87C51-24;BH-24

Min

3.5
3.5
0.5
3.5

20
0.35TCLCL

20
0.35TCLCL

Max

12
16
12
24

0.65TCLCL

0.65TCLCL

20
10

20
10

Units

MHz
MHz
MHz
MHz

ns
r\

ns
ns

ns
ns

ns
ns

EXTERNAL CLOCK ORIVE WAVEFORM

U-TCLCH

15



87C51/80C51BH/8QC31BH

SERIAL PORT TIMING—SHIFT REGISTER MODE

Symbol

TXLXL

TQVXH

TXHQX

TXHDX

TXHDV

Parameter

Serial PortClock
CydeTime

Output Data Setup
to Clock Rising Edge

Output Data Hotd
After Clock
Rising Edge

S7C51/BH
87C51-24/BH-24

Irtput Data Hold
After Dock
Rising Edge

Clock Rising Edge
to Input Data Valtd

12MHz
Osciilator

Mln

1.0

700

50

0

Max

700

24MHz
Oacillator

Mín

0.500

284

34

0

Max

283

Variable Oscillator

Min

12TCLCL

10TCLCL-133

2TCUX-117

2TCLCL-34

0

Max

10TCLCL-133

Uruts

jiS

ns

ns

ns

ns

SHIFT REGISTER MODE TIMING WAVEFORMS

OUTMT DAT*

SET MI

zrzaas-ia

AC TEST1NG INPUT, OUTPUT WAVEFORMS

ZX xz
27233&-19

AC input* dwtng taattng an cfe1v«i st Vpp - 0.5 for a Logte "1"
and 0.45V for a Logic "0." Tlnring nwMunnwnt» ar« matta at VIH
iwnfor a Logic "1"and V^ man tora Loojc "0". •

FLOAT WAVEFORMS

*tOAO*fV
VW-O.IY

-* v
272335-20

?or ttndng puposus a fJOrt pin '» na kx ĵar ItúABflg wlwn a
100 mV chang* from toad wrtag* occm, «nd begir» lo ttoot
whwi s 100 mv cnang* trotn ItM losdad VQH/VOL '•̂  occurt.

*20 mA.
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87C51/80C51BH/8QC31BH

The part must be running with a 4 MHz to 6 MHz
oscülator. The address of an EPROM location to be
programmed te applied to address lines whíe the
coete byte to be programmed in that location ia ap-
plied to data Unes. Control and program siignafs must
be heW ai the lévete incficated in Tatole 4. Normal/y
EA/VPP is hekJ at logic high_until iust before
ALE/PROG ¡s to be pulsed, The EA/Vpp ia raised to
VPP. ALE/PROG is pulsed tow and then É"Á~/Vpp ís
retumed to a hígh (also refer to timing diagrams).

NOTF:
•- ExceecKng the Ypp mañmuvn fot any amounl ot

time couid damage the device permanentty. The
Vpp source must be well regulated and free of
glitches.

DERNITION OF TERMS

ADDRESS LINES: P1.0-P1.7, P2.0-P2.5. P3.4 re-
spectively for AO-A14.

DATA UNES: POlCT-PCT-rfór DO-D77

COMTROL SÍGNALS: RST, P5EÑ, P2.S, P2.7, P3.3,
P3.6. P3.7.

PROGRAM SK5NALS: ALE/PROG, EA/VPP.

Tabte 4. tPHüM Frogramming Hddes

Moott

Program Code Data

Verify Code Data

Progfam Encevptwn
Array Address 0-3F

Prctgram Lock Bits Bit

B/Í2

Bit3

Read Signatura Byte

RST

H

H

H-

K

H

H

H

PSEH

L

L

L

L

L

L

L

ALE/
PROG

-LT

H

T_T

or
TJ~

1_T

H

EA/

VPP
12.75V

H

12.75-V

t2.7SV

?2L75V

T2:7&V

H

Pfc.6

L

L

L

H

H

H

L

P2.7

H

L

H

H

H

t

L

P0.3

H

L

H

H

H

H

L

PO.&

H

H

L

H

L

H

L

P3.7

H

H

H

H

L

t

L

AteCUHzQ j£—|

!_£.

ALE/PROG

TON

P2.7

P2.6

P5.7

"-8

" I PflDGRAM
_ i SIGNÁIS

•Sea Tabla 4 for proper input on mese pina

Figure 10. Programmlng th« EPROM

I
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87C51 /80C51BH/80C31BH

X
x x

CONTROL
SICNALS x

TGHGL

{

AIE/PSOC

•For compatibilfty, 25 pulses may be used.

Figure 11. Program mi ng Waveforms

PROGRAMMING ALGORITHM

Refer to Table 4 and Figures 10 and 1 1 for address.
data, and control signáis set up. To program the
87C51 íhe fottowing sequence must be exercised.
1 . Input the vaJtd address on the address unes.
2. Input the appropríate data byte on the data unes.

3. Actívate the correct combmation of control sig-
náis.

4. Raise EA/Vpp from VCG to 12.75V ±o.25V.
5. Pulse ALE/PROG 5 times* for the EPROM array,

and~2& times1 for the encryptiorr tabte and the tock
bits.

Repeat 1 Ihrough 5 changtng the address and data
for tne entre array or imttf tne end of fte obfsct ffte ís

The 80C5tBH ñas a one teveí program lock system

Program Verify

Verificatkm rnay üe done atter ptvgrammincj «ttfrer
one byte or a block of bytes. In either case a com-
plete verífy of the array wfll ensura retíatrfe progranv
ming of the 87C51.

The lock bits cannot be directry verífied. Verification
of the lock bits ¡s done by observing that their fea-
tures are enabted.

ROM and EPROM Lock System

The program tock systern, when programmed, pro-
tecta the onboard p/ogram against software puracy.

ís destred, the user submits Ihe encryplion table with
their code and both the lock btt and encr/pton array
ara programmed by the factory. Tne encryptíon array
is not avaüable without the lóete bit For the lock bit
to be programrrwd, íhe user must submtt anencryp-
tion tabla. The 87C51 has a 3-levet program lock
system and a 64-byte encryption anay. Since this is
an EPROM device, alf focatíons are user-program-
mabte. Seo Table 5.

Encryption. Array
WithÑn ttva ̂ »ROM array are 64 bytaa of Encryptkxr
Array that are initially unprogrammed (a* T's). Every
üme th&t a byte is addrossed dttring a vsrífy, fi ad-
dress Unes are used to setect a byte of the Encryp-
tion Array. Thra byte is then exclusive-NOR'ed
<XNOR) wrtn (fie coda byta, creatñg an Encrypttóír
Vet% bifte, The algoñthov *ittv ttve actav «v túe uiv
programmed stala (all 1 's), wül retum the code ¡n its
original, unmodified forra For programming the En-
cryplion Array. refer to Table 4 tProgramrrring Uie
EPROM).

Wfíen usiñg the encryption array. one importan! fac-
tor needs to b& considef&l IfetcQée-bytG-h&s-ltie-
value OFFH, verifying. Ihe byte wiH produce the en-
cryption byte valué. If a large btock {>64 bytes) of
code is teft unprogrammed, a venftcaiion routine will
display the contents of the encryption anay. For ihis
reason «W unusect code- bytó& should be- pro-
grarnmed with some valué other than OFFH, and not
afl of thfim tha same valué. This wifi ensure máxi-
mum program protección.



¡niel, 87C51/80C51BHySOC31BH

Program Lock Bits

The 87CS1 has 3 ptogrammable tock bits that when
programmed accordhg to Table 5 will provtde drffer-
ent levéis of protection for the orvchip coda and
data.

Erasing the EPROM ateo erases, the encryption ai-
ray and the program tock bits, retuming the part to
full funcional ity.

Reading the Signature Bytes

The 87C51 and BOC51BH nave 3 signatura bytes in
locations 30H, 31H, and €OH. To read theae bytes
follow the procedura for EPROM verífy, but actívate
the control lines provided in Table 4 for Read Signa-
ture Byte.

Location

30H

31H

60H

Device

Alt

Alt

87C51

80C51BH

Contení»

89H

58H

51 H

11H

Erasure Characterístícs
(Windowed Devices Only)

Erasure of the EPROM begins to occur when the
chip is exposed to light with wavatangths shorter
Ihan approximatery 4,000 Angstroms. Since suntight
and fluorescent lighting nave waveiengths in this
tango, exposure to thesa ivght soutces over an ex-
tended tona (about 1 week in sunlight. or 3 years in
room level fluorescent lighting) could cause inadver-
tent erasure. U an app&cation subtects ttie device to
this type of exposure, it is suggested that an opacpje
labet be placed over íhe wirsdow.

The recommended erasure procadure is exposure
to ullraviolet Vighl (at 2537 Angstroms) to an integrat-
ed dos& of ar leasr 15 IV^sec/cm2. Exposing the
EPROM to an ultraviolet lamp of 12.000 fiW/cm2
rabng for 30 minutes, at a distanca of about 1 inch,
shoukJ be aufficienL

Erasure teaves the array in an atl 1 "s state.

Table 5. Program Lock Bits and the Features

Program Lock Bit»

1

2

3

4

LB1

U

P

P

P

LB2

U

U

P

P

LB3

U

U

u
P

Protectton Type

No program lock features enabied. (Code verífy wHI still be encrypted by the
encryption array if programmed.)

MOVC instructions executed from externa! program memory are disabled from
fetching code bytes from intemal memory, EA is sampted and latched on
res&t, and further programming of the EPROM is déabted.

Same as 2, alsoverify ts disabted.

Sama as 3, a/so externa/ execufon is dfsabted
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87C51 /8QC51BH/8QC31BH

EPROM PROGRAMMING, EPROM ANO ROM VERIFICATION
CHARACTERISTICS:
(TA = 21°C tO 27*0, Vcc = 5V ±10%. Vss - OV)

inte)

Symbol

Vpp

!pp

1/TCLCL

TAVGL

TGHAX

TDVGL

TGHDX

TEHSH

TSHGL

TGHSL

TGLGH

TAVQV

TELQV

TEHQZ

TGHGL

Parameter

Programming Supply Vottage

Prografívñng Supply Curr&nt

Oscittator Frequency

Address Setup lo PROG Low

A<Wress HoW After PROG

Data Setup to PROG Low

Data Hokí Atter PROG

P2.7 (ENABLE) High to Vpp

Vpp Setup to PROG Low

VppHoWAtterPRQG

PROGWkith

Address to Data Valid

ENABLE Low to Data Valtd

Data Ftoat After ENABLE

PñÜGHiflhtoPSSSLOw

Min

1Z5

4

48TCLCL

48TCLCL

48TCLCL

48TCLCL

4BTCLCL

10

10

90

0

10

Max

13.0

75

6

110

•4STCLCL

48TCLCL

48TCLCL

Unrts

V

mA

MHz

f*5

¡&

(18

(1S

EPROM PROGRAMWNG, EPROM AND ROM VERIFICATION WAVEFORUS

P1.0-P1.7 J
P2.0-P2.J

TQVW--

TAVGL

JSHCL

rî .t» f\r proQramming corxfifloni

"5 pulses for the EPHOM ar

PftOGRAMUIHG* VEMFKATIOH*

Jr
«4 p- -*"Tl— TOwnc
-*— *• 5 PULSES" LJlSH**

-*-l U-TGL8H 1 «'" « [TCHSL

\ uac i

LÓGICO

TFHSH TELOV — "j

ADDRESS

--TAVOT

DA7A OU7 j

LOGIC 1

H ^
) se* Figure 10.
ray, 25 pulses for the encryption tatde and tock bits.

— TÉHCff

272335-23
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Thermal Impedance

AH thermat impedance data is approximale for static
air corxlitions at 1W of power dissipation. Valúes will
changa depending on opera tíng conditions and ap-
pltcatíons. See íhe Intel Packaging Handíwoíc (Ortfer
No. 240800) for a descríption of Intel's thermal im-
pedance test methodokxjy-

Package

P

D

N
S

9JA

45*C/W
75"C/W
45°C/W
36*C/W
46°C/W
98°C/W

«JO

1&C/W
23'C/W
15°C/W
13PC/W
16^/W
24"C/W

Ddvtce

87C5T
BH
87C51
BH
All
All

DATA SHEET REVISIÓN HISTORY

Data sheets ara changad as new device Jnfomtatíon
bicornes availabíe. Venfy wfth your (ocal ínteí safes
office that you have the tatest vecsion befóte finaltz-
ing a design or ordering devices.

The following drfterances exist between ttiis ciata-
sheet (272335-003) and tne previous versión
(27233 W)02):
1. Removed -20 and -3 spec, replaced wítti -24

spec.
2. Added -24 spec.

87C51/8QC51BH/80C31BH

3. 80C51BHP is replaced by 80C51 BH witti 64-byte
dnciyptíon table gubmrtteríl and h>ck bit 1 set

4. 80C51BH/80C31BH af9 new tiaving sorna addt-
ttonal teatures as 87C51.

5. Revisad PRST valué and Ice idle valúes.
6. Added P3.3 control pin to programming and verí-

flcaüon.

7. Added 80C51BH signatura byte.

The fotlowing differences exist bctween the "-O02"
and the "-001" versión of the 87C51/80C51 BH/
80C3tBHdatasheet

1. Removed -L. IOL ~ ±10 mA from Float Wave-
forms figure.

2. Removed QP. QO and QN (commercial with ex-
tended bunvtn) from Table 3. Prefix Identífication,

This data sheet (272335-001) replaces tne fotlowing:
aOC5lBH/80C3l8H Express 270218-003
80C51BHP 270603-004
87C51/80CS1BH/80C31BH 270147-008
87C51 Express 270430-002
87C51-20/-3 272082-002
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Stepper Motor Technology

í stepper motor is a device used To conven electrical pulses into
;jete mechanica! rotational movements.

i Thomson Airpax Mechatronics stepper motors described in this
de are 2-phase permanent magnet (PM) motors which provide
crete angular movement every time the polarity of a winding is
inged.

DNSTRUCTION
a typical motor, electrical power is applied to two coils. Two stator
ps formed around each of these coifs, with pole pairs
¡chanicalty displaced by 1/2 a pole pitch, become alternately
=rgized Notth and South magnetic poies. Between the two
tor-coil pairs. the displacement is 1 /4 of a pole pitch.

e permanent magnet rotor is magnetized with the same number
pole pairs as contained by the stator-coil section.

STXrQROUP

COH.B

CUPB

OUTPUT SHAFT

SUaORCUPA

StnORCUPB

SW B

LAYOUT DIAGRAM OF STEP PER MOTOR SHOWING A
GIVEN STATOR POLARITY AND ROTOR POSIT1ON.

igure 1: Cutaway 20 — Permanent Magnet Stepper Motor.

iteraction between the rotor and stator (opposíte potes attracting and
tes repelling) causes the rotor to move 1 /4 of a pole piten per winding
olarity change. A 2-phase motor wítíi 12 pole pairs per stator-coil
ection woutí thus move 48 steps per revolution or 7.5° per step.

ELECTRICAL INPUT
The normal electrical input is a A -step switching sequence as is
shown in Figure 2.

swrrcHA SWTTCHB •-

STEP
1
2
3
4
1

COLA
•*•

OFF

QF*
' -*•

COU_B
OFF

-i-
OFF
_

OFF

Figure 2: Schematic — 4-Step Swlchmg Sequence.

Continuing the sequence causes Ihe rotor to roíate forward.
Reversing the sequence reverses the direction of rotation. Thus, the
stepper motor can be easily controlied by a pulse input drive which
can be a 2-flip-flop logic circuit operated either open or dosed loop.
Operated at a fixed frequency. the electrical input to the motor is a
2-phase 90° snifted square wave as shown below tn Fig. 3.

COILA

COILB

Figure 3: Voltage Wave Form — Fixed Frequency —
4-Step Sequence.

Since each step of trie rotor can be controlied by a pulse input to a
drive circuit. the stepper motor used with modem digital circuíts,
microprocessors and transistors provides accurate speed and
position control abng with tong lífe and retiability.

or Information or to place an order in North America: 1 (203) 271-6444 Europe: (44) 1276-691622 Asia: (65) 7474-888
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STEP ANCLE
Step angles for steppers are available in a range from .72° to 90°.
Standard step angles for Thomson Airpax steppers are:

3.6° — 100 steps per rev.
7.5° — 48 steps per rev.
15a — 2 4 steps per rev.
18° — 20 steps per rev.

A movement of any múltiple of tríese angles is possible. For example,
six steps of a 15° stepper motor would give a movement of 90a.

ACCURACY
A 7.5° stepper motor, eiíher unóer a Joad or no load conúition. wilJ
nave a step-to-step accuracy of 6.6% or 0.5°. Tais error is non-
cumulalive so that even after making a full revolution, the position of
the rotor shaft will be 360° ± 0.5°.

The step error is noncumulative. It averages out lo zero within a
4-step sequence which corresponds to 360 electrical degrees. A
particular step characteristic of the 4-step is to sequence repealedly
using the same coil. magnetic potarity and (lux path. Thus, the most
accurate movement woulri be to step in múltiples of four, since
electrical and magnetic imbalances are efiminated. Increased accuracy
also results from movements which are múltiples of two steps.
Keeping tris in mind, positioning appltcations should use 2 or 4 steps
(or múltiples thereof) for each desired rneasured increment. wherever
possible.

TORQUE
The torque produced by a specific stepper motor depends on
severa! factors:

M The Step Rate
21 The Orive Current Supplied to the Windíngs
3/ The Orive Design

HOLDING TORQUE
At standstifi (zero steps/sec and rated current), the torque required
to deflect ttie rotor a full step ¡s called the hoiding torque. Normally,
the hoiding torque is h'tgher than the running torque and, thus, acts
as a strong brafce in hoiding a toad. Since deflection varíes with
load, tiie higher tfie hotomg torque the mofe accurate the position
wiH be held. Note ín rhe curve betow in Fíg. 4, íhaí a 2-step
deflection corresponding to a phase displacement of 180, resutts tn
zero lorque. A 1-step plus or minus displacement representa the
initial lag that occurs when the motor is given a step command.

RESIDUAL TORQUE
The non-energized detent torque of a permanent magnet stepper
motor is called residual torque. A result of the permanent magnet flux
and bearing friction. it has a valué of approximately 1/10 the holding
torque. This characteristic of PM steppers ¡s useful in holding a load in
the proper position even when the motor Ís de-energized. The position,
however, wiH not be heíd as accurately as when the motor is energi/ed.

DYNAMIC TORQUE
A typical torque versus step rate (speed) characteristic curve is
shown in Figure 5.

TORQUE VS SPEED
STLOMB UR PHASE ORIVE

400 v

Figure 5: Torque/Speed — (Thomson Airpax 57L04BB L/R
Stepper).

The PULÍ ÍN curve shows what torque load the motor can start and
stop wfthout foss of a step when startecf and stopped at a constant
step or pulse rate.

The PULL OUT cucve is. the torque available when the matar is
slowly accelerated to the operating rate. tt is thus the actúa! dynamic
torque produced by the motor.

The drffererrce betweerr tfre PULÍ /A/and PULL OUTíorque curves
is the torque tost due. to acceterataig the motes rdor inenia.

tosetecl̂ irwright motor amicOf̂ ÍÉ^^

Note: In order to property analyze appfication requirements, the load
torque must be defmed as being either Frictionaf and/or ¡nerval.
(See Handy Formula Section in thte engineering guide on pages 12
and 13 for resolving the load torque valúes. Also, an a dd ilion al
"Application Notes" section is located on pages 10 and 11.)

Figure 4: Torque Deflection.
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Ise the PULL IN curve if the control circuít provides no
acceleratíon and tiie load is frictional only.

r)pte: Frictionai Jorque Load.
ig 3 torque wrench, a frictionaí toad is measured to be 25 mN - m
4 oz-fn). it is c/esired co move thi's toad 67.5" in. 06 sec or fess.

utiort:
a 7.5° motor is used, then the motor would have to take nine

teps to rnove 67.5°.
9, rate of v

.06
= 150 steps/sec or higher is thus required.

íefemng to Fig. 6, the máximum PULL !N error rale wiíh a lorque
if 25 mN-rn is 185 steps/sec. (It te assumed no acceteratlon
:ontrol is provided.)
'herefore, a 57LQ48B motor coutd be used at 150 steps per
¡econd — allowing a safety factor.

Acceleration also may be accomplished by changing the timing of
the input pulses (frequency). For exampte, the frequency could start
at a 1/4 rale, goto a 1/2 rate, 3/4 rate and ftnally the running rale.

A. Applications whete:
Ramping acceleratíon or deceleraban control time is aJJowed.

Tj(TorquemN-m)í:JTx-^.x K

Where Jr = Rotor Interia (g-m2) plus Load Inertia (g-m2)

Av - Step rate change

At = Time allowed for acceleration in seconds

(converts steps/sec to radians/sec)
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TORQUE VS SPEED
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jure 6; Torque/Speed — Frictional Load.

Use the PULL OUT curve, in conjunction with a Torque =
Inertia x Acceleration equation (T= Jo), when the load is

inertial and/or acceleratíon control is provided.

if —
steps/rev

K =.13 for 7.5a — 48 steps/revolution
K =.26 for 15" — 24 steps/revdution
K =.314 for18° — 20 steps/revolution

In order to solve an application probiem using acceleration ramping,
it is usually necessary to make several estimates according to a
procedure similar to the one used to sotve the following example:

Exampfe: Frictional Torque Pkis inertial Load wifh Acceteration Control.
An assembly device must move 4 mm in less than 0.5 sec. The
motor w¡8 drive a lead screw through a gear ratio. The lead screw
and gear ratio were seiected so that TOO steps of a 7.5° motor =
4 mm. The totaí Inertial Load (rotor + gear + screw) =
25 x IQ'gTrf. The Frictionat Load = 75/n/V-m

Solutiorc
1. Setect a stepper motor PULL OUTcurve which allows a torque in

excess of 15 mN • m at a step rate greater than

v = 100 steps = 200 steps/sec
0.5 sec K

Referring to Fig. 8, determine the máximum possible rate (vF) with
the frictional load only.

Av
tfiis equatíon, acceferatíon or ramping a --TJ- is ín racíians/sec^.

AMPING
:ceíeratton control or ramping is normaüy. accompfished by gating
i a vottage controlled oscillator (VCO) and associated charging
ipacttor. Varying íhe RC time constant wifl give different ramping
nes. A ty pical VCO acceleration controt frequency plot for an
cremental movement with equal acceleration and deceleratbn
ne would be as shown in Fig. 7.
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Figure & Torque/Speed — Fñction Plus Inertia.
(Thomson Airpax 57L048B L/R Stepper).

tgure 7: Step Rate/Time.
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2. Make a first estímate of a working rale (a running rate tess than
the máximum) and determine the torque available to accelerate
the inert'ia (excess over Tp).

T-, - TF = 23 - 15 = 8mM-m

{torque available for acceleration at 240 steps/sec)

3. Using a 60% safety factor

8mN«m x .6 = 4.8rnN«m,

calcúlate At to accelerate. (Refer to Fig. 7).

Where:

From the Tj

4.8 mNm =

x K equaíion,Av
At

3-' x 240 x .13
Al

Therefore, to accelerate Al = .016 sec.

Note: The same amount of time is allowed to decelérate.

4. The number of steps used to acceterate and decelérate,

NA + ND = -y Al x 2

or

NA + ND * v^
= 240 (.016) ~ 4 steps

5. The time to move at the run rate

At
100-4

run ' T - A + D - 240

Where Nj = Total move of 100 steps

6. The total time to move is thus

= .4 sec

.4 H- .016 + .016 = .43 sec

This is the first estímale. You may make the motor move slower
if more safety is desired, or faster if you want to optimize it. At tfiís
time, you may wish to consider a faster motor drive cornbination
as wiH be discussed on page 8.

B. Applications where:
No rampíng acceleration or deceleración control time is
allowed.

Even ttiDugh no acceíeration time is provided. the stepper motor can
lag a máximum of two steps or 1 80 eléctrica! degrees. If the motor
goes from zero steps/sec to v steps/sec. the lag time At would be

25CC
v

Thus, the torque equation for no acceleration or deceleratiofi is:
V*

T (Torque mN*cn| = J-j * -~ TL K

Jj = Rotor Inertia (g-m2) plus Load Inertia (g-m2)

K =

steps/sec rate
2ir

step/rev

("K" valúes as shown in application A on page 4)

Exampfe: Friction Plus Inertia - No Acceleratíon Ramping.
A tape cspstan is to be dríven by a stepper motor. The frictiona!
drag torque (Tfj is 75.3 mN>m and the inertia of the capstan is
10 x 1Q* g*rrf, The capstan musí roíale in 7.5' increments at a
rate of200 steps per seconcf.

Solution:
Since a torque greater than 15.3 mlsl»m at 200 steps per second is
needed, consider a 57L048B motor.

The Total Inertia = Motor Rotor Inertia + Load Inertia.

» (34 x W + "\ x ^O4) g-m2

= 44 x 10* g-m2

1 Since there is no acceleration ramping. use the equation;

Tj = JT, x -^- x K (K = .13)
?<TP

jj = 44 x 10'* x-^ x .13

Tj - 11.4 mN-m

2. Total Torque = Tf + T j

= 75.3 + 11.4

= 26.7 mN-m

3. Refer to the PULÍ OUT curve Fig. 9. at speed of 200 pulses
per second, where the available torque is 35 mN-m. Therefore,
the 57L048B motor can be sefected witn a safety factor.

TORQUE VS SPEED
S7L0438 UR2-PHASE ORIVE

Figure % Torque/Speed — Friction Plus Inertia.
fThomson Airpax 57L048B L/R Stepper).
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EP FUNCTION - SINGLE STEP
m a single step of a motor is made, a typical response is as
wn in Figure 10,

O 10 ZO SO 4O SO «O 70
TIME firtMc)

ure 10: Single Step Response.

* actual response for a given motor is a fundían of ihe power input
vided by ihe drive and the bad. Increasing the frictional load or
iing externa! damping can thus modify this response. if it is requíred.

chanical dampers {e.g., slip pads or plates), or devices such as a
J coupled flywhee! can be used, but add to system cost and
nplexity. Electronic damping also can be accomplished. Step
luencing is altered to cause braking of the rotor, thus minimizing
írshoot.

STEP
AMBLE

16 MRUL PULSE

T,-«VERSE Rî

•̂ -FOfMMflDPUtSE

gure 11: Electronically Damped Response.

TEP FUNCTION - MÚLTIPLE STEPPING
ultiple stepping can offer several alternatives. A 7.5° motor moving
! steps (90a!, or a 15" motor moving six steps (90^ to give a 90"
tlput move wouib nave iess overshoou be stiffer. ano reiativefly more
:curaíe than a motor witn a 90° step angíe. Ateo, íhe pulses can be
ned to shape the vetoc% of the motan; slow dunng stan.. acceterate
máximum velocity. then decelérate to stop vwth minimum ringing.

[ESONANCE
a stepper motor is operated no load over the entire frequency range.
le or more natural osciHating resonance points may be detected,
tner audibiy or by vibration sensors. Some appücations may be
jch that operation at these frequencies shouid be avoided. External
amping, added inertia, or a microstepping drive can be used to
iduce íhe effect of resonance. A permanent magnet stepper motor.
Dwever, will not exhibít the instabütty and loss of steps often found in
ariable reluctance stepper motors, since the PM has a higher rotor
lertia and a stronger detent torque.

DRIVE METHOOS
The normal drive method is the 4-step sequence shown in Fig. 2,
(page 2); however, the foflowing methods are also possible.

WAVE DRIVE
Energizing only one winding at a time, as tndicated in Fig. 12 is
called Wave Éxcitaüon. It produces the same increment as the
4-step sequence.

Since only one winding is on, the hold and running torque with rated
voltage applied wiH be reduced 30%. Within limits, the voltage can
be increased to bring output power back to near rated torque valué.
The advantage of this type of drive is increased efficiency, while the
disadvantage is decreased step accuracy.

SWTTCHA SWOCHB •-

I COLA

OFF

QFF

OFF

OFF

OFF
t

Figure 12: Schemalic — Wave Drive Swftching Sequence.

HALF STEP
It is also possible to step the motor in an 8-step sequence to obtain a
haf step — such as a 3.75° step from a 7.5° motor, as in Fig. 13.

For appücations utflizing this. you shoutí be aware that the holding
torque wiH vary for every ottier step, since onty one winding wül be
energtzed for a step position; but on the next step two windings are
energized. This gíves ttíe effect of a strong step and a weak step.
Also, since the wnding and ftux conditions are not similar for each step
when 1/2 stepping. accuracy will not be as good as v îen full stepping.
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Figure 13: Half Step or 8-Step Switching Sequence.
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BIPOLAR AND UNIPOLAR OPERATION
All Thomson Airpax stepper motors are available with eiüier 2-coil
Bipolar, or 4-coíl ^n/poterwindings.

The stator flux with a Bipolar winding is reversed by reversing the
current in the winding. tt requires a push-pult Bipolar drive as shown
in Fig. 14. Care rnust be taken to design the circuit so that the
transistors in series do not short the power supply by coming on at
the same time. Property operated, ihe Bipolar winding gives the
optimum motor performance at low-to-medium step rates.

A Unipolar winding has two coiis wound on ihe same bobbin
{one bobbin resides in each stator half] per stator half, Flux is

reversed in each coil bobbin assembly by sequentially grounding
ends of each halF of the coi! winding. The use of a Unipolar winding.
sometimes called a bifífar winding, attows the drive circuit to be
simplified. Nol only are half as many power switches required {4 vs.
8). but the timing is not as critical to prevent a current short through
two transistors as is possible with a Bipolar drive.

For a Unipolar motor to have Uhe same number of turns per winding
as a Bipolar motor, the wire diameter must be decreaseci and the
resistance increased. As a result. Unipolar motors have 30% less
torque at low step rates. However, at higher rates the torque
outputs are equivalent.
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Figure 14; Schematic Bipolar and Unipolar Switching Sequence. Direction of Rotation Viewed from Shaft End.
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GHER PERFORMANCE
iotor operated at a fixed rated voltage has a decreasing torque
i/e as the frequency or step rate increases. This is due to the fací
L the rise time of the coi! limits the percentage of power actually
vered to the motor. This effect is governed by the inductance to
istance ratio of the circuit (L/R).

Tipensation for this effect can be achieved by either increasing
power supply voltage to matntain a constant current as the

juency increases, or by raísing the power supply voftage and
Jing a series resistor in the L/4R drive circuit (See Fig. 15). Note
L as the L/R is changed. more total power is used by the system.

ure 15: L/4R Orive

í series resistors, R, are seíected for the L/R ratio desired. For
R they are seíected lo be three times the motor winding
stance with a wattage rating = (current per winding)2 x R.

¡ power suppry voftage is increased to four times motor rated
age so as to maintain rated current to the motor, The power
püed wiH thus be four times that of a L/R drive.

e. the Unipolar motor which has a higher coil resistance. thus
a better L/R ratio than a Bipolar motor.

ninimize power consumption, varíous devices such as a bi-levei
/er supply or chopper drive may be used.

BI-LEVEL DRIVE
The bi-level drive allows the motor at zero steps/sec to hold at a
lower than rated voftage. When stepping, it runs at a higher than
rated voltage. It is most efficient when operated at a fixed stepping
rate. The high voltage may be switched on through the use of a
current sensing resistor, or by a circuit (See Fig. 16) which uses the
inductively generated turnoff current spikes to control the voltage.

At zero steps/sec the windings are energized with the low voltage.
As the windings are switched according lo the 4-step sequence. the
suppression diodes D-j, 03, 03 and 04 are used to turn on the high
voltage supply transistors S-j and 82

Figure 16: Unipolar Si-Leve) Orive.

CHOPPER DRIVE
A chopper drive maíntains an average current level through the use
of a current sensor, which turns on a high voltage supply until an
upper current valué is reached. It then turns off the voitage until a low
level limit is sensed, when it turns on again. A chopper is best for fast
acceleration and variable frequency applications. It is more efficient
than a constant current amptifier regulated supply. The V+ in the
chopper shown in Fig. 17 typically woukl be five to six times the
motor voltage rating.

Figure 17: Unipolar Chopper Orive.
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VOLTAGE SUPPRESSION
Whenever winding current is turned off, a high voltage inductiva
spike will be generated, which can damage the drive circuit. The
normal method used to suppress these spikes is to put a diode
across each winding, This, however, will reduce the torque output
of trre motor, tmless tire voftage across ihe switch'mg tranststors is
altowed to build up to at least twice the supply voltage. The higher
this voltage, the faster the induced field, and current will collapse.
and thus the better performance. For thts reason, a zener diode or
series resistor is usually added as shown ín Figure 18,

M f N ^ 14 f »t

;/z

Figure 18; Voftage Suppression CircuiL

PERFORMANCE LIMITATIONS
Increasing the síollage lo a stepper motor at standstitt or low
stepping rates wiíl produce a proporíJonaíJy higher torque untíl íne
magnetic flux paths within the motor satúrate. As the motor nears
saturation, it becomes less effiáent and thus does not justify the
additional power ¡nput.

The máximum speed a stepper motor can be dríven ís í/mized by
hysteresis and eddy current losses. At some rate, ttie heating
effects of these losses Rrnit any further effort to get more speed or
torque output by dríving the motor harder.

TORQUE MEASUREMENT
The output torque of a stepper motor and drive can best be
measured by using a bridge type stram gage coupíecf to a magnetic
partióle brake load. A simple putey and pulí spring scate also can
be used. but is difTicult to read at íow and high step rstes.

MOTOR HEATING AND TEMPERATURE RISE
Operaling continuous duty at rated voltage and current will give an
approximate 40"C motor winding a temperature rise. If the motor is
mounted on a substantial heat sink, however, more power may be
put into the windings. If it is desired to push the motor harder. a
máximum motor winding temperature of IQO'C should be the upper
limit. Motor construction can be upgraded to albw for a winding
temperature of 720'C (60°C rfseí.

SUMMARY OF KEY TORQUE EVALUATiONS

Tlie torque-speed characterisüc curves are
ke$ to setectmg the light motor and tbe control
diw* method for a specífc appficatíon.

Define your applícabon foad.

Use the PULL M curve if the control circuit provídes
no acceteratkm and the load is frictional only.

Use the PULL OUT curve, ín conjunctkm with a
Torque 3 hrartia x Acceleration equaüon (T =
when tf» load ís inertía! and/or acceteratíon
control is provkfed.

When accderation rampíng control is provtded,
use the PULL OÜT curve and thís torque equatiort:

^orquemN- Atf K

When no ñcceletatíort ramping ctxttroí ís pmvitledt

use tiw PUtLQUT cucveand thte, tocque equation:

w^^s^^^ctód» ;̂ ̂ lifp r̂l̂ :̂.

'r\yií //
3L Hnecessary saleta anofter me*w

~í-^ f # r . f f S f ' * - , r * f •,síf.tr*£rtfs,'<r ,*&,&%t~Zf- M*'J/"¿'Í; J-3. £*--/y :•;<«>'' j^
*loiorTiSí»n#ff^^^^
- J -4-Í.5Í1 »• -5VW- -! *• ^-,ÍU4l.Jt- k-f̂ iK^S Ĵ -í>*í-5-i>.ĵ /JÍj_M;5̂ 5̂ ;̂ <i'̂ '̂ a.¿.̂ 'i í'í1' •• >.

For information or to place an order in North America: 1 (203) 271-6444 Europe: (44) 1276-691622 Asia: (65) 7474-888

The spedfcatons in tte pubücation ve believed to be acórale and refiafate. However. it is the (esponsÉHby oí the
produet iBer to determine the suttabilirji of Thomson producís (br a spedfc appfcaton. VWiaedefectñe producís vwl



Application Notes
)plying a stepper motor can be relaiively easy or it can be
>rnplex. As a designer gains experience, the versatility and ways
use a stepper motor become more obvious. These application

ites should be an aid to you in gaining this experience.

ELECTION CUIDE
ie following elements should be considerad in selecting a stepper
otor:

Frictional torque required in mN-m
Load inertia in g*m2

Move required in degrees
Time to complete move in sec
Number of steps and step angle ¡n movement
Step rate in steps per sec
Acceleration - Deceleraron time ¡n sec
Power available
Orive System {UnipoSar and/or Bipolar)
Síze; Weight; Shaft and Mounting considerations

ie importance of any of the above elements will, of course, depend
i system and budget considerations. Some apply only to
isitioning type applícations. Qther considerations stiouíd be taken
,o account for fixed speed or variable speed applícations. These
ight índude:

RPM required
Máximum/Mínimum pulse rate required
Pulse or frequency source accuracy
AHowabte vetocily variations
Resorrance

iPEN LOOP
ie features of a stepper motor make il an ideal open loop device
r provídíng precise pulse-io-síep movements ín a varieíy of
jsitioning apptications from ptinter paper feeds to small docks,
ost appJications are open loop. When operated open loop, aJways
isume worst case valúes in calculating loads. If you measure
rerage valúes, allow at least a 20% safety factor. Some
jptications run open loop with a periodic verification. For example,
i electronic typewríter may be character advanced open loop with
e line return end position verified by a sensor.

iriable speed or fixed speed applications such as chart drives or
agent pumps take advantage of the fact íhat variations in torque
) not effect the output speed. which is as accurate as the pulse
»urce. For applications such as these you should avoid running at
¡rtain frequencies because of resonance.

LOSED LOOP
iñous devices such as óptica! encoders or magnetic Hall effect
msors may be used to dose the control loop in order to obtatn the
aximum torque and/or acceleration from a given stepper motor.

a typical closed loop system, a 2-quadrature track encoder
ipabte of detecting directbn cotild be used to sense that a step
is been made before allowing the next putee to step the motor.

Obviously, the closed loop system will be more complicated and
expensive than open loop, but it will have the ability to handle a wide
variation ¡n load condttions with optimum acceleration and reliability.
Closed loop operation also can be used to stabilize resonance in
variable speed applications.

A more detailed analysis of both open and closed loop performance
is beyond the scope of this guide; however. it can be obtained by
referring to the proceedings from Incremental Motion Control
Systems and Devices. University oflffinois, 1972 to 1998 issues.

LOAD COUPLING, GEARS AND PULLEYS,
LEAD SCREWS
Other than the added inertia of the coupling. a properly altgned
direct coupling will present the load as it is.

Gears, however, will increase or decrease the load by the gear ratio
as is shown in the Handy Formula Section (pages 12-73). It is not
recommended to gear up, such as to make a 30° movement with a
15° stepper motor. The torque reflected to the motor in this case
would be twice the frictionaf load torque and the inertia would be four
times the inertia load.

It would be better to take two motor steps to get the 30" movement,
or if the motor load were high, take four motor steps of 7.5° and gear
down 2:1 speed torque curve permitting. in this instance. the motor
would see only 1/2 the frictional load and 1/4 the inertia! load.

Equations using lead screws also are given in the Handy Formula
Section. Note how the load to the motor is reduced when the lead
of the screw is small.

The folÍQwing exampfes síiow tíaw tnree typical sysíems were
designeó.

1. FIXED SPEED APPLICATION
A stepper motor being run at a fixed speed is in reality a
synchronous motor running on square waves.

Typtcat appítcations running at fixed frequencies are tim'mg devices,
recortfers, meters and cfocks.

One such system. a DC operated dock, uses a small stepper motor
and drive with signa! pulses supplied by a 240 Hz crystal osciKator
module. The 240 Hz signal generales the equivalent of 60 Hz
2-phase operation. When operated at this pulse rate, a 15" stepper
rotates at 600 RPM and will be as accurate as the crystal rate.
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Application Notes

2. POSIT1ONING TYPE APPLICATION
A computar peripheral type serial character printer is a typical
positioning application. The stepper motor is used to advance the
paper for line feed.

The printer prints either six or eight Unes per inch.

A 4.5:1 gear ratio is used between the paper roller and the motor. A
7.5' stepper motor taking eight steps per incrementa! movement will
advance the paper at six unes per inch. A simple control logic
change makes the motor take six steps per movement giving eight
unes per inch.

The reflected frictional load to the motor is 22% of the frictional load
of the roüer and paper and only 5% of the inertial load because of
the gear raíio.

Since the motor always takes at least six pulses to move a Itne, the
timtng of the pulses is spaced or ramped so as to accelerate and
decelérate the motor in the fastest time with mínimum ringing.

In order to get the máximum line feed rate, the motor is driven by a
a bi-level supply which puts five times rated voltage on the motor
when stepping and drops down to 25% rated voltage when not
being stepped. This alíows máximum input power during stepping
and mínimum disstpation during standstill.

Additionally, the accuracy of the spacing between línes is optimum,
since the motor is stepped in múltiples of four or two.

3. VARIABLE SPEED APPLICATION
Many variable speed appücations use DC motors with the speed of
the motor being controlled by velocity feedback devices. Since
probiems of life. noise and complexity of feedback servo make the
use of a DC motor unsatisfactory, it is more advantageous to use
stepper motors in appd'cattons such as a reagenl pump.

Reagent pumps are used to dispense various solutions at
preselected rates. A crystal oscillator is used as the base frequency
Sub-muttip!es of this frequency are obtained by dividing the base
frequency to get the desired feed rates.

A 4:1 ratio putley and belt couple the 7.5° stepper motor to the
pump. The stepper motor was sdected on the basis of the
máximum running rate torque required wtth a 50% safety factor.
Since the feed rates are fixed by the crysta!, torque bad variations
within the range have no effect on the rale the fluid is dispensed.

The relative low shaft speed of the motor and the absence of
brushes pro vid e the long motor life required of the pump. Also. the
stepper motor has the ability to be pulsed from very low rates lo very
high rates, thus giving the pump a possible flow rate range of
1000:1. A practica! open loop DC system speed range is only about
10:1.
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Handy Formulas

lary units ¡n this guide are metric (SI - the International System
nits):

Length - m - (meter)

Mass - g - (gram)
Forcé - mN - (millinewton)

Jorque - rnN-rn - {millinewton meter)
Inertia - g-m2 - (gram meter2)

his system, mass is always in kilograms or grams, Forcé, or
ght. is always in newions or millinewtons.

Forcé (or weight) = Mass x Acceleration

F = ma

m a » 9.81 m/sec' (acceleration due to gravity), tnen F would
:he weight in newtons.

* to measure Mass or Forcé.

pring scale reading of 1 kg means that
are measuring a mass of 1 kg.

¡pring scafe reading of 2.2 Ib also is
asuñng a mass o( 1 kg.

2.2 Ib

ou use that same spring scale to measure a forcé, the 1 kg
ding must be multiplied by 9.8 to give a forcé of 9.8 newtons.

; reading of 2.2 Ib is a forcé and ís equal to 9.8 newtons.

ie same scale isusedto measure torque(T - FR) at a one meter
ius, the reading of

1 kilogram x 1 meter = 1 kgm

st be multiplied by 9.8 to give a torque of 9.8 newton meters
m).

Length

Forcé

Mass

Inertia

Torque

Given Unit

1 inch

1oz

1lb
1 g-cm

1 1b

loz
Ikg
1 slug

1 g-cm*

1 oz-in-sec2 -

1 slug ft2

1 oz-in

1 Ib-ft

1 g-cm

2.54 cm

=

4.45 N

=

=
=

=

14.6kg

=

=

=

72.01 g-cm =
=
=

10.2 g-cm =

141 .6 oz-in =

Units Used in
this Manual
(Me trie SO

2.54 X ia*m

278 mN

4,450 mN

9.8 mN

454g

28.4g

1,OQOg

14,60Qg

10-4 g-nV

7.06 g-m2

.29g-m*
7,Q6mN-m
1.356 xM-m
9.8 X 10* mN-m
ImN-m
1N-m

1. Torque (mN-m) = Forcé (mN) x Radtus (m)

Torque = FR

2. Torque required to accelerate inertial load

T (mN*m) = J a

J = tnertia in g'm2

a = Acceleration in radians/sec2

EXAMPLE:
If a rotor inertia plus load inertia - J = 2 x 103 g»m2, and ttie
motor is to be acceterated at 6,000 radians per sec, what torque is
required?

T = Ja - 2 x 1G1 x 6000
T = 12 mN-m

For stepper motors, a can be converted to radians/sec2 from
steps/sec2.

a (íadians/sec) * AM (steps/secí x 2rc
Al {accel. time) steps/rev

TORQUE = J r-
At steps/rev

EXAMPLE:
For a 48-step per revolution motor acceteratíng from ¿ero to
steps/sec running cate v in Ai seconds.

TORQUE
v
At 24

r information or to place an order in North America: 1 (203) 271-6444 Europa: (44) 1276-691622 Asia: (65) 7474-888

^¡THOMSON
ONi

Thespeclk3tt)fKinthtepuUicMk»aret)elie^ffidl&beaoclJraKandreMabie. Hwüever. * is ths responabifty of the
product user to determine the suüflbiHj of Thomson produte fot a specific apptcatioa White defaoñe producís wil
be repteced vutnou ctMrge í pmmpdy nebrned. no Kabttiy is assumed beyond such reptocemert.
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COLBY VIDEOPHONE CHIP SPECIFICATIONS

COLBY PMC-VP
Control signáis:
5. Reg Clk loads mem data or A/D data
to D-Reg for display vía DAC Resistors.
Reg Clk stops on Comm data to pre-
vent snow or picture data
discontinuíty.
23. Memory OE, selects memory as
the display.
25. A/D OE, selects the A/D as the
display.

DRAM Pin Connections:
1. Write (not), low=Write to Mem.
2. Cas, Column Adress Set=Low
3. RAS, Row Address Set= Low
41-48. Addresses A1-A8
33-35,38-40. Memory inputs DQ1 -6
6,7 8. DRAM timing for RAS, CAS.

Osciliator Pins:
9. Res, one end of 4.7K resistor.
10. Other end of Res & crystal.
11. Ose out & Crystal first end.
OSC is the oscillator clock at the Crys-
tal Frequency of 3.579545MHZ

Power Connections:
12 & 37, +5, (7V max), 13 & 36= Gnd.

Pushbuttons to +5V:
14.Speed, used for Power On Reset
(Otherwise, speed ¡s not used except
for special applications.)
16. Auto, selects hands free or single
button camera mode.
18. Camera, Altérnate action: Real
time camera image and frozen image.
20. Send,tones transmitted over tele-
phone Une for 12 seconds.
26. Picture adjusts, sets time to reset
DRAM addresses to start.

LED Outouts. How= LED onl
15. Low speed, when illumínated.
Currently, low speed mode is not used.
17. Auto*, LED stays "on" when
"hands free" automatic modes is se-
lected by the first depression of "Auto"
button.
19. Receive LED comes on when: a
send leader tone is received and auto-
matically swittched into receive mode.
21. Send* LED comes on when send
mode is selected by auto mode or by
pushbutton.

Communication Signáis:
22. XMIT= Tones to telephone Une.
24. Comparator=receive tones from tel.
line.
4. Relay=drive to Rly to engage tel line.

PMC-VP PIN LAYOUT



COLBY VIOEOMOOEM PARTS UST

!
3
4

5
6
7
í
>

10
11

2

13
4

15
16
17
ie

9
!0
¡1
!2
!3
!4

E S
26
27
28
2S
3t
31
33
33
34
33

JJ
31
38
39
41

41
4!
4!
44

45
41

47
4

4!

5
5
3
s;
1*
5!
S
S'
s
s
8
8
e:

A
1.4.5.17.20
Í.24

7.10.12.13.14.21.22.23.27
2.3.9.18

B
Sao*
2ai>*
2ao+
2ao+

i. 26 ¡Cao 250V
19
25 <
1.3.9.10.11.12.13.16
2.4.S
B1-9

I
:.6
3
4.5
7
1.9
=01-4

>B1«4
>CB1

1.2.5
03.4

11
21
22. 24
23
12
13
;14
15
16

117
US
110. 19
IZO
19
125
ILY1

¡P1
IP2
IP3
tP4

IP5
IP6
1P7
IP8
SKI. 3,4
SK2
SKS
SKft
SK7
SW1
T1
C1.2
C3
IC4A-D
C5.8
;C7
¡ce
IC»
XI
SCREW
Nur

Sao*
2ap
3iod«
Dtod»
=arin 6 nd
Coax Pwr 2.1 mm
5oax Jack RCA

C

470

10
0.1

100
0.1
4.7

120pf
IN4149
1N4001

Power in
Vld«o In

SocKtt 3.5 i Camera Pow«r
iJiUtek i phone

CoaxJack 2.5mm
H«adtr
.EO
>ushBgtton
*CBovd
4PN
'NP
Uslstor
í«slslor
Uslstor
Uststor
Uslstor
Usisior
ítsisior
Uslstor
fasistor
Resistor
Resistor
=ttíl3tor
^•slttor
•̂ÜJtOf

a««l«ior
tttav
510
390
IOK
4.7K
1.0K
l.OK

1.0K

110K
¡OCktt

Socktl
SocKtt
Sockit
Sockit
SPST Switch
rrtnsformtr
'805
NA)
J4324
DRAM
VWtoCtí
3AL16V8
LM393
Crvsitl
4-40 X 1/4
4-40 X 1/4

Monitor Powtr
Powtr Stltct

Vtd» modtm bd
2N2222
2N3906

27 Ohm 2 watt
1.ZK

390 ohm
1K

2.2K
3.9K
8.2K
15K
27K
4.7K
18C

6.BK
7!

68(
7 Ohm 1/4 wat

12VOC
8 Pin SIP

10 Pin SIP
8 Pin SIP

10 Pin SIP
8 Pin SIP

10 Pin Sil
6 Pin SIP
8 Pin SIP

18Pln
14pfn
20PI
48PI

BPt

MP76Í

84KX
40 01
20 DI

8 OH

0
5/BOARD
ZyBOARO
9/BOARO
4/BOARO
Z/BOAHO
18OARO
1/8OARD
8/8OARD
3BOARO

9/BOARO
1/BOARO
2/BOARD
1/BOARO
2/BOARD
1/BOARD
2/BOARD
4/BOARO
4/BOARO

3/8OARO
2/BOAflO
1/BOARD
1/BOARC
2/BOARC
1/BOARD
1/BOARC
1/BOARC
1/BOARC
1/BOARC
1/BOARC
1/80ARO
1/BOAñC
Z/BOARC
1/BOARC
1/BOARC
1/BOARC
1/BOARC

4 R«$istor
5 Resistor
4 R«s¡stor
S Ritlstor

Pin i Com. 7 Rus
S Rtslstor
3 Rvsittor
3 R«sisior

IC3.5.
te-
IC
IC
IC!

1/BOARD
1/8OARD
1/BOARD
1/BOARO
1/BOARO
2^OARD
1/BOARO
1/eOARO

1 1/BOARO
1/BOARD
2AOARO
2^OARO
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Cal. No. 276-1308

TECHNICAL DATA
AN EXCLUSIVE RADIO SHACK® SERVICE TO THE EXPERIMENTER

VCP200 Speaker-lndependent Word Recognizer
Descriptlon
'he VCP200 is a speech recognition IC that understands a
miied number of spokan commands, regardless of Ihe person

speaking, U ídentifies commands by breaking Ihe words into
>road phoneme classes, and then recognizing predetermined
sírings o' Ihese classes. The VCP200 performs a spectral
analysis of thg incoming speech signal over Ihe range of 300 Hz
o 5500 Hz, determines the membership oí phoneme classes
bastd on speciral shape, (orms sírings o( these classas, and
compares the strings to the atored strings o( selected com-
mands. The VCP2QO recognizes the selected commands,
egardless of who speaks them. in real lime.

"he VCP200 has two speech recognition modes. In Ihe Conv
mand Mode. il recognizes five motion commands: go, stop, left
urn, turn right, and r*vers«. In the Yes-No/On-OH Mode, i!
ecognizes lwo commands: eilher yes and no or on and off.

When the given command is recognized. the associated output
or that command provides a latched logic low, capable of sink-
ng up lo 10 mA. In the Yes-No/On-Off Mode. a third outpul indí-
cales no recognition.

The VCP200 is designed for use in a relatively quiet environ-
mant. Constant background noise such as caused by fans, aír
conditioning, or motors can usually be accommodated by adjust-
ng Ihe input amplifier's gain so that the output signal at the
second amplifier does not exceed 1 volt peak-io-peak with no
speech inpul. Intermittent noisas such as slamming doors, loud
music, or construction sounds are harder to deal with, A close-
alking, noise-canceling microphone helps. although occasional
misrecognition mighl still occur. In general, the lower the level of
outside noises, the better the VCP200 performs.

The location of the microphone retative to the person speaking
also affects performance and is dependen! on the background
noise. The quieter the noise level. the greater the microphone's
usable dislance. Qood performance at up to 2 feet is common for
quiet áreas. It might help to experimenl with severa! mícrophones
to optimizo performance. It might also help to changa the fre-
quency/gain characlenstics of Ihe input amplifiers to compénsate
for the hlgh-frequency loss (greater than 4 kHz) as distance >n-
creases.

Absoluto Máximum Ratlngs
Suppty Vottage (Vcc) -0-3 to +7.0V
input Vpltage (Vw) —0.3 to +7.0V
Operating Temperatura Range, (TA) O to 70 'C
Storage Temperatura Ranga (Tstg) -55 to 150 "C

PIN CONFIGURARON

Qround i

Vcc 2

Vcc 3

XTAL 4

EXTAL 5

Ground 6

Audio In 7

GO/NO-ON 8

TURNRiaKT/YE&OFF 9

REVERS&NOTSUHE 10

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

RESET

Command/
YM-No.On-OffMod<

Ground

Vcc

Vcc

N.C.

LEFTTURN

N.C.

STOP

N.C.

20 Pin DIP

While the VCP200 ignores some words not in fts vocabulary. ¡I
was designed xvith the assumption Ihat it need only discrimínate
among Ihe programmed commands. As a resull. wonJs Ihat are
not in the VCP200's vocabulary are sometimes kJentified as
being commands, bul commands are rarely confused with eacn
olher. II the VCP200 musí function in Ihe presence of other
spoken words, it shoukJ be disabled until a command is expected
by eilher bringing Pin 20 low or by using a push-to-talk switch on
Ihe microphone.

Features
• Racognizes five motion commands: go, stop, rtvers», turn

rígM, and /»n* tum or two commands: ye* and no or on
and off.

' Active low outputs can sink up to 10 mA.

Powered from a single 5V supply.
• Uses clipped analog inpul so you do not need an analog-to-

digital conversión circuit

• nequires mínima! support hardware.

019U, Tandy Corponrtlon.
All RlghU fUMrvid.

Arclw and R*dlo Stuck mn rtglsltnd trad«iurks oí Tirxfy Corporitlon.



Application Information
The schematics on the following pages provide complete Infor-
mation for Implemenling the VCP200 in a user application. In ad-
dition. a complete printed circuil board layout ís provided for con-
struction of a sample Circuit.

Note that the valúes selected for the audio input amplifier cause
the amplifier to deliver an extremely clipped square-wave repre*
sentation of the microphone input. The gain and frequency
characteristics of ihe amplifier can be adj usted to provide better
rejection of background noise by selecting the appropríate com-
pon en Is, Refer to a general op-amp reference for Information
regarding adjusting the LM324's characteristics.

Once you have constructed a working circuit, there are some
things you can do (o make the VCP200 work more consistently.
It is important that you use the microphone properly. Hold the
microphone cióse to (abo u I 1 inch) and directly in fronl of your
mouth. Point the microphone directly into your mouth so that you
are speaking into, ralher than across the top of, the microphone.
Remember, the final signal inio the VCP200 is extremely clipped.
It is nol a signat that you would input to an amplifier, because the
distortion would make the signal nearty unintelligible. You will
find that ¡1 Ihe VCP200 is having trouble understanding a com-
mand, talking louder usually helps. because this causes the sig-
nal to clip even more, and provides a sharper transition between
phoneme classes. Take the time to experiment with your
microphone techníque. Once you get this ríght. you will find that
the system opérales very well.

As noted earlier. the VCP200 has two difieren! recognition
modes. The Command Mode is enabled by bringing Pin 19 low.
In this mode. the VCP200 recognizes the commands go, stop,
revers», left tum, and turn rlght. The Yes-No/On-Off Mode is
enabled by bringing Pin 19 high. In this mode, three outputs indí-
cate the recognition of yes or off, no or on. or unrecognized.

Here are a few pointers on how to help the VCP200 understand
you better.

GO—Remember that this is a short word. This is the most easily
recognized of the five words in the command mode.

LEFT TURN—Note that this command consists of two words.
Speak them with a normal separation between Ihe words, and
pronounce both t's.

TURN RIGHT—This command also consists of two words. For
this command, however, try running the words together. Also,
emphasize the beginning and ending t's. If the VCP200 contuses
this command with LEFT TURN, try speaking a little louder.

REVERSE—This is the most difficult word for the VCP200 to
properly recognize. Be su re to pronounce the first e and slightly
emphasize the final s.

STOP—Emphasize each ot the four sounds that make up this
word; especially the initial s and the final p.

In the Yes-No/On-Off Mode, the VCP200 has virtually no trouble
dtstlngulshtng between the two words. This mode works with
either word pair because of the similarity between yes and off,
and between on and no. Be sure to pronounce the final sound
("ssa" or "fff") In yes and otf, and you should have no problem.

The first few times you use Ihe VCP200 you mighi have a little
trouble. Just as it is difficult to understand someone that
pronounces words a little differently, your VCP200 might not be
able to understand you at first. The difference here is that the
VCP200 cannot learn new pronunciations or new words. It is up
to you to learn to pronounce the words in a way that the VCP200
can understand. The good thing is that the VCP200 definitely
does understand you, once you learn to pronounce the com-
mands correctly.

Theory of Operation
Your VCP200 uses a technique called speaker-independent
speech recognition. Speaker-independen! means that the
VCP200 Is designed so that there is a very hígh probability that it
can understand anyone who can properly pronounce the words
in its vocabulary. This differs significantly from the more common
form of speech recognition which is called speaker-dependent
speech recognition. In speaker-dependent speech recognition, a
user must go through a long training procesa to teach the
machine to recognize the words. After training, the machine can
recognize that person with a high degree of accuracy, but it does
not do neariy as well when a person other than the one that
trained it tries to use it, or even when the person that trained it is
hoarse. Also, with speaker-dependent recognition, the training
must be repeated if, for some reason, electrical power is
removed from the microprocessor. You never have to train your
VCP200, It never lorgets Ihe words it is programmed to under-
stand.

Basically, the success of speaker-independen! speech recogni-
tion depends on two lactors. The first factor is that a properly
pronounced word, after analysis, gives a very similar pattern
regardless of who says the word. The second factor is that the
words your device is trying to recognize must sound as different
as possible, while still being consisten! with the purposes of the
device. This is the reason you must say "left tum" and "turn
right." If "turn" had come first for both commands, It would have
been much more difficult to tell the two commands apart.

Any device designed to períorm speaker-independent speech
recognition is programmed with only a few words. When it hears
a word, it searches through its set to see If the word is one it
recognizes. If there is any question, It either rejects the word or
plcks the command that sounds closest to what il received, This
is why it Is important in the design to pick words that sound dif-
ferent. This means that when you try to fool the VCP200 you will
succeed, because it was not designed to recognize all words. It
was designed to recognize specific words.



SCHEMATICS

RADIO SHACK
A División of Tuidy Corporation

Fort Worth,ltXM 76102

Note: The followlng are suggested valúes for the ampliíier
section of thls clrcuiL

Ci „ „ .22 vA
Cz ~ « 47 pr (Máximum Valué)
Cj..».. « „..«...«,« 01 \ti
C*....~.. 01 |if (OptionaJ) Q
Cs :. 4.7 pf u

C« luí
C? 1 MÍ
Cu 1 jif
Ciz 01 j*f
R, 2.2K
Rz 1K
Ra « „ 10K /
R4 470K /
Rs 1K
RI _ „ ioK /hr
Rz......... 470k (Ad}ust up or down to adjust gain) ^
Ri lOMeg Q
CR1 « Cat No. 276-1122
U1:-;. tM324 (Cat No. 276-1711)
U2! - VCP200
U3 - « 7805 (Cat No. 276-1770)
J1 Jack for Bactret Mlcrophone
Y1.... 10 MHz Xtal or Ceramlc RésonaUx
LEOs «... Cat No. 276-041 or equlv.
Electret Mlcrophone..... Cat No. 270-092

P.C.B. SCHEMAT1C.

Notes;
1. Always jumper Pin 1 e to ground.

2. Do not connact jumper for Plns 16 and 17.

3. An SPST awitch on Pin 19 to ground allows you to eastty
changa Ihe moda. .

4. It you uaa a 9-volt auppty. you only naad tha 7805. H you
usa a 9-volt supply. you only naad CR1. You do not naad
to connact both.

5. If tha amblent notse laval I* kw, Ri.30K, Rio*10K.
Rii-10K lessens tha naed to speak loudly.

6. R4 seta tha aucfio gaJn and mlght naad lo be*ad|usted.
dapandlng on th* sansitívlty of tha mlcrophone you salad

LATCHINQ CIRCUIT

TNft circuit provides latchad outputs íor QO and REVERSE. This
tets you combine GO or REVERSE with LEFT TURN or TURN
IIQHT. Be sura to STOP bafore switching batween 00 «nd
IEVERSE. You can connact tha outputs from thls clrcutt
LATCH QO and LATCH REV.) to a motor drtve drcuK.

....1.
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