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RESUMEN

“APLICACIÓN DE MICROCONTROLADORES PIC’s Y RADIO

FRECUENCIA PARA CONTROL DOMÓTICO”

La idea nace con el objetivo de ofrecer una mejor calidad de vida, comodidad y

confort a personas que deseen ahorrar tiempo en detalles que pueden ser más atractivos en

su vida social. Independientemente el proyecto aporta en documentación a los estudiantes

tecnólogos, la base algorítmica que se usa este tipo de sistemas.

La base del proyecto es controlar elementos de alta potencia, interactuando con

microcontroladores PIC`s, y aplicando la transmisión serie, en forma inalámbrica.

En una proyección futura se tiene la misión de implementar el control PIC-

BLUETOOTH PIC-GSM PIC-ETHERNET para personas que deseen tener el control a

distancia, no solamente para la seguridad de su hogar, sino también de sus negocios.

El algoritmo para el software final tiene como base el compilador PicBasic y para el

hardware principal para la transmisión utiliza módulos laipac.

La simbiosis PIC y los módulos Laipac TWS-434 transmisor y el RWS-433

receptor, hacen posible que se cumplan los objetivos principales.

Estos dispositivos trabajan en frecuencias que no son perjudiciales, de acuerdo a las normas

de SITTEL. La modulación que usan estos módulos es: ASK, trabajan a 433MHz, y 0.5w

de potencia lo que hace que tenga un alcance máximo de control a 5metros. Afirmando así

que el proyecto no interfiere con otras frecuencias estandarizadas.
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I. INTRODUCCIÓN

El termino Domótica [1] Lorente S. (2004) propone un acercamiento original e ingenioso al

campo de la tecnología en el ámbito doméstico por medio del análisis de acrónimos de la

palabra Domo-TIC-A. Por "Domo" entenderemos acuerdo a su origen en latín casa, o

vivienda, de. Tomaremos "TIC" por Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

mientras que la "A" final denotará Automatización. Nótese que esta descomposición no

atiende al significado etimológico de la palabra Domótica, ya analizado previamente, sino a

un ingenioso y sorprendente juego de palabras y de siglas.

Como un ejemplo podríamos decir que una casa inteligente es la que está fresca en

verano y caliente en invierno, también es la que obedece órdenes de sus ocupantes.

La Domótica pretende que en el hogar en vez de controlarse heterogéneamente, con

controles fijos y lógicas diferentes, se puedan gestionar en un solo conjunto.

Fig(1) Domótica

En Bolivia, debido a la  nueva tendencia mundial de modernización, se exige mayor

nivel de competitividad entre empresas, principalmente, las que proporcionan servicios de

telecomunicaciones, pero también existe demanda en seguridad, telefonía, internet, domótica,

etc. Que tienden a intensificarse en función al tiempo y economía.
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Los desafíos que deben afrontar quienes dirigen empresas son más complejos que en

años anteriores, porque existe bastante competencia, también las demandas en materia de

seguridad y control domótico tienden a intensificarse más.

Fig. (2) Aporte de ideas

La ciudad, en la que se hallan ubicadas el mayor número de empresas que ofrecen

servicios, con amplia diversificación y competitividad, es la ciudad de La Paz, donde se

desarrollan múltiples actividades empresariales de servicios, por ello, el presente trabajo

intenta mostrar una alternativa de Control Domótico, basado en el refrán “Se tiene miedo de lo
que no se tiene control”.

Si el control de transmisión inalámbrica no es ninguna novedad ya que en el mercado

existen juguetes con controles inalámbricos, el presente proyecto se resalta la comparación,

que se tiene con aquellos. En primera no se utiliza el principio de transmisión de frecuencia

constante, sino de frecuencia variable (en función al dato). Y en segunda el receptor no

reacciona solamente en resonancia, sino analiza el dato transmitido en tipo paquete de Byte.

Para ello nos ayudamos con la transmisión USART que nos brinda el pic en su gama Media y

alta; por ultimo aplicamos la modulación ASK, para la propagación electromagnética.
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1.1 COMPETENCIAS

Las Macro-Compañías de empresas Extranjeras que existen en la actualidad brindan

servicios de Domótica pero tienen precios elevadísimos, tales que, muy pocos usuarios pueden

adquirirlo, generalmente aquellas personas de la clase alta, son las que pueden gozar de dichos

servicios.

Fig. (3) Costos elevadísimos de otras empresas

En Bolivia al no existir fabricas orientadas a la producción de componentes

electrónicos, difícilmente las empresas ofrecen tecnología de diseño propio o algún producto

que pueda ingresar a la competencia con otros productos de marca, las pocas empresas que se

presentan siguen teniendo precios demasiado elevados para la gente de la clase media, porque

aquellos sistemas de domótica, seguridad y/o sistema de vigilancia son de marca reconocida y

son importados de países desarrollados.

La continua actualización de la informática y desarrollo tecnológico más avanzado

supone la posibilidad de mejores implementaciones en sistemas domótico para  (Viviendas,

lugares de trabajo, lugares recreativos, etc.). Por su parte, los fabricantes a la vista de

nuevas expectativas e ideas, han realizado una serie de sistemas, cada uno de ellos basados

en distintos tipos de funcionamiento, con las telecomunicaciones.
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1.2 MERCADO BOLIVIANO

Un servidor sugiere una alternativa para el desarrollo Boliviano; que las futuras

generaciones venideras, se inclinen por la explotación propia de los recursos naturales que

tiene Bolivia, más allá de solo exportar elementos en bruto a otros países.

Fig. (4) El camino para las nuevas generaciones

Para ingresar a la competencia mundial en el diseño electrónico las tecnologías y/o

herramientas informáticas con las que contamos hoy en día, se pueden obtener gracias al

comercio globalizado, estas abastecen lo suficiente para que la tecnología Boliviana se

nivele en el área de las ciencias exactas con los distintos software`s de simulación que

alivianan en gran manera el tiempo y dinero que el estudiante invierte en la construcción de

varios prototipos.

Sin embargo aunque hoy en día la infraestructura de la educación estatal ofrece al

estudiante ambientes de computación  para que realice prácticas de laboratorio en el área de

ofimática y otros, no se llega a explotar al máximo la utilidad que se le daría a las maquinas

con los acoples de módulos externos que otras ciencias requieren como es el área de

procesamiento de señales ya que para ello se necesita triners actualizados, no obstante para

utilizar, manipular y dominar aquello la dinámica, en educación primaria y secundaria

tendría que cambiar radicalmente, apuntando especificas especialidades en diferentes áreas

y/o materias del conocimiento, tal como lo hacen los países desarrollados para sus

bachilleres egresados, un ejemplo en nuestro país vecino Chile o Argentina, es que cuando
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los estudiantes llegan a cierto nivel en bachillerato el alumno se inclina por el área que más

le interese y el colegio se encarga de proporcionarle materias que le serán de utilidad en la

universidad, de esa manera se puede desenvolver más rápidamente en el transcurso de su

carrera, sea medicina, ciencias exactas, economía, etc

Fig. (5) Evolución en la educación primaria, secundaria, Universitaria
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II. ANTECEDENTES

La modernización de un hogar nació como un sueño en los años 60`s, esta se puso

de moda a principios del actual milenio. La Domótica aparece en un momento en que la

humanidad apreciaba el lujo y separaba así a las clases sociales, la transición entre el siglo

XX y el siglo XXI. Aquel sueño que mucha gente tenía, el poder controlar elementos

eléctricos de su hogar, con un aparato portátil ya es una realidad, pero en la actualidad estos

sistemas son demasiados costosos y por tal motivo de alguna manera esta fuera del alcance

para muchos hogares.

Fig. (6) Interacción Frishider con domótica

Con estos antecedentes, el presente proyecto propone la siguiente aplicación de

control Domótico, a bajo costo en relación a la competencia, el diseño tiene como pilar

fundamental el algoritmo analítico para la programación misma de microcontroladores PIC

de gama media y alta.
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Al igual que la competencia el control domótico, generalmente va de la mano con el

control de sistemas de seguridad, para ese tema es necesario conocer también los

antecedentes que le siguen a la misma.

2.1 HISTORIA DE LA DOMOTICA

Desde los inicios formales de la automatización de hogares han pasado ya unos

cuantos años. Los cambios han sido enormes, el crecimiento mucho más, sin

embargo, afortunadamente quedan muchas cosas que pulir. Todavía no existen unas normas

oficiales específicas y no existe actualmente un modelo firme para empresas minoristas. No

obstante es imposible ocultar el crecimiento que ha tenido la implementación de la

domótica a lo largo de su breve historia en la vida diaria de las personas, aquellas que

tomaron la decisión controlar su vivienda para su seguridad.

Fig(7) Gestión y control Domótico
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En la actualidad encontramos pantallas táctiles por menos de 500 euros, tenemos

una importante cantidad de teléfonos móviles inteligentes (Smartphone) que sirven como

controladores domóticos para automatizar todo el hogar y en todos los hogares hay una

cantidad de ordenadores superiores a la unidad y que oscilan entre uno y diez ordenadores.

Las cosas han cambiado y con ellas la historia de la domótica aún se está escribiendo.

Sin embargo surge una importante paradoja: Una industria que es sumamente creciente

sufre un estancamiento en su estructura. Los puntos más débiles son: Las normas, las ventas

al por menor y la instalación personalizada.

2.1.1 NORMAS

Hace unos años todos los involucrados en el desarrollo de domótica pensaban que si

se podían poner de acuerdo en una norma de origen de control único, la actividad iba a

experimentar un crecimiento vertiginoso.

Sin embargo, actualmente no hay un estándar completamente aceptado para aplicar una

estandarización a la instalación domótica en el hogar.

Y es sabido que no hay estabilidad plena, si no hay normas que la regulen. Es por

esa razón que para los profesionales independientes, como mi persona, ven como una

oportunidad plena para proponer productos nacionales y así aportar otras opciones a la

sociedad Boliviana.

2.1.2 VENTAS AL POR MENOR

A pesar del importante crecimiento del sector, la domótica todavía no llega

plenamente a los centros de venta directa al cliente en la que hay un empleado dispuesto a

satisfacernos las dudas cara a cara. Un gran porcentaje de la gestión es vía web, y si bien

para muchos esto es una gran ventaja, el servicio necesita de una asistencia directa ya que

muchas personas no se acostumbran aún a negociar por internet. Y un gran índice de

analfabetismo digital lo tienen los países subdesarrollados. Todo esto tiene mucho que ver

con la reforma educativa y los métodos de enseñanza que se practica.
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2.1.3 INSTALACIÓN PERSONALIZADA

El técnico especialista no llega a ser esencial e imprescindible para la instalación del

producto muy aparte de que tiene el manual ahora los videos tutoriales juegan un papel

importante en la información que requiere el usuario final. No obstante, existe un alto nivel

de personas, que requieren necesariamente de un técnico especialista, es ahí donde la

explicación del anterior punto entre en una hipótesis de verdad.

Fig(8) Puntos de instalaciones en la estructura de una casa

Que el analfabetismo digital llega a ser una oportunidad de trabajo para otras

personas que tienen el conocimiento básico necesario. Para que exista un cambio

contradictorio a lo explicado el proceso llevaría casi una década en función a la

organización y disciplina que exigiría nuestras políticas.

Por lo cual nace este proyecto para poder ser una alternativa, ya que cuenta con Control

Domótico.
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III. PLANTEAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.

El problema principal es que los productos tecnológicos de importación son muy

costosos y los nacionales están debajo de la competencia, por la carencia de

funcionalidades y así competir con productos extranjeros novedosos. Las empresas

Europeas, Asiáticas, Americanas, poseen grandes compañías, fábricas, en perfecto

sincronismo, para que dicho producto se construyan en grandes cantidades, invirtiendo

menos del 5% en materiales del costo total con el que sale y se vende en el mercado

externo. El usuario final lo adquiere con un monto 500% mayor del costo que se requirió

para fabricarlo. Analizando esto podemos saber que Bolivia necesita productos

tecnológicos nacionales, para su realidad y necesidad social y viéndolo desde otra

perspectiva el presente proyecto no solo brindaría comodidad, también ayudaría a personas

discapacitadas que solo pudieran usar sus manos, y así mejoraría su calidad de vida con el

control inalámbrico que ofrece mi presente proyecto.

http://www.domodesk.com/activehomepro-tm-soft-interface-pc-x10-cm15-pro-tm

48,34 €
98,97 €

96,74 €96,74 €
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3.1 OPINIONES

Bolivia al no contar con empresas que fabriquen componentes electrónicos, nos

pone a merced de fábricas extranjeras que si lo hacen y nos venden estos elementos a

precios exageradamente elevados, de esa forma estamos limitados a mejorar nuestra

tecnología al máximo. Las empresas que manejan los recursos minerales, necesitan un

nuevo rumbo, una dirección orientada a la necesidad de fabricación de componentes

electrónicos, para que el precio de adquisición de materiales no sea una barrera que impida

la evolución tecnológica de nuestro país.

Fig(14) Bolivia en camino de Organización tecnológica

La otra solución para acceder a los materiales específicos es que bajen los precios de

varios componentes electrónicos y esa solución sería un tema a nivel político.
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Para que el presente proyecto se concluya, el software cubrió el 40% del esfuerzo

requerido, el 30% para el funcionamiento del hardware adecuado y construcción final del

prototipo, el 30% que en este caso fue inevitable a la importación, de los módulos Laipac

de RF para transmisión inalámbrica que ofrece el sistema.

Y aunque parezca contradictorio la dinámica que se requirió la construcción del

prototipo, a la idea de usar nuestros propios recursos, era necesario importarlos de Canadá

para la demostración del mismo. Y ese 30% de esfuerzo para importar el modulo se

convirtió de un problema indirecto a un problema que necesito atención prioritaria.

El cuadro estadístico que se muestra a continuación de las exportaciones que realiza

Bolivia es de solo alimentos y no así de ciencia y tecnología, que muestran otros países

vecinos de Latinoamérica.

Fig (15) Grafico estadístico de exportación (Fuente INE)
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IV OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar a la comunidad de ciencia y tecnología de la U.M.S.A, el Proyecto de

“APLICACIÓN DE MICROCONTROLADORES PIC’s Y RADIO FRECUENCIA
PARA CONTROL DOMÓTICO”. Justificando el aporte algorítmico único y original,

mediante la demostración del prototipo circuital entre Pic`s y Módulos Laipac de RF.

Aportando así con una base sólida de software y hardware, a los estudiantes

interesados en mejorar el Sistema. También presentar a la sociedad un sistema económico

que brinda una mejor calidad de vida en comodidad, confort de sus hogares, dado que estos

sistemas tienen precios elevados.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS [3]

1) Control a nivel bit.- Para el control de estados lógicos independientes,

representados en el prototipo con ocho focos de 220V de AC.

2) Control a nivel Byte.- Se manipulara datos de 70 Bytes para aplicarlos al Control

de apertura y cierre de una cortina; Y también se aplicara a la Regulación de

intensidad lumínica en LED`s.

3) Control a nivel Interactivo.- Mejorar la cerradura electrónica con la capacidad de

asignar nuevas contraseñas a través del mismo transmisor sin necesidad de retirar el

PIC del receptor para la grabación de un nuevo password.

Fig. (7) Algunos elementos que se pueden controlar
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V JUSTIFICACION

El proyecto se justifica por la aplicación de los conocimientos adquiridos en

programación de microcontroladores, también en el análisis, diseño y desarrollo de

sistemas de acceso, como ser los porteros electrónicos. La transmisión y recepción de

radiofrecuencias que nos da los módulos Laipac, toman un segundo plano ya que la base

principal, se centra en las metodologías del desarrollo algorítmico del Proyecto.

Cuando se realiza un evento en el hogar, se requiere un breve tiempo de trabajo para

realizarlo. Un ejemplo, el abrir las cortinas o persianas, para ello que requiere ir hasta la

ventana y proceder a jalar la cuerda para abrir o cerrar las cortinas, o cuando se quiere abrir

el garaje y entre el automóvil, es necesario el tiempo que el individuo abra y cierre la

puerta; lo clásico prender y apagar luces de una habitación, para este último se creó la

clásica lámpara de noche, cuando una persona quiere dar lectura en su habitación y leer

algún libro el interruptor está muy lejos del cómodo lugar donde se encuentra y bueno sería

más práctico que tuviera un control remoto que no solo apagara la luz de su alcoba, también

regulará la intensidad lumínica de la misma, o incluso para una presentación u exposición

de algún proyecto, sin necesidad de tener a una segunda o tercera persona que le ayude en

esos detalles. A continuación un resumen mediante el bloque piramidal.

Fig(17) Bloque piramidal

APORTE A LA
NECESIDAD BOLIVIANA

ALGORITMO
BOLIVIANO

BAJO COSTO CON LA
COMPETENCIA

APORTE NOVEDOSO
EN FUNCIONALIDADES

COMODIDAD Y
CONFORD

SISTEMA DE
CONTROL

INALAMBRICO
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5.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Será de gran beneficio para aquellas personas de bajos recursos económicos que

quieran implementar el presente sistema en su hogar. En los últimos años han surgido como

en el resto del mundo la necesidad de controlar elementos en sus hogares, para mejorar la

calidad de vida, con el control y acceso a las instalaciones Domiciliarias, por lo cual es

necesario ir a la par con dichos adelantos tecnológicos, al igual que la computadora era un

lujo hace una década atrás en la actualidad esta es una necesidad, la Domótica será a futuro

también una necesidad, porque va de la mano con la seguridad.[2] LORENTE S.

Fig Modelo de caja negra del hogar Fuente: [2]Lorente S. (1991)
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5.2 JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Si bien existen proyectos similares, la complejidad del presente proyecto es por

mucho una novedad en el punto que es inalámbrico, el programa es único y original

existiendo mejoras de interactividad entre transmisor y receptor y el hardware es un diseño

propio.

El proyecto no fue alguna modificación de algún proyecto antiguo como “Control

por voz con Matlab”, en donde existe el documento completos con código fuente abierto;

Tampoco fue aplicación de programas que requieran de internet como VOIP donde

se da un uso a comunicación de conversaciones vía internet y que actualmente es muy

común usar estos servicios, ya que VOIP siempre fue un software y actualmente algunas

empresas, proporcionan el servicio para Smartphone`s que tengan acceso a Internet.

Fig. Proyectos Completos + Código Fuente abierto a modificaciones.
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5.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

El presente proyecto no implementó el control por voz, tampoco uso redes de

internet, ya que implicaba un gasto energético exagerado y el costo sería muy elevado para

utilizar una computadora en el manejo de un par de estados lógicos independientes. La

característica de los controles por voz o que usan internet, implica que en el manejo,

alguien prenda la CPU, abra el programa, y se acerque al micrófono un par de segundos

para que registre la orden que se quiere en un determinado tiempo. En comparación con las

otras tecnologías me convenció implementar el proyecto que usa la simbiosis PIC`s y

Módulos Laipac de radio frecuencia demostrando la complejidad de un programa único en

software y la autenticidad del hardware que mi persona presenta en el prototipo.

A continuación presento las siguientes características ventajosas del proyecto.

REGULADOR

INTENSIDAD DE LUZ

CONTROL DE CORTINAS

CONTROL A 8 SOCKETS DE 220v AC

Fig(18) Prototipo a presentar
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Pero volviendo al proyecto principal podríamos recordar que la tecnología

electrónica en el área digital tiende a evolucionar constantemente no paso a paso sino da

saltos en sus aplicaciones. Hasta hace un tiempo manejar un microcontrolador quedaba

generalmente en diseño de prototipo ya que el coste era demasiado, incluso a veces solo en

documento, ya que las herramientas no estaban al alcance. Hoy en día con el software libre

y la importación de componentes electrónicos, más los conocimientos adquiridos en

programación se pueden construir prototipos útiles tanto para la sociedad como para aportar

conocimiento a las instituciones y dar soluciones con capacitaciones técnicas.
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VI  DELIMITACION DEL PROYECTO

6.1 DELIMITACION GEOGRAFICA

El área considerada para la implementación del presente proyecto está limitada a

casas, departamentos u hogares de Bolivia, que  tengan un rango de 100 mt2 de superficie,

que en este caso es la distancia máxima de propagación electromagnética del transmisor.

Resaltando que no existe riesgo si se implanta cerca del área de alguna institución militar,

hospitales u organizaciones gubernamentales, ya que las frecuencias de transmisión que se

utilizan son de 433MHz frecuencias libres aprobadas, para el radioaficionado según la

norma de UIT. [8] (Pag59)

6.2 DELIMITACION TEMPORAL

El tiempo de vida útil del sistema es de 3 años, y el tiempo de manipulación

constante del es de 3 días con la misma batería, luego abría que recargar las mismas que

son de 9V DC y otra alternativa es la de utilizar adaptadores de 12V DC que se conectan

directamente al toma corriente de 220V AC. Y ya se puso a prueba 3 prototipos desde

Diciembre de 2012 y hasta la fecha no presentan ningún inconveniente que haya interferido

con alguna frecuencia comercial u otro acontecimiento, sin embargo aún queda un año y

medio, para tener el respaldo necesario y patentarlo en Senapi con propiedad intelectual,

para luego sacar al mercado libre el producto y comercializarlo.

6.3 DELIMITACION TEMATICA

Delimitar el tema quiere decir poner límites a la investigación y especificar el

alcance de esos límites. Y para nuestro tema la investigación empieza con el algoritmo de

control por flancos de subida con el PIC 16F877A y termina en la simbiosis con los

módulos de Radiofrecuencia de Laipac. Quedando especificados los límites en los objetivos

específicos. El tema nace de proporcionar  un proyecto Boliviano aquellas personas que

aprecien el plus que se le brinda, al darles control de seguridad del hogar y control

domótico para su hogar en un solo sistema, con  garantía y asistencia técnica gratuita.
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VIII MARCO REFERENCIAL

El prototipo del presente proyecto consta de un transmisor, 3 receptores. Y

optativamente una computadora para el control del software Winamp.

Fig(19) Diagrama de Bloques del sistema (Prototipo a presentar)

El presente diagrama Fig(19) no lleva la PC porque en la justificación se aclaró que

es un recurso que consume mucha energía, el diagrama con el control inalámbrico quedara

de la siguiente forma:

Fig(20) Diagrama de implementación
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8.1 CONCEPTOS

A continuación se presenta los conceptos claves que se utilizó y se vio necesario

mostrar en el presente proyecto. [4] (Sistemas Digitales. Ronald Tocci)

La mayor parte de estos conceptos se aplican al cálculo y diseño de transmisión

serie del recurso USART de los microcontroladores PIC, siendo que los últimos tres puntos

corresponden a la propagación electromagnética que ya correspondería al área de

telecomunicaciones. Siendo la base del proyecto el algoritmo digital no se detalla los

cálculos del área de telecomunicaciones.

8.1.1 MEMORIAS

Elementos que almacenan información para su posterior procesamiento en una

computadora. Cuando un valor se introduce a una entrada de un circuito, la salida cambia

de estado, pero se mantiene en el nuevo estado aun después de que se retire valores de la

entrada, esta propiedad de retener su respuesta a una entrada momentánea se denomina

memoria.

Fig(21) Flip Flop Biestable

El microcontrolador está diseñado para que en su memoria de programa se

almacenen todas las instrucciones del programa de control. Como éste siempre es el mismo,

debe estar grabado de forma permanente. Existen algunos tipos de memoria adecuados para

soportar estas funciones, de las cuales se citan las siguientes:
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8.1.1.1 RAM

Son memorias que se pueden leer o grabar temporalmente a través de señales

apropiadas. Se trata de una memoria “volátil”, o sea, que pierde todas las informaciones

grabadas cuando se desconecta su alimentación. El nombre “acceso aleatorio” (del inglés

RANDOM) se debe al hecho de que el tiempo de acceso a una determinada información

depende de su dirección.

En una cinta, por ejemplo, este tiempo de acceso depende de la posición de la información:

llegamos más rápido a una información que está al comienzo de la cinta que a una que esté

al final.

Las RAMs se pueden clasificar en estáticas y dinámicas, según el tipo de célula (o

celda) que usan, y también pueden ser bipolares o MOS, según la tecnología de fabricación.

En la RAM estática basta direccionar el dato y aplicarlo en las entradas para que sea

grabado. En una RAM dinámica existe un circuito de clock u oscilador que sincroniza tanto

la grabación como la lectura.

En un chip típico de RAM no encontramos solamente una matriz de célula donde se

almacenan las informaciones. Además, tenemos los circuitos decodificadores, buffers que

amplifican tanto las señales de salida como las de entrada, y muchos otros.

Fig(22) Estructura de una memoria (RAM dinámica) es siempre del tipo MOS

Cada célula tiene transistores MOS y un elemento capacitivo, cuya carga determina

el bit almacenado, o sea, si es un 0 o un 1. Estas células tienen un inconveniente: el

capacitor que almacena la información tiende a descargarse con el tiempo, e incluso
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rápidamente. Esto significa que la memoria precisa que se restaure la información

periódicamente; o sea: debe haber un medio de revisar la carga del capacitor y aquéllos que

estén con la misma en un nivel muy bajo deben ser “recargados”, de modo que no se pierda

la información. Evidentemente, los que estén en el nivel bajo, o sin carga no precisarán

esto. Existe entonces un circuito de “refresco” (Refresh) que, en intervalos regulares de

tiempo, del orden de milisegundos, restaura las cargas de cada capacitor. La célula de una

RAM estática, por otro lado, tiene una estructura diferente, como muestra la figura 8. Esta

célula consiste en un flip-flop y, por lo tanto, no tiene elementos capacitivos, lo que

significa que no necesita de ciclo de refresco. Por otro lado, la misma tiene como

desventaja el hecho de que es mucho más lenta, y por este motivo es mucho menos usada.

El hecho de que los elementos bipolares presentan mayor consumo que los CMOS también

debe ser tenido en cuenta. Estas memorias son empleadas durante el funcionamiento del

computador para recibir informaciones externas, para almacenar informaciones durante los

procesos de cálculos, perdiendo todas las informaciones cuando el aparato es desconectado

de su alimentación.

8.1.1.2 ROM

Son Memorias solamente de lectura. Las Read Only Memories (ROM), o memorias

solamente de lectura, son programadas durante el proceso de fabricación con una

información que no puede ser alterada más.

Fig(23) Estructura circuital de una memoria ROM

Los datos existentes en estas memorias pueden ser extraídos a voluntad, pero no

puede hacerse ninguna alteración en los mismos o bien grabar nuevas informaciones. Como

se trata de una memoria no volátil, los datos grabados permanecen por tiempo



24

indeterminado, incluso cuando se desconecta la alimentación del aparato.

En estas memorias se graban las informaciones que inician la operación de la computadora

y que corresponden a la realización de todas las operaciones previstas por el fabricante. La

organización general de una memoria de este tipo no escapa a las reglas: las células que

almacenan cada bit son organizadas en forma de matriz. Existen, a la vez, circuitos de

decodificación y direccionamiento de datos, así como amplificadores y buffers. También se

pueden elaborar estas memorias tanto en tecnología bipolar como CMOS. En la figura 9

tenemos una estructura simplificada de una memoria de este tipo. A partir de un proceso

especial de fabricación, la impedancia de la zona de contacto metálico puede hacerse alta o

baja a partir de la utilización de una máscara de programación. Según la impedancia del

punto (célula) sea alta o baja, cuando se hace el direccionamiento de la lectura tendremos o

no , la conducción del transistor, con la aparición de los niveles 0 ó 1 en la salida. Otro tipo

de memoria ROM usa dos transistores conectados en serie y entre ellos la salida, como

muestra la figura 10. Durante la programación, podemos aplicar alta tensión a otro

transistor, generando en su base una carga estática que se mantendrá. Esta carga, según el

transistor, lo polariza de modo que establece el nivel lógico 0 ó 1 en la salida, como

muestra la figura 11. Este tipo de memoria puede ser “apagada”, cuando sometemos el chip

a rayos ultravioletas. Como las mismas son “apagables” (erase = apagar), se las denomina

8.1.1.3  EPROM

La memoria EEPROM de datos resulta muy importante cuando necesitamos

almacenar información que no queremos que se pierda al desconectar la energía de nuestros

proyectos. La capacidad de esta memoria varía según el modelo de microcontrolador que

escojamos, y no todos cuentan con esta característica.. Esta memoria puede ser provista

totalmente “apagada” y ser programada por el usuario. Para apagar un programa ya

existente, basta exponerla a la radiación ultravioleta. Para borrarla, basta exponer el chip a

este tipo de radiación. Y una vez programada, podemos tapar la ventana de modo de no

tener una pérdida de informaciones por incidencia de radiación. Un tipo de ROM solo

programable, o sea PROM. En cada célula existen microfusibles, que se obtienen del propio

chip durante el proceso de fabricación. Estos fusibles son a base de níquel- cromo y pueden
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ser fundidos con una corriente muy baja, del orden de 15 mA, que es la corriente de

programación. De esta forma, aplicamos corrientes en los fusibles, que deben ser rotos,

abriendo así el circuito y estableciendo un nivel lógico 0   Los fusibles que se mantienen

intactos garantizan el nivel lógico 1. Este tipo de memoria presenta algunos inconvenientes,

como, por ejemplo, el hecho de que no se consiga una corriente precisa para la fusión de los

fusibles, además del hecho de que los que son rotos pueden volver a entrar en corto. La

alimentación es de 5V y posee capacidad de E/S común, a través de la operación de

escritura anticipada, además de la capacidad de realizar ciclos de lectura modificada-

escrita, refresh de apenas RAS, después CAS. Las entradas de direcciones mutiplexadas

para línea y columna permiten el encapsulamiento en sólo 18 pines, lo que facilita el

aumento de la densidad del sistema.

8.1.1.4 OTP

Su proceso de grabación es similar al anterior, pero éstas no pueden borrarse. Su

bajo coste las hace idóneas para productos finales.

8.1.1.5 EEPROM

También se graba eléctricamente, pero su borrado es mucho más sencillo, ya que

también es eléctrico. No se pueden conseguir grandes capacidades y su tiempo de de

escritura y su consumo es elevado.

8.1.1.6 FLASH

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar

en circuito al igual que las EEPROM, pero que suelen disponer de mayor capacidad que

estas últimas son recomendables aplicaciones en las que es necesario modificar el programa

a lo largo de la vida del producto. Por sus mejores prestaciones, está sustituyendo a la

memoria EEPROM para contener instrucciones.
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De esta forma Microchip comercializa dos microcontroladores prácticamente

iguales que sólo se diferencian en que la memoria de programa de uno de ellos es tipo

EEPROM y la del otro tipo Flash. Se trata del PIC16C84 y el PIC16F84, respectivamente.

8.1.2 FRECUENCIA

La frecuencia es la magnitud física que mide las veces por unidad de tiempo en que

se repite un ciclo de una señal periódica. Una señal periódica de una sola frecuencia tiene

un ancho de banda mínimo. En general, si la señal periódica tiene componentes en varias

frecuencias, su ancho de banda es mayor, y su variación temporal depende de sus

componentes frecuenciales.

8.1.3 ANCHO DE BANDA

Para señales analógicas, el ancho de banda es la longitud, medida en Hz, del rango

de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. Puede ser

calculado a partir de una señal temporal mediante el análisis de Fourier. También son

llamadas frecuencias efectivas las pertenecientes a este rango.

Fig(24) El AB determinado por las frecuencias comprendidas entre f1 y f2.
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8.1.4 BAUDIO

Es la unidad de medida usada en telecomunicaciones que representa el número de

símbolos transmitidos por segundo en una red análoga. El baudio (en inglés baud) es una

unidad de medida, usada en telecomunicaciones, que representa la cantidad de veces que

cambia el estado de una señal en un periodo de tiempo, tanto para señales digitales como

para señales analógicas.

Es importante resaltar que no se debe confundir el baud rate o velocidad en baudios

con el bit rate o velocidad en bits por segundo, ya que cada evento de señalización

(símbolo) transmitido puede transportar uno o más bits. Sólo cuando cada evento de

señalización (símbolo) transporta un solo bit coinciden la velocidad de transmisión de datos

baudios y en bits por segundo. Las señales binarias tienen la tasa de bit igual a la tasa de

símbolos (rb = rs), con lo cual la duración de símbolo y la duración de bit son también

iguales (Ts = Tb).

n = rb/rs

Donde rb: régimen binario o tasa de bits (bit rate) rs: tasa de modulación o tasa de

símbolos y n: número de bits por nivel para la codificación de línea

8.1.5 TASA DE TRANSFERENCIA

El ancho de banda de un filtro es la diferencia entre las frecuencias en las que su

atenuación al pasar a través de filtro se mantiene igual o inferior a 3 dB comparada con la

frecuencia central de pico (fc)

Es común denominar ancho de banda digital a la cantidad de datos que se pueden

transmitir en una unidad de tiempo. En conexiones a Internet el ancho de banda es la

cantidad de información o de datos que se puede enviar a través de una conexión de red en

un período dado.

Fig(25) Ancho de banda de un filtro
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Un gráfico de la magnitud de ganancia de banda de un filtro, ilustrando el concepto

de un ancho de banda de -3 dB a una ganancia de 0,707. Los ejes de frecuencia en el

diagrama pueden ser a escala linear o logarítmica.

Un ejemplo de banda estrecha es la realizada a través de una conexión telefónica, y un

ejemplo de banda ancha es la que se realiza por medio de una conexión DSL, microondas,

cable módem o T1. Cada tipo de conexión tiene su propio ancho de banda analógico y su

tasa de transferencia máxima. El ancho de banda y la saturación redil son dos factores que

influyen directamente sobre la calidad de los enlaces.

El rango de frecuencia que deja a un canal pasar satisfactoriamente se expresa en Hz.

Bw=∆f=fcs (frecuencia de corte superior) – fci (frecuencia de corte inferior)

También suele usarse el término ancho de banda de un bus de ordenador para referirse a la

velocidad a la que se transfieren los datos por ese bus (véase Front-side bus), suele

expresarse en bytes por segundo (B/s), Megabytes por segundo (MB/s) o Gigabytes por

segundo (GB/s).

Se calcula multiplicando la frecuencia de trabajo del bus, en ciclos por segundo por

el número de bytes que se transfieren en cada ciclo.

Por ejemplo, un bus que transmite 64 bits de datos a 266 MHz tendrá un ancho de banda de

2,1 GB/s.

Algunas veces se transmite más de un bit en cada ciclo de reloj, en este caso se

multiplicará el número de bits por la cantidad de transferencias que se realizan en cada

ciclo (MT/s).

Comúnmente, el ancho de banda que no es otra cosa que un conjunto de frecuencias

consecutivas, es confundido al ser utilizado en líneas de transmisión digitales, donde es

utilizado para indicar régimen binario o caudal que es capaz de soportar la línea.

8.1.6 MODULACION

Modulación engloba el conjunto de técnicas que se usan para transportar

información sobre una onda portadora, típicamente una onda sinusoidal. Estas técnicas

permiten un mejor aprovechamiento del canal de comunicación lo que posibilita transmitir
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más información en forma simultánea además de mejorar la resistencia contra posibles

ruidos e interferencias.

Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la onda portadora

cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal moduladora, que es la

información que queremos transmitir.

Dependiendo del parámetro sobre el que se actúe, tenemos los distintos tipos de

modulación:

 Modulación en doble banda lateral (DSB)

 Modulación de amplitud (AM)

 Modulación de fase (PM)

 Modulación de frecuencia (FM)

 Modulación banda lateral única (SSB, ó BLU)

 Modulación de banda lateral vestigial (VSB, VSB-AM, ó BLV)

 Modulación de amplitud en cuadratura (QAM)

 Modulación por división ortogonal de frecuencia (OFDM), también conocida como

 Modulación por multitono discreto' (DMT)

 Modulación por longitud de onda

 Modulación en anillo

Cuando la OFDM se usa en conjunción con técnicas de codificación de canal, se denomina

Modulación por división ortogonal de frecuencia codificada (COFDM).

También se emplean técnicas de modulación por impulsos, pudiendo citar entre ellas:

 Modulación por impulsos codificados (PCM)

 Modulación por anchura de pulsos (PWM)

 Modulación por duración de pulsos (PDM)

 Modulación por amplitud de pulsos (PAM)

 Modulación por posición de pulsos (PPM)
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Cuando la señal es una indicación simple on-off a baja velocidad, como una

transmisión en código Morse o radioteletipo (RTTY), la modulación se denomina

manipulación, modulación por desplazamiento, así tenemos:

 Modulación por desplazamiento de amplitud (ASK)

 Modulación por desplazamiento de frecuencia (FSK)

 Modulación por desplazamiento de fase (PSK)

 Modulación por desplazamiento de amplitud y fase (APSK o APK)

La transmisión de radioteletipo (RTTY) puede ser considerada como una forma

simple de Modulación por impulsos codificados

Cuando se usa el código Morse para conmutar on-off la onda portadora, no se usa el

término 'manipulación de amplitud', sino operación en onda continua (CW).

La modulación se usa frecuentemente en conjunción con varios métodos de acceso de

canal. Otras formas de modulación más complejas son (PSK),(QAM),(I/Q),(QFSK),etc.

8.1.7 MEDIDA DE POTENCIA. [5] Sistemas de telefonía Jose Manuel Huidobro Moya

La unidad de medida en este caso se denomina decibelio (dB) y expresa la relación

entre 2 potencias mediante el logaritmo decimal (base 10) de la relación P2/P1 en donde P2

es la potencia Recibida y P1 es la potencia transmitida.

Tanto la atenuación (perdida) como la amplificación (ganancia) se pueden medir en

decibelios

Atenuación:

At = 10log P1/P2 (dB)

Ganancia:

G = 10 log P2/P1 (dB)

Empleando el logaritmo decimal (en base 10), la atenuación total de un circuito se

puede calcular como la suma de la atenuación/amplificación de cada una de las etapas ya

que los logaritmos convierten la multiplicación (x) y la división (/) en simples sumas y



31

restas de donde se reduce que el valor de la atenuación se corresponde con el de la

ganancia, pero con signo contrario.

Una regla muy eficaz es que el doble o la mitad de la potencia equivalen a 3dB

Por ejemplo en el siguiente circuito tenemos

Tramo 1 Tramo 2

400mW 10mW 2 W 200mW

Solución Tramo 1

At = 10 log 400/10 = 16dB

Solución en el Sistema

G = 10 log 200/10 = 23 dB

Solución Tramo 2

At = 10 log 2000/200 = 10dB

Solución Total Ganancia / Atenuación

G/At = -16 +23 -10 = -3dB

Los decibelios (dB) solo proporcionan la relación entre cantidades consideradas, por

tanto el valor obtenido no indica el valor absoluto después de la atenuación o amplificación.

Es necesario pues establecer  un nivel de referencia para que el resultado tenga sentido. En

telefonía existen varios niveles de referencia para los distintos tipos de mediciones entre los

que destacan lo siguiente, por ser los más comunes.

* Nivel de Potencia (dBm) * Nivel de Voltaje (dBV)

* Nivel Relativo (dBr) * Nivel Relativo a otr señal (dBm0)
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8.1.7.1 NIVEL DE POTENCIA (dBm)

Para medir el valor absoluto de la potencia se ha dado el valor de 1 mW como valor

de referencia; por tanto la unidad de medida dBm está referida a un valor de 1mW

L = k log X2/X1

Donde: X2 es la potencia de salida X1 es 1mW

L dB (1mW) = L dB (mW) = L dBm = 10 log P2(mW/1mW)

Las equivalencias entre algunos valores absolutos se muestran en siguiente tabla:

Magnitud Referencia Nivel Absoluto Formula
Potencia 1mW L (dBm) 10 log P(mW)
Potencia 1W L (dBW) 10 log P(W)
Tensión 0.775 V L (dBV) 20 log V/0.775

Relación entre los niveles  dBm y potencia en watios (w)

L dBm = 10 log P2(mW/1mW)

L dB (1mW) = 10 log P2(mW/1mW)

Potencia en watios Nivel en dBm

1 +60
100 +50
10 +40
1 +30
100 +20
10 +10
1 +0
100 -10
10 -20
1 -30
100000 -40
10000 -50
1000 -60
100 -70
10 -80
1 -90
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8.2 MANEJO DE PUERTOS

Hasta hace una década atrás las computadoras venían con periféricos para interfaz

paralelo (ej para impresoras), y serie (ej para comunicaciones con modem), PS/2 (ej

Teclado, mouse), Ethernet, etc. Hoy en día gracias a la estandarización se pretende

globalizar todo aquello a un puerto universal, que en este caso es el puerto USB.

Fig(26) Puertos de comunicación

A continuación se muestra info-base evolución de los puertos más utilizados en la

interfaz PC microcontrolador.
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8.2.1 PUERTO PARALELO

Las comunicaciones en paralelo se realizan mediante la transferencia simultánea de

todos los bits que constituyen el dato (byte o palabra). Presentan la ventaja de que la

transmisión puede ser más rápida. Sin embargo, las comunicaciones en paralelo no pueden

ser implementadas para grandes distancias debido a que no es viable la conexión física de

todas las líneas necesarias.

Fig (27) Puerto de comunicación LPT

Las comunicaciones en paralelo propiamente dichas no han sido normalizadas, lo

que sí se reconoce es la norma Centronic:, para la conexión del PC a la impresora, mediante

el envío simultáneo de 8 bits de datos (un byte), además de un conjunto de líneas de

protocolo (handshake o intercambio). La operación más frecuente en la que interviene el

puerto paralelo del PC es en el envío de datos a la impresora.

Los antiguos circuitos integrados que se incluían en las tarjetas de interface del puerto

paralelo no permitían la recepción de datos, sólo estaban diseñados para el envío de

información al exterior. Las versiones recientes de estas tarjetas de interface de puertos

paralelo sí permiten la recepción de datos y dan la posibilidad, por ejemplo, de intercambiar

información entre PC a través del puerto paralelo, siempre que se utilice el software

adecuado.

La norma Centronics hace referencia a las características de la conexión entre un

interface de puerto paralelo y una impresora.
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Las líneas son latcheadas, esto es, mantienen siempre el último valor establecido en

ellas mientras no se cambien expresamente y los niveles de tensión y de corriente coinciden

con los niveles de la lógica TTL, cuyos valores típicos son: -Tensión de nivel alto:   5 V. -

Tensión de nivel bajo:   0 v. -Intensidad de salida máxima:  2.6 mA. -Intensidad de entrada

máxima:  24 mA.   La norma Centronics establece el nombre y las características de 36

líneas eléctricas para la conexión entre el PC y la impresora.

Fig(28) Distribución de los pines

En realidad, para la transferencia de las señales de datos y de control a través de la

tarjeta de interface paralelo sólo se requieren 18 líneas, las restantes son líneas de masa que

se enrollan alrededor de los cables de señal para proporcionarles apantallamiento y

protección contra interferencias. Por esto, las citadas tarjetas suelen incorporar un conector

hembra DB-25, mientras que prácticamente todas las impresoras incorporan un conector

hembra tipo Centronics macho de 36 pines.

Los cables comerciales para la conexión paralelo entre el PC y la impresora tienen una

longitud de 2 metros, aunque no es recomendable que tengan una longitud superior a 5

metros si se desea una conexión fiable y sin interferencias.
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8.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE PINES

La conexión del puerto paralelo al mundo exterior se realiza mediante un conector

hembra DB25. Observando el conector de frente y con la parte que tiene mayor número de

pines hacia arriba, se numera de derecha a izquierda y de arriba a abajo, del 1 al 13 (arriba)

y del 14 al 25 (abajo).

Acceso directo al puerto

El puerto, como se mencionó antes, consiste de tres registros de 8 bits ubicados en

direcciones adyacentes del espacio de I/O de la PC. Los registros se definen relativos a la

dirección de I/O base (variable IOBase)

Fig (29) Descripción de los Registros
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8.2.1.1.1 REGISTRO DE DATOS (D)

Puerto de datos (Pin 2 al 9): Es el PORT 888 y es de solo escritura, por este

registro enviaremos los datos al exterior de la pc, cuidado...!!!, no envíes señales eléctricas

al

ordenador por estos pines.

Fig (30) Descripción de los Registros de Datos

Se puede leer y escribir. La forma de leer y escribir puertos con lenguajes de

programación estándares se puede ver en la sección Acceso a los puertos. Escribiendo un

dato al registro, causa que el mismo aparezca en los pines 2 a 9 del conector del puerto.

Leyendo el registro, se lee el último dato escrito (NO lee el estado de los pines; para ello

hay que usar un puerto bidireccional). Cuando se indica Alto o Bajo se refiere a la tensión

de salida (~5V para el 1 físico y ~0V para el 0 físico, respectivamente). Esto es porque la

lógica puede ser positiva (un 1 lógico equivale a Alto o 5V) o negada (un 0 lógico equivale

a Bajo o 0V). Con respecto a esto debemos decir que para negar algo le anteponemos el

carácter / (representando la barra que se coloca encima). El estándar es que las salidas sean

LS TTL (low schottky TTL), aunque las hay que son de tipo OC (colector abierto).

La corriente que pueden entregar (source) es de 2,6 mA máximo y pueden absorber (sink)

un máximo de 24 mA.

En el puerto original de IBM hay condensadores de 2,2 nF a masa.

Las tensiones para el nivel bajo son entre 0 y 0,8V y el nivel alto entre 2,4V y 5V.
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8.2.1.1.2 REGISTRO DE ESTADO (S)

Puerto de estado (Pin 15, 13, 12, 10 y 11): Es el PORT 889 y es de solo lectura,

por aquí enviaremos señales eléctricas al ordenador, de este registro solo se utilizan los

cinco bits de más peso, que son el bit 7, 6, 5, 4 y 3 teniendo en cuenta que el bit 7 funciona

en modo invertido.

El registro de estado está en IOBase+1. Es de sólo lectura (las escrituras serán ignoradas).

Fig(31) Nombre de pines de registro

8.2.1.1.3 REGISTRO DE CONTROL (C)

Puerto de control (Pin 1, 14, 16 y 17): Es el correspondiente al PORT 890, y es de

lectura/escritura, es decir, podremos enviar o recibir señales eléctricas, según nuestras

necesidades. De los 8 bits de este registro solo se utilizan los cuatro de menor peso o sea el

0, 1, 2 y 3, con un pequeño detalle, los bits 0, 1, y 3 están invertidos.

Fig(32) Nombre de pines de control
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El registro de control se encuentra en IOBase+2. Es de lectura/escritura. Los cuatro

bits inferiores son salidas. La lectura devuelve lo último que se escribió a dichos bits. Son

TTL a colector abierto con resistencias de pull-up de 4700 ohms, por lo que un dispositivo

externo puede forzar el estado de los pines sin dañar el driver.

Esto permite utilizar estas cuatro líneas como entradas. Para ello, ponemos en alto

las cuatro salidas (escribiendo 0000100b en IOBase+2) lo que hace que las salidas “floten”.

Ahora, un dispositivo externo puede forzar a bajo alguna de las salidas con lo que, leyendo

el puerto, sabemos si esto sucedió o no. Es posible realizar esta técnica en salidas totem-

pole (como D0-D7) pero no recomendamos su uso porque habría que tener un

conocimiento preciso de la corriente ya que se puede sobrecargar los transistores de salida,

dañando el driver (especialmente en puertos integrados LSI).

Bit de puerto bidireccional (compatible PS/2)

El bit C5, está disponible sólo si se trata de un puerto bidireccional; en los puertos

comunes actúa como los bits C6 y C7. Si C5=1, el buffer de los datos de salida se pone en

alta impedancia, “desconectando” dicho buffer de los pines 2 a 9 del conector del puerto

(D0 a D7). Si se escribe al registro de datos, se escribe al buffer pero no a la salida. Esto

permite que al leer el puerto, se lea el estado de las entradas y no lo que hay en buffer.

Fig(33) Programa de control en Matlab7 R2010
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8.2.1.2 VELOCIDAD DE TRANSMISION

Un puerto paralelo ISA normal toma un ciclo-ISA para leer o escribir. En un

sistema cuya velocidad de bus sea 1,3 Mhz, se puede decir que la lectura se puede hacer

cada 1 us (idealmente, ya que siempre existen otras instrucciones software, etc; En la

práctica pueden ser desde 1.2 us a 2 us). Algunos puertos soportan un modo "turbo" que

elimina los 3 estados de espera de la CPU, con lo que la velocidad de lectura/escritura del

puerto se duplica (2,7 MHz).

8.2.2 PUERTO SERIE

El anterior puerto LPT tuvo una gran ventaja de manejar varias líneas en forma

simultánea y por eso la velocidad era muy optima, sin embargo la distancia de control era

muy corta ya se atenuaba a los 3 metros corriendo el riesgo de pérdida de información,

como tal se creó entonces la norma RS232 para que la distancia del cable no sea un

problema, sin embargo la proporcionalidad de ventaja y desventaja fue inversa, o sea

existía ahora mayor distancia de transmisión pero baja velocidad.

La denominada RS-232 es una interfaz que designa una norma para el intercambio

serie de datos binarios entre un DTE (o Equipo terminal de datos) y un DCE (o Equipo de

terminación del circuito de datos), aunque existen otras situaciones en las que también se

utiliza la interfaz RS-232.

Fig(34) Conexión a modem
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El puerto RS-232 consiste físicamente en un conector tipo DB25 (de 25 pines),

aunque es normal encontrar la versión de 9 pines (DB9), que es más económico e incluso

más extendido para cierto tipo de periféricos.

La interfaz RS-232 está diseñada para distancias cortas, de unos 15 metros o menos,

y para unas velocidades de comunicación bajas, de no más de 20 KBytes. A pesar de ello,

muchas veces se utiliza a mayores velocidades con un resultado aceptable

La interfaz puede trabajar en comunicación asíncrona o síncrona y tipos de canal

simplex, half duplex o full duplex. En un canal simplex los datos siempre viajarán en una

dirección, por ejemplo desde DCE a DTE. En un canal half duplex, los datos pueden viajar

en una u otra dirección, pero sólo durante un determinado periodo de tiempo; luego la línea

debe ser conmutada antes que los datos puedan viajar en la otra dirección. En un canal full

duplex, los datos pueden viajar en ambos sentidos simultáneamente. Las líneas de

handshaking de la RS-232 se usan para resolver los problemas asociados con este modo de

operación, tal como en qué dirección los datos deben viajar en un instante determinado.

Si un dispositivo de los que están conectados a una interfaz RS-232 procesa los

datos a una velocidad menor de la que los recibe deben de conectarse las líneas

handshaking que permiten realizar un control de flujo tal que al dispositivo más lento le de

tiempo de procesar la información. Las líneas de "hand shaking" que permiten hacer este

control de flujo son las líneas RTS y CTS. Los diseñadores del estándar no concibieron

estas líneas para que funcionen de este modo, pero dada su utilidad en cada interfaz

posterior se incluye este modo de uso.

8.2.2.1 NORMA RS232

Como antes se adelantó, la norma RS-232 es una de las más populares que se

utilizan en la comunicación serie, y es la que se utiliza en los PC's, si bien hoy día está

ampliamente superada por la transmisión serie a través de USB, de manera que está

remitiendo su uso (por ejemplo, ya no se implementa en ordenadores portátiles). Se

desarrolló en la década de los 60 para gobernar la interconexión de terminales y MODEM.
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La norma RS-232 resuelve tres aspectos en la comunicación que se establece entre el DTE,

Equipo Terminal de Datos, por ejemplo un PC y el DCE, Equipo para la comunicación de

datos, por ejemplo un ratón:

Características eléctricas de la señal: Se establece que la longitud máxima entre el DTE y el

DCE no debe ser superior a los 15 metros y la velocidad máxima de transmisión es de

20.000 bps. Los niveles lógicos no son compatibles TTL, considerando:

1 lógico entre -3V y -15V

0 lógico entre +3V y +15V

Las UART o Transmisor y Receptor Síncrono Asíncrono Universal se diseñaron para

convertir las señales que maneja un microcontrolador y transmitirlas al exterior. Las UART

deben resolver problemas tales como la conversión de voltajes internos del DCE con

respecto al DTE, gobernar las señales de control, y realizar la transformación desde el bus

de datos de señales en paralelo a serie y viceversa. Debe ser robusta y deberá tolerar

circuitos abiertos, cortocircuitos y escritura simultánea sobre un mismo pin, entre otras

consideraciones. Es en la UART en donde se implementa la interfaz.

Para los propósitos de la RS-232 estándar, una conexión es definida por un cable desde un

dispositivo al otro. Hay 25 conexiones en la especificación completa, pero es muy probable

que se encuentren menos de la mitad de éstas en una interfaz determinada. La causa es

simple, una interfaz full dúplex puede obtenerse con solamente 3 cables.

Características mecánicas de los conectores: Se utiliza un conector 25 patillas, DB25, o de

9 patillas, DB9, donde el conector macho identifica al DTE y el conector hembra al DCE.

Fig(35) Conexión a PIC
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8.2.2.2 DESCRIPCIÓN DE PINES

Descripción funcional de las señales usadas: Las señales están básicamente

divididas en dos grupos:

Señales primarias, que son normalmente utilizadas para las transferencias de datos

Señales secundarias, utilizadas para el control de la información que será transferida.

La norma RS-232 está definida tanto para la transmisión síncrona como para la

asíncrona, pero cuando se utiliza esta última, sólo un conjunto de terminales (de los 9), es

utilizado.

Como antes se adelantó, la norma RS-232 es una de las más populares que se

utilizan en la comunicación serie, y es la que se utiliza en los PC's, si bien hoy día está

ampliamente superada por la transmisión serie a través de USB, de manera que está

remitiendo su uso (por ejemplo, ya no se implementa en ordenadores portátiles). Se

desarrolló en la década de los 60 para gobernar la interconexión de terminales y MODEM.

Características eléctricas de la señal: Se establece que la longitud máxima entre el DTE y el

DCE no debe ser superior a los 15 metros y la velocidad máxima de transmisión es de

20.000 bps. Los niveles lógicos no son compatibles TTL, considerando:

1 lógico entre -3V y -15V

0 lógico entre +3V y +15V

Características mecánicas de los conectores: Se utiliza un conector de 9 patillas, DB9,

donde el conector macho identifica al DTE y el conector hembra al DCE.

Fig (36) Orden de numeración de los pines
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8.2.2.3 VELOCIDAD DETRANSMISION

La velocidad está estandarizada según la norma RS-232C en baudios:

75 ; 110 ; 150 ; 300 ; 600

1200 ; 2400 ; 4800 ; 9600 ; 19200

8.2.2.4 CONVERSOR RS232 A TTL SIN MAX232

Todos sabemos que a la hora de conectar un PIC a la PC utilizar el MAX232 es el

paso mas directo y fácil. Sólo cinco capacitores y éste integrado estará funcionando bien.

Pero tomando en cuenta que hoy por hoy un MAX232 puede salirnos incluso mas caro que

el mismísimo PICmicro decidimos desarrollar una alternativa válida que lo reemplace.

Fig(37) Conexionado para reemplazo del circuito con max232

El circuito de arriba utiliza la propia corriente del puerto COM de la PC para

generar los símbolos del RS232. Los pines marcados como TxD, RxD y Gnd corresponden

al conector RS232 de la PC (ver conexionado) mientras que los pines marcados como RD y

TD van directamente a microcontrolador. Podemos observar el pinout de los transistores.
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8.2.3 PUERTO USB

En la actual década las computadoras para el hogar ya no vienen con estos

periféricos, se estandarizo a un solo protocolo de transmisión serie universal (USB).

Los microcontroladores manipulados en este proyecto tienen tanto los periféricos

paralelo, serie y también USB. Aunque la manipulación del protocolo USB es demasiado

compleja las grandes compañías están poniendo a mercado abierto los cables conversores

de SERIE-USB.

USB Universal Serial Bus es una interface plug&play entre la PC y ciertos

dispositivos tales como teclados, mouse, scanner, impresoras, módems, placas de sonido,

cámaras, en este proyecto microcontroladores.

Una característica importante es que permite a los dispositivos trabajar a

velocidades mayores, en promedio a unos 12 Mbps, esto es más o menos de 3 a 5 veces

más rápido que un dispositivo de puerto paralelo y de 20 a 40 veces más rápido que un

dispositivo de puerto serial.

Fig(38) Libros completos para USB
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8.2.3.1 INTRODUCCIÓN

Hoy día resulta muy interesante observar como los avances tecnológicos nos

sorprenden por la evolución tan rápida que presentan y algo que  gusta  es que cada vez son

más fáciles de usar para cualquier persona, es decir, se están volviendo muy amigables y no

necesitas ser un experto para poder comprender su funcionamiento, usarlos o instalarlos,

este es el caso de Universal Serial Bus, mejor conocido como USB.

Mucha veces nos ha pasado por la cabeza preguntas que se hace todo mundo al comprar

una computadora o nuevo hardware para ella, "Mi computadora tendrá lo que pedí?"

"Como saberlo si no tengo manuales?", en este momento muchas veces tienes ganas de

abrir el CPU para revisar las tarjetas pero probablemente te dijeron que el CPU tiene un

sello y si se rompe la garantía no tiene efecto, o tal vez estés en el caso de haber comprado

algo para tu máquina y tienes que hacer algunas cosas para poder instalarlo tu mismo, como

insertar la tarjeta del dispositivo en la tarjeta madre y batallar un poco con los

controladores, tal vez puedas tener miedo de abrir la máquina o simplemente deseas que tus

periféricos sean más transportables para poderlos usar en casa de tus compañeros o amigos.

Una buena noticia es que con USB te puedes evitar estos problemas, pero hasta ahora

todavía puedes estar preguntándote.

8.2.3.2 HISTORIA USB

En un principio teníamos la interfaz serie y paralelo, pero era necesario unificar

todos los conectores creando uno más sencillo y de mayores prestaciones. Así nació

el USB (Universal Serial Bus) con una velocidad de 12Mb/seg. y como su evolución, USB

2.0, apodado USB de alta velocidad, con velocidades en este momento de hasta 480

Mb/seg., es decir, 40 veces más rápido que las conexiones mediante cables USB 1.1.USB

es una nueva arquitectura de bus o un nuevo tipo de bus desarrollado por un grupo de siete

empresas (Compaq, Digital Equipment Corp, IBM PC Co., Intel, Microsoft, NEC y

Northern Telecom) que forma parte de los avances plug-and-play y permite instalar

periféricos sin tener que abrir tu máquina para instalarle hardware, es decir, basta con que

tu conectes dicho periférico en la parte posterior de tu computador y listo.
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8.2.3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Trabaja como interfaz para transmisión de datos y distribución de energía, que  ha

sido introducida en el mercado de PC´s y periféricos para mejorar las lentas interfaces serie

(RS-232) y paralelo. Esta interfaz de 4 hilos, 12 Mbps y “plug and play”, distribuye 5V

para alimentación, transmite datos y está siendo adoptada rápidamente por la industria

informática.

Es un bus basado en el paso de un testigo, semejante a otros buses como los de las redes

locales en anillo con paso de testigo y las redes FDDI . El controlador USB distribuye

testigos por el bus . El dispositivo cuya dirección coincide con la que porta el testigo

responde aceptando o enviando datos al controlador . Este también gestiona la distribución

de energía a los periféricos que lo requieran .

Emplea una topología de estrellas apiladas que permite el funcionamiento simultáneo de

127 dispositivos a la vez. En la raíz o vértice de las capas, está el controlador anfitrión o

host que controla todo el tráfico que circula por el bus. Esta topología permite a muchos

dispositivos conectarse a un único bus lógico sin que los dispositivos que se encuentran

más abajo en la pirámide sufran retardo. A diferencia de otras arquitecturas, USB no es un

bus de almacenamiento y envío, de forma que no se produce retardo en el envío de un

paquete de datos hacia capas inferiores.

El sistema de bus serie universal USB consta de tres componentes:

 Controlador

 Hubs o Concentradores

 Periféricos

Fig(39) Estructura de capas
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8.2.3.4 CONTROLADOR

Reside dentro del PC y es responsable de las comunicaciones entre los periféricos

USB y la CPU del PC . Es también responsable de la admisión de los periféricos dentro del

bus, tanto si se detecta una conexión como una desconexión. Para cada periférico añadido,

el controlador determina su tipo y le asigna una dirección lógica para utilizarla siempre en

las comunicaciones con el mismo. Si se producen errores durante la conexión, el

controlador lo comunica a la CPU, que, a su vez, lo transmite al usuario. Una vez se ha

producido la conexión correctamente, el controlador asigna al periférico los recursos del

sistema que éste precise para su funcionamiento.

El controlador también es responsable del control de flujo de datos entre el periférico y la

CPU.

8.2.3.5 CONCENTRADORES O HUBS

Son distribuidores inteligentes de datos y alimentación, y hacen posible la conexión

a un único puerto USB de 127 dispositivos. De una forma selectiva reparten datos y

alimentación hacia sus puertas descendentes y permiten la comunicación hacia su puerta de

retorno o ascendente. Un hub de 4 puertos, por ejemplo, acepta datos del PC para un

periférico por su puerta de retorno o ascendente y los distribuye a las 4 puertas

descendentes si fuera necesario.

Los concentradores también permiten las comunicaciones desde el periférico hacia el PC,

aceptando datos en las 4 puertas descendentes y enviándolos hacia el PC por la puerta de

retorno.

Además del controlador, el PC también contiene el concentrador raíz . Este es el

primer concentrador de toda la cadena que permite a los datos y a la energía pasar a uno o

dos conectores USB del PC, y de allí a los 127 periféricos que, como máximo, puede

soportar el sistema . Esto es posible añadiendo concentradores adicionales . Por ejemplo, si

el PC tiene una única puerta USB y a ella le conectamos un hub o concentrador de 4

puertas, el PC se queda sin más puertas disponibles . Sin embargo, el hub de 4 puertas

permite realizar 4 conexiones descendentes . Conectando otro hub de 4 puertas a una de las
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4 puertas del primero, habremos creado un total de 7 puertas a partir de una puerta del PC .

De esta forma, es decir, añadiendo concentradores, el PC puede soportar hasta 127

periféricos USB .

La mayoría de los concentradores se encontrarán incorporados en los periféricos.

Por ejemplo, un monitor USB puede contener un concentrador de 7 puertas incluido dentro

de su chasis . El monitor utilizará una de ellas para sus datos y control y le quedarán 6 para

conectar allí otros periféricos.

Fig(40) Dispositivos USB conectados a una PC

Fig(41) Esquema de un concentrador

8.2.3.6 PERIFÉRICOS

USB soporta periféricos de baja y media velocidad . Empleando dos velocidades

para la transmisión de datos de 1 . 5 y 12 Mbps se consigue una utilización más eficiente de

sus recursos . Los periféricos de baja velocidad tales como teclados, ratones, joysticks, y
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otros periféricos para juegos, no requieren 12 Mbps . Empleando para ellos 1,5 Mbps, se

puede dedicar más recursos del sistema a periféricos tales como monitores, impresoras,

módems, scanner, equipos de audio . . . , que precisan de velocidades más altas para

transmitir mayor volumen de datos o datos cuya dependencia temporal es más estricta .

Fig(42) Posible esquema de conexiones del bus USB

Fig(43) Capas del sistema de comunicaciones USB
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8.2.3.7 DIAGRAMA DE CAPAS

En el diagrama de capas de la figura 5 podemos ver cómo fluye la información entre

las diferentes capas a nivel real y a nivel lógico.

En dicha figura está materializada la conexión entre el controlador anfitrión o host y un

dispositivo o periférico. Este está constituido por hardware al final de un cable USB y

realiza alguna función útil para el usuario.

El software cliente se ejecuta en el host y corresponde a un dispositivo USB; se

suministra con el sistema operativo o con el dispositivo USB . El software del sistema

USB, es el que soporta USB en un determinado sistema operativo y se suministra con el

sistema operativo independientemente de los dispositivos USB o del software cliente.

El controlador anfitrión USB está constituido por el hardware y el software que

permite a los dispositivos USB ser conectados al anfitrión. La capa de interfaz de bus USB

proporciona la conexión física entre el host y el dispositivo.

La capa de función proporciona capacidades adicionales al host vía una adecuada

capa de software cliente . Las capas de función y dispositivos USB tienen cada una de ellas

una visión de la comunicación lógica dentro de su nivel, aunque la comunicación entre ellas

se hace realmente por la capa de interfaz de bus USB .

8.2.3.8 CABLES Y CONECTORES

USB transfiere señales y energía a los periféricos utilizando un cable de 4 hilos,

apantallado para transmisiones a 12 Mbps y no apantallado para transmisiones a 1.5 Mbps.

En la figura 6 se muestra un esquema del cable, con dos conductores para alimentación y

los otros dos para señal, debiendo estos últimos ser trenzados o no según la velocidad de

transmisión.

Fig(44) Esquema del cable USB

El calibre de los conductores destinados a alimentación de los periféricos varía desde 20 a
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26 AWG, mientras que el de los conductores de señal es de 28 AWG . La longitud máxima

de los cables es de 5 metros .

Por lo que respecta a los conectores hay que decir que son del tipo ficha ( o conector

) y receptáculo, y son de dos tipos: serie A y serie B . Los primeros presentan las cuatro

patillas correspondientes a los cuatro conductores alineadas en un plano . El color

recomendado es blanco sucio y los receptáculos se presentan en cuatro variantes: vertical,

en ángulo recto, panel y apilado en ángulo recto así como para montaje pasamuro. Se

emplean en aquellos dispositivos en los que el cable externo, está permanentemente unido a

los mismos, tales como teclados, ratones, y hubs o concentradores .

Los conectores de la serie B presentan los contactos distribuidos en dos planos

paralelos, dos en cada plano, y se emplean en los dispositivos que deban tener un

receptáculo al que poder conectar un cable USB . Por ejemplo impresoras, scanner, y

módems .

Fig(45) Logo Universal USB

8.2.3.9 EL VÉRTIGO A TRAVÉS DE UN CABLE USB 2.0

USB, el puerto más popular en el mercado de los PC, se ha modernizado. Su nueva

versión permite transferencias 40 veces más veloces.

Cuando hace unos 5 años atrás llegaron a Chile los en ese entonces “nuevos” puertos USB

(Bus Serial Universal), el problema de la velocidad de transferencia de datos pareció

solucionado. Con una velocidad de 12 mega bits por segundo (Mbps), el USB 1.1 proliferó

como el nuevo estándar, remplazando a los lentos puertos LPT (el típico de las impresoras

y scanner) y COM (el antiguo del Mouse).
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Los modelos más recientes de PC vienen hasta con 6 puertos USB, haciendo del PC una

herramienta capaz de conectarse a todo por esta vía: Mouse, joysticks, pads, impresoras,

discos duros externos, scanner, PDA, copiadores de CD, etc. Los periféricos tuvieron su

apogeo, y con ellos, la industria fabricante.

8.2.3.10 USB  2.0  FIREWIRE

Pero nuevos estándares comenzaron a aparecer y USB 1.1 quedó medio obsoleto,

pues no estaba acorde a las velocidades de transferencia del momento. Así, el puerto IEEE

1394 –conocido en el ambiente Mac como FireWire y en los PC como iLink- sobrepasó en

velocidad al USB, y bastante: 400 Mbps.

Es cierto que para muchos periféricos esta velocidad es demasiada, no es necesaria, pero

para algunos dispositivos es una cosa fundamental. Por ejemplo, los discos duros, los

copiadores de CD, o las videocámaras digitales. La cantidad de información que necesitan

transferir en poco tiempo es mucha, y los 12 mbps no fueron suficientes. FireWire fue el

rey de estos productos. Hasta ahora.

A mediados del 2001 se presentó la nueva maravilla de los puertos, USB 2.0. Con una

velocidad de transferencia de 480 Mbps, sobrepasó al estándar 1394. La poderosa firma

Intel no se demoró mucho en subirse al carro de la victoria y decir que sus chips vendrían

integrados con esta nueva versión, que entre sus gracias está que es absolutamente

compatible con la versión anterior. Si se tienen dispositivos USB 1.1, no hay problema en

conectarlos al puerto USB 2.0.

8.2.3.11 RESUMEN USB

8.2.3.11.1 CONEXIÓN MÁS SENCILLA

Un Solo Tipo de Cable.- Gracias al USB prácticamente no se registrarán errores al

momento de instalar la impresora, cámara digital o scanner, etc. . Sólo existe un tipo de

cable (USA A-B) con conectores distintos en cada extremo, de manera que es imposible

conectarlo erróneamente.
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8.2.3.11.2 PLUG AND PLAY

Cuando se conecta una impresora, cámara fotográfica, o scanner a través de la

interface USB, no es necesario apagar el equipo ni hacer que el sistema busque el nuevo

Hardware ya que el sistema automáticamente reconoce el dispositivo conectado e instala

los controladores adecuados.

8.2.3.11.3 HOT PLUGGABLE

El usuario podrá conectar y desconectar los dispositivos USB las veces que quiera

sin que tenga que apagar y encender la máquina.

8.2.3.11.4 MAYOR RENDIMIENTO

Velocidad. La gran ventaja de usar el puerto USB en las Mac y PC es la velocidad

de transferencia de los datos desde el ordenador a la impresora, cámaras digitales, scanner,

etc..., hasta 12  Mbps. Mucho más rápido que un puerto serial - casi 3 veces más rápido.

Más rápido que un puerto paralelo. Mayor capacidad de expansión:

8.2.3.11.5 SOPORTE MULTIPLATAFORMA

Responde a todas las necesidades de los usuarios con el mismo hardware para todas

las plataformas; las cámaras, scanner al tener USB son soportadas tanto en PC como en

MAC. Con todas estas ventajas está claro porque los fabricantes de ordenadores hoy en día

optaron por el USB como mejor interface que el Paralelo de PC o el Serial de Mac.

8.2.3.11.6 MÚLTIPLES CONEXIÓN SIMULTÁNEA

La tecnología USB permite conexiones en funcionamiento, para que los usuarios

puedan incorporar una impresora fácilmente y cuando lo necesiten, en USB, es posible

conectar hasta 127 dispositivos a nuestra computadora.
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IX MARCO TEORICO

Empresas como ZigBee, tecnología X10, PHILIPS, etc y los productos de Domótica

que lanzan al mercado tienen un costo superior a 1000$.

Fig(46) Logos de varias empresas

Aunque la patente y derechos de producto estén a favor de ellos el algoritmo es libre

puesto que las nuevas ideas no se pueden limitar.

Fig(47) Representación de fábricas organizadas

La teoría que respalda a la descripción de las herramientas que se utilizaron en el

presente proyecto, tanto para el hardware como para el software, las presentamos a

continuación.
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DIAGRAMA DE BLOQUES DEL TRANSMISOR

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL RECEPTOR
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9.1  HARDWARE

La parte física, palpable, tangible, para el presente proyecto consta de varios

elementos, conocidos y aplicados en todas las gestiones académicas que ofreció nuestra

casa superior de estudios.

Las pruebas iniciales se realizó en protoboard, para la conclusión del prototipo final

se utilizó placa diseñada con el programa ares de Proteus

Fig(48) Quemado de placas (Método acetato)

La base aprendida nos dio la oportunidad de aplicar otros tipos de componentes y

lenguajes que aún no están disponibles en el mercado Boliviano.

El producto está compuesto por varios componentes electrónicos, los más

importantes son:

- 9.1.1 Microcontroladores PIC

- 9.1.2 Módulos Radiofrecuencia Laipac

- 9.1.3 Variadas
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9.1.1 MICROCONTROLADORES PIC

El componente primordial que se necesitó, para la ejecución de los algoritmos,

fueron los microcontroladores de la familia PIC en sus gamas baja, media y alta, en función

al prototipo que se necesite, en este caso tenemos: PIC16f84a PIC16f628a PIC16f877a

PIC18f4550.

9.1.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS PIC

Fig(49) Tabla Evolución vs Utilidad de los microcontroladores

 Arquitectura Harvard

 Instrucciones de palabra larga

 Instrucciones de una sola palabra

 Instrucciones de un solo ciclo

 Pipeline de Instrucciones

 Set de instrucciones reducido

 Arquitectura de archivo de registro

 Instrucciones ortogonales (simétricas)



59

9.1.1.2 RISC VS CISC

 Los microcontroladores CISC son computadores con set de instrucciones complejo.

 Los microcontroladores RISC son computadores con set de instrucciones reducido.

 Los sistemas CISC se caracterizan por un procesamiento lento de las instrucciones,

debido a la complejidad de las mismas desperdician espacios en memoria de programa.

 Los sistemas RISC se caracterizan por tener un set de instrucciones simples y

veloces, que aprovechan todo el espacio en memoria, pues estas tienen todas el mismo

tamaño.

Fig(50) Diferente gama de chips

9.1.1.3 ARQUITECTURA HARDVARD  vs. VON NEUMANN

Fig(51) Diagrama de bloque de la arquitectura

 Arquitectura Harvard.- Hay un bus de datos

y de instrucciones separados

 Arquitectura Von Neumann.- Existe y se

utiliza un solo bus.
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9.1.1.4 VENTAJAS DE LOS MICROCONTROLADORES PIC

 Alto rendimiento pioneros RISC, Autoprogramables de 8 y 16 bit

 Productos relacionados con interfaces analógicas, digitales y memorias.

 Soluciones para todo tipo de aplicación académica, más valor añadido.

 A la vanguardia tecnológica microchip está en constante actualización.

Muy aparte del algoritmo para el programa, se necesitó verificar si alguno de los

anteriores microcontroladores, soportaban en memoria el programa principal para el

transmisor y el receptor. Para ello se recurrió al datasheet de cada uno de ellos, ya que en

estas hojas de datos se encuentran las arquitecturas y las características técnicas que se

necesita para la manipulación y construcción del circuito.

Fig(52) Características técnicas de los microcontroladores

Se tomó en cuenta 3 parámetros principales de los muchos que tienen los

microcontroladores PIC:

1. MEMORIA DE PROGRAMA.- (NO VOLATIL), Contiene el algoritmo del

programa en lenguaje máquina que le dice a la CPU que hacer, dividida en páginas la

cantidad de memoria depende del dispositivo.

2. MEMORIA DE DATOS.- (SRAM-VOLATIL) Contiene datos de control de las

instrucciones, registros de funciones especiales (SFR) y registros de propósito general

(GPR) o sea se encapsula en bancos Bank 0 a Bank n.

3. RECURSOS Y SISTEMA DE ENERGIA.- En función a su arquitectura nos

muestra las condiciones del conexionado final.
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9.1.1.5 PIC 16F84A

Figura(53) Condición para Conexionado Figura(54) Elementos Internos

Figura(55) Memoria de Programa 1KByte Figura(56) Memoria de Datos

(SRAM 68Bytes, EEPROM 64 bytes)
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Figura (57) Diagrama de Bloques del PIC 16F84A
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9.1.1.6 PIC 16F628A

Figura (58) Condición para Conexionado Figura (59) Elementos Internos

Figura (60) Memoria de Programa 2K(words)       Figura(61) Memoria de Datos

(SRAM 224Bytes, EEPROM 128 bytes)
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Figura(62) Diagrama de Bloques del PIC 16F628A
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9.1.1.7 PIC 16F877A

Figura(63) Condición para Conexionado

Figura(64) Elementos Internos
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Figura(65) Memoria de Programa 8Kx14word

Figura(66) Memoria de Datos (SRAM 368Bytes, EEPROM 256 bytes)
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Figura(67) Diagrama de Bloques del PIC 16F877A
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9.1.1.8 PIC 18F4550

Figura(68) Conexionado y elementos Internos
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Figura(69) Memoria de Programa Figura(70) Memoria de Datos

16Kx 32K(words)                       (SRAM 2KBytes, EEPROM 256 bytes)
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9.1.2 MODULOS RADIOFRECUENCIA LAIPAC

Para la transmisión en propagación electromagnética se eligió el módulo Laipac ya

que en su hoja de datos (datasheet) este transmisor trabaja con modulación ASK de alta

frecuencia o en este caso soporta la velocidad de baudios de la USART que el

microcontrolador Pic nos ofrece.

Figura(69) Memoria de Programa

Diseñar y construir el dispositivo, para transmitir datos por RF, es muy complicado

y costoso, tomando en cuenta que los componentes, no están en el mercado Boliviano, pues

empezando por la circuitería que en muchas ocasiones las inductancias han sido un tema

difícil, por otra parte el tamaño del circuito es demasiado grande para aplicaciones

pequeñas, pero los pequeños módulos de Laipac, básicamente por su reducido tamaño y su

fácil uso, fue la mejor opción. Son dispositivos de precio accesible, y destaca su facilidad

para usarlos, sólo se deben enviar y recibir los datos de forma serial, siguiendo las

condiciones de las hojas técnicas. Los sensores se los conoce como TLP434(A) y

RLP434(A), la “A” que está entre los paréntesis son modelos mejorados, pero la

distribución de pines en los dos casos es la misma.  Se pueden trabajar con cualquiera de

los dos tipos, no es necesario que los dos sean “A”, es decir, se puede enviar datos con el

TLP434A y recibirlos con el RLP434 sin ningún problema, lo único que se debe tener en
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cuenta, es la velocidad a la que se están transmitiendo los datos.

Los medios físicos de enlace entre los comandos de control y los sistemas

electromecánicos diseñados para realizar trabajos específicos son cosa del pasado. En la

práctica, todo lo que signifique un ahorro de costos y una mayor rapidez de montaje triunfa

por sobre cualquier metodología tradicional. Los sistemas inalámbricos o wireless son una

muestra cabal de ello. Más aún cuando se habla de grandes instalaciones industriales que

utilizan kilómetros interminables de cableado, el cual puede reemplazarse por sencillos

mandos despojados de estructuras físicas. La comodidad de trasladar y/o rediseñar una sala

de control industrial sin intervención de personal especializado y sin necesidad de

replantear un tendido de cables por cada simple movimiento de una máquina consolida el

atractivo y el vuelco de los diseñadores y usuarios hacia los modernos sistemas

inalámbricos.

Fig(70) Implementación Inalámbrica para esta década

La televisión, Internet, el audio, los sistemas de vigilancia, la telefonía, e infinidades de

aplicaciones electrónicas que conviven diariamente con nosotros, se conectan y operan a
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través de un enlace que no es físico. Un ejemplo de ello es la tecnología de los haces

infrarrojos que encontramos en auriculares inalámbricos, mandos a distancia de televisión,

DVD o cadenas de sonido, algunos modelos de teléfonos móviles y/o unidades de

almacenamiento, y hasta los enlaces con un protocolo definido, como es el IrDA.

8.2.1.2.1 LA RADIOFRECUENCIA Y SU APLICACIÓN UNIVERSAL

Atravesando paredes, obstáculos, grandes distancias y ámbitos hostiles que otros

sistemas de enlace no podrían alcanzar, allí estará siempre presente la radiofrecuencia.

Atravesando continentes vía satélite y llegando al planeta entero con información y datos al

instante, la radio ha evolucionado sustancialmente desde su nacimiento, pero todo aquello

que conocemos y vemos que se enlaza a través del “aire” se hace precisamente a través de

este ancestral método: la radio. La telefonía móvil, la televisión, Bluetooth, Zig-Bee,

WIMAX, por nombrar algunos, provienen de tecnologías que datan del siglo pasado: la

inmortal y siempre vigente onda de radio.

Fig(71) Espectro Electromagnético
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9.1.3 OTROS MATERIALES

De acuerdo con el criterio que se elija podemos obtener distintas clasificaciones.

Fig(72) Otros componentes electrónicos

Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas.

1. Según su estructura física

 Discretos: son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de

los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc.

 Integrados: forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador

operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes

discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados.

2. Según el material base de fabricación.

 Semiconductores (ver listado).

 No semiconductores.

3. Según su funcionamiento.

 Activos: proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control (ver listado).

 Pasivos: son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes

activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel (ver

listado).
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4. Según el tipo energía.

 Electromagnéticos: aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de

los materiales (fundamentalmente transformadores e inductores).

 Electroacústicos: transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa

(micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, etc.).

 Optoelectrónicos: transforman la energía luminosa en eléctrica y viceversa

(diodos LED, células fotoeléctricas, etc.).

En la siguiente tabla se muestran los principales componentes activos junto a su

función más común dentro de un circuito.

Componente Función más común

Amplificador
operacional

Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación.

Biestable Control de sistemas secuenciales.

PLD Control de sistemas digitales.

Diac Control de potencia.

Diodo Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión.

Diodo Zener Regulación de tensiones.

FPGA Control de sistemas digitales.

Memoria Almacenamiento digital de datos.

Microprocesador Control de sistemas digitales.

Microcontrolador Control de sistemas digitales.

Pila Generación de energía eléctrica.

Tiristor Control de potencia.

Puerta lógica Control de sistemas combinacionales.

Transistor Amplificación, conmutación.

Triac Control de potencia.
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9.2 SOFTWARE

La parte lógica, virtual, algorítmica, para el presente proyecto consta también de

varias herramientas, conocidas y aplicadas en las últimas gestiones académicas que ofreció

nuestra casa superior de estudios.

La base aprendida nos dio la oportunidad de aplicar otro tipo de lenguajes que aún

no son muy conocidos.

Fig. (73) Software libre en la red mundial

Las correspondientes Licencias, de software las cumple estrictamente la carrera,

como el Windows. Sin embargo otras herramientas para el diseño algorítmico no son tan

exigentes, ya que estos software libres están en internet.

Para el funcionamiento del producto se necesitó de tres herramientas que se

muestran a continuación:

- 9.2.1 Compilador

- 9.2.2 Simulador

- 9.2.3 Ejecutable para PC
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9.2.1 COMPILADOR

Compiladores, tienen ese nombre porque son programas que se encargan de realizar

la traducción de código fuente, en lenguaje máquina, son los que entienden los

microcontroladores. Para el soporte de paquetes ensambladores se utilizó:

9.2.1.1 MPLAB 8.15

9.2.1.2 PIC C – CCS

9.2.1.3 PIC Basic

9.2.1.4 Microcode studio

9.2.1.5 Easy hid

9.2.1.1 MPLAB 8.15

MPLAB es un editor IDE gratuito, destinado a productos de la marca Microchip.

Este editor es modular, permite seleccionar los distintos microcontroladores soportados,

además de permitir la grabación de estos circuitos integrados directamente al programador.

Fig(74) Icono de MPLAB Instalador

Es un programa que corre bajo Windows y como tal, presenta las clásicas barras de

programa, de menú, de herramientas de estado, etc.

Fig(75) Icono Ejecutable
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El ambiente MPLAB® posee editor de texto, compilador y simulación (casi en

tiempo real).

Fig(76) Logo Presentación

Para comenzar un programa desde cero para luego grabarlo al μC en MPLAB®

v7.XX los pasos a seguir son:

1. Crear un nuevo archivo con extensión .ASM y nombre cualquiera

2. Crear un Proyecto nuevo eligiendo un nombre y ubicación

3. Agregar el archivo .ASM como un SOURCE FILE

4. Elegir el microcontrolador a utilizar desde SELECT DEVICE

Fig(77) Entorno de desarrollo para escribir el programa y compilarlo
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9.2.1.2 PIC C   CCS

El presente icono representa al programa PICC. También nos ayuda a programar en

una forma aún más sencilla que en assembler.

Fig(78) Icono general Instalador y ejecutable para programación en C

La estructura tipo C++ simplifica bastante el uso de librerías. Estos bloques

prediseñados ayudan a manipular en forma directa el testeo principal, ya sea de un teclado,

LCD, ADC, Interrupciones, una comunicación USART, USB, Ethernet, etc.

Fig(79) Entorno de desarrollo
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9.2.1.3 PIC BASIC

El presente icono representa al programa PIC-Basic. También nos ayuda a

programar en una forma aun más sencilla que en PICC.

Fig(80) Icono Pic Basic Pro (Version con Crack)

La estructura tipo Basic simplifica bastante el uso de condiciones. Una gran

desventaja es que no se pueden adentrarse al núcleo mismo del micro, osea al kernel, para

una manipulación más profunda y eficaz, ejemplo el RTOS. Muy aparte que este entorno

necesita de otra herramienta que es Microcode-Studio para que sea manipulable mediante

Windows.

Fig(81) Instalador de Entorno de desarrollo

Cabe destacar que para el método hid USB micro el microcode facilita en soportar

las plantillas creadas con el programa EasyHid.

Fig(82) Herramienta para PIC-USB método HID
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Uniendo estas tres herramientas y el compilador madre que es Mplab

Microcodestudio llega a ser una herramienta bastante cómoda para aquellos que deseen

realizar experimentos sin tantas condiciones que se exigen en los otros dos compiladores.

Fig(83) Entorno de desarrollo

Por último se resalta que en Microcodestudio se pueden crear librerías para un uso

propio y exclusivo del diseñador e incluso dichas librerías pueden ir escondidas en la

presentación del código final.
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9.2.2 SIMULADOR

O Simuladores, tienen ese nombre porque son programas que se encargan de

proporcionarnos la respuesta virtual. En nuestro caso nos muestra el funcionamiento y el

comportamiento del código fuente en un circuito con microcontrolador.

Las principales herramientas que se utilizaron en el presente proyecto fueron el:

8.2.2.1 Proteus 7.9

8.2.2.1 Eultima Software

9.2.2.1 Proteus 7.9

Las versiones demo que están en la web son libres, cada versión tiene una condición

de uso, el simulador original tiene un costo aproximado de 1000$

Fig(84) Proteus 7.9 + Ares
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9.2.2.1 EULTIMA SOFTWARE

Para la conclusión del proyecto, este software fue uno de los más esenciales ya que

proporciona varios puertos series virtuales, ahorrando mucho el tiempo en las pruebas

físicas que se necesitó para la comunicación USART.

Fig(85) Entorno de Virtual Serial Port
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9.2.3 EJECUTABLE PARA PC

Para el soporte de paquetes visuales y gestión en computadora se utilizó:

1. Visual Basic 6

2. Matlab 7 R2010

3. LabView 2010

Fig(86) Icono General Visual Basic versión 6.0

Fig(87) Icono General Matlab 7 versión R2010a

Fig(88) Icono General Labview 2010
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X INGENIERIA DEL PROYECTO

Fig(89) Representación de una idea

En esta etapa se muestra los cálculos del diseño, de los prototipos, pero en su forma

global, para una determinada aplicación. Todos forman un conjunto de tres fases:

1) Algoritmo de Transmisión

2) Algoritmo de Recepción

3) Simbiosis PIC (USART) y RF de Laipac (ASK)

A diferencia de ZigBee, X10, Konnex, que ya son Tecnologías de redes de control

y automatización, los protocolos usados en este proyecto son el RS232.

Fig(90) Algoritmo patentado
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10.0 TRANSMISOR DISEÑO Y CONSTRUCCION FINAL
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'**************************************************************************************

'*  Name    : TRANSMISOR.BAS '

'*  Author  : RUDY MOLINA H

'*  Date    : CONTROL MAESTRO

'**************************************************************************************

INCLUDE "FILELCD1.bas" 'Libreria para Conexion LCD

INCLUDE "MODEDEFS.BAS" 'Libreria para aplicacion USART

DEFINE OSC 4

TRISA=$00:  TRISB=$0F:  TRISC=$80:  TRISD=$0F'240

PORTA=$00:    PORTB=$0F:    PORTC=$00:    PORTD=$0F

'VARIABLES

P VAR BYTE : DATO VAR BYTE: N VAR BYTE

CONTA VAR BYTE :  RETMS VAR BYTE:   retc VAR BYTE

COM VAR BYTE: POSC VAR BYTE: C VAR BYTE

LIMx VAR BYTE: LIMy VAR BYTE: LIMz VAR BYTE

i VAR BYTE: j VAR BYTE: k VAR BYTE

var1 VAR BYTE: var2 VAR BYTE

LED1 VAR PORTC.0: LED2 VAR PORTC.1

TX1 VAR PORTC.6

'-----------------------------------------------------------------

BC0 VAR PORTB.0: BC1 VAR PORTB.1: BC2 VAR PORTB.2: BC3 VAR PORTB.3

BFA VAR PORTB.4: BFB VAR PORTB.5: BFC VAR PORTB.6: BFD VAR PORTB.7

'-----------------------------------------------------------------

DC0 VAR PORTD.0: DC1 VAR PORTD.1: DC2 VAR PORTD.2: DC3 VAR PORTD.3

DFA VAR PORTD.4: DFB VAR PORTD.5: DFC VAR PORTD.6: DFD VAR PORTD.7

ON0 VAR BYTE: ON1 VAR BYTE: ON2 VAR BYTE: ON3 VAR BYTE

ON4 VAR BYTE: ON5 VAR BYTE: ON6 VAR BYTE: ON7 VAR BYTE

'-----------------------------------------------------------------

OFF0 VAR BYTE: OFF1 VAR BYTE: OFF2 VAR BYTE: OFF3 VAR BYTE

OFF4 VAR BYTE: OFF5 VAR BYTE: OFF6 VAR BYTE: OFF7 VAR BYTE

'-----------------------------------------------------------------

'EN PBP MAX           EN DATASHET       PROTEUS

banck0 VAR BYTE [31]'  BANCK0[95]AA   BANCK0[71] AA

banck1 var byte [79]'  BANCK1[79]BB   BANCK1[79] BB

banck2 var byte [95]'  BANCK2[95]CC   BANCK2[95] CC

'**************************************************************
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CONINI:

LCDOUT $FE,1  'Limpia la pantalla

LCDOUT $FE,$0E 'SUBRAYADO DEL CURSOR ACTIVO _

LCDOUT $FE,$0F 'PARPADEO DEL CURSOR ACTIVO ¦#¦

LCDOUT $FE,$80

i=0: j=0: C=7: COM=6: CONTA=0: P=0: N=0: retc=500

RETMS=20: POSC=$C6: DATO=0: LIMx=$B0: LIMy=$D0

var1=0:var2=0

OFF0=0: OFF1=0: OFF2=0: OFF3=0

OFF4=0: OFF5=0: OFF6=0: OFF7=0

ON0=$FF: ON1=$FF: ON2=$FF: ON3=$FF

ON4=$FF: ON5=$FF: ON6=$FF: ON7=$FF

GOTO LIMITES

CONINI_SS:

LCDOUT $FE,$0E 'SUBRAYADO DEL CURSOR ACTIVO _

i=0: j=0: C=7: COM=6: CONTA=0: P=0: N=0

RETMS=20: POSC=$C6: DATO=0: LIMx=$B0: LIMy=$D0

var1=0:var2=0

BANCK3[0]=" "

LCDOUT $FE,$80,"SYSTEM SECURITY "

LCDOUT $FE,$C0,"CODIGO          "

LCDOUT $FE,$C0,"CODIGO"

GOTO LIMITES

LIMITES:'Para busqueda de letra por letra en un determinado boton

LIM1=0  :LIM2=3  :LIM3=7  :LIM4=11 :LIM5=15

LIM6=19 :LIM7=23 :LIM8=28 :LIM9=32

'*******************************************************************************

INICIO:

LCDOUT $FE,COM

TEST:

'-------------------------------------------------------------------------------

SIGA0:                  LOW BFA   :   LOW DFA

'-------------------------------------------------------------------------------
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IF BC0=0 THEN LCDOUT $FE,$80,"**bit  CONTROL**": SWAP ON0,OFF0: GOTO FLANCOB0

IF DC0=0 THEN P=LIM1: P=P+1: LIM1=P: PAUSE RETMS: GOTO FLANCOD0

GOTO SIGA1

FLANCOB0:

IF BC0=1 THEN GOTO ONOFF0

GOTO FLANCOB0

ONOFF0: IF ON0=$FF THEN

LCDOUT $FE,$C0,"   LUZ1 = OFF   ": SEROUT TX1,N2400,[$90]

ELSE

LCDOUT $FE,$C0,"   LUZ1 = ON    ": SEROUT TX1,N2400,[$91]

ENDIF

GOTO SIGA0

FLANCOD0:

IF LIM1>3 THEN LIM1=0:PAUSE RETMS

IF DC0=1 THEN P=LIM1 :PAUSE RETMS :GOTO SECURITY

GOTO FLANCOD0

'-------------------------------------------------------------------------------

SIGA1:

IF BC1=0 THEN LCDOUT $FE,$80,"**bit  CONTROL**": SWAP ON1,OFF1: GOTO FLANCOB1

IF DC1=0 THEN P=LIM2: P=P+1: LIM2=P: PAUSE RETMS: GOTO FLANCOD1

GOTO SIGA2

FLANCOB1:

IF BC1=1 THEN GOTO ONOFF1

GOTO FLANCOB1

ONOFF1: IF ON1=$FF THEN

LCDOUT $FE,$C0,"   LUZ2 = OFF   ": SEROUT TX1,N2400,[$92]

ELSE

LCDOUT $FE,$C0,"   LUZ2 = ON    ": SEROUT TX1,N2400,[$93]

ENDIF

GOTO SIGA1

FLANCOD1:

IF LIM2>7 THEN LIM2=4:PAUSE RETMS

IF DC1=1 THEN P=LIM2 :PAUSE RETMS :GOTO SECURITY

GOTO FLANCOD1

'*******************************************************************************
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SIGA8:               LOW DFC   :   LOW BFC

'-------------------------------------------------------------------------------

IF BC0=0 THEN j=LIMx: PAUSE RETMS: GOTO FLANCOB8 'Regulador Intencidad LUZ1

IF DC0=0 THEN P=LIM7: P=P+1: LIM7=P :PAUSE RETMS :GOTO FLANCOD8'

GOTO SIGA9                                                     '

FLANCOB8:                              '

IF LIMx>$CE THEN LIMx=$CE: j=LIMx: VAR1=97                 '

IF BC0=1 THEN                                              '

LCDOUT $FE,$80,"CTROL INTENSIDAD"                          ' UP1

GOTO SIGA8 '

FLANCOD8:                              '

IF LIM7>28 THEN LIM7=24:PAUSE RETMS                        '

IF DC0=1 THEN P=LIM7 :PAUSE RETMS :GOTO SECURITY           '

GOTO FLANCOD8 '

'------------------------------------------------------------------'------------

SIGA9:                                                             '

IF BC1=0 THEN k=LIMy: PAUSE RETMS :GOTO FLANCOB9               '

IF DC1=0 THEN P=LIM8: P=P+1: LIM8=P: PAUSE RETMS: GOTO FLANCOD9'

GOTO SIGA10                                                    '

FLANCOB9:                              '

SIGA13:'------------------------------------------------------------------------

IF BC1=0 THEN k=LIMy :PAUSE RETMS :GOTO FLANCOB13     '

IF DC1=0 THEN PAUSE RETMS:GOTO FLANCOD13              '

GOTO SIGA14                                           '

FLANCOB13:                    '

IF LIMy<$D1 THEN LIMy=$D1: k=LIMy: VAR2=3         '

IF BC1=1 THEN                                     '

k=k-1: LIMy=k: VAR2=VAR2-(100/32)                 '

LCDOUT $FE,$80,"CTROL INTENSIDAD"                 ' DOWN

LCDOUT $FE,$C0,"   REG2=",#VAR2,"%          "     ' PWM-LUZ2

SEROUT TX1,N2400,[k]                              '

ENDIF                                             '

GOTO SIGA13                                       '

FLANCOD13:                    '---------------------

IF DC1=1 THEN                                     '

C=C+1: N=N+1: POSC=POSC+1                         '

LCDOUT $FE,POSC-1,"* "                            '
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BANCK3(I)=DATO: I=I+1: CONTA=CONTA+1: GOTO LIMITES' SPACE

ENDIF                                             '

GOTO FLANCOD13                                    '

SIGA14:'------------------------------------------------------------------------

IF BC2=0 THEN                                         '

LCDOUT $FE,$80,"CONTROL CORTINAS"                     ' CORTINAS

LCDOUT $FE,$C0,"  CERRANDO...   " '  CONTROL

SEROUT TX1,N2400,[$AE]                                '

IF BC2=1 THEN SEROUT TX1,N2400,[$FE]

PAUSE 100

IF BC2=1 THEN SEROUT TX1,N2400,[$FE]

PAUSE 100

IF BC2=1 THEN SEROUT TX1,N2400,[$FE]

ENDIF                                                 '

IF DC2=0 THEN PAUSE RETMS: GOTO FLANCOD14             '

GOTO SIGA15                                           '

'---------------------

FLANCOD14:                    '

IF DC2=1 THEN                                     '

FOR I=0 TO CONTA-1                             '

SEROUT TX1,N2400,[BANCK3(I)]               '

pause retc/2                               ' SEND

NEXT I                                         ' ENTER USART

SEROUT TX1,N2400,[$FF]                         '

ELSE                                              '

GOTO FLANCOD14                                    '

ENDIF                                             '

goto SIGA14                                       '

SIGA15:'------------------------------------------------------------------------

IF BC3=0 THEN GOTO FLANCOB15                          '

IF DC3=0 THEN GOTO FLANCOD15                          '

HIGH DFD    :    HIGH BFD             '

PAUSE RETMS                                           '

GOTO LCD                                              '

FLANCOB15:                    '

IF BC3=1 THEN                                     '

LCDOUT $FE,$80,"CONTROL   WINAMP"                 ' WINAMP
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LCDOUT $FE,$C0,"     VOL - "                 ' CONTROL

SEROUT TX1,N2400,[$65]                            '  VOL -

ELSE                                              '

GOTO FLANCOB15                                    '

ENDIF                                             '

GOTO SIGA15                                       '

FLANCOD15:                    '

IF DC3=1 THEN                                     '

SEROUT TX1,N2400,[$64]                            ' STOP

ELSE                                              '

GOTO FLANCOD15                                    '

ENDIF                                             '

GOTO SIGA15 '

LCD:

IF C>16 THEN GOTO CONINI_SS'SIGA

COM = 6    ' Muestra letra x letra

GOTO TEST

'SIGA:

'    'IF POSC=$90 THEN POSC = $91

'    COM = 7    'Muestra desplazamPento

'    IF C>39 THEN GOTO CONINI'39

'    GOTO PNPCPO

'---------------------------------

SECURITY:

LCDOUT $FE,$80,"SYSTEM SECURITY "

LCDOUT $FE,$C0,"CODIGO"

'pause RETMS        '0   123456789ABCDEF

LOADPNG: LOOKUP P,

[":10@2ABC3DEF4GHI5JKL6MNO7PQRS8TUV9WXYZ",$9F,":/"],DATO

LCDOUT $FE,POSC,DATO,"        "

PAUSE RETMS

GOTO TEST

'*******************************************************************************

END
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10.1 CONTROL A NIVEL BIT

Un bit es el estado lógico que nos dice si es “1=ON” o “0=OFF” los

microcontroladores tienen varios puertos con varios conjuntos de bit’s para diferentes

tareas.

Para el presente proyecto se vio necesario la aplicación de dicho concepto, aunque

muchos críticos dicen que es muy básico y se debe obviar, su servidor sugiere no

subestimar la potencialidad que pueden llegar a tener, puesto que una suma de bits, no

solamente puede formar un Byte, si no el control masivo de sus estados, pueden llegar a

definir interrupciones de recursos o encriptaciones de código.

En resumen el usuario necesita comunicarse con el PIC o PC mediante “on” u “off”

botón a botón ya que sería complicado presionar simultáneamente ocho botones para la

ejecución de un evento.

Fig(91) RECEPTOR

Ahora no solamente la orden le puede dar un individuo, un ser humano, también lo

puede dar un sistema automatizado predefinido, estamos hablando de los sensores, de

presencia cuando detectan movimiento, o los sensores de luz para que el circuito esclavo

sepa cuándo es pertinente encender la luz del hogar, etc. Esto porque la esencia básica es si

está activado o no.
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10.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL NIVEL BIT

En esta etapa del proyecto se demostrara el control del encendido y apagado de

elementos de potencia tales como luminarias, sockets de pared, aspersores, u elementos que

requieran conectarse a los sockets de corriente alterna 220V AC que en este caso el

prototipo está representado con 8 focos para su visualización.

Fig(92) Control lógico

El transmisor enviara datos cuando se deje de pulsar el botón seleccionado.

También se guardara el estado del dato en la memoria flash y se visualizara el estado lógico

en la pantalla LCD de 16x2 de esa manera se tiene el control de 8 bits.

El receptor comparara el dato correcto y ejecutara la orden utilizando como swith

reles que soportan 220V AC.

Fig(93) Sector de 8 botones para el Control lógico.
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10.1.3 DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONTROL A NIVEL BIT

10.1.4 PROGRAMA FUENTE PARA CONTROL A NIVEL BIT

'---------------------------------------------------------------------

DEFINE OSC 48          'Para oscilador interno del PIC 18F4550

'CONFIGURACION E INICIALIZACION DE PUERTOS (255=IN) (0=OUT)

TRISA=255 : TRISB=0   : TRISC=0   : TRISD=0   : TRISE=255

'CONDICIONES PARA QUE TODOS LOS PUERTOS SEAN DIGITALES

ADCON1=15

'DECLARACION DE VARIABLES A USAR (BIT,BYTE,WORD,2BYTE)

SW0 VAR PORTA.0 : SW1 VAR PORTA.1 : SW2 VAR PORTA.2 : SW3 VAR

PORTA.3

SW4 VAR PORTE.0 : SW5 VAR PORTE.1 : SW6 VAR PORTE.2 : SW7 VAR PORTE.3

'---------------------------------------------------------------------

PROGRAMA: 'El objetivo es simular un mux ch16 .

PORTB = SW7*128+SW6*64+SW5*32+SW4*16+SW3*8+SW2*4+SW1*2+SW0*1

GOTO PROGRAMA

INICIO

DECLARACION DE
DATOS

S=SW7*128+…
+ ……SW0*1

PORTB = S
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8.3.1.2 ESQUEMA CIRCUITAL
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10.2 CONTROL A NIVEL BYTE

Un Byte es el dato lógico formado por un conjunto de 8 bits los microcontroladores

tienen varios puertos tipo Byte para diferentes tareas.

El presente proyecto vio necesario la aplicación de dicha herramienta, para un mejor

control, ya que el número de su combinación  no se limita a 255.

Una característica principal del Byte es que los recursos de los microcontroladores,

pueden manipular a tal grado este tipo de datos que ayudan controlar señales tipo PWM,

que en este caso lo usaremos para regulación de intensidad de luz.

Fig(99) Control PWM para regulador de Intensidad de Luz

En la actualidad, a diferencia de los empotrados Dimer`s o el control de persianas,

cortinas, etc. Todo se manejara inalámbricamente.

El control tipo Byte se expande a varias aplicaciones como la interactividad PC-

Micro, Transmisiones Inalámbricas – Micro, Bluetooth-Micro, Ethernet-Micro, GSM-

Micro, GPS-Micro, etc. Las aplicaciones son bastas una nueva generación de

especialidades nacen.



97

10.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

En esta otra etapa del proyecto se necesita algoritmos más complejos ya que el

testeo se realiza a velocidades que están en función al cristal y arquitectura del

microcontrolador que se utilice. La arquitectura del microcontrolador está formada por

paquetes de Bytes, en una forma análoga mi persona la compara como capsulas de matrix

de leds

Fig(100) Control PWM en leds

La manipulación de estos datos pueden ser de varias formas o nomenclaturas pero

todas siempre van a empezar en 0 y terminar en 255 en su valor decimal. Desde ese punto

de vista solo queda combinar estos datos en paquetes para obtener nuevos datos en función

a nuestro programa.

Existen dispositivos de entrada y salida como LM35, teclados hexadecimales,

display, lcd, etc que obedecen a este concepto Byte. Solo queda interactuar con ellos a otros

niveles de programa para salir de lo común.
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10.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONTROL A NIVEL BYTE

INICIO

DECLARACION DE
VARIABLES

FILA_A=0
IF COLUMNA_1=0 THEN
MENSAJEX_LCD

:
:

IF COLUMNA_N=0 THEN
MENSAJEX_LCD
FILA_A=1

FILA_D=0
IF COLUMNA_1=0 THEN
MENSAJEX_LCD

:
:

IF COLUMNA_N=0 THEN
MENSAJEX_LCD
FILA_D=1
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10.2.3 PROGRAMA RX CEREBRO A NIVEL BYTE

'*******************************************************************************
'* CONSULTORA ZELNAGA
'* IDEAS CREATIVAS TECNOLOGIA R.M.
'*  Tema         : RX1 REGULADOR DE INTENSIDAD DE LUZ 1
'*  Author       : RUDY MOLINA H.
'*  PROYECTOS AL : 67196276-73282278-78938441
'*******************************************************************************
INCLUDE "modedefs.bas"
'INCLUDE "FILELCD1.bas" 'Libreria para Conexion LCD
'-------------------------------------------------------------------------------
DEFINE OSC 4          'Para oscilador interno del PIC 16F628A
'-------------------------------------------------------------------------------
'CONFIGURACION E INICIALIZACION DE PUERTOS (255=IN)(0=OUT)
TRISA=0   : TRISB=3   ': TRISC=128 : TRISD=0   : TRISE=0
PORTA=0   : PORTB=0   ': PORTC=0   : PORTD=0   : PORTE=0

'*******************************************************************************
CMCON=7
'*******************************************************************************

'VARIABLES PARA LA MEMORIA DEL PIC
DATO1 VAR BYTE : DATO2 VAR BYTE : DATO3 VAR BYTE

'VARIABLES PARA LOS PUERTOS DEL PIC
LED1 VAR PORTA.1 : RX VAR PORTB.0

'*******************************************************************************

ON INTERRUPT goto INTERRUPCION   'Vector interrupcion

'*******************************************************************************
CONINI:

PORTA=0 : PORTB=0
dato1=DATO3

'*******************************************************************************
'*******************************************************************************

PROG:
SERIN RX,N2400,10,SIGA,DATO1

SIGA:
IF DATO1=$B0 THEN                          LOW LED1               : DATO3=$B0
IF DATO1=$B1 THEN HIGH LED1: PAUSEUS 0020 :LOW LED1: PAUSEUS 9980 : DATO3=$B1

IF DATO1=$B3 THEN HIGH LED1: PAUSEUS 0040 :LOW LED1: PAUSEUS 9960 : DATO3=$B3
IF DATO1=$B4 THEN HIGH LED1: PAUSEUS 0050 :LOW LED1: PAUSEUS 9950 : DATO3=$B4

IF DATO1=$B6 THEN HIGH LED1: PAUSEUS 0070 :LOW LED1: PAUSEUS 9530 : DATO3=$B6
IF DATO1=$CD THEN HIGH LED1: PAUSEUS 9750 :LOW LED1: PAUSEUS 0250 : DATO3=$CD
IF DATO1=$CE THEN HIGH LED1: PAUSEUS 9900 :LOW LED1: PAUSEUS 0100 : DATO3=$CE
IF DATO1=$CF THEN HIGH LED1                                       : DATO3=$CF

GOTO PROG

END
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10.2.4 ESQUEMA CIRCUITAL
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8.3.1.2 CONTROL A NIVEL INTERACTIVO

Interactivo donde ambas partes, el Transmisor y Receptor actúen y realicen eventos

en función a diferentes órdenes de código que envié el usuario, a diferencia de “Control a

nivel Byte” podríamos decir que ese tipo de control es solo en un sentido, el “Control

Interactivo” implica que la comunicación sea en ambos sentidos o sea full dúplex.

Fig(101) Diagrama del prototipo Final

En esta última etapa se implementa la idea original de su servidor y es mejorar los

sistemas de seguridad clásicos como se ve en algunos productos, ejemplo: Cuando a la

entrada de una puerta se ve un teclado hexadecimal y una pantalla LCD para introducir un

código de activación y así tener acceso. Muy aparte de que todo ese proceso será

inalámbrico, la mejora mencionada anteriormente es la modificación de la contraseña en

caliente y sin necesidad de grabar la modificación con otro circuito programador, todo ello

será mediante el mismo control remoto.

El programa está en código abierto como una contribución y aporte a nuestra casa

superior de estudios Facultad de Tecnología de la U.M.S.A.

CONTRO

CONTRO

CONTRO

CONTRO
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10.3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Aunque la idea no parece impresionante la complejidad del algoritmo requiere PIC

Gama Alta, no tanto por su capacidad en memoria de programa sino en su velocidad de

procesamiento de ciclos máquina que requiere, hablando exclusivamente del PIC 18F4550

ya que tiene 12MIPS y el 16F877A tiene 5MIPS.(Datashet)

Fig(102) Los puntos azules representan el lugar del receptor

Puesto que los controles transmisores no serán fijos debido a la interacción

inalámbrica, no se coloca un punto específico. Al igual que el control remoto de la tv, el

manual que acompaña al prototipo hace que el usuario se acostumbre rápidamente al

manejo.
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10.3.2 DIAGRAMA DE FLUJO PARA CONTROL A NIVEL INTERACTIVO

INICIO

DECLARACION DE
VARIABLES

EEPROM
{Location,}[Constant{,
Constant...}]

FOR I=0 TO N

SAVE EEPROM

P=P+1

FOR I=0 TO N

READ EEPROM

U=U+1
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10.3.3 ESQUEMA CIRCUITAL
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10.4 CONEXIÓN ENTRE PIC Y MODULOS LAIPAC

Los módulos no utilizan tensiones fijas y continuas en las entradas de datos sino que

requieren de impulsos bien definidos y estructurados, como los entregados por un

microcontrolador o un codificador del estilo del Holtek HT12E. Es decir, si pretendemos

recepcionar algo con el mero hecho de conectar una entrada de 5 Volts al Tx, estaremos

perdiendo el tiempo. Muchas personas creen que haciendo esta acción se obtendrá un

estado alto a la salida del receptor y que, colocando a GND la entrada de Tx, ocurrirá lo

mismo con la salida de Rx. Actos totalmente erróneos.

Fig(106) Conexionado del PIC y módulos TX433

La forma de hacerlo, entonces, es programando un PIC para conectar al Tx y otro

para el RX que se encargue de decodificar la información enviada y accionar los

mecanismos deseados. El PIC necesario para realizar un comunicado de esta naturaleza no

debiera suponer la utilización de un dispositivo de alta gama (PIC 24F, 30F, dsPIC, etc.), ni

siquiera de gama media (PIC18F, PIC 16F8XXA).
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El método a utilizar para enviar los datos a través del éter es la conocida

comunicación serie que en PICBASIC podemos encontrar resumida en la potentes

instrucciones RSOUT y RSIN. Al utilizarlas debemos tener la precaución de ajustar los

mismos parámetros en el Rx como en el Tx, para obtener un enlace satisfactorio. Los

parámetros más importantes son: la velocidad de transferencia de datos, que viene

expresada de la misma forma que en cualquier comunicación serial y que nosotros

elegiremos en 2400 bps, la separación entre caracteres enviados/recibidos, el tiempo de

espera de los datos en el receptor y, por último, los pines de cada microcontrolador que

conectarán los datos a los respectivos módulos de RF.

Fig(107) Conexionado del PIC y los módulos

En el ejemplo del transmisor utilizaremos un par de pulsadores para ejemplificar

una acción de conexión / desconexión de cualquier sistema en nuestra unidad remota, como

puede ser una luminaria, un LED, un motor o cualquier otro dispositivo que nos sirva para

comenzar y dar los primeros pasos en el dominio de la técnica de comandos inalámbricos.

También podemos usar los pulsadores para encender LEDs individuales y activarlos de

manera momentánea.



107

Al comenzar el listado definimos el tipo de microcontrolador a utilizar y, en este

caso, no determinaremos la frecuencia del oscilador de cuarzo ya que no lo emplearemos,

sino que utilizaremos el oscilador interno que nos ofrece el microcontrolador. Verás en el

diagrama esquemático que tampoco hemos incluido la conexión de RESET. El 12F675 nos

brinda la posibilidad de maximizar la aplicación de I/O (en este caso llamadas GPIO)

utilizando una correcta calibración de la configuración inicial del dispositivo a través de la

palabra CONFIG. Es decir, el Reset inicial y el oscilador interno se ponen en

funcionamiento mediante esta instrucción.

Una vez calibrado el microcontrolador que utilizaremos para transmitir, se procede a

trabajar con la instrucción RSOUT. Una de las ventajas que nos ofrece el uso de este

comando es la posibilidad de enviar al terminal receptor, junto con la “instrucción

propiamente dicha”, un conjunto de caracteres tipo “string” que sirvan de “punteros” o

“indicadores” inequívocos de direccionamiento. Es decir, enviaremos una palabra para

decirle a nuestro sistema o robot (ubicado entre una decena de similares) “A ti te estoy

hablando”.

Fig. Conexión alternativa entre pic y módulos Laipac
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10.4.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MODULO LAIPAC

El conexionado y las características de los módulos son muy sencillas de interpretar

y no suponen demasiadas complicaciones:

Fig(103) Orden de los pines del Transmisor

La tensión de alimentación es muy amplia, aunque los valores tradicionales siempre

se sitúan entre los 3, 5 y los 9 Volts, según se utilice en un módulo de comandos o en la

parte remota y móvil.

ABSOLUTOS NOMINALES MÁXIMOS
Nominales Valor Unidad
Fuente de poder para pines de entrada y salida -0.3  to  +12 V
No opera en las temperaturas de: -20  to  +85 Centígrados
Temperatura de soldadura (10 segundos) 230 Centígrados

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
Parámetros Símbolo Min Eficiencia Max Unidad
Frecuencia de Operación MHz
Velocidad de datos (data rate) bits 8 Kbps
Rendimiento del transmisor ASK 2.4 kbps
Corriente de Entrada ITP 45 mA
Potencia de salida PO mW
Tiempo de reacción ON/OFF T ON/T

OFF
1 us

Rango de voltaje para 1 logico Vcc 3 12 Vdc
Operación en temperatura a. TA -20 +85 Centígrado
Transmisión de la antena Vcc 2.4 dB
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El dato más destacable es la potencia medida en dBm (decibelmetro) que, al poseer una

salida típica de 0dBm, transmite con 1mW (un miliwatt) de potencia de RF. El alcance del

transmisor, como ya dijimos, dependerá de las condiciones de antenamiento que

podamos proveerle al transmisor.

Fig(104) Receptor

En nuestro caso, el conexionado se simplifica por el lado del receptor ya viene indicado en

la serigrafía del circuito impreso. La tensión de alimentación será siempre de 5 Volts;

nunca debemos superar este valor porque corremos un serio riesgo de dañar el módulo

receptor.

Fig(105) Orden de los pines del Transmisor

El consumo de corriente es muy pequeño y se ubica en los [5-10] mA, mientras que uno de

los parámetros más importantes del receptor – la sensibilidad – posee valores aproximados

a los -104 dBm. Y aquí surge una de las grandes preguntas de la humanidad: ¿Cuán

sensible es tener -104dBm? ¿Qué distancia equivale a esa cifra? ¿Es mucho o poco? ¿Es un

buen valor o es un receptor “sordo”?
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Fig(105) Tabla de características de alimentación

ABSOLUTOS NOMINALES MÁXIMOS

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Parámetros Símbolo Min Eficiencia Max Unidad
Frecuencia de Operación MHz
Sensibilidad bits -108 dBm
Ancho de canal ASK -500 +500 KHz
Ruido Equivalente ITP 3 4 5 KHz
Potencia de salida PO 3 4 5 KHz
Tiempo de reacción ON/OFF T ON/T

OFF
2.4kbps bps

Parámetros Condiciones min Typ. Max. Unidad
Voltaje de
Operación

1 logico 4.5 5 5.1V Voltaje

Corriente de
Operación

1 dato= +50mA 10mA 25mA 50mA Amperios

Salida de datos 1 dato= -10uA
low

0.0A 0.01mA 0.1mA Amperios
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10.4.1 POTENCIA DE TRANSMISION

La potencia de salida de los módulos es de 10dBm o sea alrededor de  10mW para el

transmisor y de 5 dBm o sea 3,2 mW para el transmisor ASK. Como referencia, Bluethoot

clase 2 con alcance de 10 metros usa 4 dBm (2.5 mW) y Bluethoot clase 1 con alcance de

100 metros usa 20 dBm (100 mW).

En laboratorio hemos efectuado pruebas de distancia con un simple  cablecito de ¼ de la

longitud de onda de los 433,92kHz (17,2  cm) que vendría a ser la antena más simple

posible y obtuvimos como resultado que podíamos lograr hasta 20 metros de comunicación

con  los módulos AM y 10 para los módulos ASK. En este punto es donde hay más

posibilidades. Las únicas características fijas que aportan los módulos es su frecuencia, la

potencia de salida y la sensibilidad de entrada. La frecuencia de la portadora es fija y es

de 433,92 MHz, que se encuentra en una asignación de banda destinada a uso público.

10.4.2 ELECCIÓN DE LA ANTENA

Como ya se ha mencionado antes, la utilización de una antena externa y “resonante”

a la frecuencia de trabajo de los módulos incrementará notablemente el desempeño del

enlace y logrará mayores distancias de comunicación. Nunca está de más recordar que una

antemano es un metal de cualquier longitud y forma, sino que es una construcción sencilla,

pero estricta en lo que respecta a dimensiones, formato y altura de emplazamiento sobre el

nivel del suelo circundante.

La antena Ground Plane, o también conocida como ¼ de onda, será una elección muy

apropiada para ampliar la distancia útil de enlace de este tipo de módulos, con un tamaño

que no será mayor a los 17 centímetros por cada elemento empleado. Sin dudas, será una

antena pequeña, pero práctica y muy eficiente.

Debemos tener en cuenta que la distancia de línea de alimentación o coaxil que

utilizaremos para su implementación no deberá superar los 0.5 metros, para evitar así

pérdidas importantes de señal dentro del cable. Por otro lado, las conexiones a los módulos

deberán realizarse lo más cortas posible. Cables desnudos de dimensiones inapropiadas,

conectores mal soldados, antenas armadas de manera deficiente y alimentaciones
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inadecuadas a los módulos significarán un mal funcionamiento de éstos y hasta incluso

pueden provocar su rotura.

Muy importante: Si nuestra intención no es construir una antena exterior como la

mencionada, igualmente debemos colocar en las respectivas conexiones de antena un cable

de exactamente 16,6 centímetros de largo para que los módulos de 433 Mhz. puedan

trabajar de manera apropiada o lo más parecido a ella. NUNCA debemos dejar un módulo

sin antena. El receptor no tendrá una sensibilidad útil de trabajo y el Tx correrá el riesgo de

quemarse al no poder entregarse energía al exterior.

10.4.2 SENSIBILIDAD DEL RECEPTOR

La sensibilidad de entrada de los receptores es de -70 dBm y para el receptor AM de

100dBm para el ASK. Bueno aquí se nos complica un  tanto el análisis, puesto que eso

significa que el receptor ASK  tiene mejor capacidad para recibir señales con menor

potencia.

Los dBm no están estrictamente relacionados con la distancia entre transmisor y

receptor. Esta unidad caracteriza cuantitativamente la potencia de una señal tomando como

referencia una potencia de 1mW (0 dBm). Por ejemplo: si quieres calcular la sensibilidad

en watts de un receptor, teniendo en cuenta que éste tiene una sensibilidad de -110 dBm,

debes seguir la siguiente fórmula:

-110 dBm = 10 * log (P(W)/1mW) => P(W) = 0.00000000000001 W

Entonces, el receptor es capaz de captar señales de esa potencia. Otro ejemplo: ahora

tenemos una sensibilidad de -104 dBm:

-104 dBm = 10 * log (P(W)/1mW) => P(W) = 0.00000000000004 W

Esto quiere decir que una sensibilidad de -104 dBm requiere una señal 4 veces más potente

que una sensibilidad de -110 dBm. Antiguamente, la sensibilidad de un receptor venía dada
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en microvoltios sobre la antena, considerando a la misma como una antena de ganancia

nula. Sin embargo, en la actualidad, las técnicas y procedimientos para medir la

sensibilidad de un equipo han cambiado sustancialmente: hoy la sensibilidad de un equipo

de radio viene dado por la siguiente fórmula:

S(dBm) = -174dBm+{10*log[(Señal+Ruido)/(Ruido)]}+NF(dB)+10*log (B)

dónde:

 -174dBm es el "piso" de señal existente en el éter.

 Señal es lo recibido por nuestro receptor con una antena de ganancia nula.

 Ruido es la actividad atmosférica que varía de una banda a otra.

 NF significa "Noise Figure", ruido electrónico generado por las etapas de entrada del

mismo receptor, es decir, por la actividad electrónica dentro de los semiconductores.

 B es el ancho de banda utilizable por nuestro receptor.

Ésta es, entonces, la fórmula actual para determinar la sensibilidad de un receptor. Por lo

tanto, cuanto más se acerque la sensibilidad de nuestro receptor a esos -174dBm, mejor será

la relación señal/ruido, menor será la figura de ruido (NF) y más estrecho será el ancho de

banda del canal a utilizar.

Resumiendo el concepto: cuanto más nos acerquemos a -174dBm, más sensible será

nuestro receptor. De ahí que con -110dBm podremos recibir a más distancia que con -

104dBm; pero debemos considerar que en todos los casos intervienen muchos factores a la

hora determinar la distancia que significan esos 6dBm de diferencia, desde las condiciones

climáticas (temperatura, humedad, presión, etc.) hasta la altura y el tipo de antenas.

Por último, podemos agregar que el receptor posee una salida indicada en la serigrafía

como RSSI, Receive Signal Strength Indication, que en castellano se podría traducir como

Indicador de Fuerza de Señal de Recepción, que se encuentra disponible como una

tensión analógica que se incrementa a medida que la señal útil en antena aumenta.
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XI EL DIAGRAMA DE GANTT

A continuación se muestra el desarrollo del trabajo en función al tiempo.

Tiempo Actividades SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Semanas Semanas Semanas

ELECCION DEL

TEMA

PLANTEAMIENTO

PROBLEMA

HIPOTESIS

OBJETIVOS

METODOLOGIA

MARCO

REFERENCIAL

MARCO TEORICO

INGENIERIA DEL

PROYECTO

MARCO PRACTICO

CONSTRUCCION

DEL PROTOTIPO

COSTOS Y

PRESUPUESTOS

CONCLUSIONES



115

XII RESULTADOS DE LA HIPOTESIS

Recordando el planteamiento del problema y el objetivo general, en donde se quería

demostrar que la tecnología Boliviana puede llegar a ser competitiva con otros productos de

grandes empresas extranjeras, ya que la utilidad y el objetivo que tiene Domótica es la

misma.

Los factores de importación de los módulos Laipac RF para la aplicación

inalámbrica dieron buenos resultados cumpliendo no solamente aceptación al diseño del

prototipo, sino impulsa a otras áreas de electrónica a diseñar módulos propios.

La estética final del producto debe  mejorar, llega a ser un detalle solucionable a

corto plazo.

También se tienen mayores avances en el control por celular, destacando que este

sistema, no es el clásico conexionado puente, a los pulsadores del celular, sino es la

interacción celular - PIC o PC mediante comandos AT ya sea mediante el cable original

que tiene la marca del equipo, o simplemente aplicando Bluetooth. Sin embargo esta

aplicación será implementada más adelante cuando el costo de importación aminore o

lleguen los componentes necesarios para construir un triner.

En resumen si llega a ser satisfactorio, inclusive aumenta la posibilidad de expandir

un nuevo mercado en otros departamentos de Bolivia.
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XIII COSTOS Y PRESUPUESTOS

La proyección de inversión económica, que se realizó en la hipótesis, llega a estar

dentro del rango financiero que se invirtió para la creación de los prototipos.

A continuación se presenta en la siguiente tabla, el detalle monetario.

14.1 COSTOS HARDWARE DEL TRANSMISOR

El precio varía en función al lugar donde se compre, la mayor parte se compraron de

las tiendas de electrónicas (Calle Colombia, Centro Paceño)

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO
UNIDAD
EN Bs.

COSTO
TOTAL
EN Bs.

1 Botón pulsador 32 2 64

2 Microcontrolador PIC 16F877A 1 45 45
3 Cristal de 4 MHz 1 5 5
4 Batería de 9 V 1 15 15
5 Modulo Transmisor TX 433 1 500 500
6 LCD 1 70 70
7 Regulador de voltaje LM7805 1 5 5
8 Leds de colores 3 5 15
9 Capacitores 1uF, 100nF 2 2 12
10 Resistores 8 0,5 4

TOTAL Bs.- 735.00

Fig(107) Tabla de Inversión Hardware Transmisor

El costo de importación de los módulos Laipac fue necesario pero tardo mucho en

llegar a Bolivia (1 mes) ya que el pedido fue directamente a fabrica y dicho lugar está en

Canadá Ontario, aunque actualmente llegaron módulos similares son de marca china

lamentablemente la potencia en cobertura y la eficacia es baja.
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14.2 COSTOS HARDWARE DEL RECEPTOR

El precio varía en función al lugar donde se compre, la mayor parte se compraron de

las tiendas de electrónicas (Calle Colombia, Centro Paceño)

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
COSTO
UNIDAD

EN Bs.

COSTO
TOTAL
EN Bs.

1 Receptor RX433 3 500 1500
2 Microcontrolador PIC 16F877 4 45 180
3 Pulsador 3 1 3
4 Leds de colores 20 5 100
5 Cristal de 4 MHz 4 5 20
6 Capacitores 1uF, 100nF 8 4 32
7 Resistores 12 0,5 6
8 Reles 8 5 40
9 Carcasa 1 200 200
10 Otros varios x 419 419

TOTAL Bs.- 2500.00

Fig(108) Tabla de Inversión Hardware Receptor

Anteriormente en el punto de “Resultado de la hipótesis” se habló de lo satisfactorio

que resulto los prototipos, acotando una experiencia de su servidor que sugiere, para esta

generación, la facultad diseñe, todo tipo de Triners y módulos para ahorrar el tiempo de

exportación de los mismos aportando así uno de varios beneficios a la sociedad.

Explicando el 10mo punto donde se coloca en descripción como “otros” en el cual

interviene componentes que se quemaron, o que vinieron con defectos, fuera del uso de las

placas vírgenes que se usaron y salieron con errores y cables o componentes que no se

pudieron contabilizar a exactitud y por tal motivo se realizó un cálculo aproximado de los

materiales que intervinieron y ese monto se reflejaría en 419Bs redondeando.
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14.2 COSTO TOTAL DEL HARDWARE

ITEM DESCRIPCION COSTO EN Bs.

1 Costo del transmisor 735.00

2 Costo del receptor 2500.00

TOTAL Bs.- 3235.00
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14.3 COSTOS DEL SOFTWARE

Las licencias correspondientes las proporcionó la facultad, los compiladores y

simuladores, son software libres que se pueden descargar de internet, es por ello que para

este punto se toma en cuenta como análisis base, el modelo de COCOMO.

Lo que se quiere mostrar o dejar a entender es que: a mayor Esfuerzo, existirá mayor

evalúo que llega a tener el programa en su patrimonio. Siendo que el esfuerzo está en

función a la persona-mes.

Los parámetros de comparación son varios en función a la complejidad del software entre

los que vamos a citar:

a) Complejidad Máxima.- Se tienen sistemas operativos y/o interactivos mayores a

100MB en peso de información que se enlazan con procesadores a partir de la primera

generación.

b) Complejidad Mediana.- En este grupo entrarían software de aplicación que pueden ser

aplicados en las redes WAN o Propias para un solo computador, generalmente llegan a

tener un peso menores o iguales a 4.7GB

c) Complejidad Mínima.- Se tienen a ejecutables directos mayores a 1kb de código

máquina, que interactuarán con microcontroladores.

Sin embargo al hablar de sistemas operativos o código maquina nos referimos a materias

especializadas en el software, donde no interfiere el hardware ya que este llega a ser un

complemento que ya existe para el desarrollo puro del software y en este punto debemos

diferenciar las facultades y sus distintas carreras de especialización para la aplicación de

las tablas y fórmulas que se mostraran a continuación. Hacer notar que no es lo mismo

comparar la carrera de Ingeniería de sistemas donde llevan la base de electrónica pero

como prioridad profundizan la algoritmia y comparando con la carrera de Electrónica

donde llevan como recurso el software para el diseño circuital siendo la clave la estructura

donde se va a ejecutar el sistema electrónico final.
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Y con esa breve reseña mostramos a continuación la fórmula del Esfuerzo algorítmico.

E = [a(Kl)b * m(X) – P]/Treq unidad:(persona-mes)

Dónde:

 E: es el esfuerzo requerido por el proyecto, en persona-mes

 Kl: es la cantidad de líneas de código. = 37Kb

 m(X) Es un multiplicador que depende de 15 atributos.

 T req: es el tiempo requerido por el proyecto, en meses apoyado en Gantt = 2.5

 P: es el número de personas requerido por el proyecto = 1

 a, b, c : son constantes con valores definidos en una tabla, según cada submodelo.

 modo orgánico (a): un grupo de [5-10] programadores experimentados desarrollan

software en un entorno familiar. El tamaño del software varía desde unos pocos miles de

líneas. Para este punto los rangos de valores del Treq es medido en semanas y como punto

de referencia se tiene [1-10] semanas.

 modo semilibre (b): corresponde a un esquema intermedio entre el orgánico y el

rígido, corresponde a [3-4] programadores; el grupo de desarrollo puede incluir una

mezcla de personas experimentadas y no experimentadas, para asesoría el proyecto tiene

fuertes restricciones, que pueden estar relacionadas con la funcionalidad y/o pueden ser

técnicas. Para este punto los rangos de valores del Treq es medido en meses y como punto

de referencia se tiene [1-3] meses.

 modo rígido (c): Aquella persona [1-2] independientes, que realizan el proyecto y

para este punto los rangos de valores del Treq es medido en meses y como punto de

referencia se tiene [1-6] meses. Este modelo está orientado a las carreras donde no se

especializan en el software.
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Dicho Modelo está orientado a programadores de Base de Datos informáticos y/o

ingenieros de sistemas y en función a la complejidad del algoritmo, se tiene patrones

numéricos que ayudan a la fórmula a obtener el costo del programa final. El presente

proyecto, no utiliza programas como Oracle o MySQL ya que el lenguaje de programación

llega a ser assembler y la grabación del código maquina queda en el propio

microcontrolador.

De cualquier forma la siguiente tabla que se muestra a continuación ayudo bastante

en el análisis del valor agregado que implico el algoritmo del proyecto.

Recordando que no se podría comparar un software del área de ingeniería de

sistemas con un software que se utiliza en electrónica, ya que este trabaja en la base misma

física del chip y los resultados que se verán a continuación se encuentran en Complejidad

Mediana que se nombró al principio de este subtitulo.

El adelanto tecnológico exige especialidades orientadas y aplicadas a áreas nuevas

y/o áreas que ya existen, osea nace la exigencia de un área de Mecatrónica, cibernética,

Telemática, Electromedicina, etc. Y en base a estas áreas nacería otro tipo de calificación

para el software electrónico, entonces el presente proyecto se situaría en el nivel de

complejidad media ya que esta siendo aplicada a Domótica, que se inmiscuye en datos que

serán transportados en forma inalámbrica, con frecuencias en donde se trabaja con

bluetooth y con la llegada de Android ya no será necesario la construcción de un teclado

físico, sin embargo el algoritmo y la idea estaría como base principal, y la simbiosis que se

realiza con las etapas de potencia compete solo a electrónica.

A continuación se muestra una tabla que nos ayudara a sacar los datos de atributos

para m(x) que es necesario para la formula general

E = [a(Kl)c * m(X) – P]/Treq unidad:(persona-mes)
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0 10 15

Atributos m(x)
Valor Valor

Muy
bajo

Bajo Medio Alto
Muy
alto

Total

RANGO
0,0 – 0,2 0,3 – 0,4 0,5 – 0,6 0,7 – 0,8 0,9 – 1

Proyecto

Atributos de software
Fiabilidad 0.7 0 0.7 1
Tamaño de Base de
datos

0,8 0
0.8 1

Complejidad 0,8 0 0.8 1
Atributos de hardware
Restricciones de
tiempo de ejecución

0,5 0
0.5 1

Restricciones de
memoria virtual

0,6 0
0.6 1

Volatilidad de la
máquina virtual

0,3 0
0.3 1

Tiempo de respuesta 0,6 0 0.6 1
Atributos de personal
Capacidad de análisis 0,6 0 0.6 1
Experiencia en la
aplicación

0,8 0
0.8 1

Calidad de los
programadores

0,7 0
0.7 1

Experiencia en la
máquina virtual

0,6 0
0.6 1

Experiencia en el
lenguaje

0,7 0
0.7 1

Atributos del proyecto
Técnicas actualizadas
de programación

0,7 0
0.7 1

Utilización de
herramientas de
software

0,7 0
0.7 1

Restricciones de
tiempo de desarrollo

0,9 0
0.9 1
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Donde m(x) = [0-15]:

15…………….100%

10……………. X%

X = 10*100/15 = 66.6% …….. Si se proponíera un escatimado literal entraría en [Bueno]

Recordando que estas fórmulas están diseñadas para Ingeniería de Sistemas y siendo

electrónica entraría en una buena posición.

E = [c(Kl)c * m(X) – P]/Treq unidad:(persona-mes)

 Kl: = 37Kb * m(X) = 15 * T req: = 2.5

 P: = 1 * a, b, c : = 1

E = [1(37000)1 * 10 – 1]/2.5 unidad:(persona-mes)

E = 133200 = 133k ……. Llega a tener un patrimonio de 133.00 $us

COSTOS TOTAL DEL SOFTWARE

ITEM DESCRIPCION

COSTO

UNIDAD

EN Bs.

1 Entorno de desarrollo Pic Basic Pro 0

2 Compilación Mplab 8.15 0

3 Simulación Proteus 7.7 SP2 0

4 Patrimonio Algoritmo 133.00 $us

TOTAL Bs.- 931.00
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14.5 COSTOS TOTAL DEL PROYECTO

ITEM DESCRIPCION

COSTO

UNIDAD EN

Bs.

1 COSTOS DE SOFTWARE 931.00

2 COSTOS DE HARDWARE 3235.00

TOTAL Bs. 4166,00

XIV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Domótica seguirá evolucionando con la llegada de Tablets PC y/o celulares con

soporte android o java movile. Estos dispositivos touch screen, son más cómodos y

sencillos de manejar, sin embargo aunque el prototipo es una construcción individual con

botones, el algoritmo puede ser aplicado en Java para adentrarse a la tecnología actual y los

diseños de etapas de potencia siempre se necesitaran ya que son los transductores que hacen

posible la conversión y el control de bajo voltaje DC a Alto voltaje AC.

Para concluir con el presente proyecto su servidor muestra un objetivo implícito y es

el de impulsar a las personas que deseen seguir profundizando en esta aérea de control

inalámbrico, utilicen Triners desarrollados; ya que para la conclusión del prototipo del

presente proyecto, se invirtió un monto económico considerable, en la creación de un triner

propio y un grabador, estos elementos aminorarían gastos y acelerarían el proceso de

prueba para la conclusión de otros proyectos.
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XV APÉNDICE – GLOSARIO

RF: Radio Frecuencia.

IR: Infrarrojo.

ITU: International Telecommunication Union o Unión Internacional de Telecomunicación

ATT: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes

LF: Low Frecuency o baja frecuencia.

MF: Médium Frecuency o frecuencia media.

HF: High Frecuency o alta frecuencia

VHF: Very High Frecuency o muy alta frecuencia.

UHF: Ultra High Frecuency o ultra alta frecuencia.

SHF: Super High Frecuency o súper alta frecuencia.

EHF: Extremely High Frecuency o extremadamente alta frecuencia.

THF: Tremendously High Frecuency o tremendamente alta frecuencia.
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