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GLOSARIO
ARQUITECTURA CISC: un gran número de procesadores usados en los
microcontroladores están basados en la filosofía CISC (Computadores de
Juego de Instrucciones Complejo). Disponen de más de 80 instrucciones
máquina en su repertorio, algunas de las cuales son muy sofisticadas y
potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución.
ARQUITECTURA RISC: tanto la industria de los computadores comerciales
como la de los microcontroladores están decantándose hacia la filosofía
RISC (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido). En estos
procesadores el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las
instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo.
ARQUITECTURA SISC: en los microcontroladores destinados a aplicaciones
muy concretas, el juego de instrucciones, además de ser reducido, es
“específico”, o sea, las instrucciones se adaptan a las necesidades de la
aplicación prevista. Esta filosofía se ha bautizado con el nombre de SISC
(Computadores de Juego de Instrucciones Específico).
DISEÑO: comportamiento mental que selecciona conceptualmente varias
alternativas a fin de ver cual lleva al objetivo o conjunto de objetivos
deseados.
MEMORIA EEPROM: se trata de memorias de sólo lectura, programables y
borrables eléctricamente EEPROM ( Electrical Erasable Programmable Read
Only Memory). Tanto la programación como el borrado, se realizan
eléctricamente desde el propio grabador y bajo el control programado de
un PC. Los microcontroladores dotados de memoria EEPROM, una vez
instalados en el circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se
quiera sin ser retirados de dicho circuito. Para ello se usan “grabadores en
circuito” que confieren una gran flexibilidad y rapidez a la hora de realizar
modificaciones en el programa de trabajo.
MEMORIA EPROM: los microcontroladores que disponen de memoria
EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) pueden borrarse y
grabarse muchas veces. La grabación se realiza, como en el caso de los
OTP, con un grabador gobernado desde un PC. Si, posteriormente, se
desea borrar el contenido, disponen de una ventana de cristal en su
Julio César Candia Garzón
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superficie por la que se somete a la EPROM a rayos ultravioleta durante
varios minutos.
MEMORIA FLASH: se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo,
que se puede escribir y borrar. Funciona como una ROM y una RAM pero
consume menos y es muy pequeña. A diferencia de la ROM, la memoria
FLASH es programable en el circuito. Es más rápida y de mayor densidad
que la EEPROM. La alternativa FLASH está recomendada frente a la
EEPROM cuando se precisa gran cantidad de memoria de programa no
volátil. Es más veloz y tolera más ciclos de escritura/borrado.
MEMORIA OTP: el microcontrolador contiene una memoria no volátil de
sólo lectura “programable una sola vez” por el usuario. OTP (One Time
Programmable). Es el usuario quien puede escribir el programa en el chip
mediante un sencillo grabador controlado por un programa desde un PC.
La versión OTP es recomendable cuando es muy corto el ciclo de diseño
del producto, o bien, en la construcción de prototipos y series muy
pequeñas.
MEMORIA ROM (con máscara): es una memoria no volátil de sólo lectura
cuyo contenido se graba durante la fabricación del chip. El elevado costo
del diseño de la máscara sólo hace aconsejable el empleo de los
microcontroladores con este tipo de memoria cuando se precisan
cantidades superiores a varios miles de unidades.
MODULACIÓN: proceso de variar o cambiar alguna propiedad de una
onda portadora de acuerdo con la información original de la fuente.
PAGER: sistema personal de comunicación o busca personas (beeper).
PROTOTIPO: es el desarrollo que permite la proyección, experimentación y
planificación de algún nuevo proceso, el cual se diseña a una escala no
real que cumplirá todas las funciones del diseño real.
SEGURIDAD: es el arte de proteger, preservar y defender la integridad y el
desarrollo de la actividad de las personas y/o instituciones, frente a los
posibles riesgos, peligros y amenazas.
TELECOMANDO: comandar, dirigir o controlar cualquier móvil o sistema
desde lejos normalmente a través de ondas hertzianas
Julio César Candia Garzón
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VI: Programa en LabVIEW que modela la apariencia y funciones de un
instrumento físico (virtual instrument).

Julio César Candia Garzón

Luis Alexander Rico Castañeda

14

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

RESUMEN
El propósito de este proyecto es el diseño e implementación de un sistema
prototipo antirrobo telecomandado para automóviles, que brinde
principalmente una alternativa muy atractiva para los usuarios de
vehículos de línea económica, que no cuentan con los recursos
económicos necesarios para adquirir alguno de los sistemas de
localización disponibles en el mercado; pues aunque es innegable la
eficacia de estos sistemas, también lo son sus altos costos, que sumados a
la difícil coyuntura económica del país no son más que un gran lujo que
muy pocos pueden disfrutar.
En esencia lo que se obtendrá, es un sistema capaz de inutilizar e
inmovilizar el vehículo después de recibir la orden correspondiente desde
una ubicación remota. Todo esto aprovechando la infraestructura
tecnológica existente en el país de los sistemas de paging, que al mismo
tiempo se verán beneficiados con el desarrollo de este proyecto pues éste
representa una nueva alternativa en cuanto al ofrecimiento de servicios
adicionales o complementarios como valor agregado a los suscriptores de
los sistemas de paging.
Al satisfacer la demanda en el área de telecomunicaciones del sistema
prototipo con los servicios de sistemas de paging, se debe conocer con
exactitud la forma de operar de dichos sistemas, incluyendo el
conocimiento exacto de la forma de transmisión de datos y mensajes
alfanuméricos, aspecto en el cual no se dará gran descripción pues al ser
éste un documento publico y aun más, que trata del desarrollo de un
sistema de seguridad, se debe evitar al máximo poner en riesgo la
confidencialidad y privacidad de la información de los suscriptores al
sistema de paging.
En el desarrollo de este prototipo se involucra también el diseño de los
sistemas actuadores que serán, a fin de cuentas, los elementos que
inmovilizarán el vehículo y por ende se explicará en forma general el modo
en que operan el sistema de suministro de combustible y el sistema de
frenos que son los que albergarán los actuadores del prototipo en
desarrollo (actuadores que no deben alterar el funcionamiento del
vehículo bajo condiciones normales).
Julio César Candia Garzón
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INTRODUCCIÓN
El automóvil es un invento que, además de facilitar los desplazamientos
cuando las vías de comunicación están descongestionadas, permite gozar
del placer de la velocidad y, además, es una propiedad que puede
“lucirse”; todo ello hace del automóvil un bien codiciado por los amantes
de lo ajeno.

Por este motivo, desde antaño se vienen diseñando sistemas para disuadir
de su intervención a los afanadores de bienes ajenos; estos sistemas
consisten en poner trabas a la puesta en marcha del motor con los
sistemas antirrobo, o armar un gran alboroto de luces y señales acústicas
con los sistemas de alarma.
El presente trabajo de grado brinda una nueva opción para todos aquellos
usuarios que no puedan contar con un sistema antirrobo de las
características de un Low Jack o un Sistema de Posicionamiento Global
(GPS), que debido a sus altos costos son de difícil adquisición para todas
aquellas personas que cuenten con automóviles que comúnmente son
llamados de línea familiar.

Dicho trabajo involucra el sistema de paging, hoy en día utilizado en su
gran mayoría para la transmisión de mensajes alfanuméricos,
convirtiéndose en tópico principal de este trabajo, pues se obtiene mayor
provecho de las señales de radiomensajería generadas por dichos sistemas
implementándolas como señales de control de procesos a través de un
procesamiento mediante la utilización de microcontroladores que se
encargarán de administrarlas e involucrarlas en el control y manipulación
de procesos automáticos, para este caso un sistema antirrobo de
automóviles.

En principio, se desarrolló un programa de computador en Labview y su
interfase, encargados de adquirir en tiempo real las señales generadas por
Julio César Candia Garzón

Luis Alexander Rico Castañeda

16

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

el sistema de paging, permitiendo tabular los datos de la trama de pulsos,
para luego hacer pruebas de escritorio para descifrar dicha trama de
pulsos.

Este trabajo escrito se divide en seis capítulos; el primer capítulo trata la
parte teórica y de conocimientos básicos en el área de
telecomunicaciones, protocolos de comunicación con énfasis en POCSAG
y microcontroladores.

El segundo capítulo brinda información fundamental de los sistemas de
frenos convencionales y sistemas electrónicos de inyección de gasolina.

El tercer capítulo da una descripción sobre los tipos y modos de operación
de los sistemas de paging, información primordial para la exitosa
incorporación de las señales generadas por dichos sistemas en el presente
proyecto.
En el cuarto capítulo se hace una pequeña descripción de los servicios
disponibles en el mercado que cumplen el mismo objetivo del sistema
prototipo desarrollado

El quinto capítulo es el alma y razón del proyecto pues éste describe el
diseño, montaje y composición de cada uno de los dispositivos que forman
parte del sistema prototipo desarrollado.
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TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES

En el ritmo de vida que ha sido involucrada la humanidad y como
consecuencia del acelerado crecimiento en el área de electrónica y
telecomunicaciones, es afán general el recorte de distancias y ahorro del
tiempo con el mayor beneficio económico, entre otros. A este hecho
responde el desarrollo de este proyecto, sacando mejor provecho a
recursos y tecnologías ya existentes en el área de telecomunicaciones,
mediante la implementación de nuevas aplicaciones y aprovechando las
enormes herramientas que nos permiten desarrollar hoy por hoy, la
electrónica y los microcontroladores. Es por esto que se tratan a
continuación los principios básicos de operación y funcionamiento de los
sistemas de telecomunicaciones, fundamentos de protocolos y
características y aplicaciones de los microcontroladores.

1.1

SISTEMAS DE COMUNICACIONES ELECTRONICAS

Dentro de las funciones desarrolladas por el sistema prototipo, la más
relevante es la del telecomando, que utiliza tecnología en frecuencias que
son lo suficientemente altas para radiarse de manera eficiente y
propagarse por el espacio libre, llamadas comúnmente radiofrecuencias o
simplemente RF, donde se aplican diferentes formas de modulación, tales
como la modulación de amplitud, modulación por división de frecuencia,
modulación por división de código y modulación por división de tiempo,
entre otras.
Con la modulación de amplitud, la información se combina sobre la
portadora en la forma de cambios de amplitud. La modulación de
amplitud es una forma de modulación relativamente barata que se usa
para las comunicaciones de radio móvil de dos sentidos tal como una
radio de banda civil (CB) (26965 a 27405 MHz)1.
Una transmisión electrónica, utilizando como medio una vía inalámbrica, es
simplemente la transmisión, recepción y procesamiento de la información
1

TOMASI, Wayne. Sistemas de comunicaciones electrónicas. Segunda Edición. México. Prentice mayo,
1996. p. 103
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usando circuitos electrónicos. La información está compuesta de datos e
instrucciones y se pueden presentar y/o transmitir en forma analógica
(proporcional o continua), tal como la voz humana, información sobre una
imagen de video, o música, o en forma digital (etapas discretas), tales
como números codificados en binario, códigos alfanuméricos, símbolos
gráficos, códigos operacionales del microprocesador o información de
bases de datos. Toda la información debe convertirse a energía
electromagnética, antes de que pueda propagarse por un sistema de
comunicaciones electrónicas.
Existen dos tipos básicos de sistemas de comunicaciones electrónicas, el
sistema analógico y el sistema digital. Un sistema de comunicaciones
analógico es un sistema en el cual la energía electromagnética se
transmite y recibe en forma analógica (una señal variando continuamente
en el tiempo tal como una onda senoidal). Los sistemas de radio
comerciales emiten señales analógicas. Un sistema de comunicaciones
digital es un sistema en el cual la energía electromagnética se transmite y
recibe en forma digital. Los sistemas binarios utilizan señales digitales que
sólo tienen dos niveles discretos. Frecuentemente la información de la
fuente original está en una forma que no es adecuada para la transmisión
y debe convertirse en una forma más adecuada antes de la transmisión.2
Los sistemas de comunicaciones analógicas fueron los primeros en
desarrollarse; sin embargo, en los últimos años los sistemas de
comunicaciones digitales se han hecho más comunes.

1.2

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.

Cuando se tienen dispositivos de hardware, separados geográficamente,
existirán procedimientos
para el control de cada dispositivo
implementados por procesos de software. Como los procesos se ejecutan
en hardware separados, deben intercambiar mensajes para coordinar la
acción y obtener sincronización. El termino protocolo se usa para describir

2

Ibid.,p. 2.
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el intercambio de información entre procesos o programas que se
ejecutan en un hardware.
Dentro de las funciones más importantes de un protocolo están3:
•
•
•
•
•

Control de errores
Control de flujo
Control de congestión
Estrategias de encadenamiento
Transmisión de información

1.3

PROTOCOLO POCSAG.

1.3.1 Generalidades de POCSAG.
El Patrón básico de señalización usado en los pagers es una secuencia de
información binaria codificada usando el código: Post Office Code
Standardization Advisory Group (POCSAG). El código POCSAG es un
formato sincrónico para pagers que permite la transmisión de la
información en una estructura de conjunto. El código POCSAG permite un
ahorro de batería mayor y una capacidad para código más grande.
El formato del código POCSAG consiste de un preámbulo y de uno o más
conjuntos de palabras clave. Cada conjunto contiene un código de
sincronización dentro de un marco de 32 bit y ocho direcciones de 64 bit. El
marco de sincronización marca el comienzo del conjunto de palabras
clave.

1.3.2 ESTRUCTURA DEL PREÁMBULO.
El preámbulo que se muestra en la Figura 1 consiste de 576 bits de un
patrón alternante 101010 transmitido a una velocidad de 512 o 1200 bps. El
decodificador usa el preámbulo para determinar si la información recibida
es una señal POCSAG y para la sincronización con el flujo de la
información.

3

HUILDOBRO MOYA, José. Redes y Servicios de Telecomunicación. Madrid: Paraninfo, 2000. p. 13.
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Figura 1. Formato de señalización de POCSAG.

Fuente: www.salsa1.de/de/x/radio/01/epocsag.htm
Figura 2. Formato de palabra clave POCSAG.

Fuente: www.salsa1.de/de/x/radio/01/epocsag.htm
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1.3.3 ESTRUCTURA DEL CONJUNTO O "BATCH".

Un conjunto consiste de un código de sincronización seguido de ocho
marcos con dos códigos para dirección (16 códigos para dirección por
cada conjunto).
Para poder mantener la estructura de conjunto
adecuada, cada marco debe ser llenado por códigos con dos direcciones
o por dos códigos inertes, o dos mensajes en código, o cualquier
combinación apropiada con los tres tipos de códigos.

1.3.4 ESTRUCTURA DEL CÓDIGO PARA SINCRONIZACIÓN DEL
MARCO.

El código para sincronización del marco (FS) es una palabra exclusiva
reservada la cual es usada para identificar el comienzo de cada batch. El
código FS está formado de 32 bits.
01111100110100100001010111011000

1.3.5 PALABRAS CLAVE ALTERNANTES PARA LA SINCRONIZACIÓN
DEL MARCO.
Un marco para el código de sincronización alternado (AFS) puede ser
seleccionado para dar servicio a sistemas especiales o sistemas que
requieran de una mayor capacidad para codificar. El AFS es generado de
la misma forma que una palabra clave para una dirección (código BCH
con bits de paridad). El estándar de señalización POCSAG ha reservado
palabras clave especiales para el AFS de 2,000,000 a 2,097,151. El uso del
AFS requiere que el sistema de paging de servicio al AFS. El AFS cambiará
al marco de 0 en el programador ya que ningún marco de información
está incluido en el AFS. El AFS deberá usar la localización 1 para que los bits
20 y 21 sean 0.
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1.3.6 ESTRUCTURA DE PALABRA CLAVE PARA LA DIRECCIÓN.
La estructura de la clave para una dirección se muestra en la Figura 2. El
primer bit de una clave de dirección es siempre cero. Los bits 2 al 19 son los
bits de la dirección. El pager lee estos bits para buscar su propia dirección.
Cada clave POCSAG es capaz de proveer información para cuatro
diferentes fuentes de pagers (dirección 1 a la 4). Estas direcciones son
determinadas por combinaciones de los valores de los bits 20 y 21 (los bits
de identificación de la fuente); estas combinaciones se muestran en la
Figura 3. Los bits 22 al 31 son los bits que verifican la paridad, y el bit 32 es el
bit de paridad par.
Tabla 1. Estructura de la clave de dirección.

Los tres bits que designan la localización del marco son precodificados en
el código, dentro de cada conjunto, en el cual deberá ser recibida la
dirección del pager; El decodificador buscará las palabras clave en el
marco para encontrar su dirección.

1.3.7 OPERACIÓN OPCIONAL DE DOS MARCOS.
En algunos pagers se pueden seleccionar dos marcos diferentes. Cada
marco tiene dos códigos los cuales proporcionan un total de 16
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direcciones (fuentes) para pagers POCSAG. Al seleccionar esta opción se
reduce la vida de la batería en un 30% el modo sincrónico de conjunto.
El marco de los códigos A y B debe ser menor que el marco de los códigos
C y D (El marco es el sobrante de la dirección dividida entre ocho).

1.3.8 CAPACIDAD DE CÓDIGOS.

La combinación de los 3 bits precodificados para localización del marco y
los 18 bits de dirección de las palabras clave proporcionan más de dos
millones de códigos diferentes.
En esta combinación, los bits de
localización del marco son los menos importantes, los bits de dirección son
los bits más importantes.

1.3.9 ESTRUCTURA DE PALABRA CLAVE DE MENSAJE.
La estructura de una palabra clave de mensaje siempre comienza con un
1 en el bit 1 y viene inmediatamente después de la dirección. Cada
palabra clave de mensaje reemplaza a una palabra clave de dirección en
cada conjunto.

1.3.10

ESTRUCTURA DE PALABRA CLAVE INERTE.

La palabra clave inerte es única, palabras clave reservadas para tomar el
lugar de una dirección en cualquier marco que de otra manera no tendría
64 bits.
Por lo tanto, si un marco contiene solo una dirección, una palabra clave
será agregada para completar el marco con 64 bits. La palabra clave
inerte contiene 32 bits:
01111010100010011100000110010111
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DETECCIÓN DE ERRORES

La detección de errores es simplemente el proceso de monitorear la
información recibida y determinar cuando un error de transmisión ha
ocurrido. El propósito de la detección de errores no es impedir que ocurran
errores, pero previene que los errores no detectados ocurran. Las técnicas
de detección de errores utilizadas en este proyecto son la llamada
chequeo de redundancia cíclica (CRC) y la de paridad.
El CRC funciona de la siguiente manera:
A los bits de información se le agregan cierto numero de bits de CRC, que
son el resultado de un proceso de división, donde lo que se tiene en
cuenta es el residuo de dicha división, la cual no se logra con un proceso
de división aritmética normal. En vez de usar una resta común, el residuo se
deriva de una operación de XOR. En la parte receptora, el flujo de datos se
divide por una función de generación P(x). Si ningún error de transmisión ha
ocurrido, el residuo será cero.
Figura 3. Formato de seguridad CRC.

PALABRA CLAVE

BITS DE
INFORMACIÓN

21 bits

BITS DE CRC

11 bits
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Entonces:
G( x) = bits de datos
P( X ) = el polinomio generador de CRC
los bits de CRC son generados de la división del G(x) entre P(x), donde lo
importante es el residuo siendo P(X) igual a:
P( x) = x10 + x 9 + x8 + x6 + x3 + x 0
Los coeficientes de éste polinomio indican las posiciones donde se
encuentra un uno (1), el resto son ceros.
Además de esto, el bit 31 contiene el bit de paridad par, que simplemente
es el encargado de completar un número par de unos contenidos dentro
de todo el paquete transmitido ( bits de información mas bits de CRC)

1.4

CONTROLADOR Y MICROCONTROLADOR

Recibe el nombre de controlador el dispositivo que se emplea para el
gobierno de uno o varios procesos. Por ejemplo, el controlador que regula
el funcionamiento de un horno dispone de un sensor que mide
constantemente su temperatura interna y, cuando traspasa los límites
prefijados, genera las señales adecuadas que accionan los efectores que
intentan llevar el valor de la temperatura dentro del rango estipulado.
Aunque el concepto de controlador ha permanecido invariable a través
del tiempo, su implementación física ha variado frecuentemente. Hace
tres décadas, los controladores se construían exclusivamente con
componentes de lógica discreta;
posteriormente se emplearon los
microprocesadores, que se rodeaban con chips de memoria y E/S sobre
una tarjeta de circuito impreso. En la actualidad, todos los elementos del
controlador se han podido incluir en un chip, el cual recibe el nombre de
microcontrolador4 (ver figura 4). Realmente consiste en un sencillo pero
4

ANGULO USATEGUI, José M. Microcontroladores PIC: la solución en un chip. Segunda Edición. Madrid.
Paraninfo, 1997. p. 12
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completo computador contenido en el corazón (chip) de un circuito
integrado.
Figura 4. Conjunto de microcontroladores PIC16C5X.

Fuente: Angulo Usategui, José. Microcontroladores PIC, la solucion en un solo chip.

Un microcontrolador es un circuito integrado de alta escala de integración
que incorpora la mayor parte de los elementos que configuran un
controlador, reduciendo su tamaño y minimizando el número de
componentes y el costo.

Un microcontrolador dispone normalmente de los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•

Procesador o UCP (Unidad Central de Proceso).
Memoria RAM para contener los datos.
Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM.
Líneas de E/S para comunicarse con el exterior.
Diversos módulos para el control de periféricos (Temporizadores, Puertas
Serie y Paralelo, CAD, CDA, etc.).
Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de
todo el sistema.

Según el modelo de microcontrolador que se trate, el tamaño y el tipo de
memoria pueden diferir, así como el número de líneas de E/S y los módulos
de control de periféricos.
La diversificación de modelos permite
seleccionar el más adecuado según la aplicación que se trate.
Una estructura interna fija supone una limitación, que se convierte en una
ventaja en el caso de que un simple circuito integrado residan todos los
componentes que necesita el controlador.
Julio César Candia Garzón
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1.4.1 MICROCONTROLADOR EMBEBIDO (embedded controller).

Este es un computador dedicado a una sola tarea y, generalmente,
incorporado en el mismo producto al que gobierna. Es el caso de un
teléfono móvil, el ratón del computador (ver figura 5) o el mismo teclado. 5

Los primeros controladores embebidos comenzaron a emplearse en los
años 60, dentro de la misión Apollo destinada a explorar la Luna. Durante
el recorrido de la nave alrededor de la Luna, existían zonas de órbitas en
que se quedaba incomunicada con los computadores de la Tierra, siendo
los controladores incrustados los responsables del gobierno de la nave.

Cuando el controlador incrustado es un microcontrolador, su pequeño
tamaño y su reducido costo permiten incluirlo dentro de los propios
dispositivos a controlar, haciéndolos más inteligentes y fáciles de usar.

Figura 5. Microcontrolador Embebido en El Ratón de un Computador.

Fuente: Angulo Usategui, José. Microcontroladores PIC, la solucion en un solo chip.

5

Ibid.,p. 15
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1.4.2 RECURSOS COMÚNES A TODOS LOS
MICROCONTROLADORES.

Al estar todos los microcontroladores integrados en un chip, su estructura
fundamental y sus características básicas son muy parecidas. Todos deben
disponer de los bloques esenciales: procesador, memoria de datos y de
instrucciones, líneas de E/S, oscilador de reloj y módulos controladores de
periféricos. Sin embargo, cada fabricante intenta enfatizar los recursos más
idóneos para las aplicaciones a las que se destinan preferentemente.

Los recursos que podemos encontrar en los microcontroladores son:6

•

ARQUITECTURA BÁSICA.

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la
arquitectura básica de Von Newmann, en el momento presente se impone
la arquitectura Harvard .
La arquitectura de Von Newmann se caracteriza por disponer de una sola
memoria principal donde se almacenan datos e instrucciones de forma
distinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema de buses
único (direcciones, datos y control).
La arquitectura Harvard dispone de dos memorias independientes: una,
que contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. Ambas disponen de sus
respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar operaciones
de acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias.

•

PROCESADOR O UCP.

Es el elemento más importante del microcontrolador y determina sus
principales características, tanto a nivel hardware como software.
6

Ibid.,p 18-30
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Se encarga de direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código
OP de la instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la
operación que implica la instrucción, así como la búsqueda de los
operandos y el almacenamiento del resultado.
Existen tres orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los
procesadores actuales: CISC, SISC y RISC, siendo esta última arquitectura
la de mayor relevancia pues es la implementada en el desarrollo de este
proyecto.
•

RISC

Tanto la industria de los computadores comerciales como la de los
microcontroladores están decantándose hacia la filosofía RISC
(Computadores de Juego de Instrucciones Reducido).
En estos
procesadores el repertorio de instrucciones máquina es muy reducido y las
instrucciones son simples y, generalmente, se ejecutan en un ciclo.
La sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y
el software del procesador.

•

MEMORIA.

En los microcontroladores, la memoria de instrucciones y datos, está
integrada en el propio chip. Una parte debe ser no volátil, tipo ROM, y se
destina a contener el programa de instrucciones que gobierna la
aplicación. Otra parte de memoria será tipo RAM, volátil, y se destina a
guardar las variables y los datos.
La RAM, en estos dispositivos, es de poca capacidad, pues sólo debe
contener las variables y los cambios de información que se produzcan en
el transcurso del programa. Por otra parte, como sólo existe un programa
activo, no se requiere guardar una copia del mismo en la RAM pues se
ejecuta directamente desde la ROM. Según el tipo de memoria ROM que
dispongan los microcontroladores, la aplicación y utilización de los mismos
es diferente.
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A continuación se nombran las cinco versiones de memoria no volátil que
se pueden encontrar en los microcontroladores del mercado:
1)
2)
3)
4)
5)

•

ROM con máscara
OTP
EPROM
EEPROM
FLASH

PUERTAS DE ENTRADA Y SALIDA.

La principal utilidad de las patitas que posee la cápsula que contiene un
microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al
computador interno con los periféricos exteriores.
Según los controladores de periféricos que posea cada modelo de
microcontrolador, las líneas de E/S se destinan a proporcionar el soporte a
las señales de entrada, salida y control.

•

RELOJ PRINCIPAL.

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera
una onda cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj
usados en la sincronización de todas las operaciones del sistema.
Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador
y sólo se necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y
estabilizar la frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir
en un cristal de cuarzo junto a elementos pasivos o bien un resonador
cerámico o una red R-C.
Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se
ejecutan las instrucciones pero lleva consigo un incremento del consumo
de energía.
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RECURSOS ESPECIALES.

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica
de microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias,
en otras incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al
mínimo para aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es
encontrar el modelo mínimo que satisfaga todos los requerimientos de su
aplicación. De esta forma, minimizará el costo, el hardware y el software.
Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores
son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temporizadores o “Timers”.
Perro guardián o “Watchdog”.
Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”.
Estado de reposo de bajo consumo.
Conversor A/D.
Conversor D/A.
Comparador analógico.
Modulador de anchura de impulsos o PWM.
Puertas de E/S digitales.
Puertas de comunicación.

1.5

M ICROCONTROLADOR PIC16F84.

El PIC16F847 (ver figura 6) es un microcontrolador que se encuentra dentro
de la gran familia de los PIC 16CXX de bajo costo, alto desempeño, CMOS,
altamente compacto, dentro de los microcontroladores de 8 bits.
Este microcontrolador emplea una avanzada arquitectura tipo RISC. El PIC
16F84 aumenta sus características esenciales y múltiples fuentes
interruptoras internas y externas. Las distintas instrucciones y los buses de
datos de la arquitectura Harvard permiten una palabra de instrucción de
un ancho de 14 bits y buses de datos de un ancho de 8 bits. La disposición
de las dos plataformas permite que todas las instrucciones se ejecuten en
7

datasheet correspondiente, tomado de “htpp://www.microchip.com
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un solo ciclo, excepto por brazos de programa (los cuales requieren de dos
ciclos). Se encuentran un total de 35 instrucciones disponibles (juego de
instrucciones reducido). Adicionalmente, un amplio registro es utilizado
para lograr un muy alto nivel de desempeño.
Este microcontrolador típicamente logra un código de compresión de 2:1 y
un aumento de velocidad por encima de 4:1 (a 20 MHz), por encima de
otros microcontroladores de su clase de 8 bits.
El PIC16F84 tiene 68 bytes de memoria RAM, 64 bytes de memoria de datos
EEPROM
y
13
pines
I/O.
También
está
disponible
un
contador/temporizador.
Figura 6. Diagrama de pines del microcontrolador pic16f84.

Fuente: Datachip PIC16F84.

1.5.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PIC16F84:

•
•
•
•
•
•

35 instrucciones de programación.
Todas las instrucciones son de un solo ciclo excepto para brazos de
programa las cuales son de dos ciclos.
Velocidad de operación:
DC-10 MHz entrada de reloj.
DC-400 ns ciclo de instrucción.
Memoria de programa de 1000 palabras (Flash).
Memoria RAM de 68 bytes.
Memoria de datos EEPROM de 64 bytes.
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Frecuencia de 10 MHz (máximo).
Ancho de instrucciones de 14 bits.
Ancho de datos de 8 bits.
15 registros de funciones especiales (hardware).
Eight-level deep hardware stack.
Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo.
4 fuentes de interrupción:
- Pin externo RBO/INT.
- Temporizador de sobrepaso TMRO.
- Interruptor sobre cambio PORTB <7:4>.
- Escritura completa de datos EEPROM.
Memoria de programa Flash de 1000 ciclos (escribir/borrar).
Memoria de datos EEPROM de 10’000.000 de ciclos (escribir/borrar).
Retención de datos en EEPROM > 40 años.

1.5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS PERIFÉRICOS:
•
•
•

13 pines I/O con control de dirección individual.
Alta corriente sink/source para la conducción directa del LED.
- 25 mA máximo por pin.
- 20 mA de alimentación máximo por pin.
TMRO: temporizador/contador de 8 bits con preescalador
programable de 8bits.

1.5.3 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL MICROCONTROLADOR:

•
•
•
•
•
•
•

Programación serial dentro del circuito –vía dos pines(programación de datos solo en EEPROM).
Reset de power-on (POR).
Timer de power-up (PWRT).
Timer de star-up del oscilador (OST).
Watchdog Timer (WDT) con su propio oscilador RC dentro del chip
para una operación confiable.
Código de protección.
Modo SLEEP para ahorrar energía.
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Opciones seleccionables del oscilador.

1.5.4 TECNOLOGÍA CMOS FLASH/EEPROM:

•
•
•
•

Tecnología de alta velocidad, baja potencia.
Diseño compacto.
Rangos de operación de voltaje:
- Comercial: 2V a 6V
- Industrial: 2V a 6V.
Consumo de baja potencia:
- < 2mA @ 5V, 4MHz valores típicos.
- 15µA @ 2V, 32KHz valores típicos.
- < 1µA corriente típica de aviso @ 2V.
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SISTEMAS DEL AUTOMÓVIL

SISTEMA DE FRENOS DE AUTOMÓVILES.

Cada automóvil tiene dos sistemas de frenos. Uno se utiliza para reducir la
velocidad o detener el automóvil cuando esté en movimiento; este
sistema se llama el sistema de frenos de servicio. El otro sistema se utiliza
para mantener a un automóvil en un lugar, a este sistema, cuya finalidad
no es detener al vehículo en movimiento, se le llama el sistema de frenos
de estacionamiento.
El sistema de frenos de servicio consta en realidad de dos sistemas, o
subsistemas; uno mecánico y el otro hidráulico. El sistema de frenos de
servicio usa piezas mecánicas para detener las ruedas. El conductor
aplica los frenos de servicio oprimiendo el pedal de freno; esta acción
hace que las zapatas de freno en las cuatro ruedas opriman contra el
tambor o los discos que se encuentran detrás de las ruedas.
No obstante, la fuerza que hace funcionar a este sistema mecánico se
aplica a cada rueda mediante un sistema hidráulico

2.1.1 CONFIGURACIÓN DE LOS FRENOS MODERNOS.

Pueden ser de las siguientes clases 8:
•
•

8

Frenos de disco.
Frenos de tambor.

Arroyo Sanjuán, Carlos. Los frenos en el automóvil. Barcelona. Ediciones Ceac, 1995. p. 20-34.

Julio César Candia Garzón

Luis Alexander Rico Castañeda

36

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

En la figura 7 se puede ver, en conjunto, la constitución básica de lo que es
un freno de disco. Aquí tenemos el disco y la pinza. El disco (D)
permanece solidario de la rueda, es decir, gira anclado en la misma y, por
tanto, lo hace con el mismo número de vueltas que da la rueda. Por el
contrario, la pinza (P) permanece fija, anclada a una parte independiente
del movimiento rotatorio de la rueda.
Figura 7. Conjunto de un freno de disco separado de la rueda.
d, disco; p, pinza.

Fuente: Arroyo Sanjuán, Carlos. Los frenos en el automóvil.

Instalación de un circuito de frenos de disco

En la figura 8 se puede apreciar la disposición de un circuito de frenos en
un automóvil moderno. Se puede observar que esta instalación comporta
pinzas flotantes y doble circuito para las ruedas delanteras, las cuales son,
en este caso, las más comprometidas, ya que se trata de un vehículo de
motor y tracción delanteros.
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Figura 8. Esquema de instalación de frenos en un automóvil moderno.
1, pedal de freno. 2, servofreno. 3, tubo procedente del colector de admisión. 4, válvula de
retención de la depresión. 5, bomba de freno. 6, depósito de líquido de frenos. 7, corrector de
frenado. 8, freno de mano.

Fuente: Arroyo Sanjuán, Carlos. Los frenos en el automóvil.

Los elementos principales son los siguientes9: en primer lugar se tiene el
pedal de freno (1) de accionamiento por parte del conductor. La acción
de este pedal se vigoriza con la presencia del servofreno de vacío (2), el
cual se halla conectado por medio del tubo (3) al colector de admisión
desde el que recoge depresión cuya circulación se controla con la válvula
de retención (4). Inmediatamente después del servofreno se encuentra la
bomba de freno (5) en cuya parte superior se encuentran los depósitos (6)
de líquido de frenos que, por gravedad, mantienen siempre alimentado el
circuito.
Al accionar a fondo el pedal del freno se consigue aumentar la presión en
todo el conjunto de tubos hidráulicos que llegan a cada uno de los
émbolos de freno ubicados en cada una de las pinzas. De esta forma se
efectúa el frenado
En la figura 8 cabe destacar la presencia de un dispositivo que está
dibujado como la parte número 7 y que recibe el nombre de corrector de
9

Ibid, p. 38-41
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frenado. La misión de este corrector de frenado no es otra que permitir
una mejor regulación de la frenada para compensar la falta de peso que,
generalmente, en los coches provistos de “todo adelante” se produce
cuando las ruedas traseras han de soportar poco peso, generalmente por
el hecho de no ir ocupadas las plazas traseras y lleno el maletero.
El corrector de frenado también es conocido con el nombre de “válvula
limitadora”.

2.2

FUNDAMENTOS DE LA INYECCIÓN DE GASOLINA10.

Los motores a gasolina por sistema de inyección usan hoy, una
computadora, sensores del motor e inyectores accionados eléctricamente.
Válvulas de combustible (fuel valves) para dosificar el carburante dentro
del motor. Una bomba eléctrica para el combustible mantiene una
constante presión en los inyectores.
La computadora, según la información eléctrica que le llega de los
sensores, abre los inyectores por el tiempo requerido, el combustible es
atomizado dentro y mezclado con el aire que penetra las cámaras de
combustión. Como en un carburador, una aleta (throttle valve) es usada
para controlar el flujo de aire, la velocidad del motor y también la fuerza
del motor. Cuando se abre la aleta, la computadora mantiene abiertos los
inyectores por más tiempo, permitiendo la salida de más gasolina
atomizada. Cuando la plaqueta se cierra la computadora abre los
inyectores solo por cortos periodos por vez.
Sistemas específicos varían, pero muchas de sus partes (sensores,
inyectores y computadora), son muy similares.
Fundamentalmente, un sistema de inyección de gasolina usa la presión de
una bomba eléctrica para atomizar el combustible al múltiple de admisión.

10

MARTÍ PARERA, Albert. Inyección electrónica en motores de gasolina. Barcelona. Alfaomega Grupo
Editor
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Como un carburador, debe entregar la mezcla correcta aire / combustible
según las condiciones especificadas requeridas por el motor. Pero,
contrario a un carburador, es la PRESIÓN y no el vació del motor (succión)
lo que se usa para alimentar el combustible al motor. Esto hace que un
sistema por inyección sea muy eficiente.
Figura 9. Sistema por Inyección de Gasolina.
Los sensores alimentan información (señales eléctricas) a la computadora referente a las
condiciones del motor. La computadora puede entonces abrir el inyector la cantidad de
tiempo exacto. Esto mantiene la correcta proporción de aire / combustible. La bujía enciende al
combustible.

Fuente: MARTÍ PARERA, Albert. Inyección electrónica en motores de gasolina. Barcelona. Alfaomega Grupo
Editor

2.2.1 SISTEMA DE ENTREGA DEL COMBUSTIBLE.

El sistema de entrega del combustible en un sistema de inyección
electrónica incluye: bomba eléctrica de combustible, filtro de combustible,
regulador de presión, válvulas inyectoras y las líneas y mangueras de
conexión.
La bomba eléctrica toma gasolina del tanque y lo fuerza en el regulador
de presión, el regulador de presión controla la cantidad de presión con la
cual la gasolina entra a las válvulas inyectoras. Cuando suficiente presión
logra entrar, el regulador devuelve el exceso de combustible al tanque.
Esto mantiene una prefijada cantidad de presión de combustible para la
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operación de las válvulas inyectoras. Un inyector de combustible para el
sistema electrónico de inyección es simplemente una válvula accionada
por una bobina o solenoide.
Cuando no está energizada, la presión del resorte mantiene al inyector
cerrado, no permitiendo la entrada de combustible al motor. Cuando la
corriente fluye por la bobina del inyector, el campo magnético atrae la
armadura del inyector. La válvula inyectora entonces se abre y rocía
combustible, bajo presión, dentro del múltiple de admisión.(ver figura 10).
Figura 10. El sistema entrega de combustible.
A. Válvula inyectora, B. Válvula de arranque, C. Regulador de presión, D. Unidad de control
electrónica, E. Llave de la válvula del acelerador, F. Dispositivo del aire auxiliar, G. Sensor de presión, H.
Bomba eléctrica de combustible, I. Filtro del combustible, J. Sensor de temperatura, K. Interruptor termotiempo.

Fuente: MARTÍ PARERA, Albert. Inyección electrónica en motores de gasolina. Barcelona. Alfaomega Grupo
Editor

2.2.2 BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRICA.

El combustible se debe suministrar a los inyectores de combustible con la
presión correcta, en el volumen correcto y dentro de un rango de
temperatura consistente. No debe haber vapor de combustible o burbujas
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de aire en el combustible en el punto de suministro. La bomba de
combustible eléctrica, con una pequeña ayuda del regulador de presión
de combustible, hace que todo esto suceda.
Figura 11. Corte transversal de una bomba de combustible eléctrica típica para un
sistema de inyección de combustible.

Fuente: MARTÍ PARERA, Albert. Inyección electrónica en motores de gasolina. Barcelona. Alfaomega Grupo
Editor

Figura 12. Tipos de Bombas eléctricas de combustible.

Fuente: MARTÍ PARERA, Albert. Inyección electrónica en motores de gasolina. Barcelona. Alfaomega Grupo
Editor

El motor eléctrico usa imágenes permanentes para crear un campo
magnético estacionario. El inducido, la parte del motor que gira, está
enrollado con alambre y tiene una sección conmutadora que recibe la
corriente de las escobillas. La bomba típica opera a velocidades entre
3500 y 4500 rpm (revoluciones por minuto). La presión de salida de la
bomba se puede ajustar entre 0.68 bar en algunos sistemas de inyección
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de cuerpo y 6.2 bar en algunos sistemas CIS (sistema de inyección
continua).
Los sistemas de inyección de combustible están equipados con al menos
una bomba de combustible eléctrica.

2.2.3 RELE DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE 11.

El motor eléctrico en una bomba de combustible consume varios amperios
de corriente. El motor de la bomba se enciende, se controla y se apaga
mediante la computadora de inyección de combustible o la computadora
de manejo del motor. La corriente de la bomba es demasiado alta para
los circuitos de la computadora. Por lo tanto se usa un relé para la
conmutación real. La computadora simplemente controla el relé. Un relé
es un interruptor operado eléctricamente con un embobinado de entrada
magnético, un inducido (brazo resorte) y contactos interruptores de salida.
Alrededor del núcleo laminado de hierro de la bobina de entrada se
enrolla alambre fino. El núcleo laminado aumenta la fortaleza del campo
magnético de la bobina. El inducido en una barra de hierro con un resorte
muy cerca del electroimán. El brazo del inducido mismo es por lo general
el resorte. El inducido está aislado eléctricamente de la base del relé.
Figura 13. El relé de la bomba de combustible típico.
Generalmente parece una caja plástica o metálica. El relé para la bomba puede estar
casi en cualquier lugar, cerca de cualquier guardafango, incluso debajo del tablero de
instrumentos. A. Relé de la bomba de combustible. B. Relé del ventilador. C. Relé del aire
acondicionado.

Fuente: SUZUQUI; Manual de Mecánica y Mantenimiento, 1998.

11 SUZUQUI; Manual de Mecánica y Mantenimiento, 1998.
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Un contacto de salida eléctrica está conectado al inducido; el otro
contacto de salida está montado sobre un brazo estacionario. El contacto
del brazo estacionario siempre posee alimentación de la batería. Cuando
la computadora envía una pequeña señal de corriente a través de la
bobina del electroimán, su campo magnético tira el brazo del inducido
hacia abajo, los dos contactos se cierran y la corriente alta para hacer
funcionar la bomba de combustible se mueve a través de los contactos. El
relé le permite a la corriente de la batería ir a la bomba de combustible sin
pasar por el interruptor de la ignición o la computadora.
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3.

3.1

SISTEMA DE PAGING

GENERALIDADES

Un radio sistema de Paging es un sistema de mensajes radiados en una
solo sentido (radiomensajería)12, el cual permite continua accesibilidad a
redes de comunicaciones sin importar el área de cobertura. En su forma
más básica, la persona en movimiento posee un aparato llamado
mediador (pager o beeper ), el cual es del tamaño de la palma de la
mano y posee un número de identificación. La parte llamante introduce
este número en el sistema de Paging, usualmente a través de la red de
telefonía pública para así alertar al beeper del llamado.
Hoy en día los sistemas de paging ofrecen mucho más que el sistema
básico descrito antes. Un suscriptor al sistema de paging puede ser
alertado de su llamada a cualquier hora y en cualquier lugar dependiendo
del área de cobertura, la cual puede ser fácilmente ampliada. Las
características de los pagers modernos incluyen una gran variedad de
métodos de alerta (vibración, juegos de luces y diferentes tonos de
beeper); con la introducción de pagers alfanuméricos se permite también
el acceso a información de negocios, datos y noticias, para estas
constantemente actualizado o monitoreado.
El sistema de paging hace uso eficiente del espectro electromagnético y
provee funciones no costosas a satisfacción de la demanda del cliente.
Esto ha contribuido a la expansión de la industria de paging.
La introducción de productos complementarios como teléfonos celulares
de bolsillo y equipos de comunicación multifuncionales, inevitablemente
ha obligado a la industria de paging a proveer servicios complementarios
con valor agregado, tales pueden ser el envío de E-mail, correo de voz,
faxes u otra calidad de información a través del pager.
Figura 14. División del territorio de búsqueda en distintas zonas mediante estaciones base.

12

Huidobro, Op. cit. p. 225 – 227.
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.
Fuente : Huidoro Moya José, Redes y servicios de telecomunicaciones, p 225.

En la medida que se ha avanzado en el área de computación (hardware y
software) se han presentado cambios importantes en cuanto a la
operación de los sistemas de paging. Los cuales se señalaran a
continuación.
•
•
•
•
•

PAGING NO SELECTIVO / ASISTIDO POR OPERADOR
PAGING SELECTIVO / ASISTIDO POR OPERADOR
PAGING AUTOMATICO
PAGING DE TONO Y NUMERICO
PAGING ALFANUMÉRICO
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SISTEMA BASICO DE PAGING

Los componentes básicos incluyen una fuente de entrada, la existencia de
una red telefónica, el paging codificado y un equipo transmisor y, por
supuesto, el receptor o propio pager.
Inicia con la fuente de entrada, un mensaje puede ser introducido desde
un teléfono, computador con modem, un mecanismo de imagen de
entrada del mensaje o a través de un operador quien toma los mensajes
dentro del teléfono y lo introduce al sistema.
Una vez es introducido, el mensaje es enviado a través de la red telefónica
pública (PSTN – Public Switched Telephone Network) hasta el terminal del
paging para codificar y se transmite a través del sistema paging.
Típicamente, el codificador acepta la entrada del mensaje, chequea la
validez del número del pager y busca el directorio o base de datos para la
dirección del suscriptor del pager, conociendo el principio del código, y
convierte la dirección y el mensaje en el protocolo de señalización
apropiado para paging. El código es la única dirección con la cual se
puede localizar un pager específico que se desea conseguir sin activar los
otros pagers del sistema de paging. El codificador de señal de paging es
luego enviado a los transmisores (estaciones base), a través del sistema de
control transmisor y después radiado a través del área de cobertura en una
frecuencia específica.
El dispositivo de codificación convierte números de pager en códigos que
pueden ser transmitidos. Existen dos caminos con los cuales el codificador
acepta números de pager: manualmente o automáticamente.
Con la codificación manual un operador del sistema de paging introduce
el número de pager y mensajes a través de un teclado (keypad) que está
conectado con el codificador; mientras que con la codificación
automática, una terminal de paging utiliza el teclado del teléfono para
introducir los números del pager.
El codificador luego genera el código de paging para los números
introducidos y enviados para ser transmitidos por la estación base de radio
paging.
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3.2.1 RECEPTORES DE MENSAJE (PAGERS).

Estos son especialmente receptores de F.M., sintonizados en la misma
frecuencia de R.F. como la estación base de paging. Una unidad
decodificadora incorporada dentro de cada pager puede tener la
habilidad de reconocer el código único asignado al pager y rechazar
todos los demás códigos para hacer la selección adecuada de alerta. A
los pagers se les puede asignar intencionalmente el mismo código para el
grupo de paging. También existen pagers a los que se les puede ser
asignado múltiples códigos de mensaje, normalmente 4 para
funcionamiento individual, en grupo y otra función de paging.
La principal función del pager es la de alertar, sobre la recepción de su
propio código, a través de diferentes tipos de alerta que puede ser audible
(tono), visual (indicador de luces) o silenciosos (vibración).

3.3

COBERTURA DEL SISTEMA PAGING

La cobertura de un sistema paging se refiere a la región dentro de la cual
un receptor de paging puede recibir de manera confiable la transmisión
de la señal.
Por un lado están los sistemas privados como los usados en hospitales,
hoteles y fábricas en los cuales la cobertura es limitada con una
infraestructura muy sencilla lo cual redunda en bajos costos, bajo poder y
transmisores compactos son más que suficientes.
La cobertura de un sistema público de paging puede variar
significativamente en su extensión. El número de transmisores de un sistema
de paging es proporcional con el área de cobertura que se quiera tener.
Cuando se utiliza más de un transmisor con el propósito de incrementar la
cobertura,
técnica
de
transmisores
simultáneos
(simulcasting)
necesariamente debe ser empleada.
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3.3.1 FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN.
Las frecuencias ampliamente usadas para los paging están en las bandas
de VHF baja (45 MHz) y alta (150 MHz), UHF (450 MHz) y 900 MHz. En algunas
ciudades, también es utilizado 280 MHz. Generalmente, la penetración de
la señal transmitida a través de los edificios es mejor a altas frecuencias. Los
árboles y el follaje tienden a atenuar más las altas frecuencias.
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CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA
PROTOTIPO

En este capítulo se explican el diseño, montaje y las funciones de todos y
cada uno de los elementos constitutivos del sistema prototipo, así como el
desarrollo de algunas herramientas de programación que fueron vitales
para el desarrollo del proyecto a pesar de no ser parte constitutiva del
producto final, como lo son el programa de adquisición de la señal de
paging para el procesamiento a través del computador y su interfase
correspondiente.
La descripción del sistema prototipo presentada en este capítulo sigue el
mismo orden de acciones y procesos realizados por el instrumento
desarrollado, el cual inicia con la recepción de la señal de RF generada
por el sistema de paging y su procesamiento para ser implementada como
señal de control.
Luego se involucra al microcontrolador para que sea el alma principal del
prototipo, que administra las señales recibidas por la tarjeta receptora
(tarjeta RX), para generar las ordenes de acción de los actuadores. Todo
esto encapsulado en el lenguaje de programación del PIC16F84.
En la parte final se describen los dispositivos actuadores, sus partes y su
acción.
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Figura 15. Diagrama de bloques del sistema prototipo.

ETAPA DE RECEPCIÓN DE
SEÑAL DE RF ATRAVES DE
TARJETA RX

4.1

ETAPA DE RECEPCIÓN

Esta etapa corresponde al proceso de recepción de las señales de RF
radiadas por la estación de control del sistema de paging. Para este fin se
implementa una tarjeta RX (receptora) que en circunstancias normales
está ubicada dentro de la carcasa de los pagers (beeper) comunes.
Esta tarjeta posee un circuito integrado que decodifica las ondas de RF y
las traduce en un código binario que para el caso es el llamado protocolo
POCSAG.
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Figura 16. Fotografía de una tarjeta RX marca PHILLIPS:

.

Figura 17. Tarjeta RX de PHILIPS

Fuente: Data Chip UAA2080T PHILIPS.
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Como se puede observar en la figura 17, el circuito integrado maestro de
esta tarjeta es el de referencia UAA 2080 de marca PHILLIPS que es
denominado receptor avanzado de pager.
Este circuito es catalogado como un receptor primario de radio de alto
desempeño y bajo consumo utilizado en los sistemas de paging digitales en
VHF, UHF y 900 MHz, empleando directamente FM con código de línea no
retorno a cero (NRZ) y (FSK).
El diseño del receptor está basado en el principio de conversión directa
donde la señal de entrada es mezclada directamente bajo banda-base
mediante un oscilador local sobre la frecuencia de la señal. Dos señales
completas un desfase de 90º son requeridas para la demodulación de la
señal. La selección del canal es provista mediante un filtro de construcción
interna (filtro IF).

4.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL UAA 2080.

•
•
•
•
•
•

Amplio rango de frecuencias: VHF, UHF y 900MHz.
Alta sensibilidad.
Filtros electrónicamente ajustables dentro del chip.
Conveniente para velocidades por encima de 2400 bits/s.
Receptor FSK compatible con POCSAG.
Modo de potencia on/off seleccionable a través de una entrada del
chip.
• Bajo consumo de potencia.
• Interfaces directas para decodificadores de POCSAG.
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Figura 18. Diagrama de bloques UAA2080T.

Fuente: Data Chip UAA2080T PHILIPS.

4.2

ETAPA DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES

Esta etapa inicia con la adquisición del tren de pulsos generado por el
bloque demodulador del circuito de la figura 18. Tren de pulsos en el cual
viene en código binario POCSAG toda la información transmitida por la
estación central de control del sistema de paging, cuya estructura fue
expuesta en el aparte 1.3.
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4.2.1 PROGRAMA DE ADQUISICION DE SEÑALES.
Figura 19. Print screen de la trama capturada de POCSAG.

Con el fin de visualizar la onda demodulada por la tarjeta RX, fue necesario
desarrollar un programa VI que mostrara gráficamente en el computador
dicha señal (ver figura 19) y permitiera almacenarla en un archivo para
luego descifrar el código binario de POCSAG. Este programa fue creado
en el entorno de LABVIEW versión 6.1 que contiene todas las herramientas
de comunicaciones necesarias para construir programas para Windows de
una manera rápida y eficiente.
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Figura 20. Adquisición de datos y visualización de POCSAG.

ETAPA DE
RECEPCIÓN DE
SEÑAL DE RF
ATRAVES DE
TARJETA RX

Del bloque demodulador (tarjeta RX) se extrae la señal de POCSAG para
ser insertada en la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments
PCIMIO XC50 a través del módulo de conexiones SC2345, pasando por un
módulo atenuador de señales, como se ilustra en la figura 20.
El VI construido, permite visualizar la forma de onda generando, al mismo
tiempo, una tabla de valores (tiempo vs voltaje) en EXCEL donde se
pueden sustituir dichos valores de voltaje por unos y ceros mediante un
filtro, permitiendo divisar en valores digitales las características del
protocolo POCSAG.
La cantidad de datos publicados en EXCEL dependen directamente de la
frecuencia de muestreo y cantidad de muestras introducidas al momento
de ejecutar el VI.
Con el análisis de los datos obtenidos en la tabla de EXCEL se logró
descifrar el código de señalización POCSAG con todas sus características.
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Tabla2. Muestra del preámbulo de POCSAG.

TIEMPO 0 =
09/12/2002 10:36:39.979333
DELTA DE t =
0,000833
TIEMPO

VOLTAJE SEÑAL DIGITAL
2,14386
1
0,663757
0
2,151489
1
0,663757
0
2,14386
1
0,648499
0
2,13623
1
0,656128
0
2,13623
1
0,663757
0
2,14386
1
0,671387
0
2,14386
1
0,679016
0
2,128601
1
0,663757
0

INICIO DE PREAMBULO…

0
0,000833
0,001666
0,002499
0,003332
0,004165
0,004998
0,005831
0,006664
0,007497
0,00833
0,009163
0,009996
0,010829
0,011662
0,012495

4.2.2 CODIFICACIÓN DE LA PALABRA DE ALERTA

Como el fin último del prototipo es tener control sobre un proceso remoto
es lógico pensar de la necesidad de la implementación de comandos
únicos para los cuales exista su correspondiente acción. Para el caso existe
una palabra mensaje única la cual da orden de inicio de la secuencia de
inutilización del vehículo ( palabra de alerta).
Después de estudiar y analizar la forma de codificación de POCSAG se
observa que el formato consta de 7 bits por carácter y concuerda con el
alfabeto Nº 5 del CCITT (7 bits por carácter). La dirección del pager que
introduce un mensaje (o el segmento de un mensaje) que usa este formato
tiene sus bits de la función fijados a 1, 1.
El mensaje completo se reparte en 20 bloques contiguos del bit con el fin
de llenar codewords consecutivos del mensaje. Así un carácter se puede
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partir entre un codeword del mensaje y el siguiente. Cualquier parte
indeseada del codeword pasado del mensaje es llenado con los
caracteres sin impresión apropiados tales como "extremo del mensaje",
"extremo del texto", falta de información, etc. Todos los caracteres,
excepto la falta de información, son completos.
La palabra alerta que se implementa, responde al número de la placa del
automóvil en el cual se encuentra instalado el sistema prototipo, palabra
que presenta muchas facilidades a la memorización e introducción en el
sistema de paging por el usuario común.
Para efectos de prototipo la palabra alerta es “CIP 241”, la cual genera el
código binario ilustrado a continuación y que cumple con el formato de
codificación POCSAG.

PREAMBULO
576 bits de
101010….

PALABRA DE
SINCRONISMO

Figura 21. Codificación de la palabra alerta en POCSAG.

MENSAJE

8 MARCOS CADA UNO
CON 2 PALABRAS CLAVE

1

2

3

1

4

5

2

6

7

3

8

9

4

10

11

5

12

13

6

14

15

7

16
8
Vacío

Vacío

Vacío

Vacío

Vacío

Vacío

Vacío

Mensaje

Mensaje

Mensaje

Mensaje

Dirección

Inerte

Inerte

Inerte

Inerte
Nº DE MARCO
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Todo mensaje contiene 8 marcos cada marco con 2 palabras, cada
palabra corresponde a 32 bits, si la información transmitida no llena todos
los espacios, estos son llenados con la palabra inerte.
Tabla 3. Muestra de código digital de la palabra alerta en POCSAG.

MARCO 3 PALABRA 5
Nº
BIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MARCO 3 PALABRA 6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nº
BIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0
0
0
1
0
1
0
0
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
0
1
1
0
1
0
0
1
0
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
1

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0

(

*

)
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MARCO 4 PALABRA 7
Nº
BIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
0
0
0
0
0
0
1
0
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1

sp

C

I
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Continuación tabla 3.

MARCO 4 PALABRA 8
Nº
BIT
1
2

MARCO 5 PALABRA 9

1
0

Nº
BIT
1
2

3
4

1
0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

MARCO 5 PALABRA 10

1
1

Nº
BIT
1
2

1
0

3
4

1
0

3
4

0
0

0

5

1

5

0

0
0
1
0
1

6
7
8
9
10

0
0
0
1
1

6
7
8
9
10

0
0
0
0
0

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1

22
23
24

1
1
0

22
23
24

1
1
1

0
0
1
0
1
0
1
0

25
26
27
28
29
30
31
32

0
0
0
0
1
1
1
0

25
26
27
28
29
30
31
32

0
1
1
0
1
0
0
1

P

2

4
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4.2.3 MICROCONTROLADOR (PROGRAMA Y TRATAMIENTO)
El microcontrolador, como encargado de procesar la señal y de impartir
las órdenes para el accionamiento de los actuadores, debe tener ciertas
prestaciones para el correcto funcionamiento del prototipo. Para esto se
implementó el microcontrolador PIC 16F84, cuyas características fueron
expuestas en el capítulo 1 numeral 1.5. Luego de confirmar las
características del protocolo POCSAG fue necesario grabar la parte del
preámbulo (576 bits alternantes), el código de sincronismo, y el código
inerte (ver capítulo 1 numeral 1.3), con el fin de que el microcontrolador
estuviera en la capacidad de identificar estas características para luego
introducir los caracteres correspondientes en forma de bits en su memoria y
así poder asignar a cada microcontrolador un código diferente para evitar
equivocaciones al momento de enviar la señal de bloqueo.
El programa utilizado para el microcontrolador trabaja de la siguiente
manera13:
Inicialmente, el microcontrolador se encuentra permanentemente
censando la señal que le es enviada desde el bloque demodulador de la
tarjeta RX. Esto con el fin de que al momento de encontrar variaciones en
la frecuencia programada en el microcontrolador (512 ó 1200bits/seg),
inicie el proceso de tratamiento de la señal que viene después del tren de
pulsos alternantes que hace característico al protocolo POCSAG.
Dicho tratamiento corresponde a la comparación entre la información que
se tiene grabada en la memoria del microcontrolador y la información que
recibe del bloque demodulador.
La señal que sirve como modelo de comparación no difiere para nada del
tipo de señales descritas en la teoría de POCSAG. Esto es, primero se
encuentra el preámbulo que corresponde a 576bits alternantes de unos y
ceros; luego la palabra de sincronismo que esta expuesta en la teoría, e
inmediatamente después la dirección del beeper al cual es enviado el
13

El código de programación se encuentra en el anexo B
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mensaje; por último, vienen los caracteres que corresponden a la clave de
alerta que dará orden al microcontrolador de activar los sistemas
actuadores del vehículo.
En resumen, lo que el microcontrolador hace es estar pendiente de la
información recibida para que al momento que él encuentre igualdad
entre ésta y la señal previamente grabada inicie el proceso de bloqueo
del vehículo.
Este proceso de bloqueo inicia con la suspensión del suministro de
combustible hacia el motor mediante la desenergización de la electrobomba de gasolina normalmente utilizada en los vehículos que cuentan
con un sistema de inyección electrónica de combustible.
Dicha acción conlleva al apagado del motor que deja de proveer energía
motriz al vehículo, el cual, si se encontraba en movimiento, continuará
trasladándose gracias a la energía cinética adquirida con anterioridad.

Luego, para lograr la detención total del vehículo, se energiza un segundo
relé el cual da orden de apertura a una electro válvula que se encuentra
involucrada dentro de un circuito neumático encargado de accionar el
sistema de frenos del vehículo, logrando una disminución paulatina de la
velocidad, hasta detenerlo por completo y bloquear el sistema de frenos y
así impedir su movilización por sus propios medios, aun si se intenta mover
mediante tracción humana.
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Figura 22. Circuito de tarjeta principal de control (Microcontrolador).

Fuente: Data Chip PIC 16F84 .

4.2.4. DESCRIPCION PASO A PASO DEL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA PROTOTIPO
Paso 1: Al hacer una llamada a la empresa prestadora del servicio de
paging; dicha empresa envía el mensaje en forma de señal en
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Frecuencia Modulada (FM). Esta señal es recibida por la tarjeta RX para
luego ser procesada dentro de dicha tarjeta y ser digitalizada.

Figura 23. Inicio proceso de bloqueo del automóvil.

RX

EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIO DE PAGING

Paso 2: Luego de recibir la señal enviada por la empresa transmisora, la
tarjeta RX se encarga de demodular la señal, en este caso utilizando el
código POCSAG como lenguaje de codificación.
Figura 24.Entrada y salida de la señal en la tarjeta RX

RX
DEMODULADOR

SEÑAL DE FM

SEÑAL DE POCSAG

Paso 3: La señal codificada de POCSAG entra al microcontrolador
donde es procesada y comparada con la información que guarda en
la memoria.
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Paso 4: Una vez la señal es recibida en el microcontrolador, inicia un
proceso de comparación, donde el primer aspecto a tratar es la
velocidad a la cual se está transmitiendo POCSAG. Esto es posible
gracias al programa del microcontrolador que toma la medida de un
bit a una velocidad de 512bits/s. Un bit corresponde a 1.9 ms.
Si al comparar la velocidad que está llegando al microcontrolador con
el valor grabado no corresponde, simplemente no sigue comparando y
se devuelve al modo de espera. Si coincide puede seguir al siguiente
paso.
Paso 5: El programa del microcontrolador también brinda la capacidad
de agrupar los bits en paquetes de 32 bits cada uno. Gracias a esto el
microcontrolador tiene en su memoria que 18 paquetes de bits
alternantes entre unos y ceros corresponden al preámbulo de POCSAG.
Al no corresponder la información recibida con la que existe en el
microcontrolador no sigue con el proceso y se devuelve al paso 4.
Paso 6: Gracias al agrupamiento de bits en paquetes de 32 (como se
había enunciado anteriormente), el microcontrolador compara el
paquete Nº19 que debe corresponder al código de sincronismo para
que el proceso siga su curso; de lo contrario el siguiente paso sería
devolverse al paso 4.
Paso 7: Después de que el microcontrolador comprueba que la
velocidad, el preámbulo y el código de sincronismo corresponde a la
información que tiene en su memoria, pasa al paquete Nº20. Este
paquete debe corresponder a un código inerte al igual que los
paquetes 21, 22 y 23 ya que para nuestro caso así deben ir distribuidos.
Si este paso no es validado por el microcontrolador, el proceso se
devuelve al paso 4.
Paso 8: Después de validar la información anterior en el
microcontrolador, se pasa al paquete Nº24, el cual debe contener la
información correspondiente a la dirección del pager. Si esta
información no corresponde a la grabada en el microcontrolador, el
proceso se devuelve al paso 4.
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Paso 9: Una vez se comprueba que la información corresponde a la
dirección del pager, se procede a validar la “palabra alerta”, que en
últimas es la encargada de “decidir” si se debe o no enviar la señal a los
actuadores para el bloqueo de los sistemas del automóvil. El
microcontrolador valida la información del mensaje que debe ir en los
paquetes Nº25, 26, 27, 28 y 29. Para nuestro caso la “palabra alerta” es
CIP 241, que corresponde a las placas del automóvil donde se instaló el
prototipo. Si el mensaje que recibe el microcontrolador no corresponde
a la palabra alerta que este guarda en su memoria, el programa del
microcontrolador reposiciona su estado al paso 4, de lo contrario envía
la señal a los actuadores.
Paso 10: Cuando son validados todos y cada uno de los aspectos
anteriores, el microcontrolador envía la señal a los respectivos relés de
los actuadores.
Figura 25. Microcontrolador y actuadores.
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Figura 26.Diagrama de bloques del sistema prototipo.
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ACTUADORES

En el prototipo desarrollado se presentan dos tipos de actuadores
conectados al circuito controlador. Estos actuadores aseguran la
inutilización del vehículo inmediatamente después de recibida la señal de
bloqueo, luego de ser procesada por la tarjeta RX y el microcontrolador, a
través del circuito electrónico de la figura 27.
Figura 27. Circuito electrónico de acople entre el microcontrolador y los actuadotes.

Fuente: SCHILLING, DONAL; Circuitos Electrónicos Discretos E Integrados, 1993, Ed. Marcombo.

Este circuito sirve de interfase entre los actuadores y el microcontrolador
mediante relevos, pues los requerimientos de corriente de dichos
actuadores son inadmisibles para el microcontrolador 14; además se
implementa un optoacoplador para evitar la filtración de ruido eléctrico al
circuito de control.

14

En el diseño del impreso aparecen dos circuitos idénticos, uno para cada actuador sobre la misma tarjeta.
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Figura 28. Diseño del circuito impreso de actuadores.

Figura 29. Fotografías del circuito interfase microcontrolador / actuadores.

4.3.1 SISTEMA NEUMÁTICO DE DETENCIÓN

El objetivo de este actuador es el de detener el vehículo en marcha, sin
afectar el normal funcionamiento del sistema de frenos del mismo y de una
manera cuidadosa para no alterar el diseño propio de los sistemas del
automóvil, es decir que este dispositivo neumático debe ser transparente
en cuanto a su funcionalidad hasta tanto no exista la señal de alerta.
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La manera de lograr el objetivo de detener el automóvil sin modificar su
normal funcionamiento, es emular la acción de frenado normal con el pie
sobre el pedal de frenos, la cual se logra a través de la implementación del
circuito neumático mostrado en la figura 30.

Figura 30. Sistema Neumático.

A continuación se da una breve explicación de las características básicas
y función de cada uno de los componentes dentro de este dispositivo
actuador.

4.3.1.1 TANQUE ACUMULADOR DE AIRE A PRESIÓN
Figura 31. Tanque acumulador de aire a presión.
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El fin último de este componente es el de ser fuente de aire a presión para
accionar el émbolo del cilindro neumático. En él se incorpora un acople
rápido neumático el cual permite alimentar el aire a presión desde un
compresor convencional. También se dispone de un manómetro para el
monitoreo de la presión en el interior del tanque (ver figura 31). El material
del tanque es acero inoxidable y soporta una presión de
aproximadamente 7 bar. La soldadura que se utilizó para la unión de los
acoples al tanque es en plata debido a que esta soporta la presión que se
debe mantener en el tanque.

4.3.1.2 ELECTRO VÁLVULA.
Figura 32. Válvula solenoide de dos vías

Fuente: Equipos para líneas de aire comprimido, manual de productos 2002/03.Norgren

Dentro del circuito neumático implementado, la electro válvula cumple
simplemente la función de abrir o cerrar el paso del flujo de aire
proveniente del tanque acumulador hacia el cilindro neumático

4.3.1.3 CILINDRO NEUMÁTICO.
Según lo descrito anteriormente el cilindro con el que se dispondrá en el
montaje será de un cilindro de doble efecto con dos lumbreras el cual
actúa en ambos sentidos al admitir aire comprimido alternativamente por
una lumbrera, mientras la otra se comunica al escape.
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Figura 33. Cilindro neumático de doble efecto.

Fuente: Norgren. Catálogo de productos 2002/03.

4.3.2 CIRCUITO DE DESCONEXIÓN DE LA BOMBA ELECTRICA DE
COMBUSTIBLE.

Otro de los métodos para inutilizar el automóvil es la de interrumpir el
suministro de combustible hacia el motor. Al estar tratando motores de
inyección electrónica que utilizan una electro bomba para impulsar el
combustible desde el tanque hacia el dispositivo admisor resulta muy útil la
implementación de un relevo eléctrico que permitirá controlar la
energización y desenergización del motor de la electro válvula.
Figura 34. Circuito de control de la electro bomba.
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5 CONCLUSIONES
Con el desarrollo de este sistema prototipo se demostró la eficacia y
eficiencia que pueden alcanzar los sistemas de paging al ser involucrados,
no solo en transmisión de mensajes alfanuméricos, sino también en
aplicaciones, tales como, el control de procesos no críticos

Se comprobó la alta funcionalidad que tienen los dispositivos de
adquisición y administración de datos y señales de la National Instruments y
la potente herramienta de programación Labview.

Se expone, además, que al conocer en detalle el protocolo y las señales
radiadas por un sistema de telecomunicaciones, no solo se puede descifrar
la transmisión, sino que además se pueden implementar procesos donde
las señales transmitidas puedan contener comandos, información y
aplicaciones muy diferentes para las cuales fueron creados.
Con este trabajo de grado, se confirmaron las grandes ventajas y
facilidades que ofrecen los microcontroladores para los ingenieros que
dispongan de gran creatividad, pues estos se acomodan a cualquier tipo
de aplicación y prácticamente la que se queda corta es la imaginación.

Como desventaja del sistema desarrollado se tiene que no hay manera de
conocer remotamente el estado del aparato (ON/OFF), pues el sistema de
comunicaciones con el que se cuenta solo soporta comunicaciones en
una sola dirección (transmisor→receptor).

Finalmente, se puede concluir, que gracias a las averiguaciones realizadas
con anterioridad, el sistema antirrobo desarrollado resulta el más
económico que los ofrecidos hasta ahora en el mercado.
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6 RECOMENDACIONES
Para un próximo trabajo se podrían mejorar las funciones y aplicaciones del
sistema prototipo modificándolo, para poder ser utilizado con un sistema
de comunicaciones que soporte transmisiones Full Duplex.

Dichas modificaciones serían bastante convenientes, pues ya se vislumbró
la llegada al país de aparatos que manejan la tecnología Flex, que
funcionan al igual que un beeper. Pero que están en capacidad no solo
de recibir mensajes sino también de transmitirlos.

También resultaría muy interesante desarrollar trabajos de estudio de
mercado beneficio/costo y comercialización del sistema prototipo.
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ANEXOS
Anexo A. Consumo de aire de un cilindro neumático.
El consumo de aire de un cilindro se deduce directamente de su
geometría:
Consumo de aire (por minuto) = volumen del cilindro × CPM
CPM = carreras por minuto
= 0.7854D2 × C × CPM
siendo D el diámetro interior y
C la carrera en unidades compatible s
Consumo de aire (pies cúbicos/mi n) =

0.7854D2 × C × CPM
1728

D y C en pulgadas
Consumo de aire (m3 / min) =

0.7854D2 × C × CPM
109

D y C en milímetros
El consumo de aire libre suministrado FAD (free air delivered) se calcula
multiplicando el desplazamiento por la relación de compresión, o sea:

FAD (pies cúbicos/mi n) =

0.7854D2 × C × CPM × (P + 14.7)
1728 × 14.7

D y C en pulgadas
0.7854D2 × C × CPM × (P+ 1)
FAD(m / min) =
109
D y C en milímetros
3
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Anexo B. CÓDIGO DEL PROGRAMA EN ASSEMBLER DEL
PIC 16F84.
LIST

P=16F877

TMR0
PC
STATUS
RP0
PORTA
PORTB
PORTC
PORTD
INTCON
ADCON1

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

01
02
03
05
05
06
07
08
0B
1F

JULIO
RICO
DANILO
CONTA
AUX
BANDERA
VEL
PRE
CONT1
BAUDIO
MAYOR
MENOR

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

C
Z
RBIF
T0IF
RBIE
T0IE
GIE
E
RS

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

00
02
00
02
03
05
07
03
02

ORG
CALL
CALL
GOTO

0X00
CONFIG
LCD
INICIO

ORG
RETFIE

0X04
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NOP
NOP
NOP
CONFIG

LCD

INICIO

BSF
MOVLW
MOVWF
CLRF
CLRF
MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF
BCF

STATUS,RP0
B'00000110'
ADCON1
PORTA
PORTD
B'10000000'
PORTB
B'11010101'
TMR0
STATUS,RP0

MOVLW
MOVWF

.24
CONTA

BCF
BCF
RETURN

INTCON,RBIE
INTCON,GIE

BCF
MOVLW
MOVWF

PORTA,RS
0X38
PORTD

CALL
CALL
CALL

HABIL
HABIL
HABIL

MOVLW
MOVWF

0X0F
PORTD

CALL

HABIL

MOVLW
MOVWF

0X01
PORTD

CALL
RETURN

HABIL

BTFSS
GOTO

INTCON,RBIF
INICIO

BSF
BTFSC
GOTO

PORTA,0
PORTB,7
NADA

CALL
BTFSC
GOTO

REBOTE
PORTB,7
NADA

CLRF

TMR0
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BUCLE

SALE1

SALE2

MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF

.2
PRE
.1
AUX

BTFSS
GOTO

PORTB,7
BUCLE

CALL
BTFSS
GOTO

REBOTE
PORTB,7
BUCLE

MOVLW
SUBWF
BTFSS
GOTO
MOVLW
SUBWF
BTFSS
GOTO

.60
TMR0,0
STATUS,C
NADA
.70
TMR0,0
STATUS,C
SALE1

MOVLW
SUBWF
BTFSS
GOTO

.148
TMR0,0
STATUS,C
NADA

MOVLW
SUBWF
BTFSS
GOTO
GOTO

.158
TMR0,0
STATUS,C
SALE2
NADA

CLRF
MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF

TMR0
.60
MENOR
.70
MAYOR

MOVLW
MOVWF
GOTO

"H"
BAUDIO
NOSE

CLRF
MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF

TMR0
.148
MENOR
.158
MAYOR

MOVLW
MOVWF
GOTO

"L"
BAUDIO
NOSE
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NADA

BCF
BCF
GOTO

PORTA,0
INTCON,RBIF
INICIO

NOSE

DECFSZ
GOTO
MOVLW
MOVWF
DECFSZ
GOTO

PRE,1
VALE
.2
PRE
AUX,1
VALE

DECFSZ
GOTO

CONTA,1
MUESTRE

MOVLW
MOVWF
CALL

.24
CONTA
BORRAR

MUESTRE BSF
MOVF
MOVWF
CALL
GOTO

PORTA,RS
BAUDIO,0
PORTD
HABIL
NADA

VALE

BTFSC
GOTO

PORTB,7
VALE

CALL
BTFSC
GOTO

REBOTE
PORTB,7
VALE

MOVF
SUBWF
BTFSS
GOTO

MENOR,0
TMR0,0
STATUS,C
NADA

MOVF
SUBWF
BTFSS
GOTO
GOTO

MAYOR,0
TMR0,0
STATUS,C
VAMOS
NADA

CLRF
BTFSS
GOTO

TMR0
PORTB,7
CHICO

CALL
BTFSS
GOTO

REBOTE
PORTB,7
CHICO

MOVF
SUBWF
BTFSS

MENOR,0
TMR0,0
STATUS,C

VAMOS
CHICO
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GOTO

NADA

MOVF
SUBWF
BTFSS
GOTO
GOTO

MAYOR,0
TMR0,0
STATUS,C
DALE
NADA

DALE

CLRF
GOTO

TMR0
NOSE

BORRAR

BCF
MOVLW
MOVWF
CALL
RETURN

PORTA,RS
0X01
PORTD
HABIL

HABIL

BSF
CALL
BCF
CALL
RETURN

PORTA,E
DELAY
PORTA,E
DELAY

REBOTE

MOVLW
MOVWF
DECFSZ
GOTO
RETURN

.87
CONT1
CONT1,1
TONTA

MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF
MOVLW
MOVWF
DECFSZ
GOTO
DECFSZ
GOTO
DECFSZ
GOTO
RETURN

.1
JULIO
.13
RICO
0XFF
DANILO
DANILO,1
DECRE
RICO,1
NO
JULIO,1
HI

TONTA

DELAY
HI
NO
DECRE
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Anexo C. SET DE INSTRUCCIONES DEL PIC 16F84.
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