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A.1 Introducción 

En este capítulo se mencionarán las particularidades  de los diferentes dispositivos 

que se utilizaron, para que sea más sencillo entender cómo funciona el circuito diseñado 

y por qué se planteó de esta manera. 

A.2 Cable RS-232 

El RS-232 es la forma más comúnmente utilizada para realizar transmisiones de 

datos entre computadoras, aunque en este caso se ocupará para conectar la estación base a 

la computadora y así llevar un monitoreo de lo que esta sucediendo en ella. El RS-232 

consiste en un conector tipo DB-9 de 9 pines, es muy barato e incluso extendido para 

cierto tipo de periféricos (como el ratón serie de la PC). Las señales con las que trabaja 

este puerto serie son digitales, de +12V (0 lógico) y  -12V (1 lógico), para la entrada y 

salida de datos, y a la inversa en las señales de control. El estado de reposo en la entrada 

y salida de datos es -12V. Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, es 

posible tener cables de hasta 15 metros. Cada pin puede ser de entrada o de salida, 

teniendo una función específica cada uno de ellos [13].  Las más importantes son: 

Pin         Función  

TXD   (Transmitir Datos) 

RXD   (Recibir Datos) 

DTR   (Terminal de Datos Listo) 

DSR  (Equipo de Datos Listo) 

RTS  (Solicitud de Envío) 

CTS   (Libre para Envío)  

DCD   (Detección de Portadora) [13] 
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En la Figura A.1 se muestran las señales con su respectivo pin y su descripción. 

Las señales TXD, DTR y RTS son de salida; mientras que RXD, DSR, CTS y DCD son 

de entrada. La masa de referencia para todas las señales es SG (Señal de tierra) [13]. 

  Pin     Señal       Descripción               E/S 
    1        - Masa chasis - 
    3     TxD       Transmit Data        S 
    2      RxD       Receive Data        E 
    7      RTS       Request To Send            S 
    8      CTS       Clear To Send        E 
    6      DSR       Data Set Ready        E 
    5           SG        - Signal Ground – 
    1   CD/DCD       (Data) Carrier Detect      E 
    4      DTR        Data Terminal Ready         S 
    9        RI         Ring Indicador        E 

 

Figura A.1 Conector RS-232 [13] 

A.3 El puerto serie  

La computadora controla el puerto serie mediante un circuito integrado 

específico, llamado UART (Transmisor-Receptor-Asíncrono-Universal). Normalmente se 

utilizan los siguientes modelos de este chip: 8250 (bastante antiguo, con fallos, solo llega 

a 9600 baudios), 16450 (versión corregida del 8250, llega hasta 115.200 baudios) y 

16550A (con buffers de E/S). A partir de la gama Pentium, los circuitos UART de las 

placa base son todas de alta velocidad, es decir UART 16550A. De hecho, la mayoría de 

los módems conectables a un puerto serie necesitan dicho tipo de UART, incluso algunos 

juegos en red a través del puerto serie necesitan de este tipo de puerto serie. Por eso  hay 

veces que un 486 no se comunica con la suficiente velocidad con un PC Pentium. Los 

portátiles suelen llevar otros chips: 82510 (con buffer especial, emula al 16450) o el 8251 

(no es compatible) [13]. 
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Para controlar al puerto serie, el CPU emplea direcciones de puertos de E/S y 

líneas de interrupción (IRQ). En el AT-286 se eligieron las direcciones 3F8h (o 0x3f8) e 

IRQ 4 para el COM1, y 2F8h e IRQ 3 para el COM2. El estándar de la PC llega hasta 

aquí, por lo que al añadir posteriormente otros puertos serie, se eligieron las direcciones 

3E8 y 2E8 para COM3-COM4, pero las IRQ no están especificadas. Cada usuario debe 

elegirlas de acuerdo a las que tenga libres o el uso que vaya a hacer de los puertos serie 

(por ejemplo, no importa compartir una misma IRQ en dos puertos siempre que no se 

usen conjuntamente, ya que en caso contrario puede haber problemas). Es por ello que 

últimamente, con el auge de las comunicaciones, los fabricantes de PCs incluyan un 

puerto especial PS/2 para el ratón, dejando así libre un puerto serie. Mediante los puertos 

de E/S se pueden intercambiar datos, mientras que las IRQ producen una interrupción 

para indicar al CPU que ha ocurrido un evento (por ejemplo, que ha llegado un dato, o 

que ha cambiado el estado de algunas señales de entrada). El CPU debe responder a estas 

interrupciones lo más rápido posible, para que de tiempo de recoger el dato antes de que 

el siguiente lo sobrescriba. Sin embargo, las UART 16550A incluyen unos buffers de tipo 

FIFO, dos de 16 bytes (para recepción y transmisión), donde se pueden guardar varios 

datos antes de que el CPU los recoja. Esto también disminuye el número de 

interrupciones por segundo generadas por el puerto serie [13]. 

El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas 

velocidades determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o más). Después de la 

transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el número de bits 

transmitidos es par o impar, para detectar fallos), y después 1 o 2 bits de Stop. 

Normalmente, el protocolo utilizado es el 8N1 (que significa, 8 bits de datos, sin paridad 
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y con 1 bit de Stop). Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato, los bits tienen 

que llegar uno detrás de otro a una velocidad constante y en determinados instantes de 

tiempo. Por eso se dice que el RS-232 es asíncrono por carácter y síncrono por bit. Los 

pines que portan los datos son RXD y TXD. Las demás se encargan de otros trabajos: 

DTR indica que el ordenador está encendido, DSR que el aparato conectado a dicho 

puerto está encendido, RTS que el ordenador puede recibir datos (porque no está 

ocupado), CTS que el aparato conectado puede recibir datos, y DCD detecta que existe 

una comunicación, presencia de datos [13]. 

Tanto el aparato a conectar como el ordenador (o el programa terminal) tienen 

que usar el mismo protocolo serie para comunicarse entre sí. Puesto que el estándar RS-

232 no permite indicar en qué modo se está trabajando, es el usuario quien tiene que 

decidirlo y conFigurar ambas partes. Como ya se ha visto, los parámetros que hay que 

conFigurar son: protocolo serie (8N1), velocidad del puerto serie, y protocolo de control 

de flujo. Este último puede ser por hardware (el handshaking RTS/CTS) o bien por 

software (XON/XOFF, el cual no es muy recomendable ya que no se pueden realizar 

transferencias binarias). La velocidad del puerto serie no tiene por qué ser la misma que 

la de transmisión de los datos, de hecho debe ser superior. Por ejemplo: para 

transmisiones de 1200 baudios es recomendable usar 9600, y para 9600 baudios se 

pueden usar 38400 (o 19200) [13]. 

En la Figura A.2 se presenta el diagrama de transmisión de un dato con formato 

8N1. El receptor indica al emisor que puede enviarle datos activando la salida RTS. El 

emisor envía un bit de START (nivel alto) antes de los datos, y un bit de STOP (nivel 

bajo) al final de estos [13]. 
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_____________________________________ 

Emisor ===== Receptor 

____________________________________ 

CTS <- | | <- RTS 

TXD -> | | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 1 | 0 | -> RXD 

START STOP 

_____________________________________ 

Figura A.2 Diagrama de transmisión [13]                                

A.4 El PIC 16C66 

Dentro de la Estación Base se encuentra un microcontrolador que es el encargado 

de controlar todas las comunicaciones (con  los transponders y con la PC), por lo tanto es 

necesario mencionar las características de este dispositivo. 

Un microcontrolador es un computador completo (microprocesador + E/S + 

memoria + otros periféricos), aunque de limitadas prestaciones, que está contenido en el 

chip de un circuito integrado programable y se destina a gobernar una sola tarea con el 

programa que reside en su memoria. Sus líneas de entrada/salida soportan el conexionado 

de los sensores y actuadores del dispositivo a controlar. Los microcontroladores tienen 

muchas áreas de aplicación que se pueden considerar ilimitadas, como pueden ser 

juguetes, horno microondas, refrigeradores, televisores, computadoras, impresoras, 

módems, el sistema de arranque de nuestro coche, etc. Existe una gran diversidad de 

microcontroladores. Quizá la clasificación más importante sea entre microcontroladores 

de 4, 8, 16 ó 32 bits. Aunque las prestaciones de los microcontroladores de 16 y 32 bits 

son superiores a los de 4 y 8 bits, la realidad es que los microcontroladores de 8 bits 

dominan el mercado y los de 4 bits se resisten a desaparecer. La razón de esta tendencia 

es que los microcontroladores de 4 y 8 bits son apropiados para la gran mayoría de las 
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aplicaciones, lo que hace absurdo emplear micros más potentes y consecuentemente más 

caros. Uno de los sectores que más tira del mercado del microcontrolador es el mercado 

automovilístico. De hecho, algunas de las familias de microcontroladores actuales se 

desarrollaron pensando en este sector, siendo modificadas posteriormente para adaptarse 

a sistemas más genéricos. El mercado del automóvil es además uno de los más exigentes: 

los componentes electrónicos deben operar bajo condiciones extremas de vibraciones, 

choques, ruido, etc. Y seguir siendo fiables. En cuanto a las técnicas de fabricación, cabe 

decir que prácticamente la totalidad de los microcontroladores actuales se fabrican con 

tecnología CMOS 4 (Complementary Metal Oxide Semiconductor). Esta tecnología 

supera a las técnicas anteriores por su bajo consumo y alta inmunidad al ruido [10]. 

En la Figura A.3 se muestra el microcontrolador utilizado en la Estación Base del 

Kit de Evaluación de Keeloq que es el PIC16C66 de la familia de Microchip. Este 

microcontrolador es un CMOS de 8 bits, con una memoria de programa de 8k (EPROM), 

una memoria de 368 bytes y una velocidad de 20 MHz [10]. 

 

 

 

 

 

 

Figura A.3 Pic utilizado en la Estación Base [10] 

En el Apéndice B (Figura B.4) se encuentra el esquemático que explica cómo está 

conectado el PIC16C66 a la estación base. 

 87



A.5 El registro MC14035B 

Ahora es turno de mencionar las características del registro de 4 bits MC14035B, 

que fue el que se utilizó para acondicionar la señal de habilitación del disparo del TRIAC. 

Consiste en un registro de 4 estados, con las entradas paralelas síncronas y las salidas 

paralelas protegidas.  La entrada Parallel/Serial (P/S) permite un corrimiento a la derecha 

de datos o una  carga paralela síncrona por medio de las entradas DP0 a DP3.  La entrada 

True/Complement (T/C) determina si las salidas exhiben Q o Q negada de las etapas del 

flip-flop. Con las entradas  J y K conectadas juntas funcionan como una entrada serial 

"D".  Este dispositivo se puede utilizar con eficacia como registros de corrimiento a la 

derecha y a la izquierda, conversión de paralelo a serial/serial a paralelo, generación de 

secuencia, comparadores de frecuencia y de fase, registros de “sample and hold”, etc [9]. 

En la Figura A.4 se muestra tanto el encapsulado del registro MC14035B como la 

asignación de sus pines y además también se presenta la Tabla de verdad de este 

integrado para saber como trabaja cuando recibe determinadas entradas. Y en la Figura 

A.5 se ilustra el diagrama de tiempo de este registro en particular. 

 

 

 

 

 

        
      Figura A.4 Registro MC14035B [9] 
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Figura A.5 Diagrama de tiempo del registro MC14035B [9] 

A.6 La compuerta NOT  

Como también se utilizó una compuerta NOT (74LS04) en el circuito que se 

armó, a continuación se explica brevemente cómo funciona este integrado. 

La compuerta NOT es una de las más sencillas en su funcionamiento ya que 

solamente consta de una entrada y una salida. Una compuerta NOT responde con una 

salida lógica 1 si la entrada es un nivel bajo (0V) y la salida produce una señal de lógica 0 

si la entrada es un nivel lógico alto o 1 (5V). Por lo que se refiere a la disposición de 

terminales de la compuerta NOT (SN74LS04N), esta se muestra en la Figura A.6 en 

forma clara, así como su respectiva Tabla de verdad [12]. 

 

 

                     

 
      Tabla de verdad [12]                                        

                                               
      ConFiguración de pines [12] 

 
Figura A.6 Integrado 74LS04 [12] 
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A.7 El Optoacoplador MOC3030 

Ahora se explicará el funcionamiento del MOC3030, que fue el optoacoplador 

que se utilizó para aislar la parte digital de la parte análoga en el circuito armado, además 

de que este fue el encargado de dar el disparo directamente al TRIAC. 

Las series de MOC303X son aisladores ópticamente acoplados que consisten en 

un diodo que emite infrarrojo de arseniuro de galio acoplado con un detector monolítico 

de silicio, que realiza las funciones de un TRIAC detector de cruce por cero montado en 

un paquete “dual-in-line” de 6 pines estándares. Estos optoaisladores son diseñados para 

ser usados con un TRIAC en la interfase de sistemas lógicos con equipos alimentados por 

la corriente de línea (120Vac). Este aislador trabaja hasta con 250 volts y con una 

corriente máxima de entrada al “disparador” de 30 mA [7]. 

En la Figura A.7  se presenta el orden y la asignación de los pines en el 

encapsulado y cómo esta estructurado por dentro este integrado: 

 

1. Ánodo 

2. Cátodo 

3. NC 

4. Terminal del Triac 

5. Substrato (no conectar) 

6. Terminal del Triac[7] 

 
 

Figura A.7 Encapsulado del optoacoplador MOC3030 
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A.8 El TRIAC TIC263D 

Por último se mencionaran las características del TRIAC que se utilizó para darle 

el disparo a la aplicación, que fue el TIC263D. 

El TRIAC es un tiristor diseñado primordialmente para aplicaciones de control de 

corriente alterna (AC) de onda completa, tales como  relevadores de estado sólido, 

control de motores, controles de temperatura, fuentes de poder, etc. Los tiristores tipo 

TRIAC cambian del estado de bloqueo a conducir para cada polaridad de un voltaje 

aplicado al ánodo con el disparo positivo o negativo aplicado a la compuerta (G). Sus 

características principales son que soportan bloquear hasta un voltaje de 800 Volts y 15 

amperes RMS [8]. 

En la Figura A.8 se muestra el diagrama y el encapsulado del TRAC, así como el 

orden de sus patas para que sea conectado correctamente. 

 

 

 

 

 

Figura A.8 Encapsulado y diagrama del TRIAC 
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