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RESUMEN

La enfermedad del Parkinson es una enfermedad caracterizada por desórdenes del
movimiento. Uno de los desórdenes más conocidos es el temblor, pero los
enfermos sufren otros síntomas como son la lentitud de movimiento o bradicinesia,
movimientos involuntarios o discinesias y la congelación de la marcha o Freezing
of Gait, entre otros. Desde el CETpD, se están usando sensores inerciales en el
estudio de los síntomas de la enfermedad del Parkinson. En este campo, bajo el
proyecto REMPARK se desarrolla un sistema de salud personal capaz de detectar,
dar respuesta y gestionar el tratamiento de personas con la enfermedad del
Parkinson mediante la plataforma inercial 9x2. Esta plataforma o sensor inercial
permite monitorizar la marcha y el equilibrio de las personas. El dispositivo 9x2
incorpora varios sensores de medida inercial, como un giroscopio, un acelerómetro
y un magnetómetro, que se encargan de proporcionar datos sobre la cinemática del
paciente. Este sensor es capaz de generar archivos con la información de los
sensores y almacenarlos en una memoria del tipo microSD.
Para poder hacer un seguimiento de la cinemática del paciente y generar algoritmos
de detección de síntomas es necesario acceder a estos archivos. Hasta el momento,
la única manera posible de realizarlo consiste en abrir el dispositivo, extraer la
batería para poder acceder a la tarjeta microSD y transferir los archivos a un PC.
Este proceso puede provocar problemas de colocación de la batería y, como
consecuencia, una pérdida de datos por fallos de alimentación.
Este proyecto se ha planteado como objetivo dotar de una mayor robustez y
usabilidad a este dispositivo a través de mejorar el sistema de descarga de datos.
Para ello, se ha desarrollado una serie de librerías que acceden a la tarjeta microSD
y transfieren inalámbricamente los archivos generados. Como el dispositivo 9x2
dispone de un módulo Bluetooth, aprovecharemos esta tecnología para transferir
los datos de la tarjeta microSD a un PC así como para enviar las órdenes de borrar
los datos o formatear la tarjeta sin necesidad de abrir el dispositivo. Además, se ha
diseñado una aplicación LabVIEW que permite establecer conexión con el
dispositivo, recibir los ficheros registrados y borrar los datos o formatear la tarjeta
microSD.
Las funcionalidades desarrolladas en este proyecto de final de carrera permitirán un
nuevo diseño estanco del encapsulado del dispositivo, lo cual abrirá la puerta a
ampliar el seguimiento en tiempo real del estado motor de la persona con
Parkinson evitando las interrupciones provocadas en determinados momentos del
día como, por ejemplo, la ducha y, por otro lado, abrirá las puertas a desarrollar
futuros proyectos, por ejemplo, en el ámbito del deporte en los que el exceso de
humedad no permitía el uso del dispositivo. Estudiar cinemáticas de deportistas de
élite es una de las nuevas posibilidades que se le presentan al uso del dispositivo.
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1. Introducción
Este proyecto se ha realizado en el “Centre Tecnològic de Recerca per a la Dependència i la
Vida Autònoma” (CETpD), situado en Vilanova i la Geltrú y forma parte del proyecto
REMPARK, que es uno de sus proyectos de investigación y que trata sobre la enfermedad del
Parkinson. Este proyecto trata sobre el desarrollo de una librería capaz de leer los datos escritos
en una tarjeta microSD desde un dispositivo inercial desarrollado en el mismo CETpD.

1.1.

Marco de referencia

En este apartado se presenta el marco que engloba el proyecto, que consiste en los dispositivos
inerciales y el proyecto REMPARK desarrollado en el CETpD.

1.1.1.

Centre Tecnològic per a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD)

El “Centre Tecnològic de Recerca per a la Dependència i la Vida Autònoma” (CETpD) es un
centro de investigación aplicada y de transferencia de tecnología, creado por la “Universitat
Politècnica de Catalunya” (UPC) y la “Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat”
(FHCSAA) con el propósito de responder a la demanda de investigación y desarrollo en el
campo de la gerontecnología, los ambientes inteligentes, la robótica asistencial y la experiencia
de usuario.
El CETpD está compuesto por un equipo de investigadores altamente cualificados y con
contrastada experiencia profesional, así como de técnicos experimentados, investigadores en
formación y estudiantes. El equipo cuenta con especialistas en electrónica, inteligencia
computacional, telecomunicaciones, psicología, gerontecnología, medicina y ciencias del
comportamiento capaces de trabajar interdisciplinariamente.
El CETpD lleva a cabo un importante trabajo de investigación aplicada interesándose en
desarrollos socialmente relevantes, especialmente en tecnologías y sistemas diseñados para
facilitar la vida independiente de personas mayores o con algún tipo de discapacidad.
Actualmente se están desarrollando varios proyectos como HELP (Home-based Empowered
Living for Parkinson’s Disease), REMPARK (Personal Health Device for the Remote
Management of Parkinson’s Disease) o FATE (Fall Detector by the Elderly).

1.1.2.

Dispositivos inerciales

Un sensor inercial es aquel que es capaz de medir la aceleración, la velocidad angular y el
campo magnético, y se compone principalmente por acelerómetros, giroscopios y
magnetómetros.
Los acelerómetros miden la aceleración lineal con la que se mueve el sensor, los giroscopios la
velocidad angular y los magnetómetros dan información acerca del norte magnético. Con estos
tres sensores es posible estudiar el movimiento del sensor inercial completo tanto en el plano
como en el espacio. Son utilizados para monitorizar, caracterizar, detectar o adquirir
movimientos, y sus principales aplicaciones se encuentran en el campo de la robótica, el guiado
de satélites y misiles, el análisis de la marcha humana, estudios de ergonomía, etc.…
13
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Las unidades de medida inercial son cada vez más frecuentes y muchos dispositivos en
expansión como smartphones y tablets ya incorporan este tipo de sensores.

Figura 1. Principales ejes de medida de un dispositivo inercial

La utilización de dispositivos inerciales para el seguimiento del movimiento humano es una
técnica prometedora en cuanto a cuidados a distancia. Con esta técnica, el paciente puede ser
atendido y ayudado por un médico que no se encuentre con él a través de Internet en una
interacción en tiempo real. En un terminal remoto, el médico puede diagnosticar y aconsejar
basándose en el movimiento del paciente en tiempo real. Aporta, por lo tanto, una gran
comodidad al paciente.

1.1.2.1.

Acelerómetro

Un acelerómetro es un instrumento que sirve para medir la aceleración de un objeto al que va
unido, y lo hace midiendo respecto a una masa inercial interna. Existen varios tipos de
tecnologías (piezo-eléctrico, piezo-resistivo, galgas extensométricas, láser, térmico…) y diseños
que aunque todos tienen el mismo fin (medirla aceleración) pueden ser muy distintos unos de
otros según la aplicación a la cual van destinados y las condiciones en las que han de trabajar.
El principio fundamental que aplica este dispositivo electrónico es la segunda ley de Newton, la
cual relaciona la fuerza, con la masa y la aceleración según la ecuación
. Básicamente
el sistema se compone de masa y resorte (o materia elástica) lo que implica que un sistema
acelerado producirá una fuerza de acuerdo a la ecuación. La fuerza hace que el resorte en el
acelerómetro (o materia elástica), se expanda o se comprima.
Los acelerómetros electrónicos son fabricados para medir la aceleración en una, dos o tres
dimensiones de manera que sea posible medir la aceleración en cada eje. Esta característica
permite medir la inclinación de un cuerpo, puesto que es posible determinar con el acelerómetro
la componente de la aceleración provocada por la gravedad que actúa sobre el cuerpo.
Un acelerómetro también es usado para determinar la posición de un cuerpo, pues al conocerse
su aceleración en todo momento, es posible calcular los desplazamientos que tuvo.
Considerando que se conocen la posición y velocidad original del cuerpo bajo análisis, y
sumando los desplazamientos medidos se determina la posición.
En términos de hardware, los acelerómetros pertenecen a la categoría de los MEMS (Micro
Electro‐Mechanical Systems), un tipo de dispositivos electromecánicos construidos
generalmente a base de silicio policristalino modelado y que se miden en micrómetros.
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Figura 2. Diagrama de un acelerómetro MEMS capacitivo

1.1.2.2.

Giroscopio

Los giroscopios miden la velocidad angular de rotación, o como de rápido gira un objeto. La
rotación es normalmente medida en referencia a uno de los tres ejes: x, y o z.

Figura 3. Velocidades angulares que mide un giroscopio electrónico

A lo largo de la historia han aparecido diferentes tecnologías capaces de medir la velocidad
angular de un cuerpo. Originariamente los giroscopios estaban formados por complejas
estructuras mecánicas, las cuáles median con una gran precisión los movimientos angulares en
el espacio, independientemente del sistema de referencia. A pesar de su gran precisión, sus
dimensiones y su gran coste de fabricación hicieron que la utilización de estos giroscopios
quedase reducida a aplicaciones muy específicas. La aparición de la tecnología MEMS (MicroElectro-Mechanical Systems) ha permitido reducir considerablemente los costes de producción
de estos sensores al integrar en un solo chip de silicio elementos mecánicos, sensores,
actuadores y microcomponentes electrónicos, aumentando así los posibles diseños y
aplicaciones.
La mayoría de los giroscopios MEMS utilizan elementos mecánicos de vibración para medir la
velocidad angular. Los giroscopios vibrantes, o sísmicos, se basan en la medida de la
aceleración de Coriolis. Esta aceleración se produce en cualquier movimiento de rotación, y se
puede definir como el aumento de la velocidad tangencial de un objeto debido a su velocidad
angular. Para entender este efecto podemos encontrar un ejemplo en la próxima figura. Si
imaginamos una persona de pie que se encuentra en el centro de un disco giratorio y quiere
caminar hacia otra persona que se encuentra de pie fuera del disco giratorio, se puede observar
que para poder avanzar en línea recta tendrá que caminar lateralmente, aparte de hacerlo hacia
adelante, para contrarrestar la rotación del disco. El efecto de Coriolis consiste en que la
velocidad lateral que deberá mantener será mayor a medida que se acerque al extremo del disco.
15
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De esta manera el aumento de velocidad producirá una aceleración y el decremento una
desaceleración.

Figura 4. Concepto de aceleración de Coriolis

Un giroscopio electrónico contiene dos partes bien diferenciadas: por un lado una masa sísmica
resonante, que en realidad realiza un movimiento de vibración acercándose o alejándose del eje
de rotación del giroscopio, y por otro lado un elemento fijo y perpendicular al movimiento
vibratorio de la primera. Conjuntamente forman una estructura capacitiva capaz de almacenar
carga eléctrica.

Figura 5. Estructura mecánica del giroscopio.

Cuando el giroscopio no está girando la distancia entre los dos elementos se mantiene y, por
tanto, la capacitancia de esta estructura no varía. No obstante, cuando está girando se producirá
el siguiente efecto: el elemento resonante debido a su movimiento de vibración se encuentra
desplazándose hacia a fuera del eje de rotación o bien hacia a dentro, experimentando por tanto
una aceleración o desaceleración respectivamente producida por el efecto Coriolis. Así estas
aceleraciones/desaceleraciones se traducen en fuerzas aplicadas en sentido contrario que afectan
a la masa resonante. Estas fuerzas empujan a la masa a más o menos distancia del elemento fijo,
cambiando la capacidad de la estructura capacitiva de forma proporcional a la velocidad de
rotación. Estos cambios de capacidad son detectados por elementos sensores que permiten
determinar la velocidad de rotación del giroscopio y expresarla en forma de voltaje de salida.
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Figura 6. Principio de funcionamiento de un giroscopio vibrante

1.1.2.3.

Magnetómetro

El magnetómetro o brújula electrónica es un sensor capaz de medir variaciones muy pequeñas
en el campo magnético que lo rodea. En ausencia de otros campos más potentes es capaz de
medir con precisión el campo magnético terrestre, y con una calibración adecuada permite
medir la dirección del norte magnético terrestre. Este sensor, como el giroscopio, se utiliza para
medir los cambios de orientación. El magnetómetro, a diferencia del giroscopio mide el ángulo
girado sobre una referencia absoluta y por tanto las derivas que pueda tener no provocan errores
muy grandes en las medidas. El gran inconveniente de este sensor es precisamente su
sensibilidad a los campos magnéticos, ya que la introducción de otros campos magnéticos o
simplemente la presencia de materiales ferromagnéticos en su radio de acción pueden provocar
errores muy grandes en su medida. Así pues hay que utilizarlo junto con otros sensores para
asegurar una mínima precisión en las medidas.

1.1.3.

Proyecto FATE

Las caídas en gente mayor generan un problema para la sociedad debido a la incapacitación que
producen a los ancianos y al enorme gasto que supone para el sistema sanitario la
hospitalización por fractura de cadera. Además, los ancianos que sufren caídas suelen padecer
miedo a caer y no recibir ayuda, lo cual produce que los mismos eviten moverse de forma
autónoma. FATE (Fall Detector by the Elderly) es un proyecto dedicado a la detección y
prevención de caídas en personas mayores. Está enfocado a validar una solución innovadora y
eficiente, dirigida a mejorar la calidad de vida de los mayores a través de una detección más
precisa de las caídas que los ancianos pueden sufrir, tanto en el hogar como en el exterior. El
sistema FATE es capaz de enviar una señal de alarma que permitiría perder el miedo a no
recibir ayuda y así aumentar la movilidad autónoma de los ancianos.
Esto se realiza mediante la aplicación de un detector de caídas portátil que ejecuta un algoritmo
complejo y específico para detectar con precisión las caídas, y una capa de telecomunicaciones
robusta y fiable basado en ZigBee y Bluetooth, capaz de enviar alarmas cuando el usuario está
tanto dentro como fuera del hogar. El sistema se complementa con elementos secundarios, como
un sensor de cama o el i-Walker, andador inteligente robótico, asegurando con éxito la
prevención y detección de caídas en todas las circunstancias.
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1.1.4.

Proyecto REMPARK

La enfermedad del Parkinson es una enfermedad caracterizada por desórdenes del movimiento.
Uno de los desórdenes más conocidos es el temblor, pero los enfermos sufren otros síntomas
como son la lentitud de movimiento o bradicinesia, movimientos involuntarios o discinesias y la
congelación de la marcha o Freezing of Gait, entre otros. Los sensores inerciales están siendo
aplicados en el estudio de los síntomas de la enfermedad del Parkinson.
El proyecto REMPARK (Personal Health Device fort he Remote and Autonomous Management
of Parkinson’s Disease) es un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea y
coordinado por la UPC que abarca la enfermedad del Parkinson. El objetivo del proyecto
REMPARK es desarrollar un sistema de salud personal (PHS) capacitado para la detección, la
respuesta y la gestión del tratamiento de personas con la enfermedad del Parkinson en dos
niveles:


En el primer nivel, el proyecto desarrollará un sistema de monitoreo portátil capaz de
identificar en tiempo real el estado motor de la persona con Parkinson y evaluar su
estado “on/off” de discinesia, y a la vez desarrollará un sistema guía de “modo de
andar” que será capaz de ayudar a la persona con Parkinson en tiempo real durante sus
actividades diarias.



En el segundo nivel, el análisis de los datos aportados por el primer nivel permitirá al
neurólogo a cargo del paciente acceder a información precisa y fiable para decidir el
mejor tratamiento que se adapte al paciente, mejorando la gestión de su enfermedad.

Figura 7. Esquema funcionamiento Rempark

18

Desarrollo de una librería para dsPIC33F para lectura de tarjetas microSD en un dispositivo inercial

1.2.

Motivación

El objetivo del proyecto REMPARK es desarrollar un sistema de salud personal (PHS)
capacitado para la detección, la respuesta y la gestión del tratamiento de personas con la
enfermedad del Parkinson. Para ello se hace uso de la plataforma inercial 9x2, desarrollada por
el CETpD, que permite monitorizar la marcha y el equilibrio de las personas.
El dispositivo 9x2 incorpora un microcontrolador que permite múltiples posibilidades de
computación de algoritmos y varios sensores de medida inercial como un giroscopio, un
acelerómetro y un magnetómetro, que se encargan de proporcionar los datos sobre la cinemática
del paciente. El dispositivo es capaz de tratar la información adquirida de los sensores inerciales
y transmitirla en tiempo real mediante una comunicación inalámbrica, y por otro lado, también
es capaz de generar archivos con la información de los sensores y almacenarlos en una memoria
del tipo microSD. Esta información permite la generación de bases de datos, que a su vez,
proporcionan una herramienta muy potente para el desarrollo de algoritmos clasificadores. Estos
ficheros, que contienen las señales almacenadas de los sensores, son etiquetados posteriormente
de acuerdo a los síntomas que contienen. De esta manera, y a través del uso de técnicas de
Inteligencia Artificial, se consigue desarrollar algoritmos capaces de detectar los síntomas
captados por el sensor.
Para poder hacer un seguimiento de la cinemática del paciente es necesario acceder a los
archivos que contienen las señales de los sensores. Hasta el momento del inicio del proyecto, la
única manera de acceder a los archivos consiste en abrir el dispositivo y extraer la batería para
poder acceder a la tarjeta microSD que se encuentra debajo de la misma, y así transferir los
archivos a un PC. Además, teniendo en cuenta que la tarjeta microSD es de capacidad limitada,
es necesario borrar los archivos tras su transferencia o proceder al formateo de la tarjeta para
que el dispositivo 9x2 continúe trabajando con normalidad, ya que de otra manera la tarjeta no
tendría espacio disponible en el cual almacenar las señales. Esto limita su usabilidad ya que
extraer a menudo la batería acaba provocando tarde o temprano problemas de colocación de la
misma y, como consecuencia, se puede producir una pérdida de datos.
Una manera de dotar de una mayor robustez y usabilidad a este dispositivo consiste en mejorar
el sistema de descarga de datos. Para ello, debemos poder acceder a la tarjeta microSD y
transferir los archivos generados inalámbricamente. Como el dispositivo 9x2 dispone de un
módulo Bluetooth, aprovecharemos esta tecnología para transferir los datos de la tarjeta
microSD a un PC así como para borrar los datos o formatear la tarjeta sin necesidad de abrir el
dispositivo. El uso de esta tecnología permitirá un nuevo diseño estanco del encapsulado del
dispositivo, que permitirá ampliar el seguimiento en tiempo real del estado motor de la persona
con Parkinson y facilitará la toma de datos a los pacientes del proyecto REMPARK evitando las
interrupciones provocadas en determinados momentos del día, como por ejemplo la ducha y,
además, abrirá el uso del dispositivo a nuevas aplicaciones como puede ser el ámbito del
deporte.

1.3.

Objetivos

El objetivo principal de este proyecto consiste en crear una librería específica para el
microcontrolador dsPIC33F que incluya tanto el código como las funciones necesarias que le
permitan acceder a la tarjeta microSD incorporada en el dispositivo y enviar los archivos
almacenados a un PC mediante la tecnología Bluetooth.
El 9x2 es un dispositivo pensado para ser portable durante largos períodos de tiempo y por tanto
se ha de optimizar su rendimiento para conseguir la máxima duración de la batería, por eso el
microcontrolador que incorpora es el dsPIC33F de la casa Microchip, que trabaja a un voltaje
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menor y suministra menos corriente en sus salidas que el estándar que suministran la mayoría de
microcontroladores. Uno de los mayores inconvenientes resulta la gran cantidad de carga que
soporta el microcontrolador debido al gran número de tareas que realiza. Por este motivo y
pensando en la máxima optimización del programa del microcontrolador, esta librería de nueva
creación ha de ser específica para el microcontrolador dsPIC33F, desechando así funciones y
librerías estándar que pudieran existir pensadas para la mayoría de microcontroladores.
A partir de este objetivo principal surgen los siguientes objetivos secundarios:







1.4.

Identificar los archivos existentes en la tarjeta microSD.
Enviar los archivos de la tarjeta a un PC mediante el dispositivo Bluetooth disponible
en el sensor.
Desarrollar una aplicación para la recepción en el PC de los datos enviados por el
sensor.
Comprobación de errores en la transmisión de datos.
Mantener la fecha y hora de creación de los archivos en la transmisión.
Borrado de los datos de la tarjeta microSD sin necesidad de extraerla del dispositivo.

Planificación

Este apartado pretende explicar la planificación del proyecto de acuerdo a los objetivos
anteriormente mencionados.

1.4.1.

Planificación temporal del proyecto

Para la consecución de los objetivos, el proyecto se ha dividido en diferentes tareas y se ha
estimado una duración de 20 semanas con una dedicación de 20 horas semanales, dando como
resultado 400 horas totales de dedicación.
A continuación se muestran las diferentes tareas, sus respectivos tiempos de dedicación y el
diagrama de Gantt para la ejecución del proyecto:


Documentación previa. 2 semanas (40 horas)
 Análisis del dispositivo 9x2. 15 horas
 Estudio del funcionamiento de las tarjetas SD. 10 horas
 El sistema de ficheros FAT16. 10 horas
 Principios de funcionamiento del Bluetooth. 5 horas



Creación de la librería. 8 semanas (160 horas)
 Estudio del programa existente del microcontrolador. 20 horas
 Implementación de una librería de funciones para permitir la lectura y envío de
datos de la tarjeta microSD a un PC mediante Bluetooth. 140 horas



Desarrollo de una aplicación en LabVIEW. 4 semanas (80 horas)
 Conocimientos de LabVIEW. 10 horas
 Desarrollo aplicación. 60 horas
 Pruebas de la recepción correcta de los datos enviados por el sensor. 10 horas
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Documentación final. 6 semanas (120 horas)
 Desarrollo de la memoria. 120 horas

Figura 8. Diagrama de Gantt

1.4.2.

Recursos a utilizar

Los recursos a utilizar para llevar a cabo los objetivos del proyecto son los siguientes:





1.5.

Dispositivo inercial 9x2 desarrollado por el CETpD.
Software para la programación del microcontrolador. Disponible en el CETpD.
Software para el desarrollo de una aplicación para la comunicación con el dispositivo
9x2 mediante Bluetooth. Disponible en el CETpD.
PC disponible en el CETpD.

Estimación de costes

Para realizar este proyecto se han previsto unos tiempos y unos costes asociados a las diferentes
tareas planificadas. En este apartado se describen los costes hipotéticos para llevar a cabo el
proyecto si éste se hubiera externalizado, por ejemplo si se hubiera contratado a una consultoría.

1.5.1.

Coste final

Los recursos utilizados para la elaboración del proyecto como el dispositivo 9x2, software de
programación del microcontrolador, software para la elaboración de la aplicación y un
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ordenador personal, han sido cedidos por el CETpD, por lo que el coste asociado a la realización
de este proyecto es puramente el asociado a las horas dedicadas.
Para calcular el coste final del proyecto se ha consultado el precio/hora que un ingeniero
consultor o desarrollador cobraría, siendo la media de unos 20€/h. Se han desglosado las tareas
en semanas y se ha considerado una dedicación de 20 horas semanales.
A continuación se presenta una tabla que muestra el coste por tarea, así como el coste final que
habría supuesto la externalización de este proyecto, que ha sido de 8.000€.

TAREA

DURACIÓN
horas

Documentación previa
Análisis del dispositivo 9x2
Estudio tarjetas SD
El sistema de ficheros FAT16
Principios funcionamiento Bluetooth
Creación librería
Estudio programa existente
Implementación nueva librería
Desarrollo aplicación LabVIEW
Conocimientos LabVIEW
Desarrollo aplicación
Pruebas
Documentación final

10
10
10
10

20
20
20
20

200
200
200
200

20
140

20
20

400
2.800

10
60
10
120
400 h

20
20
20
20

200
1.200
200
2.400
8.000 €

Tabla 1. Coste del proyecto
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2. Dispositivo inercial 9x2
En este apartado se describe brevemente el dispositivo inercial utilizado para la captura de
movimientos de las personas con la enfermedad de Parkinson, también se explican aspectos
generales del hardware del sistema, así como la comunicación externa del dispositivo y el
almacenamiento de datos.
El sensor 9x2 (9 ejes de captura de movimiento, versión 2) es una plataforma inercial diseñada y
desarrollada en el CETpD pensada para ser portátil de manera que una persona pueda llevar el
dispositivo durante largos períodos de tiempo sin que le resulte molesto. Este sistema tiene la
función de capturar todos los datos inerciales que se produzcan en el punto donde está situado el
sensor tal y como muestra la figura siguiente, de forma que caracterizando estas señales se
pueda saber qué movimiento está haciendo la persona que lo lleva incorporado.

Figura 9. Vista genérica del sensor 9x2 y su captura de datos

Debido a que el sistema ha de ser portátil y el usuario lo llevará durante largos períodos de
tiempo, uno de los propósitos de la plataforma inercial 9x2 es conseguir una buena autonomía
del dispositivo, y para ello incorpora una batería de larga duración recargable y una memoria
interna del tipo microSD donde almacenar los datos recogidos.
El dispositivo integra todos los sensores de medida utilizados en la mayoría de los dispositivos
inerciales que se han mencionado en el capítulo anterior, un acelerómetro capaz de medir
aceleraciones lineales en cualquier dirección, un giroscopio que mide la velocidad angular de un
movimiento y un magnetómetro que determina la orientación respecto el campo magnético
terrestre.
Estas señales procedentes de los sensores pueden ser procesadas y tratadas tanto online, o en
tiempo real, como offline.
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El sistema se basa en dos sensores, uno colocado en la muñeca y otro colocado en la cintura. El
primero es el encargado de detectar los temblores típicos de la enfermedad de Parkinson y envía
los datos capturados al sensor de cintura mediante Bluetooth. El sensor de cintura recibe los
datos y los guarda juntamente con sus capturas en una tarjeta microSD, formando archivos con
la cinemática del paciente.

Figura 10. Encapsulado del sensor de cintura

Figura 11. Encapsulado del sensor de muñeca

La plataforma tiene la posibilidad de enviar datos vía Bluetooth 2.0 hacia otro terminal con
receptor Bluetooth de forma que se puedan visualizar las señales. En el caso de que la persona
tenga que hacer actividades cotidianas, el sistema está capacitado para registrar todos los datos
inerciales y almacenarlos en una tarjeta microSD para su posterior visualización de los
movimientos offline.
El sistema está preparado para poder procesar datos online gracias a su microcontrolador dsPIC
capaz de controlar todos los procesos del 9x2 y realizar los cálculos necesarios para poder tratar,
caracterizar y ejecutar algoritmos inteligentes.
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Figura 12. Esquema del sistema global de la plataforma inercial 9x2

En resumen, los principales componentes que forman la plataforma de medida inercial son los
siguientes:








2.1.

Core (microcontrolador)
- dsPIC33F
Sensores
- Acelerómetro 3D
- Giroscopio 3D
- Magnetómetro 3D
Memoria
- Tarjeta microSD
Comunicación
- Bluetooth 2.0
Batería
- Li-Polymer 2000mAh
Interfaz de usuario
- Botón ON/OFF
- Indicador LED de estado
- Conector de cargador de batería

La unidad de control

El microcontrolador (dsPIC33F) es el encargado de adquirir y procesar los datos para enviarlos
por Bluetooth a otro terminal o almacenarlos en una tarjeta microSD, ejecuta algoritmos,
gestiona la autonomía de la plataforma y controla la interfaz exterior gestionando prioridades
para decidir que órdenes ejecutar primero. Además, gracias a una DMA interna (acceso directo
a memoria) el microcontrolador es capaz de procesar datos mientras los periféricos ejecutan sus
acciones, como la recogida o el envío de datos.
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Figura 13. Microcontrolador dsPIC33F de Microchip



Características principales

El microcontrolador utilizado es el dsPIC33FJ64MC804 de Microchip® [1], cuya principal
característica es el motor DSP (Digital Signal Processing) que tiene incorporado y que permite
hacer cálculos avanzados rápidamente.
El dsPIC33FJ64MC804 tiene una arquitectura de 16 bits de datos y 24 bits de instrucciones, y
trabaja hasta 40 MIPS (Mega instrucciones por segundo) gracias al módulo PLL.
La tensión de trabajo es de 3.0 a 3.6V, el sensor 9x2 trabaja a 3.3V, aunque el dsPIC
internamente trabaja a 2.6V mediante un regulador que estabiliza la tensión de entrada mediante
un condensador de filtraje colocado en un pin especial del dsPIC para el regulador interno del
mismo. De esta manera el sistema puede ir más rápido consumiendo menos debido a trabajar
con una tensión menor. [2]
El microcontrolador puede trabajar en modo “Run”, “Idle” o “Sleep”. Lo que permite gestionar
el consumo del 9x2 en función de las necesidades del programa. El modo “Run” es el modo en
condiciones normales, en el modo “Idle” la unidad de control se va a dormir pero los periféricos
continúan trabajando y son capaces de despertar al sistema. En el modo “Sleep” se va a dormir
todo el sistema y solo se despierta al dsPIC en caso de que se produzca un evento externo. El
dispositivo cuenta con 35 puertos de entrada/salida y tiene un total de 44 pins.

Figura 14. Pinout del microcontrolador
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El consumo varía en función de la frecuencia de trabajo, de la tensión de alimentación y del
modo de trabajo. Funcionando a 40MIPS y con una alimentación de 3.3 V, trabajando en modo
“Run” consume aproximadamente unos 60mA, en modo “Idle” consume aprox. 20mA, y en
modo “Sleep” consume tan solo alrededor de 28 µA.
El dispositivo 9x2 incorpora un conector ICSP (In-Circuit-Serial-Programming) que está
conectado directamente al dsPIC para su programación a través del ICD3 (In-Circuit-Debugger)
y del IDE MPlab ®.


La DMA

La DMA permite realizar la comunicación entre la memoria de la CPU y los periféricos
independientemente de los procesos que se estén ejecutando.
El dsPIC utilizado contiene hasta 8 canales de DMA asociables a una entrada/salida de un
periférico, quedando asociada de la siguiente manera:


DMA0: asociada a la lectura de datos del ADC



DMA1: asociada a la escritura de datos por UART



DMA2: asociada a la lectura de datos por UART



DMA3: asociada a la escritura de datos por SPI



DMA4: asociada a la lectura de datos por SPI



Los periféricos

Los periféricos utilizados por el dsPIC33FJ64MC804 son:


Timers



Interrupciones



Puertos I/O digitales



Módulo I2C para la comunicación con el acelerómetro



Módulo SPI para la comunicación con la tarjeta µSD



Convertidor Analógico Digital (ADC)



Reset



Módulo UART

2.2.

Los sensores

El sistema dispone de diferentes sensores encargados de capturar el movimiento y enviar la
información al microcontrolador dsPIC. Por un lado tenemos el acelerómetro con una interfaz
digital y dispuesto en un solo encapsulado, por otro lado hay un giroscopio dispuesto en 2
encapsulados y un magnetómetro dispuesto también en 2 encapsulados. Tanto el giroscopio
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como el magnetómetro tienen la medida de los ejes X,Y en un encapsulado, y la medida del eje
Z en otro encapsulado. En la figura siguiente podemos observar un esquema de la interactuación
con el dsPIC:

Figura 15. Esquema del sistema de sensores



El acelerómetro

El acelerómetro utilizado es el LIS3LV02DQ que se trata de un sensor MEMS triaxial de
interfaz digital capaz de capturar información relativa a los tres ejes de coordenadas. En el
mismo encapsulado se adquiere la señal del transductor, se acondiciona, se amplifica y pasa de
analógica a digital. Esto permite gran inmunidad al ruido externo que pudiera haber entre el
acelerómetro y el microcontrolador debido a efectos electromagnéticos.
El acelerómetro nos permite saber la orientación respecto al eje de la gravedad siempre y
cuando esté estático, ya que los valores de las componentes de los 3 ejes son en función de la
gravedad y si existe movimiento, hay otras componentes en el sensor que hacen que se pierda la
referencia con la gravedad.
Debido a que se experimenta una variación en la señal con el incremento de temperatura éste
incorpora un sistema de compensación de señal mediante un sensor de temperatura interno.
El acelerómetro se comunica con el microcontrolador mediante I2C, ya que el bus SPI, que es la
otra posibilidad de comunicación, está reservado para la tarjeta microSD. Se puede considerar el
sensor más importante del sistema ya que es el más utilizado en el análisis de algoritmos.
La medida utilizada para almacenar los resultados es el mg(milig), que corresponde a la
aceleración relativa respecto de la gravedad. El acelerómetro puede llegar a medir aceleraciones
de hasta ±6g y tiene una sensibilidad de 340 LSB (Least Significant Byte)/g.
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Figura 16. Pinout del acelerómetro



El giroscopio

El giroscopio utilizado es un MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), ya que al integrar en
un solo chip elementos mecánicos, sensores, actuadores y microcomponentes electrónicos
permite reducir el tamaño del encapsulado y lo hace óptimo para integrarlo en el dispositivo de
medida inercial 9x2.
El giroscopio nos permite obtener la medida de la velocidad angular e integrándola obtenemos
la orientación real relativa, os da la velocidad de giro en º/s respecto a un eje y dentro del
sistema inercial es un complemento a las medidas del acelerómetro.
Los giroscopios utilizados son el IDG650 para la salida del eje X,Y y el ISZ650 para la salida
del eje Z.

Figura 17. Dirección de giro de los ejes del IDG650 y del ISZ650

Las características principales tanto del IDG650 como del ISZ650 son las siguientes:


±2000º/s de fondo de escala



0.5mV/º/s sensibilidad



Sensor de temperatura interno



Sellado hermético



Resistencia a 10g en golpes



Alimentación a 3.3V
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Magnetómetro

Las medidas de campo magnético se han incorporado al 9X2 como medidas de apoyo a las del
acelerómetro. El magnetómetro se utiliza en el sistema para medir el campo magnético de la
tierra. Este sensor es muy sensible a interferencias de materiales ferromagnéticos, por lo que no
se utiliza en el sistema como medida absoluta de posición, aunque resulta muy útil como
posicionamiento relativo de soporte a las medidas del acelerómetro. Los tres ejes de medida no
están incluidos en un mismo encapsulado, con lo que se produce una asimetría entre ellos. El
dispositivo 9x2 incorpora 2 magnetómetros, el HMC6042 para obtener el campo magnético en
los ejes X,Y y el HMC1041Z para obtener el campo magnético en eje Z.

Figura 18. Dirección de los ejes del HMC6042 y del HMC6041Z

Algunas especificaciones importantes del magnetómetro son las siguientes:


Campo magnético medible en lazo abierto: ±2 Gauss



Campo magnético medible de los sensores: ±6 Gauss



Sensibilidad_ 1mV/V/Gauss



Ganancia del amplificador: 225



No linealidad máxima de 0.8% respecto al fondo de escala

Figura 19. Sistema triaxial del magnetómetro
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Sensor de temperatura

La función del sensor de temperatura es la de calibrar los sensores debido a que estos
experimentan una no linealidad a causa del incremento de la temperatura. Aunque el giroscopio
y el acelerómetro ya disponen de un sensor de temperatura, el 9x2 incorpora otro sensor
independiente al de los sensores MEMS que permite comparar las diferentes temperaturas
medidas y corregir las derivaciones de temperatura producidas en los MEMS.
El sensor utilizado es el DS600 capaz de medir en condiciones normales de -20ºC a 100ºC, con
una precisión de ±0.5ºC y con una sensibilidad de 6.45mV/ºC.

2.3.

Módulo de comunicación y almacenamiento de datos

Figura 20. Módulos de comunicación del 9x2

El dispositivo 9x2 es un dispositivo portátil, con batería y, por tanto, no han de haber cables, es
necesaria una comunicación inalámbrica. Para ello el sistema dispone de un módulo de
comunicación Bluetooth que permite la comunicación con otros dispositivos, como un
Smartphone, una Tablet, o un PC. Esta comunicación nos permite visualizar los datos recibidos
de los sensores inerciales y tratarlos sin necesidad de almacenarlos en el dispositivo.
Si fuera necesario almacenar los datos para su posterior análisis, podemos hacer uso de la tarjeta
microSD interna del dispositivo 9x2. Esta funcionalidad es necesaria cuando no se dispone de
un dispositivo externo Bluetooth cercano, como puede suceder en el caso de personas que se
encuentren realizando actividades cotidianas que no permitan estar a menos de 10 metros de un
receptor Bluetooth, para evitar la pérdida de datos al salir del rango de comunicación, o
simplemente, de personas que no dispongan de receptores Bluetooth.
El capítulo 3 recoge más información acerca de los diferentes módulos de comunicación y de
cómo se almacenan los datos en la tarjeta.

2.4.

Módulo de potencia

El módulo de potencia tiene como objetivo administrar la potencia de la batería, para esto se
utilizan diferentes reguladores que están controlados por el dsPIC.
La batería está conectada a un monitor que recibe la tensión de entrada del circuito y, a través
del programa se indica mediante unos LED’s cuál es el estado de la batería. Si no hay ningún
LED encendido, la batería está bien, si se enciende el LED amarillo, la batería está baja y, si se
enciende el LED rojo, la batería está agotada. La figura siguiente muestra un esquema de la
circuitería de potencia.
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Figura 21. Esquema de la circuitería de potencia
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3. Sistemas de ficheros y comunicaciones
Este capítulo hace referencia a la comunicación del dispositivo 9x2. El capítulo pretende
mostrar cómo se comunica con la tarjeta microSD para formar los diferentes archivos con los
datos de los sensores y como establece comunicación vía Bluetooth con otros dispositivos. Se
hace un repaso del funcionamiento de las tarjetas SD y del módulo Bluetooth WT12 que
incorpora y de los diferentes protocolos de comunicación que se utilizan, como el protocolo SPI
para la comunicación con la tarjeta y el protocolo UART para la comunicación por Bluetooth,
además también se hace un repaso al sistema de ficheros utilizado para la creación de los
archivos, el sistema de ficheros FAT16.

3.1.

Tarjeta de memoria SD

Una tarjeta de memoria es un sistema de almacenamiento informático para dispositivos
portátiles como cámaras digitales, Smartphones o Tablets.
Existe todo un mercado de memorias flash en formato tarjeta, como por ejemplo las tarjetas SD
[3], MMC o CompactFlash. Este formato integra memorias de muy alta capacidad en unas
dimensiones muy reducidas, y con una interfaz de programación serie estándar, que permite
conectarlas a un gran número de dispositivos. Al tratarse de un formato muy extenso, hace que
sea compatible con muchos dispositivos comerciales, aparte de tener un coste muy bajo.
SD es un acrónimo de Secure Digital creado por las empresas Panasonic, SanDisk y Toshiba.
Este tipo de tarjeta se comercializa en tres formatos, cuya principal diferencia son las
dimensiones, como podemos ver en la figura siguiente. El formato más grande es el SD
estándar, y le siguen el formato miniSD y el formato microSD.

Figura 22. Formatos de tarjetas SD

Las características más destacadas de una tarjeta SD son las siguientes:


Bajo consumo



Rango de alimentación 2,7V - 3,6V



Comunicación en modo SD o modo SPI
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Frecuencia de trabajo variable entre 0 y 25MHz



Velocidad de lectura/escritura máxima de 10Mbytes/s



Dimensiones reducidas

Las tarjetas SD poseen 9 pines, de los cuales uno es de reloj (CLK), otro es para los comandos,
cuatro son de datos y los tres restantes son de alimentación como se muestra en la tabla
siguiente:

PIN nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre
CS
DI
Vss
Vcc
CLK
Vss
D0
D1
D2

Descripción
Selección de chip
Entrada de datos
Tierra
Fuente de alimentación
Clock
Tierra
Salida datos
Salida datos
Salida datos

Tabla 2. Pines de la tarjeta SD

Figura 23. Pines y esquema interno de una tarjeta SD

Este tipo de tarjetas tiene una gran ventaja, el controlador interno con el que van equipadas que
hace que la tarjeta sea independiente del sistema dónde se conecte, por esta razón son
compatibles con la mayoría de sistemas microprocesados. En la figura anterior podemos
observar el esquema básico de los componentes de una tarjeta SD estándar.
El reloj interno de la SD controla todos los elementos internos y la interfaz de control se encarga
del sincronismo, además posee su propia unidad de detección de alimentación y no es necesaria
ninguna otra adicional.
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Las tarjetas SD implementan dos buses de comunicación, uno es el bus de alta velocidad SD
específico de las tarjetas, y el otro es un bus SPI compatible. El primero se trata de un bus
paralelo y el segundo de un bus serie. El bus SPI está incorporado como periférico en casi todos
los microcontroladores existentes de gama media y alta, lo que hace que la tarjeta sea
compatible con muchos sistemas diferentes.
El modo de comunicación Bus SD permite que se utilicen los terminales de datos (D0 - D3) en
forma bidireccional, lo cual da mayor ancho de banda durante las transmisiones. Por otro lado,
los comandos se transmiten por la línea CMD en forma serial, y por último la respuesta de la
tarjeta al comando se transmite por la línea CMD.

PIN nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre
CD/DAT3
CMD
VSS
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
DAT2

Descripción
Det. de la tarjeta/Línea de datos
Comando/Respuesta
GND
Alimentación
Clock
GND
Línea de datos
Línea de datos
Línea de datos

Tabla 3. Pines en el modo Bus SD

Para la comunicación con la tarjeta utilizando el modo SPI se necesitan sólo cuatro líneas de
comunicación, DATA IN, DATA OUT, CS y CLK. La memoria recibe los datos y los
comandos por DATA IN y envía los datos por DATA OUT. Para habilitar la tarjeta se debe
poner en nivel bajo el terminal CS.
Como los datos se envían en serie, tiene menor utilización del potencial de la memoria que en el
modo SD, en el que los datos se envían por cuatro terminales. La aplicación de cada uno de
estos pines se muestra en la tabla siguiente:

PIN nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre
CS
DATA IN
VSS
VDD
CLK
VSS
DATA OUT
RSV
RSV

Descripción
Activación de la tarjeta
Comandos de datos desde el host
GND
Alimentación
Clock
GND
Datos hacia el host
Reservado
Reservado

Tabla 4. Pines en el modo SPI
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La memoria de la tarjeta se estructura buscando la compatibilidad con los discos duros. La
unidad básica de memoria es el byte, formado por 8 bits, estos a su vez se agrupan en bloques,
que pueden ser de tamaño variable, pero que en general son conjuntos de 512 bytes. El bloque
es la unidad básica de memoria que se puede escribir o leer de una tarjeta, por lo tanto cuando se
quiere leer información de la tarjeta se hace referencia al bloque o sector de datos que se quiere
leer.
El controlador interno de la tarjeta proporciona un juego de comandos con los que es posible
realizar operaciones básicas de lectura y escritura de datos. Con este protocolo, además, se
puede leer información sobre las características y el estado de la tarjeta, y escribir parámetros de
configuración en los registros del controlador. Este protocolo de comunicación incluye también
seguridad en las transmisiones mediante Códigos de Redundancia Cíclica (CRC) que aseguran
que los datos enviados o recibidos se transmitan correctamente y sin ningún error.
Para que los datos escritos en la tarjeta sean legibles desde cualquier otro dispositivo estándar,
como por ejemplo un PC, y para facilitar la transferencia de información, se utiliza un sistema
de ficheros. En nuestro caso, el sistema utilizado es el FAT16, desarrollado por Microsoft,
debido a que es compatible con casi cualquier sistema operativo informático existente, y que es
uno de los sistemas de archivos más sencillos que existe. El sistema FAT16 ordena la
información en ficheros y carpetas y es directamente compatible a la vez que puede ser utilizado
por un sistema operativo como Windows, Linux, Unix, etc.
La velocidad de lectura y escritura de información en la tarjeta viene determinada por la
velocidad de transferencia del bus SPI, que es el bus utilizado para la comunicación, y los
tiempos de acceso a memoria. Estos tiempos dependen de factores como por ejemplo la
distancia entre el bloque actual y el siguiente que se quiere leer. El fabricante proporciona unos
tiempos de acceso típicos y unos máximos con los que asegura que una operación se habrá
realizado. Estos tiempos quedan reflejados en la tabla siguiente:

Parámetro
Tiempo de acceso al bloque de lectura
Tiempo de acceso al bloque de escritura
Tiempo de arranque (CMD1)
Tiempo de despertarse

Típico
0.5 ms
0.5 ms
50 ms
1 ms

Máximo
100 ms
250 ms
500 ms
2 ms

Tabla 5. Tiempos de operación de las tarjetas microSD

3.1.1.

Protocolo SPI

La topología básica del protocolo SPI (Serial Peripheral Interface), permite el funcionamiento
de varios dispositivos en un mismo bus, es decir, compartiendo la misma interfaz y las mismas
señales. Existe siempre un dispositivo maestro, que es el que lleva el control de las
transmisiones de datos mediante las señales de reloj y de selección de esclavo. El resto de
dispositivos conectados al bus funcionarán como esclavos del maestro, y sólo podrán transmitir
datos cuando éste les dé permiso. Este sistema de funcionamiento tiene una ventaja básica, ya
que con un solo bus, es decir con 3 ó 4 cables de señal, podemos hacer que una red entera de
dispositivos se comunique entre ellos. También hay un inconveniente, la necesidad de un
maestro para que las comunicaciones funcionen, por lo que si el maestro falla todo el bus queda
inutilizado.
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Figura 24. Implementación SPI maestro/esclavo

La interfaz del bus SPI la componen las diferentes señales físicas necesarias para implementar la
comunicación entre dos dispositivos. El bus SPI proporciona varios modos de funcionamiento,
y no todos los modos necesitan el mismo número de señales para funcionar. Se puede conseguir
una configuración mínima de comunicación utilizando sólo 3 señales funcionando en modo
half-duplex, o una configuración de 4 señales en modo full-duplex.

Figura 25. Implementación SPI maestro con varios esclavos

El bus SPI es un bus síncrono, lo cual supone que todos los datos transmitidos a través de él
tendrán asociadas una señal de reloj. Esta señal viene etiquetada en los diferentes dispositivos
que la incorporan como SCLK que significa Serial Clock. La señal de reloj viene siempre
generada por el maestro del bus y controla cuándo los datos son enviados o recibidos entre los
dispositivos conectados al bus. Esta señal también se encarga de fijar la velocidad a la que
funcionará el bus y a la que se transmitirán los datos. La ventaja de ser un bus síncrono es que
no hacen falta unas velocidades predeterminadas o estándares que deban cumplirse, sino que las
velocidades las fijan los dispositivos que se están comunicando en un determinado instante de
tiempo. La velocidad puede ser tan rápida como permita el dispositivo más lento que use la
comunicación. Esta característica hace que si los dispositivos a comunicarse pueden trabajar a
una alta frecuencia, la comunicación entre ellos será muy rápida. Se pueden alcanzar
velocidades de varios Mbit/s, lo que lo convierte en un bus de comunicación muy rápido.
Los datos se transmiten a través de dos señales unidireccionales, aunque existe la opción en
algunos modos de funcionamiento de utilizar una sola señal bidireccional. La señal que
transfiere datos desde el dispositivo maestro hacia los esclavos la podemos encontrar
denominada de dos formas diferentes según el fabricante. Unos cuantos fabricantes la llaman
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MOSI, que significa Master Output Slave Input, mientras que otros fabricantes la llaman
simplemente SDO, que significa Serial Data Out. El mismo caso se da para la señal que
transmite los datos desde el esclavo hacia el maestro. Se puede llamar MISO (Master Input
Slave Output) o SDI (Serial Data In).
Finalmente, la señal SS es la señal de selección de esclavo (Slave Select), aunque también la
podemos encontrar denominada como CS (Chip Select). Esta señal tiene la función de indicar
con qué esclavo se está comunicando el maestro en cada momento. Cuando el maestro se
comunica con un esclavo, para indicarlo pone a cero lógico la señal SS del esclavo con el que se
comunica, mientras que cuando no se está comunicando con un esclavo pone la señal SS a 1
lógico. Esta característica hace que cada esclavo que se conecta a un mismo bus SPI necesite
una señal propia de selección de esclavo.
El bus SPI permite configurar la comunicación utilizando diferentes modos de funcionamiento
que especifican la sincronización entre maestro y esclavo. Una de las problemáticas de la
sincronización de datos es decidir en qué instante concreto de tiempo, en un periodo de reloj, se
realizará la captura del dato por parte del dispositivo. La captura normalmente se realiza en el
instante de un cambio de estado del reloj, es decir, cuando éste sube de 0 a 1 (flanco de subida),
o cuando baja de 1 a 0 (flanco de bajada). Al existir muchos dispositivos en el mercado,
normalmente cada dispositivo decide en qué instante de tiempo realizar las capturas. Por eso
normalmente los dispositivos tales como microcontroladores, pensados para ser utilizados como
maestro en la comunicación, incorporan diferentes opciones de configuración en este sentido.
Los microcontroladores dsPIC incorporan 4 modos posibles de funcionamiento mediante la
configuración de dos aspectos diferentes. Por un lado permiten configurar el estado activo del
reloj. Se puede configurar el estado lógico 0 o el estado lógico 1 como estado activo del reloj.
Por otra parte, también permiten configurar en qué instante se hará el cambio de dato, en el caso
de envío o de captura. Se puede configurar para que lo haga cuando el reloj pase del estado
activo al estado inactivo, o bien cuando el reloj pase del estado inactivo al estado activo.
Cuando el módulo SPI se encuentra configurado en modo maestro, los datos son transmitidos y
recibidos mediante los pulsos externos de reloj por la línea SCK. Los bits CKE y CKP
determinan si la transmisión se produce al inicio o en la mitad del flanco de reloj. A
continuación se representan los cuatro modos de reloj para mostrar el funcionamiento de los bits
CKE y CKP. En cada operación sólo se puede elegir un tipo de reloj.

Figura 26. Modos del reloj del módulo SPI
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3.1.1.1.

Módulo SPI del microcontrolador dsPIC33FJ64MC804

El microcontrolador dsPIC33FJ64MC804 de la familia de microcontroladores de Microchip
incorpora un módulo SPI como periférico [4]. El esquema de la siguiente figura muestra el
diagrama de bloques del periférico, el cual servirá para describir su funcionamiento básico.

Figura 27. Diagrama de bloques del módulo SPI del dsPIC33FJ64MC804

El periférico SPI utiliza varios registros para su funcionamiento, en concreto para el intercambio
de datos utiliza tres registros especiales que son: SPIxBUF, SPIxRXB y SPIxTXB.
El registro SPIxBUF funciona como intercambio de datos, así cuando el usuario quiere
transmitir un dato, lo escribe sobre el registro SPIxBUF, y este se copia automáticamente al
registro SPIxTXB. De igual forma, cuando un dato es recibido, se guarda en el registro
SPIxRXB, y este es automáticamente copiado al registro SPIxBUF para que pueda ser leído por
el usuario.
El registro SPIxSR es un “shift register “o registro de desplazamiento, es decir, un registro con
la propiedad de desplazar los bits posiciones de memoria hacia la derecha dentro del propio
registro. Cuando se envía un dato, éste pasa automáticamente del registro SPIxTXB hacia el
registro SPIxSR, y va rotando de forma que va saliendo bit a bit por el puerto SDOx cada
período de reloj. Hay que decir que todo este proceso lo realiza el periférico automáticamente y
de forma paralela al microprocesador. Ello hace que el microprocesador, una vez escrito el dato
que se quiere enviar al registro correspondiente, queda liberado para dedicarse a otras tareas.
Como ya se ha comentado con anterioridad, el bus SPI es capaz de funcionar en modo fullduplex, es decir, es capaz de recibir y enviar un dato a la vez. Esto se consigue gracias a las
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rotaciones del registro SPIxSR. Cada vez que un bit se desplaza a la derecha y sale por el puerto
SDOx, al mismo tiempo, otro bit entra por el puerto SDIx a la izquierda del registro. De esta
manera cuando se realizan ocho rotaciones se ha enviado y recibido un dato completo. En este
momento el dato recibido se envía al registro SPIxRXB.
Por otra parte, para configurar el funcionamiento del bus SPI se utilizan una serie de registros de
configuración, que son principalmente los registros SPIxCON y SPIxSTAT. El registro
SPIxCON proporciona la interfaz necesaria para controlar la operación del módulo y
configurarlo para diferentes modos de operación. El registro SPIxCON especifica, entre otras
características, la velocidad del reloj, la selección de modo maestro o esclavo, la elección de una
comunicación byte o word y la operación de los pins. El registro SPIxSTAT indica varias
condiciones de estado tales como Receive Overflow, Transmit Buffer Full y Receive Buffer
Full, y, además, contiene un bit que habilita y deshabilita el módulo.

3.1.2.

Comunicación con la tarjeta

La comunicación entre el microcontrolador de la plataforma inercial 9x2 y la tarjeta microSD se
hace a través del bus SPI siguiendo el protocolo desarrollado por SD Group (Toshiba,
Panasonic, SanDisk) [3].
El acceso SPI a la tarjeta se trabaja en tres niveles, de más bajo a más alto. El primer nivel es el
del bus SPI que se encarga de que la comunicación más básica de envío y recepción de bytes se
haga correctamente entre el microcontrolador y la tarjeta. El segundo nivel es el de tarjeta, en
éste la comunicación se hace a través de comandos implementados en el controlador interno de
la tarjeta [3]. Algunas funciones básicas de este nivel son identificar la tarjeta o leer o escribir
un sector de datos. El tercer nivel es el más alto y se encarga de construir un sistema de archivos
en la tarjeta compatible con el sistema FAT16 de Microsoft, que permite crear ficheros y
llenarlos con datos y además hacerlo compatible con casi cualquier sistema operativo
informático (ya que el formato FAT16 es de los más extendidos).
Los mensajes SPI consisten en un comando que envía el microprocesador, una respuesta que
envía la tarjeta y, dependiendo del comando, bloques de datos que pueden ir en cualquiera de las
dos direcciones. Todas las transacciones están controladas por el microcontrolador, que es quien
empieza cada transacción poniendo la señal de CS a nivel bajo. La tarjeta siempre envía una
respuesta ante cualquier comando enviado por el microcontrolador, incluso cuando hay un
problema en la comunicación responde con un mensaje de error. Además, cualquier bloque de
datos enviado a la tarjeta, es reconocido por ésta enviando una respuesta de reconocimiento
(ACK). Los bloques de datos de la tarjeta pueden ser configurados al valor que se quiera entre 1
y 512 bytes, pero el valor por defecto y el utilizado en el dispositivo es de 512 bytes.
Las tarjetas SD requieren de un proceso de inicialización para llevarlas al estado de operación
normal. Cuando se alimenta la tarjeta se inicia en modo de bus SD, que es el bus propio de la
tarjeta. Para pasar a operar en bus SPI el microcontrolador debe poner a nivel bajo la señal de
CS mientras se le envía el comando de reset (CMD0). Si la tarjeta lo detecta correctamente,
entra en modo de funcionamiento SPI y responde al comando.
Las operaciones más comunes a realizar en una tarjeta de memoria son las de escritura y lectura
de datos. La tarjeta en modo SPI soporta operaciones de lectura tanto de un solo bloque de
memoria (CMD17) como de múltiples bloques (CMD18). Ante la recepción de alguno de estos
dos comandos, la tarjeta envía una respuesta y, seguidamente envía el bloque o bloques de
datos, tal y como se puede ver en la figura siguiente. Cada bloque de datos enviado está sufijado
por un Código de Redundancia Cíclica (CRC) de 16 bits que se puede utilizar para añadir
robustez a la comunicación detectando posibles errores de transmisión.
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Figura 28. Operación de lectura en las tarjetas SD

En cuanto a la escritura de datos en la tarjeta, así como sucede con la lectura, se pueden realizar
escrituras de uno o múltiples bloques (CMD24 y CMD25). Ante un comando de escritura la
tarjeta envía una respuesta de aceptación y espera que se le empiecen a enviar bloques de datos,
comportamiento que se puede observar en la figura siguiente. Cada bloque de datos enviado
tiene un prefijo de inicio de bloque (1 byte) y un sufijo que es el CRC. Después del envío de un
bloque de datos, la tarjeta envía una respuesta de recepción y seguidamente, si la transmisión se
ha completado sin errores, programa la memoria con los datos enviados.

Figura 29. Operación de escritura en las tarjetas SD

Todos los comandos existentes tienen una longitud de 6 bytes, transmitidos con el byte más
significativo (MSB) primero. El primer byte de comando corresponde al código de comando,
los cuatro siguientes se utilizan para los argumentos que algunos comandos necesitan, y el
último byte es el de CRC.

47
46
[45:40]
[39:8]
[7:1]
0
posición de bit
1
1
6
32
7
1
longitud (bits)
"0"
"1"
X
x
x
"1"
valor
start bit transmisión bit índice comando argumento CRC7 end bit
descripción
Tabla 6. Formato de comando de las tarjetas SD

Los comandos de las tarjetas SD se dividen en diferentes clases, dependiendo de la finalidad.
Existen un gran número de comandos y en la tabla siguiente podemos ver algunos de los más
básicos junto con su descripción.
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CMD
índice
CMD0
CMD1
CMD8
CMD9
CMD10
CMD12
CMD13
CMD16
CMD17
CMD18
CMD24
CMD25
CMD32
CMD33
CMD38
CMD42
CMD59

Abreviación

Descripción

GO_IDLE_STATE

resetea la tarjeta
envía información sobre la capacidad de
SEND_OP_COND
la tarjeta e inicializa
obtiene información sobre la tensión y
SEND_IF_COND
comprueba si se puede operar
SEND_CSD
lee información específica
SEND_CID
lee la identificación de la tarjeta
STOP_TRANSMISSION
para una lectura de múltiples bloques
SEND_STATUS
lee el registro de status
SET_BLOCKLEN
configura la longitud del bloque
READ_SINGLE_BLOCK
lee un bloque de la memoria
READ_MULTIPLE_BLOCK
lee bloques a partir de una dirección
WRITE_BLOCK
escribe un bloque en la tarjeta
WRITE_MULTIPLE_BLOCK
escribe bloques a partir de una dirección
ERASE_WR_BLK_START_ADDR dirección del primer bloque a borrar
ERASE_WR_BLK_END_ADDR
dirección del último bloque a borrar
ERASE
borra los bloques seleccionados
LOCK_UNLOCK
bloquea/desbloquea la tarjeta
CRC_ON_OFF
activa/desactiva el CRC
Tabla 7. Comandos básicos y argumentos

Dependiendo del comando enviado, existen hasta siete tipos diferentes de respuesta que puede
devolver la tarjeta, la más común es la respuesta R1, aunque hay comandos que retornan otras
respuestas como la R1b, la R2, R3, R4, R5 o R7. La respuesta estándar R1 consta de un solo
byte, donde cada bit tiene un significado concreto. Los bits 0 y 1 indican el estado actual de la
tarjeta, mientras que el resto indican si se ha producido algún error referente al comando
enviado, a la dirección enviada, o bien a un error de CRC.

Figura 30. Formato de respuesta R1

Aparte de esta respuesta estándar, cada vez que se envía un bloque de datos para escribir en la
tarjeta, ésta responde con una validación de los datos enviados. Esta validación es un byte con
una combinación de tres bits que indica el estado de la recepción. Si la combinación es un '010'
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significa que los datos se han transmitido correctamente. Un '101' significa que el CRC no
concuerda con los datos recibidos, y un '110' significa que hay un error en la escritura.

3.1.3.

Sistema de ficheros FAT16

El formato de sistema de archivos FAT, que es el acrónimo de File Allocation Table, fue
desarrollado por primera vez a principios de los años 80 por la empresa Microsoft. La primera
implementación de este sistema fue FAT12 pensado para funcionar en discos flexibles de baja
capacidad, pero a lo largo del tiempo se ha ido mejorando el formato para permitir trabajar con
sistemas más grandes. Actualmente las dos variantes más conocidas son FAT16 y FAT32 [5].
Parte del éxito de este sistema de ficheros está en que es un formato relativamente sencillo de
implementar, y en la actualidad está implementado en casi cualquier sistema operativo. Este
hecho lo ha convertido en un formato ideal para discos extraíbles y memorias de estado sólido
como tarjetas flash, ya que permite el intercambio de información entre sistemas con diferentes
arquitecturas y diferentes sistemas operativos.
El sistema FAT utiliza una estructura basada en los bloques físicos del sistema de
almacenamiento, a los que llama sectores. En las tarjetas de memoria flash el espacio de
memoria está dividido en bloques de tamaño programable, normalmente de 512 bytes, y cada
uno de ellos se convierte en un sector FAT. Aparte de esta división en sectores, el sistema FAT,
para facilitar el direccionamiento de memoria utiliza otra división más grande a la que denomina
clúster. Cada clúster puede estar formado por varios sectores. Por ejemplo, en la configuración
estándar de una tarjeta SD de 1 Gb de capacidad los sectores son de 512 bytes y los clústers de
32 sectores, lo que hace que la unidad básica de memoria de la FAT sea de 16Kb. Hay que tener
en cuenta que cada clúster del sistema FAT sólo puede pertenecer a un archivo, por lo tanto
siempre quedarán espacios de memoria que no se utilizarán.
El sistema de archivos FAT está dividido en cuatro secciones diferentes:


El sector de arranque.



La tabla FAT.



El directorio raíz.



El espacio de datos.



El sector de arranque

El primer sector del disco es siempre el sector de arranque. Este sector incluye información
básica sobre el disco y su formato, incluye también información básica como el número de
bytes por sector y el número de sectores por clúster, varios descriptores del formato, y la
dirección donde empieza cada sección del formato. El sector de arranque también incluye el
código ejecutable que permite al sistema operativo arrancar, el que se llama el 'boot loader' del
sistema operativo. En la siguiente tabla se puede observar la estructura de dicho sector:
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Tabla 8. Contenido del sector de arranque



La tabla FAT

La tabla FAT es una lista indexada de todos los clústers del disco, que se utiliza para saber si un
clúster determinado del disco está ocupado o libre, de esta manera se reducen los tiempos de
acceso a memoria, ya que observando la tabla FAT se puede encontrar fácilmente espacio libre
en el disco, o bien la posición concreta de un archivo. Por razones de seguridad y para añadir
redundancia contra posibles errores, la tabla FAT está duplicada en disco.
La tabla FAT está dividida en entradas de 16 bits, cada una de las cuales representa un clúster
del disco consecutivamente, así la primera entrada de la tabla apunta al primer clúster, la
segunda entrada al segundo clúster, y así hasta mapear todo el disco. Cada entrada puede
almacenar una de cinco condiciones diferentes:
-

Clúster libre, cuándo el valor de la entrada es 0x0000.

-

La dirección del siguiente clúster en una cadena. En este caso el valor de la
entrada es el del próximo clúster al que apunta.
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-

Una indicación de final de archivo, para indicar el último clúster que ocupa un
archivo determinado. Para indicarlo, la entrada toma el valor de 0xFFF8 o bien
0xFFFF.

-

Un clúster reservado, en este caso el valor de la entrada es 0x0001.

-

Un clúster defectuoso, cuando la entrada toma un valor de 0xFFF7.

Tabla 9. Valores posibles de una entrada en la tabla FAT16

La tabla FAT guarda una organización del espacio basada en enlaces que determinan qué
clústers del disco ocupan un determinado archivo y cuáles están libres. Cuando se crea un
archivo nuevo escribe en el directorio raíz un registro que contiene varias informaciones sobre
el archivo como el nombre, la fecha de creación o el espacio que ocupa en disco. Uno de los
datos clave de este registro es el clúster de inicio del archivo, ya que a partir de este se buscarán
en la tabla FAT el resto de clústers que ocupa. En el caso de que el tamaño del fichero sea
menor al de un clúster, a la entrada de la tabla FAT encontraremos un 0xFFFF indicando que el
clúster de inicio es también el clúster final. Si el fichero ocupa más de un clúster, a la entrada de
la tabla FAT encontraremos el valor del siguiente clúster donde continúa el archivo, y así
sucesivamente hasta encontrar el clúster final.
Uno de los problemas que ocasiona esta manera de organizar los datos es que se genera una
fragmentación del disco, ya que un mismo archivo puede tener clústers en diferentes lugares del
disco. Esto provoca que los tiempos de escritura y de lectura del archivo tengan una cierta
indeterminación, y que los tiempos aumenten a medida que el grado de fragmentación sea
mayor. En cambio, el dispositivo 9x2 no se ve afectado por estos retrasos provocados por la
fragmentación, ya que la escritura y lectura de clústers se realiza secuencialmente optimizando
los tiempos de acceso al disco.


El directorio raíz

El directorio raíz es una tabla de espacio limitado donde se almacena la información básica
sobre los archivos. Cada archivo o carpeta almacenado en la tabla del directorio raíz está
representado por una entrada de 32 bytes, donde se guarda el nombre y la extensión del archivo,
sus atributos, los datos de creación, modificación y acceso, el tamaño del archivo y la dirección
de su clúster inicial. Las siguientes tablas muestran la estructura del byte de atributos del
archivo y la estructura de una entrada de directorio:

Tabla 10. Byte de atributos del archivo
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Tabla 10. Formato de una entrada del directorio raíz

Los primeros 8 bytes de la entrada de un archivo corresponden a su nombre, por lo tanto este no
puede ser más grande de 8 caracteres. Aparte, el primer byte del nombre puede coger unos
valores especiales que dan propiedades diferentes a la entrada. Estos valores especiales son los
siguientes:



-

0x00. La entrada está libre.

-

0xE5. La entrada ha sido borrada y se interpreta como una entrada libre.
Cuando se borra un archivo se pone este carácter en la entrada del directorio
raíz y se borran las entradas de la tabla FAT, pero no se borra la zona de
memoria donde estaba el archivo.

La región de datos

Por último la región de datos, que es el lugar donde se almacena el contenido de archivos y
carpetas. Por tanto, ocupa casi todo el espacio disponible.
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Figura 31. Esquema del funcionamiento de FAT16

3.1.4.

Creación de archivos

El CETpD ha desarrollado una librería específica para el microcontrolador dsPIC33F que
permite guardar los datos generados por los sensores de la plataforma inercial 9x2 en archivos
con formato FAT16.
Para crear un archivo en formato FAT16 se deben tener en cuenta varios aspectos, como la
dirección en la tabla FAT, el registro del archivo en el directorio raíz y el lugar que ocupa en
memoria. El dispositivo 9x2 crea siempre el archivo con un nombre que identifica el prototipo
de dispositivo utilizado y una extensión que indica el número de archivo por orden de creación,
de 001 hasta 999.
Las funciones de la librería para la creación de un nuevo archivo buscan primeramente un
clúster de memoria vacío en la tabla FAT donde escribir los datos del archivo. Seguidamente se
busca en el directorio raíz una entrada libre donde escribir la cabecera del archivo con el
nombre, atributos, fechas y clúster inicial. Se busca el último archivo grabado para saber qué
número asignar al nombre del nuevo archivo y se escribe en el directorio raíz el registro del
archivo y a partir de aquí ya se empiezan a escribir datos en el clúster que toque. Mientras se
escriben datos se gestionan los cambios de clúster y una vez el archivo termina se actualiza el
tamaño que ha ocupado en el directorio raíz para validar la entrada.
Para realizar estas acciones el CETpD ha desarrollado previamente una librería de escritura en
un sistema de archivos FAT con las siguientes funciones:


IdentFAT(): calcula los sectores de inicio de la tabla FAT, el directorio raíz y la región
de datos de la tarjeta.



BuscaFAT(): escanea la tabla FAT de la tarjeta en busca de un clúster libre.
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BuscaDIR(): lee secuencialmente los sectores del directorio raíz donde se almacenan
los registros de los archivos, buscando una entrada libre dónde definir un nuevo
archivo.



NumArxiu(): se encarga de buscar qué número tiene el último archivo creado en la
tarjeta para asignar al nuevo archivo el número del último archivo más 1.



CreaArxiu(): lo primero que hace esta función es llamar secuencialmente a las
funciones IdentFAT(), BuscaFAT(), BuscaDIR () y NumArxiu (), de manera que éstas
le devuelven el clúster de memoria donde se escribirán los datos del archivo, la entrada
del directorio raíz donde se ha de escribir el registro del archivo, y el número que tendrá
el nombre del archivo creado. Una vez dispone de esta información la función escribe el
registro del fichero en la entrada correspondiente del directorio raíz con el nombre y el
número correspondiente.



EscriuArxiu(): se encarga de escribir los datos al archivo previamente creado. Cada
vez que se ejecuta escribe un sector de datos en la tarjeta, además realiza
automáticamente los cambios de clúster cuando es necesario.



TancaArxiu(): cierra el archivo que se está escribiendo con su tamaño exacto,
actualizando la entrada correspondiente del directorio raíz y validando la entrada del
archivo.

3.2.
3.2.1.

Comunicación Bluetooth
Características del dispositivo Bluetooth WT12

El dispositivo que incorpora la plataforma inercial 9x2 para la comunicación inalámbrica es el
WT12 de la casa Bluegiga [6]. El dispositivo WT12 es un dispositivo Bluetooth de nueva
generación, robusto, configurable por software y que cumple la certificación Bluetooth ® 2.0 +
EDR [7]. Se trata de un dispositivo de clase 2, por lo tanto su rango de comunicaciones es de
unos 10 metros de distancia aunque, con buena visibilidad, la distancia puede aumentar hasta 30
metros y puede alcanzar una velocidad de transmisión de datos de hasta 3Mbps.

Figura 32. Dispositivo Bluetooth WT12

El dispositivo WT12 integra en un solo módulo el chip Bluetooth BlueCore4, una interfaz USB
2.0, una interfaz serie a través del módulo UART, una antena integrada y 8Mb de memoria
Flash.
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Figura 33. Diagrama de bloques del WT12

Además el módulo WT12 incorpora un potente firmware iWRAP [8] que permite a los usuarios
comunicarse con el procesador del chip Bluetooth a través de la interfaz UART utilizando
solamente comandos ASCII soportados por el software iWRAP. Con estos comandos el usuario
puede acceder a la funcionalidad Bluetooth sin prestar atención a su complejidad, que reside en
los protocolos específicos de la tecnología Bluetooth. iWRAP es un firmware que implementa
la pila completa de protocolos Bluetooth.
Existen dos modos de funcionamiento diferentes. En el primer modo de funcionamiento, el
dispositivo acepta comandos de configuración en formato ASCII a través del puerto UART,
enviados por el microcontrolador. En este modo de funcionamiento es donde entra en escena el
stack iWRAP, permitiendo la configuración del chip Bluetooth de una forma rápida y sencilla.

Figura 34. Funcionamiento en modo configuración del WT12

En el segundo modo de funcionamiento, el dispositivo debe estar conectado a otro dispositivo
Bluetooth mediante un enlace. Es el modo de funcionamiento por defecto cuando existen
conexiones establecidas. Todos los datos son enviados desde la UART sobre el enlace
RFCOMM [7] de otros dispositivos y viceversa.
La transmisión de datos se realiza mediante el perfil Bluetooth SPP (Serial Port Pofile) [7]
emulando así una transmisión a través del puerto serie RS-232 estándar.
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Figura 35. Funcionamiento en modo datos del WT12

En la tabla siguiente se pueden observar los comandos ASCII más importantes en la
configuración del dispositivo WT12.

Comando
CALL

Descripción
Se utiliza para iniciar conexiones con un dispositivo remoto

CLOSE

Sirve para cerrar una conexión previamente abierta

INQUIRY

Busca otros dispositivos en la zona

LIST
NAME

Muestra información de las conexiones activas
Se utiliza para retornar el nombre del dispositivo encontrado

RESET

Reset del firmware iWRAP.

SELECT

Se utiliza para cambiar de modo

INFO

Muestra información de la versión iWRAP.

SET PROFILE

Habilita o deshabilita los perfiles Bluetooth disponibles.

SET BT AUTH
SET BT ROLE

Muestra o resetea el código PIN local del dispositivo.
Configuración del comportamiento maestro/esclavo.

SET BT POWER

Modifica los parámetros de potencia TX del módulo WT12.

SET CONTROL BAUD

Modifica las características UART (paridad, bits de stop, ...)

+++

Pasa del modo datos a configuración

SET CONTROL BIND
SET CONTROL MSC

Lee el estado de los pines PIO2-PIO7.
Transmite las señales UART a través del perfil puerto serie

SET {link_id} ACTIVE

Deshabilita estados de ahorro de energía

TXPOWER

Comprueba el nivel de potencia TX de un enlace activo.

SDP

Visualiza los servicios disponibles de otros dispositivos

SLEEP

El dispositivo entra en modo ahorro de energía
Tabla 11. Comandos de configuración del dispositivo WT12

Otro aspecto tanto o más importante que los propios comandos de configuración son los
eventos. Los eventos son mecanismos que el firmware iWRAP utiliza para notificar al usuario
errores de configuración, conexiones entrantes o conexiones perdidas, entre otros muchos
aspectos. La mayoría de eventos son enviados por el dispositivo, y leídos por el
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microcontrolador, cuando éste se encuentra en modo de configuración. No obstante, únicamente
existe un evento que puede ser enviado en modo de datos, llamado NO CARRIER, indicando
que la conexión se ha cerrado o perdido. A continuación se muestra una tabla con los
acontecimientos más característicos que proporciona la aplicación iWRAP.

Evento
CONNECT

Descripción
Notifica al usuario el establecimiento de una conexión

INQUIRY
PARTIAL

Notifica el descubrimiento de un dispositivo Bluetooth.

NO CARRIER

Notifica la pérdida o cierre de un enlace Bluetooth

READY
NAME

Indica que el dispositivo está preparado para ser usado después de un reset.
Notifica el nombre del dispositivo encontrado

NAME ERROR

Indica que ha habido un error en la petición de lectura del nombre.

PAIR

Notifica al usuario de un enlace establecido satisfactoriamente.

RING

Notifica de una conexión entrante.

SYNTAX
ERROR
AUTH

Mensaje de error que indica de un error en los parámetros de los comandos
o en la sintaxis de éstos.
Indica que otro dispositivo intenta enlazarse con iWRAP.
Tabla 12. Eventos del dispositivo WT12

Cuando el dispositivo WT12 se encuentra en modo de funcionamiento de configuración, es
decir cuando no existe ningún vínculo establecido, hay que tener en cuenta que los comandos de
configuración que se puedan transmitir al dispositivo o aquellos eventos que se puedan recibir
finalizan siempre con los caracteres indicadores carriage return y line feed, cuya codificación
en hexadecimal es 0x0D y 0x0A respectivamente.
En cambio cuando el dispositivo se encuentra en modo datos y ha establecido una conexión con
otro dispositivo, las líneas de comunicación para que el microcontrolador conozca que la
información recibida viene del usuario y no del módulo iWRAP, finalizan siempre con los
caracteres hexadecimales 0x98 y 0x99.

3.2.2.

Protocolo UART

El protocolo UART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter) es una interfaz de
comunicación serie que se utiliza para comunicar dos dispositivos a través de cable. En esta
interfaz los datos se transmiten asíncronamente entre los dos dispositivos, es decir, sin una señal
de reloj que marque el ritmo de la transmisión. Por esto, la comunicación sólo se puede
conseguir si ambos dispositivos están configurados a la misma velocidad y con las mismas
características. La información se transmite en forma de bytes, junto con bits de start y stop para
que el otro dispositivo pueda identificar donde empieza y donde termina un byte.
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Figura 36. Implementación UART

El mínimo número de señales requeridas para comunicaciones a través del bus UART son dos
señales de datos y una señal de masa para referenciar las señales de datos. Como señal de datos,
tenemos RxD (Receive Data) como señal de recepción y TxD (Transmit Data) como señal de
transmisión. En la práctica, la señal RxD de un dispositivo se conecta a la señal TxD del otro
dispositivo, y viceversa.

Figura 37. Protocolo de transmisión de datos por UART

La transmisión de datos UART se realiza byte a byte siguiendo un protocolo concreto, tal y
como se puede ver en la figura anterior. La transmisión de cada byte empieza con un bit de start
que pone la señal a nivel bajo. De esta manera el dispositivo al otro lado detecta el inicio de una
transmisión, ya que cuando el puerto no transmite, las señales se mantienen a nivel alto.
Seguidamente se inicia la transmisión de bits de datos, con la particularidad de que se puede
definir la longitud de un byte entre 5 y 8 bits. Opcionalmente al final del byte de datos se puede
enviar un byte de paridad para comprobar que éste se ha transmitido correctamente. El bit de
paridad se puede configurar como par o impar, y lo que hace es comprobar si el número de bits
a nivel alto del byte es par o impar. Para terminar la transmisión de un byte se envía una señal
de stop a nivel alto que se puede configurar entre 1 bit, un bit y medio o dos bits.

3.2.2.1.

Módulo UART del microcontrolador dsPIC33FJ64MC804

El microcontrolador dsPIC33FJ64MC804 de la familia de microcontroladores dsPIC33F de
Microchip incorpora dos módulos UART como periféricos [9]. El esquema de la siguiente
figura muestra el diagrama de bloques simplificado del periférico:
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Figura 38. Diagrama de bloques del módulo UART del dsPIC33FJ64MC804

Las principales características del periférico son las siguientes:








Funcionamiento en modo full-duplex con datos de 8 ó 9 bits.
Posibilidad de trabajar con paridad par, impar o sin paridad.
1 ó 2 bits de stop.
Generador de baudios totalmente integrado.
Buffer de transmisión y recepción con capacidad de 4 caracteres.
Posibilidad de utilizar interrupciones de transmisión y recepción.
Pines específicos TX y RX.

El módulo UART utiliza varios registros para su funcionamiento como el registro UxMODE y
el registro UxSTA.
El registro UxMODE proporciona la interfaz necesaria para controlar la operación del módulo y
configurarlo para diferentes modos de operación. El registro UxMODE especifica, entre otras
características, la habilitación del módulo UART, la paridad y la selección de los bits de stop.
El registro UxSTA se utiliza para habilitar la transmisión, para indicar si el búfer de transmisión
está lleno o para indicar si existe error de desbordamiento.
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4. Diseño de una librería para la lectura de datos de la tarjeta
microSD
El objetivo principal de este proyecto consiste en crear una librería de acceso a la tarjeta
microSD que incorpora el dispositivo 9x2, para enviar los archivos existentes a un PC mediante
la tecnología Bluetooth. El objetivo de esta nueva librería es incluir todo el código y las
funciones necesarias para permitir al microcontrolador acceder a la tarjeta microSD, identificar
los archivos existentes, enviarlos por Bluetooth y formatear la tarjeta. Para ello hay una serie de
necesidades que se deben cubrir. Primero, antes de enviar los datos, el usuario receptor debe
conocer la cantidad de archivos que hay almacenados en la tarjeta y la cantidad de espacio que
ocupan en memoria para que pueda decidir si se efectuará la operación de traspaso o no. Si el
receptor confirma la operación, el envío de datos ha de ser seguro, para ello se ha decidido
enviar los archivos en paquetes de 512 bytes que permiten de una forma fiable el chequeo de los
datos por parte del receptor. El microcontrolador antes de enviar el paquete de 512 bytes ejecuta
un algoritmo de chequeo de los datos cuyo resultado envía conjuntamente con el paquete de
datos. El receptor comprobará si el chequeo que le ha sido enviado por el microcontrolador
coincide con el chequeo efectuado por él mismo, si es así, se aceptará el paquete de datos y se
procederá al envío del siguiente paquete hasta completar la totalidad del archivo. Para que el
microcontrolador sea capaz de controlar todo este proceso de envío de archivos, se ha
desarrollado una máquina de estados que se explica más adelante.

4.1.

Programa y librerías previas del microcontrolador

La nueva librería creada para el acceso a la tarjeta microSD se ha integrado en el programa
principal del microcontrolador y en el paquete de librerías ya existentes. Por ello, en primer
lugar, en esta sección se describe brevemente el programa principal y las librerías previas
desarrolladas por el CETpD.

4.1.1.

Máquina de estados general

El programa principal del microcontrolador que ha desarrollado el CETpD consta de dos partes
principales bien diferenciadas, la inicialización y el bucle principal. La inicialización se ejecuta
una sola vez durante la puesta en marcha del dispositivo y sirve para inicializar el
microcontrolador y los diferentes componentes que se conectan a él como los periféricos. La
otra parte del programa es el bucle principal, dominado por la función Máquina_General( ) que
se trata de una máquina de estados capaz de gestionar en todo momento la plataforma inercial
9x2. Para ello la función incorpora varios casos que definen el estado en el que se encuentra el
dispositivo. Se describe a continuación una breve descripción de los principales casos de la
máquina de estados principal:


Case DURMIENDO

Estado en el que se envía al microcontrolador a dormir hasta que lo despierta alguna
interrupción.
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Case ESPERA_CONEXION

Estado en el que el microcontrolador espera una conexión por Bluetooth.


Case DESPIERTA

Estado en el que se realizan las inicializaciones y se comprueba si el sistema tiene insertada una
tarjeta microSD.


Case ESCRIBE_uSD

Estado en el que se prepara la escritura en la tarjeta microSD. Se crea y define el archivo que va
a ser escrito. Se busca el clúster de inicio en la tabla FAT y se busca en el directorio raíz una
entrada libre para escribir la cabecera del archivo con el nombre, atributos y fechas.


Case ESCRIBIENDO_uSD

Estado en el que el microcontrolador recoge los datos de los sensores y los registra en la tarjeta
microSD formando archivos.


Case IR_A_DORMIR

Estado en el que se prepara el sistema para ir a dormir.


Case CHARGE

Estado en el que el sistema se prepara para la carga de la batería.

4.1.2.

Librerías

El programa del microcontrolador del 9x2 está organizado en diferentes librerías que han sido
creadas por el CETpD y que incluyen el código y las funciones necesarias para la correcta
gestión de la plataforma inercial 9x2. Una librería es un conjunto de funciones relacionadas
entre ellas, es decir, es la agrupación de funciones relacionadas con un mismo objeto. Por
ejemplo, todas las funciones relacionadas con la gestión del Bluetooth dan lugar a la librería de
Bluetooth, o las funciones para gestionar la tabla FAT dan lugar a la librería FAT. Todas la
librerías incluyen dos ficheros, un fichero de cabecera (con extensión “.h”) en el que se incluye
la definición de los tipos de datos y los prototipos o las cabeceras de las funciones que formarán
parte de la librería, y un fichero de código (con extensión “.c”) en el que se incluye el código, en
lenguaje C, que implemente las funciones que formarán parte de la librería. Así, las principales
librerías del programa son:


accst.h y accst.c: incorpora funciones propias para la gestión del acelerómetro.



fatlib.h y fatlib.c: incorpora funciones para la gestión FAT16 de la tarjeta microSD.



funcionsmain.h y funcionsmain.c: incorpora funciones de soporte del programa
principal.
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initialize.h e initialize.c: incluye las funciones necesarias utilizadas para la
inicialización del sistema.



interrupts.h e interrupts.c: incorpora funciones para la gestión de las interrupciones.



lib_BT.h y lib_BT.c: incorpora funciones para la inicialización y el control del
Bluetooth.



misc_functions.h y misc_functions.c: incorpora funciones de soporte.



RtccInit.h y RtccInit.c: incorpora funciones para la gestión y control del RTCC del
sistema.



sdlib.h y sdlib.c: incorpora funciones para la gestión de la tarjeta microSD.

4.2.

Desarrollo y modificación del programa y librerías

Para cumplir con los objetivos de este proyecto ha sido necesario crear modificaciones en el
programa principal del microcontrolador dsPIC33F. Para mantener la organización del
programa, todas las nuevas funciones creadas para la lectura de la tarjeta microSD, para la
preparación del envío de los archivos y para formatear la tarjeta han sido incluidas en una nueva
librería que se ha llamado send_uSD_BT.h y send_uSD_BT.c, pero también ha sido necesario
crear funciones para el envío de los archivos, que se han incluido en la librería existente para el
control del Bluetooth lib_BT.h y lib_BT.c. De esta manera se ha conseguido integrar el nuevo
código y las nuevas funciones en el programa existente manteniendo la estructura y
organización inicial.

4.2.1.

Modificación de la máquina de estados general

Para poder realizar la lectura de la tarjeta y proceder al envío de los archivos mediante
Bluetooth a un PC se han creado dos nuevos casos en la máquina de estados general del
programa. En primer lugar, se ha creado un estado en el cual el microcontrolador reconoce una
petición de usuario de recibir los archivos de la tarjeta por Bluetooth. El segundo caso permite
al microcontrolador reconocer una petición de usuario de borrar o formatear la tarjeta una vez se
haya comprobado la correcta recepción de los archivos. Estos dos nuevos casos se explican con
mayor detalle a continuación, junto a los diagramas de flujo que sigue el programa en cada
estado:


Case SENT_INFO

Estado en que el microcontrolador ha recibido y ha reconocido una petición de usuario de
recibir los datos de la tarjeta microSD por Bluetooth y prepara el envío. Primero verifica si hay
tarjeta microSD insertada en el sistema y en caso afirmativo ejecuta la función lectura_uSD( ),
que se explica más adelante, y que se encargará de la gestión del envío de los archivos. Una vez
haya terminado la transmisión de los datos de la tarjeta, el microcontrolador volverá al estado de
espera conexión Bluetooth. En la figura siguiente podemos ver el diagrama de flujo
simplificado que muestra el funcionamiento del estado.
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Figura 39. Diagrama de flujo del estado SENT_INFO



Case FORMAT_uSD

Estado en el que se encuentra el microcontrolador una vez se ha recibido una petición de usuario
de borrar o formatear la tarjeta microSD para evitar problemas de almacenamiento de los
nuevos archivos a crear. Para ello primero verifica si hay tarjeta microSD insertada en el sistema
y en caso afirmativo ejecuta la función format_uSD( ) que se encargará del borrado de los datos
de la tarjeta y de la actualización de las tablas FAT, como veremos más adelante. Una vez haya
formateado la tarjeta, el microcontrolador volverá al estado de espera conexión Bluetooth. Se
detalla en la siguiente figura el diagrama de flujo simplificado del estado.

Figura 40. Diagrama de flujo del estado FORMAT_uSD

4.2.2.

Máquina de estados de envío de archivos de la microSD

El envío de archivos se controla mediante una máquina de estados que define todos los casos
necesarios para que el microcontrolador realice y controle el estado del envío de los archivos.
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Primero se hace un recuento de los archivos que hay en la tarjeta microSD y el tamaño que
ocupan en memoria. El microcontrolador, una vez ha recogido esta información, envía al
usuario una trama de datos indicándole cuántos archivos hay en la tarjeta microSD preparados
para ser enviados y cuánto ocupan en memoria. El microcontrolador queda a la espera de que el
usuario acepte el mensaje para proceder al envío de los archivos. Cuando el usuario autoriza el
envío, el microcontrolador identifica el primer archivo a enviar recogiendo la información
necesaria como el nombre, la fecha de creación, el tamaño que ocupa en memoria y el clúster de
inicio del archivo. Una vez sabemos el clúster de inicio y el tamaño que ocupa, el
microcontrolador ya tiene toda la información necesaria para proceder al envío del archivo por
Bluetooth. El envío del archivo se hace en paquetes de 512 bytes de datos que van acompañados
de una cabecera, un identificador del sector a enviar y un checksum que veremos más adelante,
para que el usuario receptor sea capaz de reconocer el paquete de datos que está siendo enviado.
Una vez se ha enviado el archivo, el microcontrolador envía una trama de datos para indicar al
usuario receptor que el archivo ha sido enviado y que se va a proceder al envío del siguiente
archivo, y así sucesivamente hasta que se complete el envío de todos los archivos existentes en
la tarjeta microSD. En este momento el microcontrolador enviará una trama de datos para
indicar al usuario que ha terminado la transmisión de los archivos y que queda a la espera de
recibir la orden de borrar los archivos de la tarjeta que han sido traspasados.
Todas las tramas de datos que son enviadas por Bluetooth van identificadas con una cabecera y
un final de trama con los caracteres hexadecimales 0x99 y 0x98 para poder diferenciar que las
tramas no son del módulo iWRAP (ver capítulo anterior 3.2). Cada vez que el microcontrolador
envía una trama de datos se espera una respuesta (ACK) por parte del usuario receptor que le
indique al microcontrolador que la recepción de los datos ha sido satisfactoria. Si el
microcontrolador no recibe el ACK en un determinado periodo de tiempo vuelve a enviar la
trama hasta que la recepción por parte del usuario receptor sea satisfactoria. Para contabilizar el
tiempo de espera de recepción del ACK por parte del microcontrolador se hace uso de una de
las funciones creadas por el CETpD, la función Init_Timer3( ), que se encarga de inicializar el
timer 3 que incorpora el microcontrolador con el período de tiempo que se haya definido, en
este caso aproximadamente 0,5 segundos. De esta manera se asegura una correcta recepción de
las tramas enviadas.
Para controlar todo este proceso de envío de tramas se ha creado la función envía_BT( ) que se
trata de una máquina de estados en la que se han definido los siguientes casos:


Case FILES_TO_SEND

Estado en el que el microcontrolador, antes de iniciar la transmisión de los archivos
almacenados en la tarjeta microSD por Bluetooth, envía una trama de datos para indicar al
usuario receptor cuántos archivos hay almacenados en la tarjeta para ser enviados, y cuánto
ocupan en memoria. A continuación se detalla la trama de datos a enviar juntamente con el
diagrama de flujo simplificado que define el estado:

Offset
0
2
6

Tamaño
en bytes
2
4
2

Significado
Total de archivos almacenados en la tarjeta microSD
Tamaño total que ocupan los archivos en memoria
Final trama (0x99, 0x98)

Tabla 13. Trama de datos para indicar la cantidad de archivos y la memoria que ocupan
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Figura 41. Diagrama de flujo del estado FILES_TO_SEND



Case ENVIO_ID

Estado en el que el microcontrolador envía al usuario la identificación del archivo que va a ser
enviado. Envía el nombre del archivo, la extensión, la fecha y hora de creación y el tamaño que
ocupa en memoria. Si se recibe el ACK se considera el envío del paquete de datos correcto y se
fuerza a la máquina de estados a pasar al caso ENVIO_SECTOR. Podemos observar en la figura
siguiente como queda la trama de datos que va ser enviada:

Offset
0
8
11
13
17
19

Tamaño
en bytes
8
3
2
4
2
2

Significado
Nombre del archivo
Extensión del archivo
Fecha de creación del archivo
Tamaño del archivo (nº de sectores que ocupa)
Hora de creación de archivo
Final de trama (0x99,0x98)
Tabla 14. Trama de datos de identidad del archivo
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Figura 42. Diagrama de flujo del estado ENVIO_ID



Case ENVIO_SECTOR

Una vez se ha enviado la identificación del archivo se procede a enviar el propio archivo en
paquetes de 512 bytes. En este caso el microcontrolador entra en un bucle de envío de sectores
del archivo. Se captura el primer sector de 512 bytes del archivo, se ejecuta el algoritmo de
chequeo de los datos y se inicializa un contador de sectores que nos permitirá conocer el
progreso del envío. Seguidamente se procede al envío de datos por Bluetooth. Así
sucesivamente hasta completar la totalidad del archivo, momento en el que se fuerza a la
máquina de estados a pasar al caso FIN_ARCHIVO. La trama de datos con los 512 bytes del
archivo queda de la siguiente manera:

Offset
0
11
15
527
528

Tamaño
en bytes
11
4
512
1
2

Significado
Cabecera con la palabra "SECTOR:" + el id del sector que va a ser enviado
Contador de sectores enviados
Datos del archivo (data sector)
Checksum del data sector
Final trama (0x99, 0x98)

Tabla 15. Trama de datos para el envío de sectores de 512 bytes del archivo
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Figura 43. Diagrama de flujo del estado ENVIO_SECTOR



Case FIN_ARCHIVO

Una vez finalizado el envío del archivo, el microcontrolador envía una trama de datos para que
el usuario receptor reconozca que el archivo ha sido enviado y que se va a proceder al envío del
siguiente archivo. La trama de datos a enviar es la siguiente:

Offset
0
8

Tamaño
en bytes
8
2

Significado
Palabra "END FILE" que indica el final del archivo
Final trama (0x99, 0x98)
Tabla 16. Trama de datos para indicar final de archivo
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Figura 44. Diagrama de flujo del estado FIN_ARCHIVO



Case NO_FILES

Estado en el que no se detectan archivos en la tarjeta microSD, bien porque se han transmitido
todos los archivos almacenados en la tarjeta o bien porque no hay archivos en la tarjeta. En este
estado el microcontrolador envía una trama de datos para indicar al usuario receptor que no hay
más archivos en la tarjeta y que ha acabado la transmisión. La trama de datos a enviar es la
siguiente:

Offset

Tamaño
en bytes

0
8

8
2

Significado
Palabra "NO FILES" que indica que no hay archivos a enviar
Final trama (0x99, 0x98)

Tabla 17. Trama de datos para indicar que la transmisión a finalizado

Figura 45. Diagrama de flujo del estado NO_FILES
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Case FORMATED_OK

Estado en el que se encuentra el microcontrolador cuando el proceso de borrado de datos o
formateo de la tarjeta se ha efectuado correctamente y procede a enviar una trama de datos para
indicar al receptor que el borrado de los archivos se ha completado con éxito. La trama de datos
es la siguiente:

Offset

Tamaño
en bytes

0

11

11

2

Significado
Palabra "FORMATED OK" que indica el correcto formateo de la tarjeta
microSD
Final trama (0x99, 0x98)

Tabla 18. Trama de datos que indica que el borrado de archivos ha sido correcto.

Figura 46. Diagrama de flujo del estado FORMATED_OK

4.2.3.

Funciones para el envío de los datos de la tarjeta microSD

A continuación se describen las diferentes funciones que han sido creadas para contabilizar e
identificar los archivos almacenados en la tarjeta microSD que incorpora el dispositivo 9x2, y
enviarlos por Bluetooth a un PC. Para contabilizar los archivos se ha creado la función
count_files( ), para identificarlos la función ident_arxiu( ), para enviarlos la función envía_BT( ),
para calcular el checksum la función checksum( ) y finalmente, para gestionar todas estas
funciones, se ha creado la función principal lectura_uSD( ).
Para el envío de las tramas de datos descritas anteriormente, se han creado varias funciones,
todas ellas, se encargan de forzar el envío a través de la DMA del microcontrolador, liberándolo
así de carga. La función send_total_arxius_BT( ) envía la trama de datos descrita en el caso
FILES_TO_SEND, la función send_idarxiu_BT( ) envía la trama descrita en el caso
ENVIO_ID, las funciones send_id_sector_BT( ), send_contsec_BT( ), send_msd_BT( ) y
send_checksum_BT( ) envían la trama de datos descrita en el caso ENVIO_SECTOR, la función
send_endfile( ) envía la trama descrita en el caso FIN_ARCHIVO y la función send_no_files( )
envía la trama descrita en el caso NO_FILES.
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Función count_files ( )

La función count_files( ) recorre todos los sectores del directorio raíz de la tarjeta microSD y
devuelve la cantidad de archivos que hay en la tarjeta y el tamaño que ocupan en memoria. Esta
función hace un llamamiento a una de las funciones creadas por el CETpD, la función
SectorRead( ), que le permite leer un bloque o sector de datos de 512 bytes de la tarjeta y
almacenarlo en la memoria del microcontrolador para recorrer el sector capturado en saltos de
32 bytes en busca de los caracteres hexadecimales 0x00 o 0xE5 que le indiquen que ya no hay
más archivos declarados en el directorio raíz, y que por tanto puede finalizar la búsqueda (ver
directorio raíz, FAT16). Si acaba el sector capturado y no ha encontrado dichos caracteres
vuelve a capturar y recorrer otro sector. Cada salto de 32 bytes que no encuentre el código
hexadecimal 0x00 o 0xE5 suma +1 el contador de archivos y recoge el tamaño del archivo y lo
acumula en una variable que indicará el tamaño total de archivos en memoria de la tarjeta. La
escritura de archivos en la tarjeta microSD se hace de forma secuencial, por lo que una vez se
encuentran los caracteres 0x00 o 0xE5 se considera que ya no existen más archivos y que puede
finalizar la búsqueda. Se recoge la cantidad de archivos y el tamaño total y se prepara la trama
que se enviará por Bluetooth en el estado FILES_TO_SEND de la máquina de envío. La figura
siguiente muestra el diagrama de flujo de la función.

Figura 47. Diagrama de flujo de la función count_files( ).
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Función ident_arxiu( )

La función ident_arxiu( ) se encarga de la identificación de los archivos. Se le indican como
variables de entrada una posición y un sector de 512 bytes del directorio raíz y analiza si en
dicha posición del sector se encuentra el carácter hexadecimal 0x00 o 0xE5 que le permita
diferenciar si hay o no archivo. Si hay archivo, la función retorna “1”, recoge el número de
clúster de inicio del archivo y calcula el sector de inicio y el sector final del archivo y prepara la
trama a enviar por Bluetooth con el nombre del archivo, la extensión, la fecha y hora de
creación y el tamaño que ocupa en memoria y fuerza el estado ENVIA_ID de la máquina de
estados de envío. Si no hay archivo, la función retorna “0” y finaliza. La figura siguiente
muestra el diagrama de flujo de la función.

Figura 48. Diagrama de flujo de la función ident_arxiu( ).



Función envía_BT( )

Todos los envíos por Bluetooth de tramas de datos se controlan por esta función. Se trata de la
máquina de estados de envío de los archivos por Bluetooth. Todos los casos definidos en esta
máquina de estados y su diagrama de flujo están explicados en el apartado 4.2.2.
66

Desarrollo de una librería para dsPIC33F para lectura de tarjetas microSD en un dispositivo inercial



Función lectura_uSD( )

La función lectura_uSD( ) se trata de la función principal que gestiona el envío de los archivos
por Bluetooth y llama al resto de funciones. Identifica la tabla FAT de la tarjeta microSD, para
ello, hace uso de la función IdentFAT( ) desarrollada previamente por el CETpD.
Posteriormente llama a la función count_files( ) para enviar por Bluetooth cuantos archivos hay
en la tarjeta y que tamaño ocupan en memoria. Seguidamente entra en el bucle principal de
envío de los archivos. En este bucle recorre todo el directorio raíz de la tarjeta microSD en
busca de archivos. Captura el primer sector de 512 bytes del directorio raíz de la tarjeta y llama
a la función ident_arxiu( ). Si la función ident_arxiu( ) identifica archivo (retorna “1”), recoge
la identidad del archivo que va a ser enviado y llama a la máquina de estados envía_BT( ) que se
encarga de enviar el archivo completo en paquetes de 512 bytes. Así sucesivamente hasta que la
función ident_arxiu( ) no identifique más archivos (retorne “0”) y fuerce la salida del bucle
principal. La figura siguiente muestra el diagrama de flujo de la función.

Figura 49. Diagrama de flujo de la función lectura_uSD( ).
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4.2.3.1.

Comprobación de errores en el envío de datos. El Checksum.

El checksum o suma de verificación es una función que tiene como propósito principal detectar
cambios accidentales en una secuencia de datos para proteger la integridad de éstos, verificando
que no haya discrepancias entre los valores obtenidos al hacer una comprobación inicial y otra
final tras la transmisión. La idea es que se transmita el dato junto con el valor del resultado de la
función de checksum, de esta forma el receptor puede calcular dicho valor y compararlo así con
el valor del resultado de la función checksum recibido. Si hay una discrepancia se pueden
rechazar los datos o pedir una retransmisión.
Los archivos de la tarjeta microSD del dispositivo 9x2 se envían por Bluetooth en paquetes de
512 bytes. Para asegurar la integridad de los datos se ha desarrollado la función checksum( )
cuyo resultado será enviado conjuntamente con el paquete de 512 bytes de datos. A la función
checksum( ) se le indican como variables de entrada los datos que van a ser enviados y su
longitud en bytes y retorna como resultado el checksum. Para formar el checksum la función se
encarga de hacer la suma de todos los datos a enviar y posteriormente se resta el valor
hexadecimal 0xFF (255 en decimal) al valor de la suma anterior. Este será el resultado de la
función que irá en la trama de datos. Para comprobar la integridad del mensaje, el receptor
deberá generar una suma con los datos más el valor del checksum recibidos y compararla con el
valor hexadecimal 0xFF, en caso de ser igual se considera que la trama ha sido transmitida sin
errores y en caso contrario se desecha el mensaje y se solicita de nuevo el envío. La figura
siguiente muestra el diagrama de flujo de la función.

Figura 50. Diagrama de flujo de la función checksum( ).

4.2.4.

Funciones para el borrado de los datos de la tarjeta microSD

Las funciones format_uSD( ) y send_formated_ok_BT( ) se encargan del proceso de formateo de
la tarjeta microSD que incorpora el dispositivo 9x2. La primera se encarga del borrado de los
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datos de la tarjeta microSD y la segunda, de forzar el envío a través de la DMA del
microcontrolador de la trama de datos descrita en el caso FORMATED_OK.


Función format_uSD( )

La función format_uSD( ) borra las entradas de archivos en el directorio raíz y las entradas en
las tablas FAT. Primero identifica la tabla FAT de la tarjeta microSD, para ello hace uso de la
función IdentFAT( ) y se dispone a recorrer todo el directorio raíz, donde se encuentran las
entradas de los archivos que hay almacenados en la tarjeta. Como un registro de archivo ocupa
32 bytes de espacio y el primero de los 32 bytes indica si la entrada está libre, la función escribe
el carácter hexadecimal 0xE5 en cada posición múltiple de 32 indicando así que la entrada pasa
a estar libre (ver FAT16). Para escribir dicho carácter se hace uso de la función creada por el
CETpD SectorWrite( ) que permite escribir en un sector de datos de la tarjeta, pasándole como
variables de entrada la posición y la información que se desea escribir. Una vez se ha recorrido
todo el directorio raíz pasa a recorrer toda la tabla FAT y la copia de la tabla FAT anulando
todas las entradas, escribiendo 0x00 en cada posición. Finalmente fuerza el estado
FORMATED_OK para enviar la trama de datos que le indicará al receptor que el borrado de
datos ha terminado. La figura siguiente muestra el diagrama de flujo de la función.

Figura 51. Diagrama de flujo de la función format_uSD( ).

69

Desarrollo de una librería para dsPIC33F para lectura de tarjetas microSD en un dispositivo inercial

4.2.5.

Librerías de lectura y envío de datos de la tarjeta.

Para integrar el nuevo código en el programa existente, se ha creado una nueva librería que
contiene todas las funciones dedicadas a la lectura de la tarjeta para la preparación del envío de
los datos de la misma. Esta librería se ha llamado send_uSD_BT.c y send_uSD_BT.h y contiene
las funciones siguientes:







lectura_uSD( )
count_files( )
ident_arxiu( )
envía_BT( )
checksum( )
format_uSD( )

Las funciones dedicadas al envío por Bluetooth de las diferentes tramas de datos se han añadido
a la librería existente para el control del Bluetooth creada por el CETpD lib_BT.c y lib_BT.h
con el fin de mantener la estructura y organización inicial del programa. Estas funciones son las
siguientes:










4.3.

send_msd_BT( )
send_checksum_BT( )
send_idarxiu_BT( )
send_id_sector_BT( )
send_total_arxius_BT( )
send_contsec_BT( )
send_endfile( )
send_no_files( )
send_formated_ok_BT( )

Herramientas de desarrollo software

En este apartado se describen las herramientas de desarrollo empleadas para realizar las librerías
del microcontrolador.

4.3.1.

MPLAB IDE

Para programar los dispositivos de la familia de microcontroladores dsPIC33F de Microchip, el
mismo fabricante proporciona un conjunto de herramientas potentes y muchas de ellas gratuitas,
que permiten el desarrollo de software para estos componentes. Microchip proporciona de
forma gratuita la herramienta MPLAB IDE, la cual proporciona un entorno sencillo y potente
para el desarrollo del software necesario para los dispositivos de la familia dsPIC33F. Este
entorno de desarrollo integra diferentes herramientas que permiten la edición del código del
programa, la compilación y la posterior depuración.
Una de las principales herramientas que se integra en el entorno MPLAB IDE es el compilador
MPLAB C30. Este, es un compilador optimizado para el lenguaje C que reduce
considerablemente el código generado para la mayoría de aplicaciones de los dispositivos
dsPIC33F.
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Figura 52. Entorno de desarrollo MPLAB

4.3.2.

MPLAB ICD3

El dispositivo MPLAB ICD3 (In Circuit Debugger) es una herramienta destinada al desarrollo
hardware y encargada de la programación del microcontrolador dsPIC33F y de su depuración.
Esta herramienta es un depurador de código fuente en ensamblador o C, con posibilidad de
ejecutar el código paso a paso y de colocar puntos de parada muy flexibles. Es una herramienta
desarrollada por Microchip que permite programar los dispositivos una vez que éstos estén
integrados en el circuito final. Esta interfaz hardware se puede conectar al PC mediante el
puerto serie o por USB, soportando así todo el rango de la tensión de alimentación y
permitiendo una alta velocidad de operación.

Figura 53. MPLAB ICD3
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5. Desarrollo aplicación LabVIEW
En este capítulo se explicará la aplicación desarrollada para ser ejecutada en un ordenador y
comunicar con el dispositivo sensor. Esta aplicación permite establecer conexión Bluetooth con
el dispositivo 9x2, transferir los archivos que se han generado con los datos de la cinemática del
paciente a un PC y eliminarlos de la tarjeta, liberando espacio y evitando problemas de
almacenamiento de datos. El entorno elegido para desarrollar la aplicación ha sido LabVIEW,
software de la casa National Instruments. LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico
especializado en el diseño de sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control. Este
software permite de una forma sencilla y rápida diseñar interfaces de usuario mediante una
consola interactiva. Además, incluye los controladores necesarios para establecer comunicación
a través de la mayoría de protocolos utilizados en sistemas de adquisición de datos como son:
TCP, UDP, RS232, IrDA, y Bluetooth.

5.1.

Conexión con el dispositivo 9x2

En este apartado se describe el diseño de la aplicación que permite comunicar el ordenador con
el dispositivo 9x2 a través de una conexión Bluetooth.
En primer lugar, para establecer la conexión Bluetooth es necesario conocer la dirección Media
Access Control (MAC) del módulo Bluetooth que contiene el sensor. Esta dirección Bluetooth
es única para cada dispositivo y es la dirección a la que LabVIEW se ha de dirigir para
establecer conexión. La dirección MAC de un dispositivo 9x2 viene dada por el número de
prototipo que todas las unidades de medida inercial 9x2 que ha creado el CETpD tienen
asignado. El número de prototipo está asociado una dirección MAC, que es un identificador de
48 bits, 6 bloques hexadecimales separados por dobles puntos. En la tabla siguiente podemos
observar algunos dispositivos y sus direcciones Bluetooth.

DISPOSITIVO
9x231
9x232
9x233
9x234
9x235
9x236
9x237
9x238
9x239

MAC
00:07:80:91:3c:4f
00:07:80:91:3c:4b
00:07:80:91:3c:4a
00:07:80:87:ce:34
00:07:80:91:3c:46
00:07:80:91:c6:29
00:07:80:91:c6:28
00:07:80:91:c6:27
00:07:80:91:c6:22

Tabla 19. Direcciones MAC de algunos dispositivos 9x2

El propio LabVIEW proporciona todos los controladores necesarios para establecer la conexión
a través del protocolo Bluetooth, facilitando mucho el desarrollo de la programación. De esta
manera, en la figura siguiente podemos observar como una única función del LabVIEW nos
permite establecer una conexión Bluetooth. Para abrir una conexión, la función Bluetooth Open
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Connection sólo requiere la dirección MAC del dispositivo con el que se desea abrir la conexión
y el canal Bluetooth a través del cual se establecerá la conexión.

Figura 54. Bloque LabVIEW para establecer conexión Bluetooth

El panel frontal de la aplicación LabVIEW desarrollada se muestra en la siguiente figura. Este
panel permitirá establecer conexión con el dispositivo. Para empezar, seleccionaremos el
prototipo 9x2 con el que queremos establecer conexión y posteriormente daremos orden de
establecer conexión. Si se ha reconocido el dispositivo y no ha habido ningún error se cargaran
los datos en el panel y se indicará mediante un led de color verde que la conexión ha sido
establecida correctamente.

Figura 55. Panel frontal aplicación LabVIEW para establecer conexión

5.2.

Opciones de la aplicación

Una vez se ha establecido conexión con el dispositivo 9x2, la aplicación nos muestra dos
opciones, transferir los archivos que el dispositivo tiene almacenados en la tarjeta microSD o
bien borrar directamente todo el contenido de la tarjeta. En la figura siguiente podemos observar
el panel frontal de la aplicación.
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Figura 56. Panel frontal de la aplicación

5.2.1.

Transferir archivos

Para poder transferir los archivos que el dispositivo 9x2 ha generado y almacenado en la tarjeta
microSD que incorpora a un PC mediante Bluetooth, la aplicación LabVIEW envía la palabra
“SEN” hacia el microcontrolador del 9x2, si el microcontrolador la recibe correctamente
responde con la palabra “DAT OK” y pasa al estado SENT_INFO de la máquina de estados
general del programa del microcontrolador, en el que se procede al envío de los archivos (ver
apartado 4.2.1). La figura siguiente muestra el proceso de envío de mensajes entre la aplicación
LabVIEW y el microcontrolador.

Figura 57. Proceso de envío de mensajes entre LabVIEW y el microcontrolador

Una vez se ha establecido conexión con el microcontrolador del dispositivo 9x2 y se ha
realizado una petición de recibir los archivos que el dispositivo tiene almacenados en la tarjeta
microSD, la aplicación LabVIEW espera ahora recibir las diferentes tramas de datos
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procedentes del microcontrolador del 9x2. Para diferenciar las tramas de datos se buscan los
caracteres hexadecimales 0x99 y 0x98 que indican la finalización de la trama. Una vez recibidos
dichos caracteres, se analiza la trama recibida y se descompone la información, proceso que
podemos observar en la figura siguiente.

Figura 58. Recepción y análisis de la trama de datos

Así pues, primero se recibe la trama de datos que el microcontrolador envía en el caso
FILES_TO_SEND de la máquina de estados de envío (ver capítulo anterior), dónde se indican
la cantidad de archivos que hay almacenados en la tarjeta y cuánto ocupan en memoria. Con
esta información, LabVIEW pregunta al usuario si desea continuar o por el contrario desea
abortar la operación, tal como se muestra en la figura siguiente.

Figura 59. Interactuación LabVIEW-usuario
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Si el usuario acepta, se despliega un formulario para elegir la ruta dónde se desean guardar los
archivos que van a ser recibidos. El usuario elige la carpeta adecuada y LabVIEW se dispone a
recibir la trama de datos con la identidad del archivo que va a ser recibido, trama que se envía
en el caso ENVIO_ID de la máquina de estados de envío (ver apartado 4.2.2). A continuación,
se recoge el nombre y la extensión del archivo y crea el nuevo archivo en la carpeta que ha
seleccionado el usuario. La figura siguiente muestra este proceso.

Figura 60. Creación de un archivo en LabVIEW

Al crear el nuevo archivo, por defecto el sistema operativo le asigna como fecha de creación el
momento en el que se está ejecutando la operación, con lo cual se perdería la fecha original en
la que se grabaron las señales de movimiento. Por este motivo, se recoge la fecha de creación
que se envía en la trama de datos y se guarda en una variable para ser utilizada más adelante, a
la hora de cerrar el archivo. A partir de este momento empieza la recepción del archivo, en
paquetes de 512 bytes de datos que son enviados en las tramas que el microcontrolador envía en
el estado ENVIO_SECTOR. Para reconocer dicha trama se busca la palabra “SECTOR:” que
indica el inicio de la trama y los caracteres 0x99 y 0x98 que indican el fin de la trama.
Todos los paquetes de datos recibidos, que tienen un tamaño de 512 bytes, se verifican para
comprobar que no haya habido errores en la transmisión. Para ello se hace el sumatorio de todos
los bytes recibidos y se suma el valor del checksum que ha sido recibido junto con el paquete de
datos, como se indica en la fórmula siguiente:

Si dicha suma da el valor hexadecimal 0xFF (255 en decimal) se considerará que la recepción
ha sido correcta, se envía el ACK hacia el microcontrolador y los datos pasan a ser registrados
en el archivo que se está creando. De no ser así, el paquete de datos no es aceptado y se pide al
microcontrolador que lo envíe de nuevo hasta que la recepción sea correcta. La figura siguiente
muestra como LabVIEW descompone la trama de datos recibida, ejecuta el chequeo de los
datos y como, en caso de una correcta recepción, envía el ACK hacia el microcontrolador del
9x2 indicándole que la operación se ha realizado con éxito y los datos pasan a ser registrados.
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Figura 61. Análisis de la trama de datos recibida

Si se recibe la palabra “END FILE“, trama que se envía en el estado FIN_ARCHIVO, se
considera que el archivo ha sido enviado y LabVIEW puede proceder al cierre del archivo. En
tal caso, se recupera la fecha y hora de creación original del archivo y se transforma al formato
correcto para ser capaz de cerrar el archivo con la fecha de creación original, proceso que
podemos observar en la figura siguiente. Una vez se ha cerrado el archivo, el proceso continúa
con el envío de todos los archivos que el dispositivo 9x2 tiene almacenados en la tarjeta
microSD.

Figura 62. Proceso de cierre del archivo

Para conocer el estado del envío de los archivos la aplicación cuenta con dos barras de progreso.
Una barra indica el progreso del envío del archivo actual además de indicar el tamaño en KB
que ocupa y la otra barra indica el progreso total del proceso de envío, la cantidad de KB que se
llevan transferidos y el tamaño total que ocupará la recepción de los archivos. La figura
siguiente muestra las barras de progreso de la aplicación.
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Figura 63. Progreso de envío de los archivos

La recepción de la palabra “NO FILES”, trama que se envía en el estado NO_FILES, indica que
todos los archivos han sido enviados y, por tanto, que el proceso de recepción de datos ha
finalizado. Para ello LabVIEW abre un diálogo con el usuario para indicarle que el proceso ha
finalizado correctamente y propone el borrado de los datos de la tarjeta, diálogo que podemos
observar en la figura siguiente.

Figura 64. Diálogo LabVIEW
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5.2.2.

Borrado de los datos de la tarjeta

El borrado de los datos de la tarjeta microSD que incorpora el dispositivo 9x2 puede efectuarse
de forma directa, sin necesidad de haber transferido los archivos o bien, una vez los archivos
han sido transferidos a un PC y ha sido comprobada la correcta recepción de los mismos. Antes
de iniciar el proceso de borrado de datos de la tarjeta, la aplicación LabVIEW lanza un
“warning” esperando la confirmación del usuario, como podemos ver en la figura siguiente,
asegurándose así que no se produzca la pérdida de los datos a causa de un error.

Figura 65. “warning” LabVIEW

Si se confirma la operación, LabVIEW envía la palabra “FMT” hacia el microcontrolador del
9x2, si el microcontrolador la recibe correctamente responde con la palabra “DAT OK” y pasa al
estado FORMAT_uSD de la máquina de estados general del programa del microcontrolador, en
el que se procede al borrado de los archivos (ver apartado 4.2.1). La figura siguiente muestra el
proceso de envío de mensajes entre la aplicación LabVIEW y el microcontrolador.

Figura 66. Proceso para forzar el estado de borrado de datos

A partir de este momento el microcontrolador del dispositivo 9x2 ejecuta el proceso de borrado
de todos los archivos que tiene almacenados en la tarjeta microSD, mientras LabVIEW queda a
la espera de que el microcontrolador le indique la finalización del proceso. Para ello se espera la
recepción de la palabra “FORMATTED OK” que el microcontrolador envía en el caso
FORMATED_OK de la máquina de estados de envío. Una vez el proceso de borrado ha
finalizado, la aplicación LabVIEW lanza un mensaje hacia el usuario para notificar que la
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tarjeta ha sido liberada de espacio. Las figuras siguientes muestran como LabVIEW analiza las
tramas de datos recibidas en busca de la palabra “FORMATTED OK” y la notificación que
muestra una vez el proceso ha finalizado.

Figura 67. Análisis de la trama de datos recibida

Figura 68. Diálogo LabVIEW

81

Desarrollo de una librería para dsPIC33F para lectura de tarjetas microSD en un dispositivo inercial

82

Desarrollo de una librería para dsPIC33F para lectura de tarjetas microSD en un dispositivo inercial

6. Conclusiones
Al inicio de este proyecto, la única manera de acceder a los archivos generados por el
dispositivo 9x2 que contienen la cinemática del paciente consistía en abrir el dispositivo, extraer
la batería y acceder a la tarjeta microSD que se encuentra debajo de la misma y que contiene los
datos registrados. Esto limita su usabilidad ya que extraer a menudo la batería acaba provocando
errores en la colocación de la misma y, como consecuencia, se puede producir una pérdida de
datos por fallos de alimentación.
Este proyecto surgió de la necesidad de dotar al dispositivo 9x2 de mayor robustez y usabilidad.
Por ello, en este proyecto se ha trabajado sobre el sistema de descarga de datos de la tarjeta
microSD, accediendo a la tarjeta y transfiriendo los archivos inalámbricamente aprovechando la
tecnología Bluetooth incorporada en el dispositivo.
De esta manera, el objetivo principal de este proyecto ha consistido en crear una librería
específica para el microcontrolador del 9x2. Esta librería incluye el código necesario para
permitir el acceso a la tarjeta, identificar los archivos, transmitirlos a un PC y borrar los datos de
la tarjeta. Todas estas funcionalidades se realizan de forma inalámbrica mediante la tecnología
Bluetooth, evitando así la necesidad de extraer la tarjeta del dispositivo.
Las funcionalidades están disponibles a través de una aplicación que se ha desarrollado en
LabVIEW. Esta aplicación está diseñada para ser ejecutada en un PC y permite establecer
conexión Bluetooth con el dispositivo 9x2. Además, permite transferir los archivos que se han
generado con los datos de la cinemática del paciente a un PC y eliminarlos de la tarjeta,
liberando espacio y evitando problemas de almacenamiento de datos.
En consecuencia, los objetivos planteados al inicio del proyecto se han cumplido, de forma que
se permitirá el diseño de un nuevo encapsulado estanco del dispositivo que lo hará más robusto
y usable permitiendo ampliar el seguimiento en tiempo real del estado motor de la persona con
Parkinson y la toma de datos de la cinemática del paciente, ya que el uso del dispositivo no se
verá interrumpido en momentos en los que el paciente haga actividades cotidianas que
impliquen el contacto con el agua o ambientes húmedos que puedan dañar la electrónica del
9x2. Durante, por ejemplo, el momento de la ducha, la estanqueidad del dispositivo podrá evitar
situaciones en las que el paciente pueda sufrir algún tipo de accidente provocado por los
desórdenes del movimiento típicos de la enfermedad. Esto aportará al paciente una mayor
seguridad. La estanqueidad del dispositivo permitirá ampliar la usabilidad del sensor 9x2
evitando que su uso en ambientes húmedos sea un impedimento. Esto abrirá las puertas a
desarrollar futuros proyectos, por ejemplo, en el ámbito del deporte en los que el exceso de
humedad no permitía el uso del sensor. Estudiar cinemáticas de deportistas de élite es una de las
nuevas posibilidades que se le presentan al uso del dispositivo.
A nivel personal, la realización de este proyecto me ha brindado la oportunidad de colaborar con
los compañeros del CETpD en el ámbito de la investigación y me ha aportado nuevos
conocimientos sobre la ingeniería del software. Me ha permitido conocer como se estructuran y
organizan los datos en las memorias tipo SD utilizando el sistema de archivos FAT16 y me ha
permitido adquirir conocimientos de uno de los programas más usados y conocidos en cuanto a
programación gráfica se refiere, el LabVIEW.
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8. Anexo. Código del programa
Este anexo recoge el código de la librería de nueva creación para el microcontrolador dsPIC33F,
llamada send_uSD_BT y creada para la lectura de la tarjeta y la preparación del envío de los
datos de la misma, además también recoge el código de las diferentes funciones, creadas para al
envío por Bluetooth de las tramas de datos, que han sido incluidas en la librería existente
lib_BT.

8.1.

Librería send_uSD_BT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// send_uSD_BT.C ENVÍO DE LOS DATOS DE LA TARGETA uSD POR BLUETOOTH //////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Autores: Raul Casillas, Carlos Pérez. /////////////////////////////////////
/// Fecha: Mayo 2012 //////////////////////////////////////////////////////////
/// Versión: 1.0 //////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Funciones: ///
/// void lectura_uSD (void)
/// void count_files(void)
/// char ident_arxiu (int i2, byte* msd_buffer)
/// void envia_BT (void)
/// unsigned int checksum (byte* msd_buffer, int cantidad)
/// void format_uSD(void)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// INCLUDES //////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include

<p33Fxxxx.h>
"headers\sdlib.h"
"headers\fatlib.h"
"headers\typedefs.h"
"headers\defs.h"
"headers\misc_functions.h"
"headers\send_uSD_BT.h"
"headers/lib_BT.h"
<uart.h>

//Librería del micro
//Funciones asociadas a la SD-SPI
//Funciones de SD-FAT
//Tipos de structs y uniones
//Definiciones y Constantes
//Funciones variadas
//Funciones para lectura uSD y envío BT
//Librería asociada al Bluetooth

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void lectura_uSD (void) ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Referencias Cruzadas: ///
/// extern word DIR_ini; Primer sector del directorio de archivos ///
/// extern word DIRsec; Sector actual del directorio de archivos ///
/// extern word DATA_ini; Primer sector de datos ///
/// extern char Control_EnvioBT; Variable que controla la Maquina de Estados///
/// extern volatile byte ///
/// msd_buffer[512] __attribute__((space(dma))); uSD Data configuration ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/// Observaciones: ///
/// Hace una lectura a la tarjeta para identificar la tabla FAT, ver cuántos
/// archivos hay, identificarlos y preparar el envío de los archivos por BT ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void lectura_uSD (void)
{
extern word DIR_ini;
//Primer sector del directorio de archivos
extern word DIRsec;
//Sector actual del directorio de archivos
extern word DATA_ini;
//Primer sector de datos
extern volatile byte
msd_buffer[512] __attribute__((space(dma))); //uSD Data configuration
word fin_arxius=0;
//Variable auxiliar
int i2;
//Variable auxiliar.
byte fat_buffer [SPIBUF512]; //Buffer declarado para meter datos de la FAT
extern char Control_EnvioBT; //Variable que controla la Maquina de Estados

IdentFAT();

//Calcula los sectores de inicio de las tablas FAT

count_files();
que hay en la tarjeta

//Recogemos la cantidad de archivos a transmitir

Control_EnvioBT = FILES_TO_SEND; //Estado maquina de envío por BT
envia_BT();
//Enviamos cantidad de archivos que hay en la
tarjeta
for (DIRsec=DIR_ini;DIRsec<DATA_ini;DIRsec++) //Recorremos todos los sectores
del directorio de archivos hasta el inicio del sector de datos(DATA_ini) en
busca de archivos
{
SectorRead(DIRsec,(byte*)msd_buffer);
//Leemos
desde
el
primer
directorio diponible (DIRsec = DIR_ini) y lo metemos en msd_buffer
for (i2=0;i2<512;i2++) //Para no perder los datos del DIRsec de
msd_buffer pasamos todo el msd_buffer a fat_buffer,
{
fat_buffer [i2] = msd_buffer [i2];
}
for (i2=0;i2<512;i2=i2+32) //Recorremos el sector que hemos leído de
dWord en dWord (32 bytes) y en busca de todos los archivos existentes
{
if (ident_arxiu(i2,(byte*)fat_buffer)==1) //Identificamos archivo,
si la ident_arxiu devuelve (1) quiere decir que tenemos archivo y lo
enviamos por BT
{
envia_BT();
//Pasamos al envío del archivo por BT
}
else
//Si
ident_arxiu
devuelve
(0),no
hay
archivos, forzamos la máquina de envío al estado NO_FILES y enviamos
por BT que no tenemos más archivos.
{
Control_EnvioBT = NO_FILES; //Estado maquina de envío por BT
envia_BT();
i2=512;
//Forzamos la salida del bucle
fin_arxius=1;
}
}
if (fin_arxius==1) DIRsec = DATA_ini; //Si no tenemos más archivos forzamos la
salida del for principal
}
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}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void count_files(void) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Referencias Cruzadas: ///
/// extern unsigned char ///
/// BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); Buffer de envío de datos /////
/// extern word DIR_ini; Primer sector del directorio de archivos ///
/// extern word DIRsec; Sector actual del directorio de archivos ///
/// extern word DATA_ini; Primer sector de datos ///
/// extern volatile byte ///
/// msd_buffer[512] __attribute__((space(dma))); uSD Data configuration //////
/// extern char Control_EnvioBT; Variable que controla la Máquina Estados ////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Recorre los sectores del directorio de archivos y devuelve la cantidad de
/// de archivos que hay en la tarjeta para transmitir ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void count_files(void)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de envío de datos de UART
extern word DIR_ini;
//Primer sector del directorio de archivos
extern word DIRsec;
//Sector actual del directorio de archivos
extern word DATA_ini;
//Primer sector de datos
extern volatile byte
msd_buffer[512] __attribute__((space(dma))); //uSD Data configuration
extern char Control_EnvioBT; //Variable que controla la Maquina Estados envío
BT
int i2;
//Variable auxiliar.
byte fat_buffer [SPIBUF512]; //Buffer declarado para meter datos de la FAT
word tot_arxius=0;
WORD total_arxius;
word fin_arxius=0;
//Variable auxiliar
DWORD size;
DWORD mb_size;

mb_size._dword = 0;
for (DIRsec=DIR_ini;DIRsec<DATA_ini;DIRsec++) //Recorremos todos los sectores
del directorio de archivos hasta el inicio del sector de datos(DATA_ini)
{
SectorRead(DIRsec,(byte*)msd_buffer);
//Leemos
desde
el
primer
directorio diponible (DIRsec = DIR_ini) y lo metemos en msd_buffer
for (i2=0;i2<512;i2=i2+32) //Recorremos el sector que hemos leído de
dWord en dWord (32 bytes) en busca de todos los archivos existentes
{
if (msd_buffer[i2] == 0x00 || msd_buffer[i2] == 0xE5) //Si
encontramos 0x00 o 0xE5 quiere decir espacio libre para escribir
otro archivo por lo que consideramos que no hay mas archivos.
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{
i2=512;
fin_arxius=1;
total_arxius._word = tot_arxius; //Estructuramos en 2
bytes para el envío
BufferUTX[0] = total_arxius.byte1; //Recogemos el total
de archivos y su tamaño y lo cargamos en el buffer de
envío
BufferUTX[1] = total_arxius.byte0;
BufferUTX[2] = mb_size.byte3;
BufferUTX[3] = mb_size.byte2;
BufferUTX[4] = mb_size.byte1;
BufferUTX[5] = mb_size.byte0;
BufferUTX[6] = 0x99;
BufferUTX[7] = 0x98;

}
else
//Mientras no encontremos 0x00 o 0xE5 quiere decir
que hay archivo
{
tot_arxius++;
size.byte0 = msd_buffer[i2+28]; //Recogemos el tamaño del
archivo
size.byte1 = msd_buffer[i2+29];
size.byte2 = msd_buffer[i2+30];
size.byte3 = msd_buffer[i2+31];
mb_size._dword = mb_size._dword + size._dword; //Tamaño
total de archivos en la uSD
}
}
if (fin_arxius==1) DIRsec = DATA_ini; //Si no tenemos más archivos
forzamos la salida del for principal
}
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// char ident_arxiu (int i2, byte* msd_buffer) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// int i2: posiciÃ³n actual en el directorio de archivos ///
/// byte* msd_buffer: datos a analizar ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// char 0: no hay archivo ///
/// char 1: hay archivo ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Referencias Cruzadas: ///
/// extern WORD cluster; ClÃºster inicio archivo ///
/// extern byte sec_clust; Sectores por clÃºster ///
/// extern dword ComptSec; Contador de Sectores ///
/// extern DWORD tamany; TamaÃ±o del archivo en bytes ///
/// extern word DATA_ini; Primer sector de datos ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Analiza el sector de datos capturado en msd_buffer mira si hay o no archivo y
en caso que haya archivo calcula el sector de inicio, el tamaño, lo identifica
(nombre,
número,
fecha)
y
prepara
el
envío
por
BT///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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char ident_arxiu (int i2, byte* msd_buffer)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de envío de datos de UART
extern byte sec_clust;
//Sectores por clúster
DWORD tamany;
//Tamaño del archivo en bytes
extern word DATA_ini;
//Primer sector de datos
extern dword sectorini;
//Sector donde empieza el clúster
extern dword sectocup;
//Sectores ocupados por archivo
DWORD blocks;
//Número de bloques de 512 bytes
extern char Control_EnvioBT; //Variable que controla la Maquina de Estados
DWORD clust;
//Variable que recoge el numero de clúster de
inicio del archivo. dword para poder hacer operaciones en el cálculo de
sectorini

if (msd_buffer[i2] == 0x00 || msd_buffer[i2] == 0xE5) //0x00 significa una
entrada libre y 0xE5 significa una entrada libre anteriormente ocupada
{ //si encontramos 0x00 o 0xE5 entendemos que ya no hay mas archivos
devolvemos (0) y salimos
return (0);
}
else
{
clust.byte0 = msd_buffer [i2+26]; //Recogemos el número de clúster de
inicio del archivo
clust.byte1 = msd_buffer [i2+27];
clust.byte2 = 0x00;
clust.byte3 = 0x00;

sectorini = ((clust._dword-2)*sec_clust)+DATA_ini; //Calculamos sector
inicio del clúster (el sector de inicio del archivo)
tamany.byte0
archivo para
tamany.byte1
tamany.byte2
tamany.byte3

= msd_buffer[i2+28]; //Recogemos el tamaño en bytes del
saber los sectores que ocupa
= msd_buffer[i2+29];
= msd_buffer[i2+30];
= msd_buffer[i2+31];

sectocup = tamany._dword/512; //Calculamos el número de sectores que
ocupa el archivo a partir del número de bytes, dividimos el número de
bytes que ocupa el archivo entre 512 para saber cuántos sectores ocupa
partiendo que en fat16 usaremos sectores de 512 bytes.

blocks._dword = sectocup;
BufferUTX[0]
BufferUTX[1]
BufferUTX[2]
BufferUTX[3]
BufferUTX[4]
BufferUTX[5]
BufferUTX[6]
BufferUTX[7]

=
=
=
=
=
=
=
=

msd_buffer[i2+0]; //Recogemos el nombre del archivo
msd_buffer[i2+1];
msd_buffer[i2+2];
msd_buffer[i2+3];
msd_buffer[i2+4];
msd_buffer[i2+5];
msd_buffer[i2+6];
msd_buffer[i2+7];

BufferUTX[8] = msd_buffer[i2+8];
//Recogemos el número de archivo
BufferUTX[9] = msd_buffer[i2+9];
BufferUTX[10] = msd_buffer[i2+10];
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BufferUTX[11] = msd_buffer[i2+16]; //Recogemos fecha de creación del
archivo
BufferUTX[12] = msd_buffer[i2+17];

BufferUTX[13] = blocks.byte3;
sectores que ocupa el archivo
BufferUTX[14] = blocks.byte2;
BufferUTX[15] = blocks.byte1;
BufferUTX[16] = blocks.byte0;

//Recogemos el número de bloques o

BufferUTX[17] = msd_buffer[i2+14]; //Recogemos hora de creación del
archivo
BufferUTX[18] = msd_buffer[i2+15];
BufferUTX[19] = 0x99; //Final de trama...
BufferUTX[20] = 0x98;
Control_EnvioBT = ENVIO_ID; //Forzamos la máquina de envío por BT a
enviar la identidad del archivo
return (1); //Hay archivo
}
}
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void envia_BT (void) ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Referencias Cruzadas: ///
/// extern volatile byte ///
/// msd_buffer[512] __attribute__((space(dma))); uSD Data configuration ///////
/// extern dword sectorini; Sector donde empieza el clúster ///
/// extern dword sectocup; Sectores ocupados por archivo ///
/// extern char flag_timeout; Flag que controla el timeout ///
/// extern char Control_EnvioBT; Variable que controla la Maquina de Estados///
/// extern unsigned char ctrl; Variable para controlar ACK ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Función que controla todos los envíos por BT mediante una máquina de estados
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void envia_BT (void)
{
extern volatile byte
msd_buffer[512] __attribute__((space(dma))); //uSD Data configuration
extern dword sectorini;
//Sector donde empieza el clúster
dword i = sectorini;
//Variable auxiliar
extern dword sectocup;
//Sectores ocupados por archivo
extern char flag_timeout;
//Flag que controla el timeout
extern char Control_EnvioBT; //Variable que controla la Maquina de Estados
int arxiu_enviat=0;
//Variable que controla el envío del archivo
DWORD id;
//Variable que controla la id del sector
DWORD contsec;
//Variable que estructura en 2 bytes el contador
de sectores
dword a=1;
//Variable que cuenta el número de sectores
enviados
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unsigned
char
uc8_status=ST_ERROR;
//Variable
auxiliar
que
devuelve
información de algunas funciones
extern unsigned char ctrl; //Variable para controlar el recibimiento de ACK de
envío por BT

while (arxiu_enviat==0) //Condición del bucle
{
switch (Control_EnvioBT)
{
case ENVIO_ID: //Enviamos la identificación del archivo a enviar
Init_Timer3(); //Inicializamos el timer de timeout
PR3=0xFFFF;
//configuramos el período para que
máximo, aprox= 0.4 seg.

cuente

el

send_idarxiu_BT(); //Enviamos por BT
while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que la UART acabe
de transmitir
while((ctrl != OKK_RECEIVED)&& (!flag_timeout)); //Esperamos a
recibir un OKK que nos indique que el envío y la recepción son
correctos, o en su defecto saltará el timeout.
ctrl = 0; //Reseteamos la variable
T3CONbits.TON=0; //Paramos temporizador3
if(flag_timeout == 1) //Si sobrepasa el timer volvemos a enviar
el paquete de datos
{
Control_EnvioBT = ENVIO_ID;
}
else
{
Control_EnvioBT = ENVIO_SECTOR; //Pasamos al envío del
archivo en sectores de 512 bytes
}
break;

case ENVIO_SECTOR: //Envío del archivo en sectores de 512 bytes
if (i<(sectorini+sectocup)) //Desde el sector de inicio del
archivo hasta el Último sector
{
SectorRead(i,(byte*)msd_buffer);
//Recogemos el sector
checksum((byte*)msd_buffer,512);
//Hacemos el checksum
contsec._dword = a; //Contador de sectores enviados
id._dword = i;
//Recogemos id del sector para
estructurarlo en 4 bytes para enviarlo por BT
send_id_sector_BT(id); //Enviamos el id del sector
while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que la
UART acabe de transmitir
send_contsec_BT(contsec);
//Enviamos el contador de
sectores
while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que la
UART acabe de transmitir
send_msd_BT ();
capturado en msd_buffer
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while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que la
UART acabe de transmitir
send_checksum_BT(checksum((byte*)msd_buffer,512));
//Enviamos el checksum
while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que la
UART acabe de transmitir
Init_Timer3();
PR3=0xFFFF;

//Inicializamos el timer de timeout
//Configuramos el período

while((ctrl
!=
OKK_RECEIVED)&&
(!flag_timeout));
//Esperamos a recibir un OKK que nos indique que el envío
y la recepción son correctos, o en su defecto saltará el
timeout.
ctrl = 0;
//Reseteamos la variable
T3CONbits.TON=0;
//Paramos temporizador3
if(flag_timeout == 1)
//Si
sobrepasa
el
timer
volvemos a enviar el paquete de datos
{
Control_EnvioBT = ENVIO_SECTOR;
}
else
{
a++;
//Incrementamos el contador de sectores
enviados
i++;
//Incrementamos el sector a enviar
Control_EnvioBT = ENVIO_SECTOR; //Pasamos al envío
del siguiente sector
}
}
else
{
Control_EnvioBT = FIN_ARCHIVO; //Pasamos a indicar que el
archivo se ha enviado
}
break;

case FIN_ARCHIVO:

//Indicamos que el archivo ha sido enviado

Init_Timer3();
PR3=0xFFFF;

//Inicializamos el timer de timeout
//Configuramos el período

send_endfile();
//Enviamos señal de fin de
file)
while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que
de transmitir
while((ctrl != OKK_RECEIVED)&& (!flag_timeout));
recibir un OKK que nos indique que el envío y la
correctos, o en su defecto saltará¡ el timeout.

ctrl = 0;
T3CONbits.TON=0;

archivo (end
la UART acabe
//Esperamos a
recepción son

//Reseteamos la variable
//Paramos el temporizador

if(flag_timeout == 1) //Si sobrepasa el timer volvemos a enviar
el paquete de datos
{
Control_EnvioBT = FIN_ARCHIVO;
}
else
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{
arxiu_enviat=1;
//Indicamos que ha sido enviado
para salir del bucle y enviar el siguiente archivo
Delayms(500);
archivo

//Espera para enviar el siguiente

}
break;

case NO_FILES:

//Indicamos que no hay más archivos a enviar

Init_Timer3();
PR3=0xFFFF;

//Inicializamos el timer de timeout
//Configuramos el período

send_no_files(); //Enviamos señal que no hay más archivos (no
files)
while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que la UART acabe
de transmitir
while((ctrl != OKK_RECEIVED)&& (!flag_timeout)); //Esperamos a
recibir un OKK que nos indique que el envío y la recepción son
correctos, o en su defecto saltará¡ el timeout.

ctrl = 0;
T3CONbits.TON=0;

//Reseteamos la variable
//Paramos el temporizador

if(flag_timeout == 1) //Si sobrepasa el timer volvemos a enviar
el paquete de datos
{
Control_EnvioBT = NO_FILES;
}
else
{
arxiu_enviat=1;
//Forzamos la salida del bucle
Delayms(500);
//Espera para vaciar buffers
}
break;

case FILES_TO_SEND: //Indicamos el número de archivos que se van a
transmitir por BT
Init_Timer3();
PR3=0xFFFF;

//Inicializamos el timer de timeout
//Configuramos el período

send_total_arxius_BT(); //Enviamos la cantidad de archivos a
transmitir
while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que la UART acabe
de transmitir
while((ctrl != OKK_RECEIVED)&& (!flag_timeout)); //Esperamos a
recibir un OKK que nos indique que el envío y la recepción son
correctos, o en su defecto saltará¡ el timeout.
ctrl = 0;
//Reseteamos la variable
T3CONbits.TON=0;
//Paramos el temporizador
if(flag_timeout == 1) //Si sobrepasa el timer volvemos a enviar
el paquete de datos
{
Control_EnvioBT = FILES_TO_SEND;
}
else
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{
arxiu_enviat=1;
Delayms(500);

//Forzamos la salida del bucle
//espera para vaciar buffers

}
break;
case FORMATED_OK:

//Indicamos que la uSD ha sido formateada

Init_Timer3();
PR3=0xFFFF;

//Inicializamos el timer de timeout
//Configuramos el período

send_formated_ok_BT(); //Enviamos señal que nos indica que la
uSD ha sido formateada
while (U1STAbits.TRMT == 0); //Esperamos hasta que la UART acabe
de transmitir
while((ctrl != OKK_RECEIVED)&& (!flag_timeout)); //Esperamos a
recibir un OKK que nos indique que el envío y la recepción son
correctos, o en su defecto saltará¡ el timeout.

ctrl = 0;
T3CONbits.TON=0;

//Reseteamos la variable
//Paramos el temporizador

if(flag_timeout == 1) //Si sobrepasa el timer volvemos a enviar
el paquete de datos
{
Control_EnvioBT = FORMATED_OK;
}
else
{
arxiu_enviat=1;
//Forzamos la salida del bucle
Delayms(500);
//Espera para vaciar buffers
}
break;
default:
Idle();

//Vamos a dormir el micro

break;

}
}
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// unsigned int checksum (byte* msd_buffer, int cantidad) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// byte* msd_buffer: datos a sumar ///
/// int cantidad: longitud de los datos ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// unsigned int check: resultado ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Referencias Cruzadas: ///
/// No hay referencias cruzadas ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Suma los datos especificados y retorna el checksum como resultado ////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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unsigned int checksum (byte* msd_buffer, int cantidad)
{
int cont;
//Contador
unsigned int suma=0; //Variable que guarda la suma
unsigned int check=0; //Variable que almacena el checksum
for (cont=0;cont<cantidad;cont++) //Suma de byte a byte del sector capturado
en msd_buffer
{
suma += *msd_buffer++;
//suma = suma + *msd_buffer
}
check=255-suma;
return (check);

//Resultado del checksum

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void format_uSD(void) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Referencias Cruzadas: ///
/// extern word DIR_ini; Primer sector del directorio de archivos ///
/// extern word DIRsec; Sector actual del directorio de archivos ///
/// extern word DATA_ini; Primer sector de datos ///
/// extern word FAT1_ini; Primer sector. ///
/// extern dword FATsec; Sector Actual ///
/// extern word FAT2_ini; Primer sector de la copia de la tabla FAT. ///
/// extern volatile byte ///
/// msd_buffer[512] __attribute__((space(dma))); uSD Data configuration ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Formatea la tarjeta uSD, borrando las entradas de archivos y las entradas en
////las tablas FAT ///////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void format_uSD(void)
{
extern word DIR_ini;
//Primer sector del directorio de archivos
extern word DIRsec;
//Sector actual del directorio de archivos
extern word DATA_ini;
//Primer sector de datos
extern word FAT1_ini;
//Primer sector.
extern dword FATsec;
//Sector Actual
extern word FAT2_ini;
//Primer sector de la copia de la tabla FAT.
extern volatile byte
msd_buffer[512] __attribute__((space(dma))); //uSD Data configuration
int i2;
//Variable auxiliar.
extern char Control_EnvioBT; //Variable que controla la Maquina de Estados

IdentFAT();

//Calcula los sectores de inicio de las tablas FAT

/////////////borramos entradas de archivos del directorio de archivos///////
for (DIRsec=DIR_ini;DIRsec<DATA_ini;DIRsec++) //Recorremos todos los sectores
del directorio de archivos hasta el inicio del sector de datos(DATA_ini)
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{
SectorRead(DIRsec,(byte*)msd_buffer);
//Leemos
desde
el
primer
directorio diponible (DIRsec = DIR_ini) y lo metemos en msd_buffer
for (i2=0;i2<512;i2=i2+32) //Recorremos el sector que hemos leído de
dWord en dWord (32 bytes) y escribimos 0xE5 cada 32 bytes para borrar
la entrada del archivo
{
msd_buffer[i2] = 0xE5;
SectorWrite(DIRsec, (byte*)msd_buffer); //Escribimos el cambio
en la tarjeta
}
}
///////////////borramos entradas en FAT///////////////////////////////////////
for (FATsec=FAT1_ini;FATsec<FAT2_ini;FATsec++) //Recorremos todos los sectores
de la tabla FAT
{
SectorRead(FATsec,(byte*)msd_buffer);
if (FATsec==FAT1_ini) //Si es el primer sector de la FAT, respetamos
los dos primeros clústeres, que están reservados
{
for(i2=0;i2<512;i2++)
{
msd_buffer[i2+4] = 0x00; //Empezamos a escribir a partir
del segundo clúster
SectorWrite(FATsec, (byte*)msd_buffer); //Escribimos el
cambio en la FAT
}
}
else
{
msd_buffer[i2] = 0x00;
SectorWrite(FATsec, (byte*)msd_buffer); //Escribimos el cambio
en la FAT
}
}
///////////////borramos entradas en la copia FAT///////////////////////////
for (FATsec=FAT2_ini;FATsec<DIR_ini;FATsec++) //Recorremos todos los sectores
de la copia de la tabla FAT
{
SectorRead(FATsec,(byte*)msd_buffer);
if (FATsec==FAT2_ini) //Si es el primer sector de la
respetamos los dos primeros clústeres que están reservados

copia

FAT

{
for(i2=0;i2<512;i2++)
{
msd_buffer[i2+4] = 0x00;
SectorWrite(FATsec, (byte*)msd_buffer); //Escribimos el
cambio en la copia de la FAT
}
}
else
{
msd_buffer[i2] = 0x00;
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SectorWrite(FATsec, (byte*)msd_buffer); //Escribimos el cambio
en la copia de la FAT
}
}
Control_EnvioBT = FORMATED_OK;
envia_BT();

//Estado máquina de envío por BT

}

8.2.

Librería lib_BT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_msd_BT (void) ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Envío del sector capturado en msd_buffer por BT ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void send_msd_BT (void)
{
extern volatile byte
msd_buffer[512] __attribute__((space(dma)));//uSD Data configuration
DMA1STA =
__builtin_dmaoffset(msd_buffer);
empezar a dejar datos

//Dirección de memoria donde se debe

DMA1CNT = 511;
DMA1CONbits.CHEN = 1;
de 512 bytes

//Habilitamos el canal 1 de la DMA. Enviamos trama

DMA1REQbits.FORCE = 1;

// Manual mode: Kick-start the first transfer

}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_checksum_BT (unsigned int check) ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// unsigned int check; resultado del checksum ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Envío del checksum por BT ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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void send_checksum_BT (unsigned int check)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de transmisión de datos
de UART
DMA1STA =
__builtin_dmaoffset(BufferUTX); //Dirección de memoria donde se debe empezar a
dejar datos

DMA1CONbits.CHEN = 1;
DMA1CNT = 2;

//Habilitamos el canal 1 de la DMA
//Enviamos 3 bytes

BufferUTX[0]= check;
BufferUTX[1]= 0x99;
BufferUTX[2]= 0x98;

//final de trama

DMA1REQbits.FORCE = 1;

//Manual mode: Kick-start the first transfer

}

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_idarxiu_BT (void) ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Envío de la identidad del archivo por BT ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void send_idarxiu_BT (void)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de transmisión de datos
de UART
DMA1STA =
__builtin_dmaoffset(BufferUTX); //Dirección de memoria donde se debe empezar a
dejar datos

DMA1CONbits.CHEN = 1;
DMA1CNT = 20;

//Habilitamos el canal 1 de la DMA
//Enviamos n bytes

DMA1REQbits.FORCE = 1;

//Manual mode: Kick-start the first transfer

}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_id_sector_BT (DWORD id) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// DWORD id; id del sector a enviar ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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/// Observaciones: ///
/// Envío de la id del sector ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void send_id_sector_BT (DWORD id)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de transmisión de datos
de UART
DMA1STA =
__builtin_dmaoffset(BufferUTX); //Dirección de memoria donde se debe empezar a
dejar datos

DMA1CONbits.CHEN = 1;
DMA1CNT = 10;
BufferUTX[0]= 'S';
BufferUTX[1]= 'E';
BufferUTX[2]= 'C';
BufferUTX[3]= 'T';
BufferUTX[4]= 'O';
BufferUTX[5]= 'R';
BufferUTX[6]= ':';
BufferUTX[7]= id.byte3;
BufferUTX[8]= id.byte2;
BufferUTX[9]= id.byte1;
BufferUTX[10]= id.byte0;
DMA1REQbits.FORCE = 1;

//Habilitamos el canal 1 de la DMA

//Enviamos 11 bytes

//Manual mode: Kick-start the first transfer

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_total_arxius_BT (void) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Envío de la cantidad de archivos que hay en la tarjeta uSD ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void send_total_arxius_BT (void)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de transmisión de datos
de UART
DMA1STA =
__builtin_dmaoffset(BufferUTX); //Dirección de memoria donde se debe empezar a
dejar datos

DMA1CONbits.CHEN = 1;
DMA1CNT = 7;

//Habilitamos el canal 1 de la DMA
//Enviamos 8 bytes

DMA1REQbits.FORCE = 1;

//Manual mode: Kick-start the first transfer

}
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_contsec_BT (DWORD contsec) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// DWORD contsec; contador de sectores enviados ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Envío del contador de sectores enviados ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void send_contsec_BT (DWORD contsec)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de transmisión de datos
de UART
DMA1STA =
__builtin_dmaoffset(BufferUTX); //Dirección de memoria donde se debe empezar a
dejar datos

DMA1CONbits.CHEN = 1;
DMA1CNT = 3;

//Habilitamos el canal 1 de la DMA
//Enviamos 4 bytes

BufferUTX[0]= contsec.byte3;
BufferUTX[1]= contsec.byte2;
BufferUTX[2]= contsec.byte1;
BufferUTX[3]= contsec.byte0;
DMA1REQbits.FORCE = 1;
//Manual mode: Kick-start the first transfer
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_endfile(void) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Envío de fin de archivo (end file) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void send_endfile(void)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de envío de datos de UART
DMA1CONbits.CHEN = 1;
DMA1CNT =9;
BufferUTX[0]=
BufferUTX[1]=
BufferUTX[2]=
BufferUTX[3]=
BufferUTX[4]=
BufferUTX[5]=

//Habilitamos el canal de la DMA asociado a UTX
//Enviamos 10 bytes

'E';
'N';
'D';
0X20;
'F';
'I';
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BufferUTX[6]=
BufferUTX[7]=
BufferUTX[8]=
BufferUTX[9]=

'L';
'E';
0x99;
0x98;

DMA1REQbits.FORCE = 1;

//final de trama

//Manual mode: Kick-start the first transfer

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_no_files(void) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Envío de comunicación que no hay archivos a enviar (no files) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void send_no_files(void)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de envío de datos de UART
DMA1CONbits.CHEN = 1;
DMA1CNT =9;
BufferUTX[0]=
BufferUTX[1]=
BufferUTX[2]=
BufferUTX[3]=
BufferUTX[4]=
BufferUTX[5]=
BufferUTX[6]=
BufferUTX[7]=
BufferUTX[8]=
BufferUTX[9]=

'N';
'O';
0X20;
'F';
'I';
'L';
'E';
'S';
0x99;
0x98;

DMA1REQbits.FORCE = 1;

//Habilitamos el canal de la DMA asociado a UTX
//Enviamos 10 bytes

//final de trama

//Manual mode: Kick-start the first transfer

}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// void send_formated_ok_BT(void) ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos IN : ///
/// No hay datos de entrada ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Datos OUT : ///
/// No hay datos de salida ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// Observaciones: ///
/// Envío de comunicación de formateo correcto ///
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void send_formated_ok_BT(void)
{
extern unsigned char
BufferUTX[512] __attribute__((space(dma))); //Buffer de envío de datos de UART
DMA1CONbits.CHEN = 1;

//Habilitamos el canal de la DMA asociado a UTX
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DMA1CNT =12;
BufferUTX[0]= 'F';
BufferUTX[1]= 'O';
BufferUTX[2]= 'R';
BufferUTX[3]= 'M';
BufferUTX[4]= 'A';
BufferUTX[5]= 'T';
BufferUTX[6]= 'E';
BufferUTX[7]= 'D';
BufferUTX[8]= 0x20;
BufferUTX[9]= 'O';
BufferUTX[10]='K';
BufferUTX[11]= 0x99;
BufferUTX[12]= 0x98;
DMA1REQbits.FORCE = 1;

//Enviamos 13 bytes

//final de trama

//Manual mode: Kick-start the first transfer

}
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