
CTC-056, Utilización de XBee 802.15.4 con actuadores remotos

Comentario Técnico: CTC-056
Título: Utilización de XBee 802.15.4 con actuadores remotos
Autor: Sergio R. Caprile, Senior Engineer

Revisiones Fecha Comentarios

0 18/02/08

En estecomentariotécnicoestudiaremos la forma deconfigurarlos módulosXBee (o XBee-PRO)802.15.4
para utilización en aplicaciones de actuadores remotos.

Introducción

En los casosqueveremosa continuación,el módulotransmitirála información deestadode susentradasy
salidas a unoo varios módulosremotos. Las formas de configuraciónparaenvío de información amódulos
remotos en las diversas topologías 802.15.4 han sido descriptas en CTC-054.

Si bien los módulossoportanun esquema de direccionamiento de 64-bits, por simplicidadutilizaremosel
métodoabreviadode 16-bits;estorequiere que seseteeATDH=0, lo cual coincidecon la configuración por
defecto.

Cada uno delos pines DIOx que puedeser configuradoparasu operacióncomo salidadigital, poseeun
comandoATDx que permite operarsobreestaselección.Los canales dePWM poseenun comandoATPx que
permite elegir el modo de operación.

Salidas digitales

Una salida puedeconfigurarsemedianteel comandoATDx, por ejemploATD1=4 configura DIO1como
salidaen estadobajo,mientrasqueATD1=5 la configuracomosalidaenestadoalto. Sin embargo, la potencia
a lahoradeutilizar salidas viene de la mano delconceptode I/O line passing. Dado que,comovimosen CTC-
055, un módulo puede reportar periódicamente elestado de sus entradas,es posible interpretar esta
información y transferirlaa las propiassalidas.Como varios módulosnos puedenenviar información, el
comandoATIA permite setear la dirección delmóduloquecontrolarálas salidas,o permitir quecualquieralo
haga,o incluso evitar queestosuceda. Porejemplo,el valor pordefectoesATIR=FFFFFFFFFFFFFFFF, que
ignora todo. El valor ATIA=FFFF permite recibir información de cualquier módulo.Cualquierotro valor
correspondea la dirección del módulo, es decirATIA=0 ocasiona que elmódulo coloqueen sus salidas
habilitadas lo que obtiene del módulo cuya dirección (de 16-bits) es 0000.

Por ejemplo,supongamos que tenemosdos módulosconfiguradosde modo que uno (el que nosinteresa)
recibela información deestadode entradasy salidas que el otromanda.El móduloquetransmite(A) tendrá
como configuración:
�

Dirección A (ATMY=A)
�

Transmitir a B (ATDL=B)  o broadcast (ATDL=FFFF)
�

DIO0 seteada como entrada digital (ATD0=3)
�

Tomar una muestra cada 1 segundo (ATIR=3E8 y ATIT=1)
El módulo que recibe (B) tendrá a su vez como configuración:
�

Dirección B (ATMY=B)
�

DIO0 como salida en estado bajo (ATD0=4)
�

Permitir I/O line passing del otro módulo (ATIA=A) o de todos (ATIA=FFFF)
De estemodo, cadavez que B recibauna transmisiónde estadode entradasy salidas de A,actualizaráel
estadode susalidaDIO0 según lo que reciba. Con la configuraciónmencionada,el estadode laentradaDIO0
del móduloA se reflejará en lasalidaDIO0 delmóduloB. La asociaciónes siempre con el mismo número de
I/O, no es posible que DIO0 controle a otra salida que no sea DIO0.
Cabedestacar que esposible configurar en el módulo A a DIO0 como una salida, y controlar el estado
medianteATD0=4 y ATD0=5, estoocasionará también laactualizaciónde DIO0 en elmóduloB, permitiendo
control manual a distancia.
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Existe ademásun timer asociadoa cadaunade estassalidas,el cual se configuramedianteel comandoATTx.
Este timer cuenta decenas desegundosy es reseteadocadavez que serecibe un mensaje. Suutilidad es
configurarlo aun valor mayor a la frecuencia derecepciónde mensajes, demodo que al expirar permita
detectar la ausencia deéstos.Al expirar dicho timer, la salidaque controla regresa alestadooriginalmente
seteadoal configurarla,por ejemplo,seteandoATT0=64, si no serecibenadaal cabode diez segundos, la
salida DIO0 se pone en estado lógico bajo. Por defecto, este timer tiene el valor 0xFF (25,5 segundos).

Salidas PWM

Las salidasPWM se configuran medianteel comandoATPx=2. La salida PWM0 se conectacon la
información de laentradaanalógicaremota AD0,mientrasque PWM1 lo hace con AD1. De esta forma,
configurandoATP1=2, el ciclo de trabajo dePWM1 dependerá del valor de la señalanalógicaAD0 en el
módulo remoto.
Existeun timer deinactividadque opera deigual forma quelos timersindividuales de las salidasdigitales,el

mismo es comúnparaambas salidas PWM,y se controlamedianteel comandoATPT, demodoqueATPT=64
esun tiempo de 10 segundos, pasado el cual lasalidaPWM1 se poneinactiva (ciclo de trabajo 0%,estado
lógico bajo).
  Siguiendo el ejemplo anterior, el módulo que transmite (A) tendrá como configuración:
�

Dirección A (ATMY=A)
�

Transmitir a B (ATDL=B)  o broadcast (ATDL=FFFF)
�

DIO1 seteada como entrada analógica (ATD1=2)
�

Tomar una muestra cada 1 segundo (ATIR=3E8 y ATIT=1)
El módulo que recibe (B) tendrá a su vez como configuración:
�

Dirección B (ATMY=B)
�

PWM1 habilitada (ATP1=2)
�

Permitir I/O line passing del otro módulo (ATIA=A) o de todos (ATIA=FFFF)
�

Timeout superior a la frecuencia de actualización (por defecto ATPT=FF)
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