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n el presente articulo, coniinuaci6n de la serie iniciada en el n0mero 394 de REE,sobre el tema gen6rico Control de Perif6ricos, presentamos un Interfaz para
palanca de mando [Joystick) sensible al tacto, compatible con los popularesordenadoresAmstrad y Spectium.
Segdn se ha estudiado en anteriores articulos, el Inteftaz para entrada de datos, constare de una serie de
buffers tri-estado, controladospor la salida "2", Io cual
es Ia soluci6n al sistema 169icocombinacionalZ: |OFO
+ RD + A5 [A10), siendo A5 6 A10 Ia linea corresDondiente del bus de direccionessegfn sea respectivamente
de Amstrad o SDectrum.

La instrucci6n en BASIC que controla la "entrada de
datos" es:
- INP (&F800) para Amstrad.
- IN [31) para Spectrum.
En la figura 1 se indica el conexionadode los circui"
tos y puertas que configuranel Interfaz para entradade
oatos Droouesto.
Principio de funcionamiento de un (Joystick,
mecAnico
El principio de funcionamientode cualquier Joystick
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Figura2. Dlseio mecdnicode un Joysticksensibleal tacto
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Figura l. Circuilo el6ctrlco del Interfaz.
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comercial de accionamientomecdnico,se basa en el si.
guiente principio:
Un v6siago solidario con la palancade mandoo accio.
nado por la misma, cortocircuita una serie de contactos
electricos, con el objeto de obtener en la entrada de 106
buffers tri-estado del Interfaz una imagen binaria corres.
pondiente a la posici6n mecdnica de la palanca,segun
un c6digo preestablecidode unos y ceros. El ordenador,
mediante una serie de instruccionesde entradade datos
en c6digo Basic o en c6digo M6quina,recoge los mismos
del Interfazmemorizendolos,para ejecutar posteriormen,
te una acci6n bajo control de programa,correspondiendo
€sta generalmentea un movimiento de greficos. Estos
c6digos tienen disiinto formato, por ejemplo:

-

Mover la palanca hacia la derecha: Colocaci6n del
dato 00001000a la entrada de los "buffers".
- Mover la palanca hacia abajo: Colocaci6n del dato
00000110a la entradade los "buffers".
ConsecuentementeIa instrucci6n INP [&F800) des.
plazarAel grefico a la derecha en el primer caso y a la
izquierdaen el segundo.
Joystick sensible al tacto (,,Touch-;tick")
Este dispositivo difiere del anterior en que no tiene
contactosmecdnicos y por lo tanto tendr6 mayor vida
itil. EI vastago y contactos mecenicosdel Joystick normal son sustituidos por unas placas de aluminio. Con
este sistema se lograr5 mayor rapidez en el control.
Las placas y forma de colocarlas se puaden observar
en Ia figura 2. Las dimensionesde cada una de las pletinas las puede establecer el usuario segdn su criterio, a
fin y efecto de obtener un manejo fricil y c6modo. Cada
una de ellas ha sido doblada cerca de un extremo. con
el objeto de separarla ligeramentede Ia placa de mate-

Por medio de las resistencias de 4,7 M y 3,2 M se
establece un divisor de tensi6n tal que la tensi6n de
entrada sea todavia un nivel "alto" aunque muy cerca
de Ia tensidn umbral para estado *alto". Al tocar Ia pletina y debido a la alta Zin del dispositivo, la sefral de
ruido introducida [en este caso los 50 ciclos de la red)
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Figura 4. Envolvente.
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Figura3. Adaplador.
rial aislante a la que va sujeta. Naturalmenteestas pletinas no deber6ntocarse unas con otras. La que est6 un
poco separada de las restantes controlard, en nuestro
programa,el borradode pantalla(en un programade jue.
gos s-u acci6n podria corresponder a Ia funci6n "dis.
Paro"l.
Las pletinas seren atornilladasa la placa por un extremo,al que se unirdn una serie de cables elesticos etiquetados como A, B. C, D y E, de unos 30 6 40 cm de longiIUd.

Fl Joystick propuestotendra el siguiente c6digo:
Mover hacia ladereoha: 00000010
Mover haciala izquierda: 00001000
Mover haciaarriba:
00000001
Mover haciaabajo:
00000100
Controlde borrado:
00010000
Este c6digo servire para nuestras aplicacionescon el
programaque se acompaia con el articulo,
Segtn esto, el resultado de TOCAR la pletina superior de nuestro .Joystick" generarden la patilla Dpo del
Interfazde entrada al ordenadorun nivel l6gico alto, per"
maneciendolas restantes a nivel bajo. Esto se correspondecon el c6digo preestablecidopor Ia acci6n "Mover
hacia arriba,. Cuando se toque cualquier otra pletina,
se obtendrdel c6digo correspondiente.
En la figura 3 se muestra el adaptadorentre la pletina sensora y el Interfaz, constituido por un circuito
integradoCNIOS,con una elevada impedanciade entrada, lo que permite Ia colocacidnde resistenciasde elevadovalor en su entrada,tal como se aprecia en la citada
figura. Al ser este integrado un disparador de Schmitt,
poseerduna determinadatensi6n de hist6resis a Ia par
que tensiones umbrales que posibiliten la detecci6n de
los estados (alto" y "bajo".
-

Figura5. Filtro.
dar5 como resultadopor la caracteristicadel "Conformador" Schmitt una sucesi6n de estados altos y bajos en
ZA a una frecuenciade 50 Hz,
Sin tocar Ia placa de teclas, se tendra un nivel 169ico
"alto" en Ia entrada del inversor de Sohmitt, obteniendo
a l a s a l i d ad e l m i s m o u n n i v e l l 6 g i c a" b a i o " . A l e f e c t u a r
contacto fisico con alguna de las pletinas, se obtendrA
en Ia salida correspondiente un tren de impulsos de
50 Hz.
El siguiente paso en el disefro de nuestro Joystick
consiste en filtrar dicho tren de impulsos a fin de obte"
ner su envolventefver fig. 4). El punto A correspondeal
instante en que se realiza el contacto fisico con la pletina, y B al flanco descendentedel 6ltimo impulso, resultado del fin de contacto con la misma. La realizaci6nde
dicho filtro se indica en la figura 5, en donde se aprecia
que, por medio del diodo D1, se carga el condensadorC,
debido a la existencia de los impulsos generadosal tocar la pletina. El condensadorse descargaa trav6s de la
resistencia R al desaparecerlos mismos en el terminal
ZA. La constante de tiempo de descargaes Ia adecuada
para mantener un nivel alto a la salida del circuito a la
frecuencia indicadade 50 Hz.
EI buffer 4050 conforma Ia seial y adaptaIa salida de
forma conveniente,para hacerla compatible con la entrada de los buffers tri-estadodel Interfazde entradade
datos.
EI esquema completo del disefio se muestra en la
figura 6. Como puede deducirse, Ias Iineas Dps, Dp6 y
Dp7 est6n conectadas a masa, ya que asi se ha codificado, permaneciendopor tanto el valor de las mismas
inalterable(ver c6digos del Joystick). Es de resaltar que
al retirar el contacto fisico de una determinadaDletina.
el condensadorcorrespondientese descarga de forma
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polimetrose puedecomprobarla salidade las puertas
buffer del 4050 que estar6n conectadosa las entradas
de Datos.
Dpo... Dpzddl Interfazde Entrada
* Al tocarcualquierpletinadeberAaparecerunatensi6n pr6xima a + 5V en el terminal correspondiente,
cuandose deie de tocar la pletina.
desapareciendo
Respectoa hacer compatibleeste Joystlck con otros
y convencionales,
comerciales
se debenconocerlos c6digos que suministranlos Joysticky modificarel descrito de acuerdoa 6stos.Si no se sabe,pruebeel siguienteprogramaen B,ASIC:
10 Para SPECTRUI
10 FRIf,TAT 10,10; Ilr(31): GOTO

10 Para AISTRAD
10,10: PRIIT InP (&F800):GOTO
10 LOCATE
(63488)
s
IXP
t &F800=634881
Por el contenido en la posici6n 10,10de la pantalla
se podr6nconocer los c6digos del Joystick.
Codificaci6n del programa de comunicaciones
El programaen BASIC ha sido realizadoen Amstrad.
Se utilizan sentenciasno esDecificasdel BASIC Amstrad
a fin de que puedantraducirsdf6cilmente a Spectrum.
Mediante el programa se controlarA el Joystick y 6ste
podrd dibujar en pantalla cualquier figura.
El programa se inicia colocandoun punto en la pan.
talla. En la linea 130 se recogen los datos del port. En las
lineas 140 a 170 se controla la posici6n del puntero por
medio de " Plotfpunto)".

Figura6. Clrcuitocomplelodel Adaptador.

r4pida mediante la resistencia de 22 K indicada en la
citada figura.
Realmenteel dispositivo tambien funcionaria sin los
filtros ldetectores de envolvente), aunque m6s lento.
Como es l6gico, si no se toca ninguna pletina, la codificaci6n en Dpo... Dp7 es 00000000,que correspondeen
nuestro c6digo y programaa "No acci6n", es decir, que
si se controla un grefico, 6ste se parar6. Caso de no
existir los filtros, los griificos se moverian, pero mds
lentamente,ya que a una fr€cuenciade 50 Hz se pararian
y moverian alternativamente.
Un punto importantea considerares que las resistencias de 4,7 M y 3,2 M estdn muy ajustadas,a fin de que
mant€nganun estado l6gico en la entrada del "buffer"
Schmitt muy pr6ximo al umbral y cualquier ruido introducido al tocar la pletina ponga en marcha el sistema.
Se pueden cambiar sus valores, pero es preciso mantenerlos siempre de gran magnitud; de lo contrario, la se6al de ruido introducidase debilitaria, pudiendo ocurrir
que no se alcanzasela tensi6n umbral de disparo del
" buffer".
Gomprobacionestinales
Antes de conectarlos buffers triestadoal bus de datos
del ordenador,se puede comprobarel funcionamientodel
"adaptador, del Joystickr
- Hay que liberar una de las seftales IORQ, RD, A5
[A10) de la entradade la puerta "OR" de control de los
buffers triestado. Desde este momento los buffers quedan bloqueadosen estado de alta impedancia.
-En este momento y, conectadoel Interfaz, con el
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80
90
100
!10
t20
130
r40
150
ld0
t70
t80
190
200
210
220
239

REMDIBUJO DE PAI.{TALLA
C(N 'TOUCH-STICK'
REl4REALIZAo0C0'l A4STRAD! ExgefiBento n.4

cLs
x=320 |

F200

a=lNP (&F800)
lF a=l THEN/=)'.+I
lF a=4 THENy=),-l
lF a=2 THENx=x+1
lF a=8 THENt-x-l
IF .=ld THEN60T0
lF a=3 THENr.xrl
lF e.3 THENxox+l
lF a=12 THENxox-l
IF a.9 THENr.r-1
G0T0 130

t PL0T x,), r G0T0 130
! PL0T x,), l G0T0 130
! PLoT t,), ! G0T0 i30
! PLoT t,/ r 60T0 130
100 t GOTo130
! PLOT x,y ! 8OT0 130
r Fyrl
: PLOTxry r 60T0 130
, Fy-!
r /-y-l
I PLoT x,r r G0T0 130
r /=/+l ! PLST x,/ ! 60T0 130

Figura7. Lislado.
Obs6rvese que es realmente sencillo el control en
diagonal,tocando simultdneamentela pletina superior y
la de la derecha.con lo que obtenemosrealmente el dato
00000011en el Port de entrada. De esta manera es evi,
dentementefAcil, medianteprograma,realizardibuios en
diagonaflver lineas 190...2201. La linea 180 controla el
borrado de pantalla.

puerta"OR, de dos entradas
7432:Cuedruple
74125:CuAdruple
buflertriestado(dosunidades)
40014:Buffer Schmitt inversor
4050:Buffer no inversor
4,7 lvl,3,2M,22K (4 unidades)
Be$istencias:
Condensadores:
2ll2 (4 unidades)
Diodos:1N4i48
Entrenadorde circuitos integrados
Conectoroara "Port del usuario"
CableDlanode 20 conductores
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