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Profesores de Arquitectura de Ordenadores
en la Academia de Artilleria del Ei6rcito. de l\4adrid

rico Control de Perif6ricos, presentamos un Interfaz para
palanca de mando [Joystick) sensible al tacto, compati-
ble con los populares ordenadores Amstrad y Spectium.

Segdn se ha estudiado en anteriores articulos, el In-
teftaz para entrada de datos, constare de una serie de
buffers tri-estado, controlados por la salida "2", Io cual
es Ia soluci6n al sistema 169ico combinacional Z: |OFO
+ RD + A5 [A10), siendo A5 6 A10 Ia l inea corresDon-
diente del bus de direcciones segfn sea respectivamente
de Amstrad o SDectrum.

n el presente articulo, coniinuaci6n de la serie ini-
ciada en el n0mero 394 de REE, sobre el tema gen6-

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 conexionado de los circui"
tos y puertas que configuran el Interfaz para entrada de
oatos Droouesto.

Principio de funcionamiento de un (Joystick,
mecAnico

El principio de funcionamiento de cualquier Joystick

Figura 2. Dlseio mecdnico de un Joystick sensible al tacto

comercial de accionamiento mecdnico, se basa en el si.
guiente principio:

Un v6siago solidario con la palanca de mando o 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 preestablecido de unos y ceros. El ordenador,
mediante una serie de instrucciones de entrada de datos
en c6digo Basic o en c6digo M6quina, recoge los mismos
del Interfaz memorizendolos, para ejecutar posteriormen,
te una acci6n bajo control de programa, correspondiendo
€sta generalmente a un movimiento de greficos. Estos
c6digos tienen disiinto formato, por ejemplo:
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Figura l. Circuilo el6ctrlco del Interfaz.
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- Mover la palanca hacia la derecha: Colocaci6n del
dato 00001000 a la entrada de los "buffers".

- Mover la palanca hacia abajo: Colocaci6n del dato
00000110 a la entrada de los "buffers".
Consecuentemente Ia instrucci6n INP [&F800) des.

plazarA el grefico a la derecha en el primer caso y a la
izquierda en el segundo.

Joystick sensible al tacto (,,Touch-;tick")
Este dispositivo dif iere del anterior en que no tiene

contactos mecdnicos y por lo tanto tendr6 mayor vida
iti l . EI vastago y contactos mecenicos del Joystick nor-
mal 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 dimensiones de cada una de las pleti-
nas las puede establecer el usuario segdn su criterio, a
fin y efecto de obtener un manejo frici l y c6modo. Cada
una de ellas ha sido doblada cerca de un extremo. con
el objeto de separarla l igeramente de 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 ple-
tina y debido a la alta Zin del dispositivo, la sefral de
ruido introducida [en este caso los 50 ciclos de la red)

Figura 3. Adaplador.

rial aislante a la que va sujeta. Naturalmente estas ple-
tinas no deber6n tocarse unas con otras. La que est6 un
poco separada de las restantes controlard, en nuestro
programa, el borrado de pantalla (en un programa de jue.
gos s-u acci6n podria corresponder a Ia funci6n "dis.
Paro"l.

Las pletinas seren atornil ladas a la placa por un extre-
mo, al que se unirdn una serie de cables elesticos etique-
tados como A, B. C, D y E, de unos 30 6 40 cm de longi-
IUd.

Fl Joystick propuesto tendra el siguiente c6digo:
- Mover hacia ladereoha: 00000010
- Mover hacia la izquierda: 00001000
- Mover hacia arriba: 00000001
- Mover hacia abajo: 00000100
- Controlde borrado: 00010000

Este c6digo servire para nuestras aplicaciones con el
programa que se acompaia con el articulo,

Segtn esto, el resultado de TOCAR la pletina supe-
rior de nuestro .Joystick" generard en la pati l la Dpo del
Interfaz de entrada al ordenador un nivel l6gico alto, per"
maneciendo las restantes a nivel bajo. Esto se corres-
ponde con el c6digo preestablecido por Ia acci6n "Mover
hacia arriba,. Cuando se toque cualquier otra pletina,
se obtendrd el c6digo correspondiente.

En la figura 3 se muestra el adaptador entre la ple-
tina sensora y el Interfaz, constituido por un circuito
integrado CNIOS, con una elevada impedancia de entra-
da, lo que permite Ia colocacidn de resistencias de ele-
vado valor en su entrada, tal como se aprecia en la citada
figura. Al ser este integrado un disparador de Schmitt,
poseerd una determinada tensi6n de hist6resis a Ia par
que tensiones umbrales que posibil i ten la detecci6n de
los estados (alto" y "bajo".
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Figura 4. Envolvente.
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Figura 5. Filtro.

dar5 como resultado por la caracteristica del "Conforma-
dor" Schmitt una sucesi6n de estados altos y bajos en
ZA a una frecuencia de 50 Hz,

Sin tocar Ia placa de teclas, se tendra un nivel 169ico
"alto" en Ia entrada del inversor de Sohmitt, obteniendo
a la  sa l ida  de l  m ismo un n ive l  l6g ica  "ba io" .  A l  e fec tuar
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 fi l trar dicho tren de impulsos a fin de obte"
ner su envolvente fver f ig. 4). El punto A corresponde al
instante en que se realiza el contacto fisico con la ple-
tina, y B al f lanco descendente del 6lt imo impulso, resul-
tado del f in de contacto con la misma. La realizaci6n de
dicho fi l tro se indica en la figura 5, en donde se aprecia
que, por medio del diodo D1, se carga el condensador C,
debido a la existencia de los impulsos generados al to-
car la pletina. El condensador se descarga a trav6s de la
resistencia R al desaparecer los mismos en el terminal
ZA. La constante de tiempo de descarga es Ia adecuada
para mantener un nivel alto a la salida del circuito a la
frecuencia indicada de 50 Hz.

EI buffer 4050 conforma Ia seial y adapta Ia salida de
forma conveniente, para hacerla compatible con la en-
trada de los buffers tri-estado del Interfaz de entrada de
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 codifi-
cado, permaneciendo por tanto el valor de las mismas
inalterable (ver c6digos del Joystick). Es de resaltar que
al retirar el contacto fisico de una determinada Dletina.
el condensador correspondiente se descarga de forma
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Figura 6. Clrcuito complelo del Adaptador.

r4pida mediante la resistencia de 22 K indicada en la
citada figura.

Realmente el dispositivo tambien funcionaria sin los
fi ltros ldetectores de envolvente), aunque m6s lento.
Como es l6gico, si no se toca ninguna pletina, la codifi-
caci6n en Dpo... Dp7 es 00000000, que corresponde en
nuestro c6digo y programa a "No acci6n", es decir, que
si se controla un grefico, 6ste se parar6. Caso de no
existir los fi l tros, los gri if icos se moverian, pero mds
lentamente, ya que a una fr€cuencia de 50 Hz se pararian
y moverian alternativamente.

Un punto importante a considerar es que las resisten-
cias de 4,7 M y 3,2 M estdn muy ajustadas, a fin de que
mant€ngan un estado l6gico en la entrada del "buffer"
Schmitt muy pr6ximo al umbral y cualquier ruido intro-
ducido al tocar la pletina ponga en marcha el sistema.
Se pueden cambiar sus valores, pero es preciso mante-
nerlos siempre de gran magnitud; de lo contrario, la se-
6al de ruido introducida se debil itaria, pudiendo ocurrir
que no se alcanzase la tensi6n umbral de disparo del
" buffer".

Gomprobaciones tinales
Antes de conectar los buffers triestado al bus de datos

del ordenador, se puede comprobar el funcionamiento del
"adaptador, del Joystickr

- Hay que liberar una de las seftales IORQ, RD, A5
[A10) de la entrada de la puerta "OR" de control de los
buffers triestado. Desde este momento los buffers que-
dan bloqueados en estado de alta impedancia.

-En este momento y, conectado el Interfaz, con el
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polimetro se puede comprobar la salida de las puertas
buffer del 4050 que estar6n conectados a las entradas
Dpo ... Dpz ddl Interfaz de Entrada de Datos.

* Al tocar cualquier pletina deberA aparecer una ten-
si6n pr6xima a + 5V en el terminal correspondiente,
desapareciendo cuando se deie de tocar la pletina.

Respecto a hacer compatible este Joystlck con otros
comerciales y convencionales, se deben conocer los c6-
digos que suministran los Joystick y modificar el des-
crito de acuerdo a 6stos. Si no se sabe, pruebe el si-
guiente programa en B,ASIC:

10 FRIf,T AT 10,10; I lr(31): GOTO 10 Para SPECTRUI

10 LOCATE 10,10: PRIIT InP (&F800):GOTO 10 Para AISTRAD

t &F800=634881 s IXP (63488)

Por el contenido en la posici6n 10,10 de la pantalla
se podr6n conocer los c6digos del Joystick.

Codificaci6n del programa de comunicaciones
El programa en BASIC ha sido realizado en Amstrad.

Se uti l izan sentencias no esDecificas del BASIC Amstrad
a fin de que puedan traducirsd f6cilmente a Spectrum.

Mediante el programa se controlarA el Joystick y 6ste
podrd dibujar en pantalla cualquier f igura.

El programa se inicia colocando un punto en la pan.
talla. En la l inea 130 se recogen los datos del port. En las
lineas 140 a 170 se controla la posici6n del puntero por
medio de " Plotfpunto) ".

REM DIBUJO DE PAI.{TALLA C(N 'TOUCH-STICK'
REl4 REALIZAo0 C0' l  A4STRAD ! ExgefiBento n.4
cLs
x=320 | F200

a=lNP (&F800 )
lF a=l THEN /=) ' .+ I  t  PL0T x,),  r  G0T0 130
lF a=4 THEN y=),- l  !  PL0T x,),  l  G0T0 130
lF a=2 THEN x=x+1 ! PLoT t,),  !  G0T0 i30
lF a=8 THEN t-x-l  !  PLoT t, /  r  60T0 130
IF .=ld THEN 60T0 100 t GOTo 130
lF a=3 THEN r.xr l  r  Fyrl  !  PLOT x,y !  8OT0 130
lF e.3 THEN xox+l ,  Fy-! :  PLOT xry r 60T0 130
lF a=12 THEN xox-l r  /-y- l  I  PLoT x,r r G0T0 130
IF a.9 THEN r.r-1 r /=/+l !  PLST x,/ !  60T0 130
G0T0 130

Figura 7. Lislado.

Obs6rvese que es realmente sencil lo el control en
diagonal, tocando simultdneamente la pletina superior y
la de la derecha. con lo que obtenemos realmente el dato
00000011 en el Port de entrada. De esta manera es evi,
dentemente fAcil, mediante programa, realizar dibuios en
diagonaf lver l ineas 190 ...2201. La l inea 180 controla el
borrado de pantalla.

7432: Cuedruple puerta "OR, de dos entradas
74125: CuAdruple bufler triestado (dos unidades)
40014: Buffer Schmitt inversor
4050: Buffer no inversor
Be$istencias: 4,7 lvl,3,2 M,22K (4 unidades)
Condensadores: 2ll2 (4 unidades)
D iodos :1N4 i48
Entrenador de circuitos integrados
Conector oara "Port del usuario"
Cable Dlano de 20 conductores

80
90
1 0 0
! 1 0
t20
130
r 4 0
150
ld0
t 7 0
t80
1 9 0
200
210
220
239

tr


