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“Lampara cosechadora de energía” 

 

1. Introducción 
1.1  Antecedentes 

Entre diciembre de 2010 y julio de 2014, el precio del barril de petróleo se situó, en promedio, 

con cotizaciones superiores a los 100 dólares. En este mismo período se produjo un elevado 

crecimiento de la producción de energía a partir de fuentes alternativas y renovables, 

especialmente la eólica y la solar como una de las alternativas mas eficientes en contra del 

alza al barril del petróleo. 

Es decir, el petróleo caro parece mover a países financiera y técnicamente capacitados 

(altamente dependientes de este insumo energético) y estimula la investigación y el desarrollo 

de fuentes alternativas a fin de disminuir su dependencia a un combustible caro, en la 

búsqueda por más seguridad energética ya que el petróleo como un tema muy retocado no es 

algo que este destinado a existir siempre. 

En ese contexto surgieron las primeras iniciativas institucionales buscando formas 

alternativas y renovables de producción de energía eléctrica, sustituyendo a las térmicas y a 

los derivados del petróleo, como aceite Diesel y el aceite combustible. Entraron en pauta los 

estímulos iniciales a fuentes de producción eólica y solar, en los EEUU, y en países 

desarrollados de Europa, como Alemania y Dinamarca. 

Con la creación de programas de P&D y de centros de investigación (CAMILLO, 2013, 

p.73). América Latina y el Caribe (AL&C) estuvieron al margen de este proceso, con foco 

en inversiones en hidroeléctricas y biocombustibles en el intento de reducir los efectos del 

alza del precio del petróleo en las importaciones. Sin embargo, no esto no ha generado mucha 

efectividad. 

 

1.2  Estado del Arte 

Anil Kottantharayil, Departamento de Ingeniería Eléctrica, IIT Bombay, Mumbai, India. 29 

de noviembre de 2017. Se ha modelado y analizado para determinar su rendimiento una celda 

solar con pasivación de silicio amorfo (a-Si) que utiliza óxidos de metales de transición 

(TMO) para la recolección de portadores de carga. Esta estructura es un candidato potencial 

para células solares de alta eficiencia (> 25%) con un enfoque realista hacia la solución de 

alta densidad de defectos [1]. 

Sachin Devassy, Electrical Engineering Department, Indian Institute of Technology Delhi, 

New Delhi, Delhi India. 29 de noviembre de 2017. Se propone una novedosa técnica basada 

en el filtrado adaptativo para el control del filtro de potencia activo universal de tres fases 

con una matriz fotovoltaica solar integrada en su enlace CC. El control de filtro activo en 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Anil%20Kottantharayil.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Sachin%20Devassy.QT.&newsearch=true


serie se basa en la teoría de marco de referencia síncrono y regula el voltaje de carga y lo 

mantiene en fase con la tensión en el punto de acoplamiento [2]. 

Rajendra Singh, Holcombe Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática, Clemson 

University, Clemson, SC, EE. UU, 23 de noviembre de 2017. Las células solares basadas en 

Quantum dot (QD) han sido objeto de más de dos décadas de investigación. La fabricación 

fotovoltaica (PV) basada en silicio (Si) continuará proporcionando un crecimiento sostenido 

de la industria fotovoltaica. Este artículo presenta una revisión de los problemas 

fundamentales asociados con las células solares basadas en QD [3]. 

Enrique Moguel, Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos e Informáticos, 

Universidad de Extremadura, Cáceres, España, 06 de abril de 2015. Debido a su naturaleza, 

los parques eólicos están situados en zonas de difícil acceso. Como resultado, la gestión de 

parques eólicos utilizando técnicas de teledetección es de gran importancia. Además, la gran 

cantidad de datos gestionados por los parques eólicos [4]. 

S. Carcangiu, Universidad de Cagliari, Departamento de Ingeniería Eléctrica , Piazza d'Armi, 

(Italia), 12-07-12. En este trabajo se presenta un nuevo sistema de energía eólica que utiliza 

el techo del edificio en combinación con una turbina centrípeta. Esto - podría considerarse 

como un amplificador de la velocidad del viento que debería permitir que la turbina eólica 

funcione a velocidades tanto más bajas como más altas que los aerogeneradores 

convencionales y, por lo tanto, aumentar su potencia de salida entregada [5]. 

AB Vasconcellos, Alimentado. Univ. de Mato-Grosso, Cuiaba, Brasil, 31 de mayo de 2005. 

Se presenta un análisis de desempeño comparativo de una unidad de generación eólica con y 

sin la inclusión de un compensador reactivo conocido como reactor de núcleo saturado (SCR) 

para mejorar las variaciones de voltaje resultantes de la energía eólica. Demuestra la eficacia 

y adecuación de la solución para el control de voltaje, los resultados también se pueden usar 

para validar el modelo computacional establecido [6]. 

 

1.3  Justificación 

Este es un proyecto para que pretende solucionar la iluminación de las viviendas de personas 

de menos recursos mejorando así su forma de vida usando las nuevas tecnologías, este 

proyecto es adaptable a techos de láminas de acero, asbesto, incluso tejas, recurriendo a la 

eficiencia energética, es decir, iluminando mejor consumiendo menos electricidad. Esto se 

logrará adaptando dos tecnologías actuales. 

De esta manera que no sea necesario una mano de obra con un costo alto, sino algo practico, 

tomando como el ejemplo el proyecto del Gobierno llamado “Piso Firme”. Las tecnologías a 

utilizar son la energía solar produciendo electricidad mediante paneles solares, y la energía 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Rajendra%20Singh.QT.&newsearch=true
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eólica mediante mini aerogeneradores la cual producirá electricidad mediante el aire que 

atraviese sus paletas, haciendo estas paletas sensibles al mínimo viento circúndate en el área. 

Se utilizará lamparas leds de potencia de alta intensidad de 9 watts y con un almacenamiento 

de energía de hasta 8 horas. Reforzada con una óptica de lentes. principio del efecto peltier. 

Este es un proyecto que es muy ventajoso ya que pretende llegar a las personas más pobres 

de las comunidades rurales más alejadas, implementado las nuevas tecnologías del siglo XXI 

como lo son la tecnología led, eólica y solar. 

1.4  Objetivos 

Desarrollar e implementar una lámpara que nos ayude a visualizar mejor nuestro entorno de 

manera claro tanto para la industria como para las personas con la necesidad latente. 

 

1.5  Metodología: diagrama a bloques del hardware o del proceso.  

a) Diagrama a bloques 

 

 

  

Energía Solar

Energía Eólica

Recargan la Lampara 
Solar-Eólica

Iluminación Eléctrica 
Sustentable



b)  Diagrama a bloques del software. 

Energía. - En este proceso el dispositivo realizara la captura de los rayos solares para poder 

generar su propia energía eléctrica mediante la energía solar. Sin embargo, habrá otra manera 

de generar la energía recibida la cual será mediante el aire que oscile en la zona en que se 

establezca dicha lampará produciendo así un equipo 100% eficaz con muchas capacidades 

de almacenamiento de energía eléctrica. 

Proceso interno. - Esto será posible debido a que está establecido con circuitos internos que 

ayudaran a establecer los rangos de voltajes y estos Asu vez amplificaran la corriente 

eléctrica, los circuitos integrados, estarán establecidos para cumplir cada uno una función 

específica que pueda ayudar de manera práctica a cada circuito interno del mismo 

 

2. Fundamento Teórico 

 

2.1  Placa Microcontrolador ATtiny85 

 

 

El microcontrolador ATMEL ATtiny85 es un microcontrolador CMOS de baja potencia de 

8 bits basado en el AVR mejorando su arquitectura RISC. Mediante la ejecución de las 

instrucciones de gran alcance en un solo ciclo de reloj, el ATtiny25 logra rendimientos de 1 

MIPS por MHz permitiendo al diseñador del sistema optimizar el consumo de energía en 

comparación con la velocidad de procesamiento. Alto rendimiento, bajo consumo AVR 

Microcontrolador 8-Bit. (t bem, 2014). 

 

 

Fig. 2.1 ATtiny85 

  



 

2.2  Arduino Uno 

Es una board basada en un microcontrolador Atmega328. Tiene 14 pines de entrada/salida 

digital (de los cuales 4 pueden ser utilizados para salidas PWM), 6 entradas análogas, un 

resonador cerámico de 16 MHz, un conector para USB tipo hembra, un Jack para fuente de 

Poder, un conector ICSP y un botón reset. (t bem, 2014). 

 

Fig. 2.2 Arduino Uno 

 

2.3  Motor de 12v  

El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento, muy costoso y laborioso, 

debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas o carbones al entrar en contacto 

con las delgas. Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores lineales, 

cuando ejercen tracción sobre un riel, servomotores y motores paso a paso. Además existen 

motores de DC sin escobillas (brushless en inglés) utilizados en el aeromodelismo por su 

bajo par motor y su gran velocidad.  

 

 
Fig. 2.3 Motor de CD 

  



2.4  Diodos emisores de Luz  

Los diodos emisores de luz (LEDs) son elementos de estado sólido (semiconductores) 

que emiten energía luminosa al ser alimentados directamente por una energía eléctrica, 

los cuales dependiendo de su operación pueden ser de baja o alta potencia. Los LEDs de 

alta potencia más utilizados son los de potencias de 1W, aunque actualmente existen 

avanzados diseños en potencias de 3, 5, 10, 20 y 30 W.  

El ingeniero Gabriel Torres Aguilar, Consultor Técnico de TAG Iluminación, nos 

presenta las principales características de los LEDs de alta potencia de 1W y su aplicación 

en luminarios para iluminación exterior arquitectónica. Los LEDs de baja potencia son 

diseños sencillos, que no incluyen ningún tipo de óptica de control del flujo luminoso y 

son de potencias de hasta 0.12 W; este tipo de LEDs se utilizan principalmente para 

aplicaciones de señalización o indicación.  

Los LEDs de alta potencia son diseños más completos que incluyen diversas alternativas 

de ópticas de control del flujo luminoso y son de potencias de 1 W; este tipo de LEDs se 

utilizan principalmente para iluminación concentrada en aplicaciones exteriores 

arquitectónicas, permitiendo generar amplias posibilidades creativas de diseño y efectos 

de color. (Iluminet, 2009) 

 

3. Desarrollo 
3.1  Construcción de Switvch semiconductor 

El pin de E / S está atado a un microcontrolador que funciona a 3,3 o 5V, por lo que su nivel 

de voltaje variará entre 0 y unos pocos voltios. Mientras que "+" es más probable que sea 5V, 

12V o incluso 24V. Esto significa que para mantener el transistor PNP apagado, debemos 

mantener el voltaje de base casi al mismo nivel que la línea "+".  

Desafortunadamente, esto es imposible - no sólo podrían altos voltajes en los pines I / O de 

un μC dañarlos, también hay algunos circuitos de protección en cada pin para proteger contra 

la descarga electrostática (ESD). Si tuvieras que mirar dentro del chip μC, encontrarías algo 

parecido en cada pin de E / S. (Hardware, 2012) 

Para controlar el tp4056 se necesitaba un switch para la activación y desactivación cuando la 

batería ese cargada completamente, ya que lo más fácil era poner un relay, pero se vio que al 

colocarlo en el proyecto este nos consumiría mucha corriente en la cual se quería que fuera 

lo más semiconductor por ello se investigó y se optó por un switch con 2 transistores en la 

cual estos es un NPN y PNP. 



 

Fig.3.1 Swich con transistores NPN y PNP 

 

3.2  Configuración  del ATtiny85 para arduino  

Programar un ATtiny85/45 se tuvo que hacer varias modificaciones al IDE de arduino para 

poder programar el microcontrolador. Con ayuda de un Arduino UNO logramos cargar un 

programa mediante ISP en estos pequeños chips. Para ello primero configuráramos nuestro 

Arduino como programador ISP, instalarnos el gestor de tarjetas para ATtiny y por último 

nuestro programa. 

Para configurar nuestro Arduino como programador ISP realizamos estos movimientos. 

Archivos ->Ejemplos -> ArduinoISP -> ArduinoISP, y se abre el código como se ve en la 

presente figura. 

 

 

 
Fig. 3.2 Configuración ISP 

  



Lo siguiente que se realizo fue la instalación del gestor de tarjetas para ATtiny. Para ello en 

el IDE de Arduino . 

 

 

 
Fig. 3.3 Selección de preferencias. 

 
La "placa" es la que hemos colocado anteriormente, por lo que está bien. En procesador 

deberemos elegir la opción de ATtiny85 y en Clock seleccionaremos "Internal 1Mhz". 

 
Fig. 3.4 Selección de Placa 

 

 

3.3  Elaboración y validación de Proyecto 

 

Realización de una placa en proteus para el manejo fácil de nuestro microcontrolador al 

cargarle un programa cualquiera. 

 

 

 



Fig. 3.5 Diagrama de conexión 

 
Para poder realizar nuestro modelo en proteus se diseñó la base del diagrama de la figura 3.5 

en la cual se muestra el resultado de nuestra placa en la figura 3.6 

 

Fig. 3.6 Diseño de placa 

En las figuras 3.7 y 3.8 se observa la quemadora de del ATtiny85 en la cual tiene un LED de 

prueba para checar si nuestro ATtiny85 está en buenas condiciones para ello dicho modelo. 

 

Fig. 3.7 Circuito Terminado 



3.3.1  Diseño del control de carga de la batería  

Se realizó 2 diseño en ISIS proteus para después pasarlo a ARES en el diseño se observa en 

las entradas de voltajes de nuestro aerogenerador y los paneles solares en la cual estos se van 

a unos a unos respectivos 7805 estos se utilizaron para poder controlar el voltaje que se 

suministrara en nuestro tp4056 en los reguladores se conectaron 2 diodos 1n4007 estos 

diodos son de protección en la cual estos se conectaron a nuestro switch (figura 3.1). 

Después se va a nuestro TP4056 que suministra energía a nuestra batería y esta pueda 

cargarse siempre y cuando nuestro switch este activado, en la figura 3.11 se muestra nuestro 

modelo para la placa impresa de cómo se verá y en la figura 3.12 se observa los componentes 

soldados a la placa. 

 

Fig. 3.8 Control de Energía 

 

  



 

Fig. 3.9 Baterías 

 

Fig. 3.1.1 Placa terminada 

3.3.2 Diseño del control de encendido y apagado de la lampara 

mediante infrarrojo  

 

Fig. 3.1.2 Diagrama de circuito de control  



 

4. Resultados y Conclusiones 
 

4.1  Pruebas del Aerogenerador 

En la figura 4.1 se observa el motor al que se le hicieron pruebas en la cual se las señales 

obtenidas se encuentran en las figuras 4.2 a la 4.7. 

 

Fig. 4.1 Motor de CD 

 

Fig. 4.2 Señal de Osciloscopio 

 

 

4.2  Pruebas a los paneles 

En la presente figura 4.8 se observa el voltaje que nos entrega el panel solar en la que nuestro 

proyecto llevo 3 de ellos como se muestra en la figura 4.9. 



 

Fig. 4.3 Voltaje del panel 

 

Fig. 4.4 Paneles en paralelo 

  



4.3  Piezas 

En la presente imagen se observa el armado de la lámpara en la cual tiene óptica secundaria, 

3 bases para los paneles solares y el aerogenerador con una altura de 40cm. 

 

Fig. 4.5 Aerogenerador con paneles incluidos (anterior) 

 

 

 

Fig. 4.6 Aerogenerador con (Propuesto) 

  



 

  

Fig. 4.7 Circuito armado 

 

 

4.4  Toma de datos 

En la presente figura 4.8 se observa una gráfica en la cual se midió la luz que nuestra lámpara 

nos proporciona con un tiempo de 6 horas con 37 minutos en la cual se dejó de tomar datos 

cuando la batería llego a 3.4 V en la cual ya la batería esta descargada. 

 

 

 

Fig. 4.8 Datos 

  



 

 

4.5  Conclusión  

Se ha diseñado y construido una lámpara que aprovecha la energía del sol y del viento como 

tal cuenta con tres paneles solares y un aerogenerador. Durante su desarrollo se realizaron 

diversas pruebas para un buen funcionamiento ya que se pretendía almacenar la suficiente 

energía proveniente del sol y el viento, en una batería Lipo con una capacidad de 6000mAh 

a 3.7V. 

Al realizar dicho proyecto se tuvo algunos inconvenientes en los materiales a utilizar como 

el diseño de piezas, el tema de energías limpias y como poder aprovechar dichas energías, en 

el diseño del aerogenerador se pensaron distintos modelos para poder utilizar ya que se 

pretendía usar el más óptimo para el proyecto en la cual se tiene dudas en el modelo por que 

no genera mucha energía ya que se necesita un viento más fuerte para que este pueda dar una 

energía eficaz. 

En la lámpara lo que se pretendía era la duración de 5 horas encendida, al realizar las pruebas 

alcanzo una durabilidad de 6 horas con 37 minutos encendida hasta que la batería nos diera 

un voltaje de 3.4V ya que es el rango que se tomó para tener en buen estado nuestra batería 

y a su vez una larga vida de ella, en las pruebas se tuvo que realizar en una caja cerrada por 

que al realizar la primera prueba daba un mal dato ya que esto tenía mucha variación por ello 

se utilizó una caja obscura. 

Los datos eran más precisos para ello se realizaron 3 pruebas, entre ellas variaba el tiempo 

que la barrería podía tener encendida la carga por 10 a 15 minutos. En la cual comprendí la 

importancia que tienen al aprovechar las energías limpias y sus diversas aplicaciones ya que 

en lugares donde no cuentan con energía eléctrica se puede implementar dicho proyecto. 
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Anexos  

. Codigo ISP 

** I.T.T.G ** 

** Código de arduino en la cual se le cargara, para poder quemar nuestro 

microcontrolador (ATTiny85) ** 

*/ 

#include "Arduino.h" 

#undef SERIAL 

#define PROG_FLICKER true 

#define SPI_CLOCK (128000/6) 

#define SPI_CLOCK (1000000/6) 

#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR) 

#if SPI_CLOCK > (F_CPU / 128) 

#define USE_HARDWARE_SPI 

#endif 

#endif 

#ifndef ARDUINO_HOODLOADER2 

#define RESET 10 // Use pin 10 to reset the target rather than SS 

#define LED_HB 9 

#define LED_ERR 8 

#define LED_PMODE 7 

#define USE_OLD_STYLE_WIRING 

#ifdef USE_OLD_STYLE_WIRING 

#define PIN_MOSI 11 

#define PIN_MISO 12 

#define PIN_SCK 13 

#endif 

#else 

#define RESET 4 



#define LED_HB 7 

#define LED_ERR 6 

#define LED_PMODE 5 

#endif 

#ifndef PIN_MOSI 

#define PIN_MOSI MOSI 

#endif 

#ifndef PIN_MISO 

#define PIN_MISO MISO 

#endif 

#ifndef PIN_SCK 

#define PIN_SCK SCK 

#endif 

#if (PIN_MISO != MISO) || (PIN_MOSI != MOSI) || (PIN_SCK != SCK) 

#undef USE_HARDWARE_SPI 

#endif 

#define SERIAL Serial 

#ifdef SERIAL_PORT_USBVIRTUAL 

#define SERIAL SERIAL_PORT_USBVIRTUAL 

#else 

#define SERIAL Serial 

#endif 

#define BAUDRATE 19200 

#define HWVER 2 

#define SWMAJ 1 

#define SWMIN 18 

#define STK_OK 0x10 

#define STK_FAILED 0x11 

#define STK_UNKNOWN 0x12 



#define STK_INSYNC 0x14 

#define STK_NOSYNC 0x15 

#define CRC_EOP 0x20 //ok it is a space... 

void pulse(int pin, int times); 

#ifdef USE_HARDWARE_SPI 

#include "SPI.h" 

#else 

#define SPI_MODE0 0x00 

class SPISettings { 

public: 

SPISettings(uint32_t clock, uint8_t bitOrder, uint8_t dataMode) : clock(clock){ 

(void) bitOrder; 

(void) dataMode; 

}; 

private: 

uint32_t clock; 

friend class BitBangedSPI; 

}; 

class BitBangedSPI { 

public: 

void begin() { 

digitalWrite(PIN_SCK, LOW); 

digitalWrite(PIN_MOSI, LOW); 

pinMode(PIN_SCK, OUTPUT); 

pinMode(PIN_MOSI, OUTPUT); 

pinMode(PIN_MISO, INPUT); 

} 

void beginTransaction(SPISettings settings) { 

pulseWidth = (500000 + settings.clock - 1) / settings.clock; 



if (pulseWidth == 0) 

pulseWidth = 1; 

} 

void end() {} 

uint8_t transfer (uint8_t b) { 

for (unsigned int i = 0; i < 8; ++i) { 

digitalWrite(PIN_MOSI, (b & 0x80) ? HIGH : LOW); 

digitalWrite(PIN_SCK, HIGH); 

delayMicroseconds(pulseWidth); 

b = (b << 1) | digitalRead(PIN_MISO); 

digitalWrite(PIN_SCK, LOW); // slow pulse 

delayMicroseconds(pulseWidth); 

} 

return b; 

} 

private: 

unsigned long pulseWidth; // in microseconds 

}; 

static BitBangedSPI SPI; 

#endif 

void setup() { 

SERIAL.begin(BAUDRATE); 

pinMode(LED_PMODE, OUTPUT); 

pulse(LED_PMODE, 2); 

pinMode(LED_ERR, OUTPUT); 

pulse(LED_ERR, 2); 

pinMode(LED_HB, OUTPUT); 

pulse(LED_HB, 2); 

} 



int error = 0; 

int pmode = 0; 

unsigned int here; 

uint8_t buff[256]; // global block storage 

 

#define beget16(addr) (*addr * 256 + *(addr+1) ) 

typedef struct param { 

uint8_t devicecode; 

uint8_t revision; 

uint8_t progtype; 

uint8_t parmode; 

uint8_t polling; 

uint8_t selftimed; 

uint8_t lockbytes; 

uint8_t fusebytes; 

uint8_t flashpoll; 

uint16_t eeprompoll; 

uint16_t pagesize; 

uint16_t eepromsize; 

uint32_t flashsize; 

} 

parameter; 

parameter param; 

uint8_t hbval = 128; 

int8_t hbdelta = 8; 

void heartbeat() { 

static unsigned long last_time = 0; 

unsigned long now = millis(); 

if ((now - last_time) < 40) 



return; 

last_time = now; 

if (hbval > 192) hbdelta = -hbdelta; 

if (hbval < 32) hbdelta = -hbdelta; 

hbval += hbdelta; 

analogWrite(LED_HB, hbval); 

} 

static bool rst_active_high; 

void reset_target(bool reset) { 

digitalWrite(RESET, ((reset && rst_active_high) || (!reset && !rst_active_high)) ? HIGH : 

LOW); 

} 

void loop(void) { 

if (pmode) { 

digitalWrite(LED_PMODE, HIGH); 

} else { 

digitalWrite(LED_PMODE, LOW); 

} 

if (error) { 

digitalWrite(LED_ERR, HIGH); 

} else { 

digitalWrite(LED_ERR, LOW); 

} 

heartbeat(); 

if (SERIAL.available()) { 

avrisp(); 

} 

} 

uint8_t getch() { 



while (!SERIAL.available()); 

return SERIAL.read(); 

} 

void fill(int n) { 

for (int x = 0; x < n; x++) { 

buff[x] = getch(); 

} 

} 

#define PTIME 30 

void pulse(int pin, int times) { 

do { 

digitalWrite(pin, HIGH); 

delay(PTIME); 

digitalWrite(pin, LOW); 

delay(PTIME); 

} while (times--); 

} 

void prog_lamp(int state) { 

if (PROG_FLICKER) { 

digitalWrite(LED_PMODE, state); 

} 

} 

uint8_t spi_transaction(uint8_t a, uint8_t b, uint8_t c, uint8_t d) { 

SPI.transfer(a); 

SPI.transfer(b); 

SPI.transfer(c); 

return SPI.transfer(d); 

} 

void empty_reply() { 



if (CRC_EOP == getch()) { 

SERIAL.print((char)STK_INSYNC); 

SERIAL.print((char)STK_OK); 

} else { 

error++; 

SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); 

} 

} 

void breply(uint8_t b) { 

if (CRC_EOP == getch()) { 

SERIAL.print((char)STK_INSYNC); 

SERIAL.print((char)b); 

SERIAL.print((char)STK_OK); 

} else { 
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error++; 

SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); 

} 

} 

void get_version(uint8_t c) { 

switch (c) { 

case 0x80: 

breply(HWVER); 

break; 

case 0x81: 

breply(SWMAJ); 

break; 

case 0x82: 

breply(SWMIN); 



break; 

case 0x93: 

breply('S'); // serial programmer 

break; 

default: 

breply(0); 

} 

} 

void set_parameters() { 

param.devicecode = buff[0]; 

param.revision = buff[1]; 

param.progtype = buff[2]; 

param.parmode = buff[3]; 

param.polling = buff[4]; 

param.selftimed = buff[5]; 

param.lockbytes = buff[6]; 

param.fusebytes = buff[7]; 

param.flashpoll = buff[8]; 

param.eeprompoll = beget16(&buff[10]); 

param.pagesize = beget16(&buff[12]); 

param.eepromsize = beget16(&buff[14]); 

param.flashsize = buff[16] * 0x01000000 

+ buff[17] * 0x00010000 

+ buff[18] * 0x00000100 

+ buff[19]; 

rst_active_high = (param.devicecode >= 0xe0); 

} 

void start_pmode() { 

reset_target(true); 



pinMode(RESET, OUTPUT); 

SPI.begin(); 

SPI.beginTransaction(SPISettings(SPI_CLOCK, MSBFIRST, SPI_MODE0)); 

digitalWrite(PIN_SCK, LOW); 

delay(20); // discharge PIN_SCK, value arbitrally chosen 

reset_target(false); 

delayMicroseconds(100); 

reset_target(true); 

delay(50); // datasheet: must be > 20 msec 

spi_transaction(0xAC, 0x53, 0x00, 0x00); 

pmode = 1; 

} 

void end_pmode() { 

SPI.end(); 

pinMode(PIN_MOSI, INPUT); 

pinMode(PIN_SCK, INPUT); 

reset_target(false); 

pinMode(RESET, INPUT); 

pmode = 0; 

} 

void universal() { 

uint8_t ch; 

fill(4); 

ch = spi_transaction(buff[0], buff[1], buff[2], buff[3]); 

breply(ch); 

} 

void flash(uint8_t hilo, unsigned int addr, uint8_t data) { 

spi_transaction(0x40 + 8 * hilo, 

addr >> 8 & 0xFF, 



addr & 0xFF, 

data); 

} 

void commit(unsigned int addr) { 

if (PROG_FLICKER) { 

prog_lamp(LOW); 

} 

spi_transaction(0x4C, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0); 

if (PROG_FLICKER) { 

delay(PTIME); 

prog_lamp(HIGH); 

} 

} 

unsigned int current_page() { 

if (param.pagesize == 32) { 

return here & 0xFFFFFFF0; 

} 

if (param.pagesize == 64) { 

return here & 0xFFFFFFE0; 

} 

if (param.pagesize == 128) { 

return here & 0xFFFFFFC0; 

} 

if (param.pagesize == 256) { 

return here & 0xFFFFFF80; 

} 

return here; 

} 

void write_flash(int length) { 



fill(length); 

if (CRC_EOP == getch()) { 

SERIAL.print((char) STK_INSYNC); 

SERIAL.print((char) write_flash_pages(length)); 

} else { 

error++; 

SERIAL.print((char) STK_NOSYNC); 

} 

} 

uint8_t write_flash_pages(int length) { 

int x = 0; 

unsigned int page = current_page(); 

while (x < length) { 

if (page != current_page()) { 

commit(page); 

page = current_page(); 

} 

flash(LOW, here, buff[x++]); 

flash(HIGH, here, buff[x++]); 

here++; 

} 

commit(page); 

return STK_OK; 

} 

#define EECHUNK (32) 

uint8_t write_eeprom(unsigned int length) { 

unsigned int start = here * 2; 

unsigned int remaining = length; 

if (length > param.eepromsize) { 



error++; 

return STK_FAILED; 

} 

while (remaining > EECHUNK) { 

write_eeprom_chunk(start, EECHUNK); 

start += EECHUNK; 

remaining -= EECHUNK; 

} 

write_eeprom_chunk(start, remaining); 

return STK_OK; 

} 

uint8_t write_eeprom_chunk(unsigned int start, unsigned int length) { 

fill(length); 

prog_lamp(LOW); 

for (unsigned int x = 0; x < length; x++) { 

unsigned int addr = start + x; 

spi_transaction(0xC0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, buff[x]); 

delay(45); 

} 

prog_lamp(HIGH); 

return STK_OK; 

} 

void program_page() { 

char result = (char) STK_FAILED; 

unsigned int length = 256 * getch(); 

length += getch(); 

char memtype = getch(); 

if (memtype == 'F') { 

write_flash(length); 



return; 

} 

if (memtype == 'E') { 

result = (char)write_eeprom(length); 

if (CRC_EOP == getch()) { 

SERIAL.print((char) STK_INSYNC); 

SERIAL.print(result); 

} else { 

error++; 

SERIAL.print((char) STK_NOSYNC); 

} 

return; 

} 

SERIAL.print((char)STK_FAILED); 

return; 

} 

uint8_t flash_read(uint8_t hilo, unsigned int addr) { 

return spi_transaction(0x20 + hilo * 8, 

(addr >> 8) & 0xFF, 

addr & 0xFF, 

0); 

} 

char flash_read_page(int length) { 

for (int x = 0; x < length; x += 2) { 

uint8_t low = flash_read(LOW, here); 

SERIAL.print((char) low); 

uint8_t high = flash_read(HIGH, here); 

SERIAL.print((char) high); 

here++; 



} 

return STK_OK; 

} 

char eeprom_read_page(int length) { 

int start = here * 2; 

for (int x = 0; x < length; x++) { 

int addr = start + x; 

uint8_t ee = spi_transaction(0xA0, (addr >> 8) & 0xFF, addr & 0xFF, 0xFF); 

SERIAL.print((char) ee); 

} 

return STK_OK; 

} 

void read_page() { 

char result = (char)STK_FAILED; 

int length = 256 * getch(); 

length += getch(); 

char memtype = getch(); 

if (CRC_EOP != getch()) { 

error++; 

SERIAL.print((char) STK_NOSYNC); 

return; 

} 

SERIAL.print((char) STK_INSYNC); 

if (memtype == 'F') result = flash_read_page(length); 

if (memtype == 'E') result = eeprom_read_page(length); 

SERIAL.print(result); 

} 

void read_signature() { 

if (CRC_EOP != getch()) { 



error++; 

SERIAL.print((char) STK_NOSYNC); 

return; 

} 

SERIAL.print((char) STK_INSYNC); 

uint8_t high = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x00, 0x00); 

SERIAL.print((char) high); 

uint8_t middle = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x01, 0x00); 

SERIAL.print((char) middle); 

uint8_t low = spi_transaction(0x30, 0x00, 0x02, 0x00); 

SERIAL.print((char) low); 

SERIAL.print((char) STK_OK); 

} 

void avrisp() { 

uint8_t ch = getch(); 

switch (ch) { 

case '0': // signon 

error = 0; 

empty_reply(); 

break; 

case '1': 

if (getch() == CRC_EOP) { 

SERIAL.print((char) STK_INSYNC); 

SERIAL.print("AVR ISP"); 

SERIAL.print((char) STK_OK); 

} 

else { 

error++; 

SERIAL.print((char) STK_NOSYNC); 



} 

break; 

case 'A': 

get_version(getch()); 

break; 

case 'B': 

fill(20); 

set_parameters(); 

empty_reply(); 

break; 

case 'E': // extended parameters - ignore for now 

fill(5); 

empty_reply(); 

break; 

case 'P': 

if (!pmode) 

start_pmode(); 

empty_reply(); 

break; 

case 'U': // set address (word) 

here = getch(); 

here += 256 * getch(); 

empty_reply(); 

break; 

case 0x60: //STK_PROG_FLASH 

getch(); // low addr 

getch(); // high addr 

empty_reply(); 

break; 



case 0x61: //STK_PROG_DATA 

getch(); // data 

empty_reply(); 

break; 

case 0x64: //STK_PROG_PAGE 

program_page(); 

break; 

case 0x74: //STK_READ_PAGE 't' 

read_page(); 

 

break; 

case 'V': //0x56 

universal(); 

break; 

case 'Q': //0x51 

error = 0; 

end_pmode(); 

empty_reply(); 

break; 

case 0x75: //STK_READ_SIGN 'u' 

read_signature(); 

break; 

case CRC_EOP: 

error++; 

SERIAL.print((char) STK_NOSYNC); 

break; 

default: 

error++; 

if (CRC_EOP == getch()) 



SERIAL.print((char)STK_UNKNOWN); 

else 

SERIAL.print((char)STK_NOSYNC); 

} 

} 


