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MANUAL DEL USUARIO

1. INTRODUCCIÓN:

PICGAM está constituido por dos partes:

• PICGAM-S; que comprende ei software necesario para desarrollar la

aplicación.

• PICGAM-H: que constituye el prototipo implementado y donde se

pueden probar los programas del usuario.

PICGAM utiliza cualquier archivo para PICs que ya ha sido compilado y cuya

extensión sea *.HEX, lo que lo hace compatible con cualquier programa editor o

compilador para PICs.

En este caso se ha utilizado el paquete computacional MPLAB proporcionado por

Microchip Technology y que puede conseguirse fácilmente ya que se encuentra

disponible en internet.

2. UTILIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS

La pantalla de presentación de PICGAM-S se muestra en la figura

Figura 1 Presentación de PICGAM-S



Desde esta pantalla puede llamarse a MPLAB, P1CGAM-P y AYUDA.

Seleccionando MPLAB se pasa a utilizar este programa, por lo cual se tendrá la

pantalla que se muestra en la figura 2:

Fíe .Eiojecl £iU Uebug PICfilARr Plut üptor» loo!; Wúxlow Help :

Figura 2 Presentación de MPLAB

A continuación se selecciona en el menú PROYECTO la opción NEW / OPEN

donde se debe poner nombre al proyecto así:

Figura 3 Creando / Abriendo un proyecto

Una vez definido el proyecto se pasa al menú ARCHIVO de la barra de

herramientas donde se atare o crea un archivo de la misma forma como se lo hizo

con el proyecto.



Entonces aparece la paníalla del editor cíe MPLAB donde se inicia la escritura del

programa de la siguiente manera;

l¿jj File Pioject £dír t)ebug PIC£7ART Plus Options Jools. Windqw " Help

raí

list p=16F877
«include <p16F877.inc>

;;ETTQ!JETnS

¡GT'cbTÍO |WR lWoWrap (IMS ií'iCÍBPeXf' !pc:D>;00~"iw:OÍiOO \---7¿¿ c" "" ¡8K Qr

Figura 4. Encabezado del programa para, el PIC1GF877

En la figura 4 puede visualizarse las líneas:

list p^

#include <p!6F877.inc>

que deben encabezar todo programa que se descargue en el PIC1GF877 porque

ayudan a la compilación para generar el archivo *.HEX que utiliza PICGAM-P.

También se recomienda iniciar los comentarios con el símbolo ";" que el

compilador interpreta como parte no integrante del programa que debe compilar e

ignora todo cuanto se encuentre a continuación , en esa línea.

Luego se procede a poner las etiquetas y las primeras líneas del programa como

se muestra en la figura 5;
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PIC£TART Plus ^píions. lools-. Wi

fél!'
'«» ¡

• rt «HHt, .Fffií

;ETICJUETOS

hora EQU 0x20
roinu EQU 0x21
segu EQU 0x22

;PROGRfiMn

org 0x00
goto inicio
org 0x0*1

goto interrupción

;contienc el dato de la hora
¡contiene el dato del minuto
¡contiene el dato del segundo

¡ubica en inicio luego de reset

¡atención a las interrupciones

ÍLn A Col 1. f 17 [tt|WR:pllo"W¡¡pÍ!ÑS pCIGfS?? -..(pcOKOO ,lwi5í¡oBPzdcc.

Figura 5 Ejemplo de escritura de etiquetas y primeras líneas de un programa.

En la figura 5 puede notarse que las etiquetas deben escribirse con la palabra

EQU en mayúsculas porque el programa compilador las acepta de esta manera.

Además las líneas:

org 0x00

goto inicio

org 0x04

goto interrupción

;ubica en inicio luego de reset

/atención a las interrupciones

son obligatorias en todos los programas porque ubican al puntero del programa

en la posición de inicio del programa cuando apunta a la dirección OH y localiza la

posición en el programa de la interrupción cuando el puntero la busca en la

dirección 4H.

Posteriormente se puede empezar a escribir el programa como se ilustra en la

figura 6, es importante tomar en cuenta que la interrupción debe ir escrita antes

de la palabra inicio o después del programa.
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y Pile Píoject £dit fJebug P1CSTART Plus Options Tools WindoWv He!p,
- .P x
- ff -X i9fflffini

inicio
bsF S T f t T U S . R P G
rooulw B
r o o u w F O P T I Q N J Í G G
moulw O

T R I S O

interrupción

bcF ÍNTnON.TNTP
Roulv; B 1 00000011
xorwF PORTO,F
nop

;sin preescaler(asignado al W D T ) ,

; R f i O f R f t 1 . R n 2 F R f t 3 salidas

;nctunl iza el t iempo por un incre

íLn27Col26 - 1TÍWR líloWiap JÍÍÍS ÍPÍC1SF877 .;|pc:GxOO ^fwüxüüi'-zdcc ;:

Figura 6 Inicio clel programa y ubicación de la interrupción.

Se recomienda que la interrupción vaya después del programa para facilitar su

ubicación cuando el usuario requiera editarla. En todos los programas

desarrollados para PiCGAM se ha colocado la programación correspondiente a la

interrupción después del programa.

A continuación, en la figura 7 se muestra la forma de finalizar un programa.

MPWB-O:\MPIAD\EXAMEaEVMUEÍifRA.PJT-lUrtilledlJ

ieci £ctt Betmo' PH5TABTPKÜ fl^icxn' Joofe Help
r-falx

. :>lg|yj

retFie

cntl

^MBOT-II

;r 'etorno ile Interrupción

;Pln riel progran.T

^

Figura 7. Finalización de ia interrupción y del programa.
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3. COMPILACIÓN

Para la compilación se debe tener abierto" un proyecto y seleccionar Build AJÍ

como lo muestra ia figura 8.

ÜJ.Eíje j PiQ[eci:-Edk Debug PICSTART Plus ^ptions "loóla Wind¿w;;'-Help.;..,•„;. ^|

•i.;1 QpenProjecL .- CtrkF2

í Cióse Pioject ' ', ' ;'

;etiqu

-b a n í e Édii'piojéd ' • • : ' •
- • -

;procjr
MakePtoiect - • , " . , ; - F10

Build Mode AIHF10

; Inslalí Language T ooL
i ' . - - • • • • • . ' . • • '
inicio; - 1 d;\mplab\exarnple\!ed.pit
, \ d;\mplab\é;-;afnpÍe\téloÍ3.pit

3 d:\tnplab\exarnple\seiial, p|l

;'-«'|:""| 'V;f.;- '4 d:\mplñbSexampleMcd.p¡t

lluiícÍFuíl • 5 d;\mp!ab\éxárnpleVeloj2.pjl

¡bandei'as BO se cumplió el tiempo
;uariable para decrementar da el
;225x255xuari preescaler x ualor

;uhica en inicio luego de reset

; a tención a las interrupciones

;banco1

Figura 8 Selección para compilar.

Luego de la compilación se muestran los mensajes de error como en la figura 9.

-MPLAB y D;\MPLAB\EXAMpiE\tEO,PJT
!| File''- 'Ptoject. -'idil'-D^ebug•'.^PICST.ARTPIus.- Options Jools .;Window,y-HelR ,;.'

EalU

l;Compiling LED.fiSM: ,
íüCommand line: "DrXHPLfiDXMPflSHWTH.EXE /p16F877 /q D :\MPLflQ\EXñni-:
l j (Hessage[302] D :\MPLnB\EXñMPLE\LED ,nSH 15 : Register in operand !'
:i1essage[302] D :\t-lPLrtB\EXñHPI.EM.ED ,nSM 20 : Register in operand;

D :\HPLn8\EXnHPl.E\LED ,RSH 3M : Register in operand;

Build completad successTulli;.

;[ÍjT?Col30

Figura 9 Mensaje de compilación.
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Terminada la compilación se debe guardar el proyecto y todos los archivos

generados con lo cual se concluye el trabajo en MPLAB.

4. PICGAM-P

Luego de cerrar MPLAB se regresa la pantalla principal donde se selecciona

PICGAM-P, cuya presentación se muestra en la figura 10.

Palabra 'de confl (jurad ón \\\\\!

SALTR] *D ITiTT fTíTT fñrT (TTTT

Figura 10. Pantalla principa! de PICGAM-P

Con el comando ABRIR se obtiene un archivo *.HEX para descargarlo en el

microcontrolador PIC16F877 (Figura 11).

^. ,.', GUARü/vn, LEER BORRAR PROGRAMAR

t- • '" .. QOOO 2Bio 3MT 3rrp arrr
'"• ? tinos 3458 3*ir isn 3'Wn

2SE2 07*2 343F 3'WG *|
3-170 3'inr 347r 3'icr — 3

ItQlO OÍB? 3WO 401 3-U12 3403 3'W4 3^105 3JÍ1G
.:'., ". (ÍOlí 3407 3'WB «)3 3410
f'.*:*;, OOJO 3-115 311K : '117 3-I1B

;-;; -• ' 002» 3-i?3 34^1 125 3126
•' . ' OD30 3431 3432 133 3431

, D03Í 3431 311U 31-11 3147
1 .'•)

. .:'. |0:\MFl/J3\EX/.MI\E\Oitpldy.

'pnlabra. ilü coriff o»rn

SALIR! TD nrn" (i

3111 3112 3-113 3414

3419 3420 347.1 3422
3127 3428 3423 3430
34J5 343fi 3-137 3138 -. ' , i
3-113 344-1 3146 314ÍT .

±J ' •

he*

Cl6n IllMIIDOltOOOI

TiTirm-fñn-

Figura 11. Pantalla luego de ejecutar el comando ABRIR



M- 8

También puede guardarse en disco e! archivo que se muestra en pantalla con el

comando GUARDAR (Figura 12).

'de atchívo: JDÍsplay

GUaidai,ofidio
atchivas;de tipo:-

.Abtii como sólo lectura

'Sí

Figura 12 Ejecución del comando GUARDAR

Con el comando LEER, que se ilustra en la Figura 13 se obtienen ios datos

guardados en la memoria del microcontrolador PIC.

, ABRIR

.GUARDAR BORRAR PROGRAHAk

0000:
0008:
001Í):
0018:
0020:
0028:
0030:
003«:

284D
345B
0782
3407
3115

3123

3431

3139

3FFF
314F
3400
3408
3116

3424
3432
3440

3FFF
3466
3401

3409
3417

3425
3433
3441

3FFP
31GÜ

3402
3110

3418
3426
3434
3442

28E2
3470
3103

3111
3119

3127

3435
3443

0782
3407

3404
3112

3420
3428
3436
3444

343F
317F

3405
3413

3421
3429
3437
3145

34ÍJ6 ,*-
34€F —

3406
3414

3422
3430
3438
3446

JleyendolOO?;

Pal abra de confi guráclón

SALIR,
•.ID -lr]1 .r i . r i

Figura 13 Ejecución del comando LEER.
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Con el comando BORRAR, que se ¡lustra en la Figura 14 el programa

almacenado en memoria se borra.

ABRIR
PXCZ6F877

GUARDAR PROGRAMAR

Se cumplió un proceso que deshnbiitn emoilo
protegido, por lo tnnlo In mernorlft fue borrado

.Palabra de corcfi gura,ci ón I vn TJ i OQlTOQüT

SALIR nn 1111 1111 1111

Figura 14 Ejecución del comando BORRAR.

PROGRAMAR descarga el programa en la memoria del microcontrolador PIC por

medio del puerto paralelo del computador (Figura 15).

ABRIR

.GUARDAR

'-v.

-'''

0000:
0008:
0010;
0018:
0020:
0028:
0030:
0038:

^•X.-':1' '-
'• , . '

2840
345R
0782
3407
34I5
3423
3431
3439

LEER

3FFF
344F
3400
34í)fi
341 B
3424
3432
3440

3FPF
3466
3401
3409
3417
3425
3433
3441

BORRAR

3FFF
34BR
3402
3410
3118
342S
3434

28E2
347P
3403
3411
3419
3427
3435

3442 3443

- , .
• ...

, , .

-. • r

(PRDGRAMAR™j

0702 343F
3407 347F

3404 3405
3412 3413
3420 3421
3428 3429
343f> 3437
344H 3445

-

3406
346F

3406
3414
3422
3430
3438
3446

.-.. -;fpx:
L ' •- r-

é
,-
i
t
^

>vl— - h.
i-

giabado ... B72Í £¡>

J? .-- . . ' •* - '-.-:'-•$• • -~.
-Palabra

ID
1111 1111 '1111 . 1111

Figura 15 Ejecución del comando PROGRAMAR
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Cuando se ejecuta el comando PROGRAMAR puede salir el mensaje ; A/o se

pudo grabar en memoria O (Figura 16), en este caso se debe revisar que el

prototipo se encuentre con alimentación y que esté conectado al puerto paralelo

del computador,

no se pudo escribir en memoria O

Figuráis. Mensaje de error.

5. PICGAM-H

El prototipo presenta las siguientes características:

• Cristal utilizado: 4Mhz

• Puerto A del microcontrolador PIC conectado con el display de 8 segmentos,

LCD y parlante.

• Puerto B del microcontrolador PIC controlando la interrupción externa y

entradas externas provenientes de pulsadores.

• Puerto C del microcontrolador PIC acoplado al teclado y displays.

• Puerto D del microcontrolador PIC unido a los indicadores LED y se comunica

con el medio externo.

• Puerto E habilitado para recibir las señales externas provenientes de

pulsadores y controlar la conversión analógica.

• Reset manual del microcontrolador PIC mediante un pulsador.

• Teclado de 4 filas y 4 columnas.

• LCD, se ha utilizado el LCD de marca. OPTREX que ha sido configurado para

que ofrezca 2 filas y 16 columnas para visualizar un máximo de 32 caracteres

por pantalla.



Los elementos periféricos se han ubicado adecuadamente con el propósito de

optimizar los puertos, así por ejemplo el puerto C soporta dos aplicaciones e!

teclado y los displays.

La habilitación de los periféricos está dada por el puerto A asi:

RAO Display 1

RAÍ Display 2

RA2 Display 3

RAS Display 4

RA4 LCD

RAS Parlante

• El Teclado,: Se ha desarrollado subrutinas que facilitan la programación, la

subrurutina que controla el teclado es TECLAS, y devuelve un valor en la

variable tecla que corresponde a la tecla presionada. Si no se ha presionado

se obtiene el valor de 255H. La tecla superior izquierda tiene el valor de OH y

la inferior derecha 15H.

• El display.: Las 8 líneas del puerto C controlan las entradas a los displays, la

menos significativa corresponde al segmento a y el más significativo al punto

decimal.

• El LCD: Se ha instalado el LCD en formato de 4 bits controlado por el puerto

B, las conexiones se muestran en el anexo D, y los comando se aprecian en e!

anexo C. Los ejercicios de programación contienen un ejemplo llamado LCD,

que saca mensajes cortos en ciertos intervalos de tiempo.

• LEDS. :Los diodos ieds, están controlados por un latch que se actualizan con

información del puerto D con el flanco de subida del pin REO



5.4 Uso del prototipo

Para facilitar el empleo de los periféricos existentes en el prototipo se deben

tomar en cuenta la tabla M.1

Periférico

Diodos LED

Pulsadores

LCD

Display

Teclado

Parlante

Enviar Dato A:

Puerto D

RBO, RB1, RB2

Puerto B

Puerto C

Puerto C

RAS

Observaciones

Habilitar REO

Habilitar display 1 con RAO

Habilitar display 2 con RA2

Habilitar display 3 con RAS

Habilitar display 4 con RA4

Tabla M.1 Manejo de periféricos del prototipo, .

Para tener acceso a! puerto serial del microcontrolador PIC1BF877 se tiene

en uno de los costados del prototipo un conector macho que fue

aprovechado para realizar una comunicación serial entre la computadora y

el microcontrolador PIC.

En el prototipo se dispone además de un conector hembra que accede

directamente al puerto paralelo esclavo para utilizarlo en circuitos externos

al sistema.


