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INTRODUCCIÓN

"La electrónica data de principios del siglo XX y durante sus primeros

cincuenta años se desarrolló usando como elemento básico la válvula de vacío,

Dos importantes descubrimientos abrieron una. nueva etapa a la electrónica, el

transistor en 1948 y el circuito integrado en 1960, los cuales constituyeron los

eslabones necesarios para inundar de componentes electrónico a todos los

productos y procesos del mundo."

Uno de sus mejores faltos y de mayor desarrollo ha sido el microprocesador,

cuyo descubrimiento fue accidental, ya que íue un desecho de otras

aplicaciones; este elemento, hoy en día es un componente muy importante en la

mayoría de los procesos imaginables. Debido a su gran campo de aplicación,

los microprocesadores han ido mejorando, tanto en velocidad de procesamiento,

capacidad de memoria y otos aspectos que ayudan a realizar sus tareas de

forma más eficiente.

Para realizar estas tareas, el microprocesador dispone del conjunto de

instrucciones, que ordenadas en forma adecuada producen los programas, los

cuales son un complemento a la estructura física que realiza dichas tareas. El

desarrollo de estos programas requiere de herramientas computacionales que

permitan traducir las instrucciones que el programador las escribe en

MnemónicoSj al lenguaje que el microprocesador entiende que es el lenguaje de

máquina.

Con este propósito y tomando en cuenta que al momento la Facultad de

Ingeniería Eléctrica, no dispone de las herramientas necesarias para realizar este

paso en un ambiente en el cual la gran mayoría de personas se halla

relacionado, como es el ambiente Windows el cual nos proporciona muchas

facilidades de manejo y de fácil adaptación a principiantes, se ha tomado el reto

de elaborar dicho sistema.



La presente tesis cuyo título es "Editor de programas para los

microcontroladores INTEL MCS-51/52 que incluye verificación de sintaxis

de los mneinónicos de las instrucciones" es una parte de este sistema, pero de

mucha importancia; pues es la que se halla más relacionada con el programador

para la escritura de las instrucciones.

Esta nueva herramienta, a más de proporcionar la posibilidad de un manejo

sencillo de la edición de los programas, nos dará la oportunidad de corregir la

sintaxis de las instrucciones, agilitando la programación para los más expertos y

ayudando a darse cuenta de los errores que cometen los principiantes en el

proceso de escritura, sin la necesidad de recurrir al ENSAMBLADO y

DEPURACIÓN del programa.
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CAPITULO I

1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS

MICROPROCESADORES

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS MICROPROCESADORES

1. L1 DESARROLLO DE LOS MICROPROCESADORES

Antes de entender a los microprocesadores modernos, se debe comprender primero

que fue lo que paso con estos dispositivos y el punto en que se hallan actualmente.

Los antiguos babilonios empezaron a usar el abaco (calculadora primitiva) alrededor

del año 500 A.C. Con el tiempo esta calculadora sencilla motivo a la humanidad a

desarrollar nuevas máquinas, una de ellas, la cual utilizaba engranajes y ruedas fue

construida por Blas Pascal en 1642. Se continuó el progreso con las gigantescas

maquinas computadoras de la década de 1940 y 1950, construidas con relevadores y

tubos de vacío.

En la década de 1960 con el descubrimiento de los transistores y los componentes

electrónicos de estado sólido se construyeron las poderosas computadoras.

Con el advenimiento de los circuitos integrados, se llegó al perfeccionamiento del

microprocesadory de las microcomputadoras.

En 1971 INTEL desarrollo el primer microprocesador: eí 4004 que manejaba

palabras o datos de 4 bits; este íue creado por petición de una compañía japonesa

manufacturera de calculadoras electrónicas, llamada BUSICOM, En principio INTEL

vende el 4004 en forma exclusiva a BUSICQM, pero a mediados de 1971 gana el

derecho de vender los chips a otras firmas manufactureras.

Más tarde al ver que el microprocesador era un producto viable para la

comercialización, INTEL produjo el 8008, el primer microprocesador de 8 bits; el
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cual tenia un mayor tamaño de memoria y nuevas instrucciones que brindaron la

oportunidad de muchas aplicaciones de mayor complejidad. Conforme se

desarrollaban usos más demandantes para el microprocesador, el 8008 pronto limitó

su utilidad. Es así que en 1973 INTEL introdujo el 8080. El 8080 direccionaba más

en la. memoria, ejecutaba más instrucciones y era 10 veces más rápido que el 8008,

pero principalmente era compatible con la tecnología TTL.

Otras empresas lanzaron su propia versión de rnicroprocesadores de 4 y 8 bits3 enti:e

ellos podemos nombrar a: F-8 de FAIRCIÜLD, 6502 de MOS TECHNOLOGY,

MC6800 de MOTOROLA, IMP-8 de NATIONAL SEMICONDUCTOR y PPS-8 de

ROCKWELL INTERNATIONAL.

INTEL introdujo en 1977 una nueva versión del 8080, el 8085, el cual fue

ligeramente más avanzado que su similar anterior; pero su principal ventaja es que el

generador de reloj y el controlador del sistema que eran componentes externos en el

8080; en esta versión fueron integrados, lo que produjo un récord de ventas. Todas

estas características han hecho del 8085 uno de los microprocesadores más

conocidos.

Otras empresas también crearon microprocesadores similares bajo ucencia de INTEL,

entre ellas tenemos a: NEC, TOSHIBA, HTTACI-n, AMD.

A partir de estos sucesos las distintas casas fabricantes comenzaron a desarrollar los

denominados "microcomputadoras en un solo chip " o más comúnmente conocidos

como microcontroladores. Estos circuitos integrados se caracterizaron por tener

incorporado en un solo chip al microprocesador, a la memoria y a los pórticos de

entrada/salida de datos.

Ente los microcontroladores más destacados podemos mencionar:

- La familia MCS-48,MCS-51 y MCS-52 de INTEL.

- Los microcontroladores 6801, 6803, 6805 de MOTOROLA.

- La familia del Z8 de ZILOG.

En 1978 INTEL lanza el microprocesador 8086 y un año más tarde el 8088, los

cuales son microprocesadores de 16 bits; ofrecían mejoras en la velocidad de
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ejecución y mayor capacidad de direccionatniento, lo que permitió sustituir a

microcomputadoras pequeñas por estos en muchas aplicaciones.

La evolución del microprocesador de 16 bits no terminó en el 8086 y 8088 ya que

continuó con la introducción del 80186; una versión altamente integrada, del 8086.

El 80286 es una versión mejorada del 8086 con una unidad administradora de

memoria y mejoramiento también en la velocidad del reloj.

Otras versiones de microprocesadores de 16 bits fueron puestas en el mercado, entre

ellas tenemos: MC68000 de MOTOROLA, Z800 de ZILOG, 16032 de NATIONAL

SEMICONDUCTORS.

Las versiones de microprocesadores de 32 bits son: el 80386 y el 80486.

El 80386 fue el primer microprocesador de 32 bits cuya principal ventaja fue su

frecuencia de reloj mucho más alta como también su mayor tamaño de memoria.

El microproc es ador 80486 contiene básic amenté un 80386 mej orado, un

coprocesador aritmético y una memoria cache interna.

Finalmente ingresó en el mercado en 1993 el microprocesador PENTIUM de

INTELj el cual es un microprocesador de 64 bits, doble vía de acceso para

procesamiento superescalar que permite ejecutar más instrucciones por ciclo de reloj,

doble memoria cache y un sistema de predicción de decisiones.

En la actualidad existen microprocesadores PENTIUM II y PENTIUM ni con

mayores capacidades que su versión anterior tanto en velocidad, capacidad de

memoria, y manejo de sistemas Multimedia con tendencia a mejorar estos elementos.

1.1.2 DEFINICIÓN, IMPORTANCIA 7 VENTAJAS DE UTILIZACIÓN DE LOS

SISTEMAS BASADOS EN MICROPROCESADORES.

1.1.2.1 DEFINICIÓN,

El microprocesador es un circuito integrado, el cual contiene la paite mas importante

de la Unidad Central de Procesamiento de un computador digital. Según el tipo de
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modelo varía la estructura interna, pero la mayoría contiene la Unidad de Control y la

Unidad Aritmética y Lógica.

En la figura 1.1 podemos observar en forma de diagrama de bloques la estructura del

microprocesador.

MEMORIA
PRINCIPAL

Instrucciones y
Datos

xtenor J •

1 \ -:

-*•*-.-^ V

UNIDAD
DE

ENTRADA
Y

SALIDA

s.

MICROPROCESADOR jl

Unidad de control :|
Unidad Aritmética y ;i

Lógica :

y

Figura 1.1 La mayor paite de los microprocesadores consisten, en un circuito que

contiene la U.C, y la A.L.U.

L 1.2.2 IMPORTANCIA.

• La aplicación más importante es la utilización del microprocesador para construir

computadoras digitales con muy pocos circuitos integrados, esto hace que los

costos cada vez sean menores y puedan ser adquiridos por empresas, tanto

grandes como pequeñas, e inclusive para utilización en el hogar; pues la

computadora puede ser utilizada en un muchas aplicaciones como pueden ser:

En la empresa:

Llevar la contabilidad con mayor eficiencia.

Tener bases de datos de empleados, productos y bienes disponibles.

Comunicarse entre los distintos departamentos con mayor agilidad.

- Realizar documentos de mejor presentación.

Otras tareas que dependen de cada tipo de empresa.
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En el hogar:

Organizai: y programar tareas.

Llevar la contabilidad de ingresos y egresos de la familia.

- Producir documentos del tipo que se requiera.

- Y otras aplicaciones,

• La posibilidad de controlar productos de uso comente como un homo de cocina,

el teléfono, o la máquina de escribir, entre otros; con todas las prestaciones que

nos ofrecen, han hecho que el microprocesador tenga un. gran desarro Jlo y una

vital importancia.

• En la industria, el microprocesador ha permitido una rápida automatización de

procesos, lo cual conlleva a la disminución de costos de operación y

mantenimiento, como también mejorar la calidad de la producción.

L 1.2.3 VENTAJAS DE UTILIZACIÓN

El desarrollo de aplicaciones con microprocesadores nos proporciona muchas

ventajas entre las que podemos enunciar:

• Reducción del costo del equipo disenado, ya que el número de circuitos

integrados es menor, lo cual implica la reducción del volumen del equipo como

también reduce el consumo de energía.

• Reducción del tiempo de desarrollo del diseno, ya que los sistemas pueden,

crearse en forma modular, la estructura, de la información puede ser más

desarrollada y los dispositivos de entrada/salida muy diversos.

• Incremento de la contabilidad del equipo diseñado, dado su menor número de

elementos utilizados, así como también la utilización de programas de auto

diagnóstico, ayuda a la detección de fallas, mantenimiento y reparación del

sistema.
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- Incremento de la flexibilidad del diseño; las modificaciones, incremento cíe

opciones y expansiones futuras pueden hacerse únicamente modificando el

programa en la memoria,

Podemos considerar como desventaja la necesidad de disponer de un computador

personal para realizar los diseños, pero las ventajas enunciadas anteriormente

compensan mucho mis este problema,

1.1.3 FM^ILIADELOSHICROCONTROLÁDORES INTEL MCS-51/52

Los tres elementos básicos de esta familia son ios núcrocontroladores 8031, 8051 y

8751, los cuales tienen una configuración muy similar.

- 8031: No incluye memoria ROM interna, lo que lo hace útil para desarrollo de

prototipos.

8051: Incluye 4 KB de memoria ROM, solo puede programarse en fabrica en el

proceso de construcción y configuración, reduciendo su empleo a las aplicaciones

con programas fijos

- 8751: En lugar de los 4 KB de memoria ROM interna dispone de la misma

capacidad de memoria EPROM lo que permite que pueda ser programada por el

usuario directamente.

Los tres núcrocontroladores citados están fabricados con tecnología HMOS, pero

también existen en el mercado con tecnología CHMOS, ente ellos tenemos: 80C31,

80C51 y 87C51. La tecnología CHMOS proporciona mayor velocidad, menor

consumo de energía y mayor densidad de integración lo que los hace útiles para

equipos portátiles. Sus características son similares a los integrados de tecnología

TIL.

La familia MCS-51/52 se complementa con una subfamilia muy interesante para

determinadas aplicaciones. Esta subfamilia es MCS-52 la cual esta compuesta por
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tres componentes fundamentales: 8032, 8052 y 8752. Estos tienen un contador

adicional, mayor capacidad de memoria de programa y de datos.

- 8032: No tiene memoria ROM.

- 8052: Soporta 8 KB de memoria ROM.

- 8752: Tiene memoria EPROM en lugar de la memoria ROM.

Las versiones de estos elementos fabricados en tecnología CHMOS acaban sus

nombres en FA y FB. según la capacidad de memoria, esto es FA tiene SKbytes y FB

tiene 16Kbytes.

Con el transcurso del tiempo se ha desarrollado nuevos mícrocontroladores dentro de

esta familia, estos nuevos mícrocontroladores tienen mejoras tanto en la capacidad de

memoria, como también incremento en el número de sus pórticos.

Uno de estos microcontroladores es el 80C51 desarrollado por PHELIPS

SEMICONDUCTORS; este proporciona 64 KBytes de memoria, tanto de programa

como de datos. El 80C51MX puede soportar mayor capacidad de memoria que la

mencionada anteriormente.

Otra subfamilia de microcontroladores es el 51LPC, estos son microcontroladores de

8 bits de datos, los cuales incluyen un convertidor análogo - digital en el chip.

Para una mayor información sobre las nuevas familias de microcontroladores de 8

bits puede accederse a la pagina web: Wj&V/Vsw^

INFIEL no es el único fabricante de microcontroladores de esta familia, como puede

verse en el párrafo anterior, donde se hace una pequeña descripción de dos

microcontroladores con mejoras en sus características, fabricados por PHILIPS. Otros

fabricantes como: SIEMENS, DALLAS han desarrollado nuevos microcontroladores

dentro de este grupo.
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LIA OTROS mCROCONTROLADOKSS

Los microcontroladores de la familia MCS - 51/52, no son los únicos existentes en el

mercado. Existe también microcontroladores con características diferentes, esto es, su

conjunto de instrucciones distintas, mejoras o cambios en su arquitectura, pero en

definitiva su estructura funcional y su propósito de aplicación es el mismo.

Uno de estos microcontroradores son los denominados PIC; en la actualidad tienen

gran aceptación, debido a su bajo costo y sencillez de manejo. Existen muchas

versiones diferentes, aumentando su listado cada año; La gama más pequeña está

formada por 8 pines, pasando a la gama básica con instrucciones de 12 bits; la gama

media con instrucciones de 14 bits y la gama alta con instrucciones de 16 bits y 40

pines.

L2 ARQUITECTURA DE LOS MICROCONTROLADORES INTEL

MCS-51/52

1.2.1 ARQUITECTURA DEL MICROCONTROIADOR INTEL MCS-51/52

La unidad de control y la Unidad Aritmética y Lógica requieren para su

funcionamiento de varios registros que a más de un bus interno conforman la

arquitectura de un microprocesador. En la figura 1.2 se puede observar la arquitectura

de un microprocesador.

Los registros.- Son elementos que pueden retener datos temporalmente. Estos

pueden ser: de propósito general o de funciones especiales.
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BUS DE DATOS

Registros
de

.ciones
especiales

BUSOS CONTROL

Figura 1.2 Arquitectura de un microprocesador de 8 bits.

1.2.L1LA UNIDAD DE CONTROL

Esta fonnado por: el registro de instrucciones, el decodificador de instrucciones y los

circuitos lógicos generadores de tiempo y control.

- Registro de instrucciones.- En este registro se almacena el "código de la

operación" que se está ejecutando.

- Decodificador de instrucciones.- Se encarga de interpretar la instrucción que se

encuentra en el registro de instrucciones.

Circuitos lógicos generadores de tiempo y control.- Son circuitos encargados

de generar las señales internas y externas que permiten ejecutar las operaciones.

También a estos circuitos les llegan señales externas como: inicialización, de

espera, de intenupcíón, etc. Estos circuitos se hallan relacionados con el bus de

control.
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L2.L2IA UNIDAD ARITMÉTICA ILÓGICA

Para su funcionamiento se asocia a los registros: acumulador, registros temporales y

registros de banderas.

- Acumulador.- Es el registro base para las operaciones aritméticas y lógicas;

puede contener operandos (antes de la operación) como también resultados

(después de la operación). Es un registro fuente o destino de la transferencia de

datos con la unidad de memoria y el sistema. E/S.

Registro Temporal- Llamado también registro auxiliar sirve para almacenar

momentáneamente información. Son transparentes al usuario.

Registro de Banderas.- Formado por un conjunto de biestables, los cuales nos

indican ciertas condiciones del resultado; como por ejemplo: el valor del signo, el

carry, etc.

1.2.1.3 BUS INTERNO

Es el bus de comunicaciones entre los componentes del microprocesador, el número

de líneas determina el número de bits que procesa.

Luego de conocer los elementos constitutivos del microprocesador, podemos

observar en forma clara la Arquitectura del microcontrolador.

En la figura 1.3 puede observarse el diagrama de bloques de los elementos que

conforman los microcontroladores de la familia INTEL MCS-51/52. En el desarrollo

del capítulo se estudiará a los estos elementos.

A más de los registros que ya se señalaron para los microprocesadores; tenemos los

siguientes:

Registro B.- Es utilizado principalmente en las instrucciones de multipücación y

división.

Puntero del STACK (SP).~ Es un registro de 8 bits que se incrementa / decrementa

con la ejecución de las instrucciones PUSHy POP.
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Puntero de Datos (DPTR).- Está formado por un byte más significativo (DPTH) y

un menos significativo (DPTL). Contiene una dirección de 16 bits para acceso a

memoria RAM o ROM extema.

Palabra de Estado del Programa(PSW).- Es equivalente al registro de Banderas,

contiene información generada por la ejecución de las instrucciones del programa.

En la tabla de la figura 1.4 estas banderas, con su etiqueta y significado.

4 -T-Í4
P2.7-P2.Q

DRIVERS DEL
PÓRTICO 0

DRIVERS DEL
PÓRTICO 2

XTAL2

*. J. 4 A * A 4 A A * A 4 A A * 4

-I--H-H-I-H- ttíi-tfH'

Figura 1.3 Diagrama de bloques de los Microcontroladores INTEL MCS-51/52
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Etiqueta

CY

AC

FO

RS1

RSO

OV
_

P

Posición en PSW

PSW.7

PSW.6

PSW.5

PSW.4

PSW.3

PSW.2

PSW.l

PSW.O

Dirección como bit

D7H

D6H

D5H

D4H

D3H

D2H

D1H

DOH

Significado

Bandera del Cany

Bandera del Carry Auxiliar.

Bandera Cero.

Bits para seleccionar el banco de
registros.

RS1 RS2 Banco Activo
0 0 0
0 1 1
1 0 2
1 1 3

Bandera de desbordamiento.

Reservado.

Bandera de paridad.

Figura 1.4 Tabla del significado de la Palabra de Estado del Programa (PSW),

En particular los microcontroladores de la familia INTEL MCS-51 contienen los

siguientes elementos:

- CPU de 8 bits.

- RAM de 128 bytes.

- ROM de 4 KB.

- 4 puertos de E/S de 8 líneas cada uno.

1 puerto de E/S serie.

2 contadores/temporizadores de 16 bits programables,

1 oscilador para las señales de reloj.

Los microcontroladores de la familia MCS-52 constan de;

- CPU de 8 bits.

- RAM de 25 6 bytes.

- ROM de 8 KB.

4 puertos de E/S de 8 líneas cada uno.

1 puerto de E/S serie.

3 contadores/temporizadores de 16 bits programables.

1 oscilador para las señales de reloj.

12
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1.2.2 DESCRIPCIÓN DE TERMINALES.

Con 40 pines. el microcontrolador MCS-51/52 soporta numerosas funciones, lo que

obliga a cada pin a controlar dos funciones diferentes.

A continuación se describirá las funciones de los pines.

• 4 puertos de E/S paralelos (32 líneas bidireccionales). Se describe en forma más

detallada la función de cada uno de ellos mas adelante.

• VCC. Voltaje de alimentación (+5 voltios.).

• VSS. Conexión a tierra.

• RST. (Resef) Reinicialización del sistema. Se lo activa con un nivel alto por un

tiempo de dos ciclos de reloj.

• XTAL1. Entrada al inversor del oscilador de las señales de reloj.

• XTAL2. Salida del inversor del amplificador del oscilador. En estas dos entradas

se puede colocar un cristal de cuarzo.
(

• ALE/PROC#. ALE saca un pulso que sirve para cargar el byte bajo de las

direcciones durante un acceso a memoria externa.

(el símbolo # significa que la señal es activado a nivel bajo) se usa en el

proceso de la grabación de la EPROM en aquellos modelos que poseen este tipo

de memoria y actúan como entrada de los impulsos de grabación.

• EA#/VPP. VPP. Ejecuta programas de la ROM interna, a menos que el contador

de programas (PC) exceda de la dirección 1FFFH en el 8052 y OFFFH en el 8051.

EA#. Ejecuta el programa de la memoria extema.

• PSEN#. Esta señal sirve para leer de la memoria extema del programa. No se

activa cuando se está ejecutando el programa de la ROM o EPROM interna.

En el figura 1.5 podemos observar un esquema del microcontrolador con sus

terminales y la función de cada uno de ellos.
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XTAL1
XTAL2

P1.0 -.1 t

P'K4 ^5 ,
P1.5 « 6 ,
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33^ AD6
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21 y ADB
22^ AD9
23 r ADÍO
24__ AD1 "I

25^ AD12

ZL+. AD14
28.,. AD-I5

0 | 9 | 29]

Figura 1.5 Esquema de las alternativas del microprocesador MCS-51/52 con la asignación de
funciones de sus terminales

a) Asignación de los pórticos b) Función alternativa de los pines

7.2.5 ORGANIZACIÓN DE LA AÍEAÍORIA

La Unidad de memoria, está implementada con memorias electrónicas que se

clasifican en dos grupos:

1.2.3.1 MEMORIA DE PROGRAMA,

Constituye el espacio de memoria para el programa; es de solo lectura y de acceso

aleatorio por lo que se la denomina memoria ROM. El programa se ejecuta si se

mantiene la señal EA en nivel alto, de esta forma se accede a la memoria ROM

interna; si AE se halla en nivel bajo ó si el contador de programa (PC) contiene un

dato que excede a la dirección máxima de la ROM interna, la CPU trae las

instrucciones desde la memoria ROM externa.
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L2.3.2MEMORIA DE DATOS.

El contenido de sus posiciones puede ser leído y escrito; también son de acceso

aleatorio, con. el inconveniente de ser volátil, se la denomina memoria RAM.

Pueden desarrollarse sistemas que posean RAM externa de hasta 64 KB.

Para la serie 51 la RAM interna se divide en dos partes:

128 bytes bajos para datos.

- 128 bytes altos para el Registro de Funciones Especiales (SER).

Para la serie 52 existe un tercer bloque:

128 bytes altos para una segunda área de datos.

En la figura 1.6 se observa el mapa de memoria de Datos y del Programa de los

microcontroladores INTEL MCS-51/52.

MEMORIA DE PROGRAMA

ROM o EPROM

OFFF
"IFFF

!l DQCD

OFFF
MFFF

Externa
(BW1)

1000
*2000

FFFF

MEMORIA DE DATOS

RAM interna RAM Eritema

0000

SFR

' Considerar solo «n la serle 52

Figura 1.6 Mapa de memoria de los microcontroladores MCS-51/52
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MEMORIA PARA DATOS DE LA RAM INTERNA.

- Las 32 primeras localidades (entre OOH ylFH) están ocupadas por 4 bancos de 8

registros cada uno (RO.., R7).

- Las 16 localidades siguientes (entre 20H y 2FH) contienen 128 bits

direccíonables independientemente.

- Las restantes 80 localidades (entre 30H y 7H) son el área para datos incluido el

STACK.

En la figura 1.7 puede observarse la distribución de estas localidades en un mapa de

memoria.

DIRECCIÓN

OOH

08H

10H

OOH

20H

30H

7EH

07H

BANCO O DE REGISTROS
(RO, Rl, R2, R3, R4, R5, R6, R7)

BANCO 1 DE REGISTROS
(RG, Rl, R2, R3, R4, R5, R6f R7)

BANCO 2 DE REGISTROS
(RO, Rl, R2, R3f R4, R5, R6, R7)

BANCO Q DE REGISTROS
(R0f Rl, R2, R3t R4, R5, R6, R7)

06H 05H

OEH ODH

04H

OCH

03H 02H

OBH QAH

01H

09H

BITS DIRECCÍONABLES INDEPENIÍTENTEMENTE

77H 76K 75H 74H 73H 72H 71H 70H

7EH 7EH 7DH 7CH 7BH 79H

ÁREA PARA DATOS INCLUIDO EL STACK

OOH

08H

78H

Figura 1.7 Localidades de la RAM interna entre OOH y 7FH
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REGISTRO DE FUNCIONES ESPECIALES (SFR).

Todos los registros excepto el PC y los 4 bancos de registros se encuentran en el SFR.

A continuación se muesta en la tabla de la figura 1.8, la etiqueta, el nombre y la

dirección correspondiente a cada registro.

ETIQUETA

+ACC
+B
+PSW

SP
DPTR
DPL
DPH

+PO
+P1
+P2
+P3
-ME
+IP
+TCOM

TMOD
*+T2COM

TLO
THO
TL1
TH1

*TL2
*TH2
*RCÁP2L
*RCAP2H
-f-SCON

SBUF
PCON

NOMBRE

Acumulador.
Registro B.
Palabra de Estado del Programa.
Puntero del STACK.
Puntero de Datos.
Byte bajo del Puntero de Datos.
Byte alto del Puntero de Datos.
Pórtico 0
Pórtico 1
Pórtico 2
Pórtico 3
Control de la habilitación de las Interrupciones.
Control de la prioridad de las Interrupciones.
Control de operación de los Temporizadores/Contadores 0 y 1.
Control del modo de los Temporizadores/Contadores 0 yl.
Control del Tempoiizador/Contador 2.
Byte bajo del Temporizador/Contador 0
Byte alto del Temporizador/Contador 0
Byte "bajo del Temporizador/Contador 1
Byte alto del Temporizador/Contador 1
Byte bajo del Temporizador/Contador 2
Byte alto del Temporizador/Contador 2
Byte bajo de Captura del Temporizador/Contador 2
Byte alto de Captura del Temporizador/Contador 2
Control del Pórtico Serial.
Buffer de datos del Pórtico Serial.
Control del consumo de Potencia para los CHMOS.

DIRECCIÓN

EOH
FOH
DOH
81H
82H
82H
S3H
80H
90H
AOH
BOH
A8H
B8H
88H
S9H
C8H
89H
SCH
SBH
SDH
CCH
CDH
GAH
CBH
89H
99H
87H

^Disponible solo en la serie del 52
+Regisíros que pueden ser accesados como bytes o como bits.

Figura. 1.8 Tabla de los Registros de Funciones Especiales.
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1.2.4 PÓRTICOS DE E/S} INTERR UPCIONESITEMPORIZADORE-S.

1.2.4.1 PÓRTICOS DE ENTRADA/SALIDA PARALELOS.

Llamados también puertos, son elementos mediante los cuales el microcontrolador se

comunica con el mundo exterior. Se denominan de entrada/salida paralelos ya que

permitan el ingreso o la salida de varios bits de información, al mismo tiempo.

La familia INTEL MCS-51/52 poseen 4 pórticos de E/S paralelos, cada uno de 8 bits.

Alguno de estos pórticos poseen una segunda función; los bits pueden ser

direccionados independientemente.

1.2.4.1.1 PÓRTICO O

Consta de 8 líneas de E/S bidireccionales que soportan hasta 8 cargas TTL LS.

Cumple una doble función: a mas de ser el Bus de Datos Externo (DO - D7), es el

byte menos significativo del Bus de Direcciones Extemo (ADO - AD7). Esta doble

función la cumple multiplexado en el tiempo y sincronizado con las salidas PSEN

(Program Store Enable) y ALE (Addres Latch Enable) del Bus de Control.

1.2.4.1.2 PÓRTICO 1

Se trata de un puerto de E/S bidireccional capaz de soportar en sus líneas hasta 4

cargas TTLLS. No posee ninguna función alterna, excepto en los microcontroladores

de la serie 52 donde los dos bits menos significativos Pl.O y Pl.l si poseen una

segunda función.

1.2.4.1.3 PÓRTICO 2

Es un puerto de E/S paralelo, cuyas líneas soportan hasta 4 cargas TTL LS.

Tiene como función alterna la de ser el byte más significativo del Bus de Direcciones

(A8-A15). Su funcionamiento también está sincronizado con. las salidas PSEN y

ALE.

18
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1.2.4.1.4 PÓRTICOS

Tiene características similares a los puertos anteriores cuando funciona como pórtico

E/S paralelo. Además cada pin de este puerto tiene asignada una función alterna.

En la tabla de la figura 1.9 podemos ver las funciones alternas de los bits de los 4

pórticos delmicroprocesaclor.

PÓRTICOS

PO

Pl
P2

P3

DIRECCIÓN

SOH

90H

AOH

BOH

MNEMONICODEL
BIT

PO.O-P0.7

P1.0-P1.7

P2.0 - P2.7

P3.0 : RXD
P3.1:TXD

P3.2 : INTO
P3.3 : INT1

P3.4 : TO

P3.5 : TI

P3.6 : WR
P3.7 : RD

FUNCIÓN ALTERNA

Bus de datos Extemo y parte del Bus
de Direcciones (ADO - AD7),

Byte más significativo del Bus de
Direcciones. (AD8-AD15).

Entrada del Pórtico Serial,
SaHda del Pórtico Serial.
Entrada Interrupción externa 0.
Entrada Interrupción extema 1.

Entrada del Contador del Timer 0.
Entrada del Contador del Timer 1.
Salida escritura de la RAM Extema.
Salida lectura de la RAM Extema.

Figura 1.9 Tabla de funciones alternativas de los pórticos del mícrocontrolador.

1.2.4.2PÓRTICO SERIAL

Estos microcontroladores disponen de varios terminales que soportan como función

alternativa, la posibilidad de transmitir (TXD: P3.1) y recibir (RXD: P3.0) datos en

serie. Tanto la frecuencia de transmisión/recepción serie, como el tamaño de los

datos, son programábles. Además, el pórtico serie posee una interrupción dedicada.

La información manejada por el pórtico serie puede ser sincrónica o asincrónica; en

el caso de ser asincrónica, cada carácter de información consta de 8 ó 9 bits; estos van

precedidos por un bit de inicio (start) y seguido de un bit de parada (stop).

Cada bit de información serie tiene una duración de 16 períodos de reloj. Los bits a

transmitirse se cargan en el buffer de transmisión SBUF(TX), y se envían de uno en

uno por el pin XX.
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Por el pin RX se -vigila la presencia de un naneo descendente (bit start) a partir del

cual se inicia un nuevo carácter. Las muestras son tomadas a la mitad de la duración

del bit y se carga en el buffer de receptor SBUF(RX).

Es posible realizar transferencia serie en moáoftíll-duplex.

El puerto serie puede trabajar en diferentes modos; estos modos, así como las

restantes opciones que dispone, se gobiernan a través del contenido de ios bits del

registro de control del PS (SCON), que se halla en la dirección 98H de los SFR.

En la figura 1.10 se observan los bits que corresponden al SCON.

SMO SM1 SM2 REW TB8 RB8 T1 R1 !

Figura 1.10 Bits del registro de control del PS

Los bits SMO y SM1, determinan el modo en el que funcionará el puerto serial; a

continuación se presenta en la tabla de la figura 1.11 los respectivos modos de

operación.

SMO

0

0

1
1

SM1

0

1

0

1

MODO

0

1

2

3

FUNCIÓN

Expansión E/S del Registro de desplazamiento.
Transmisión sincrónica. No hay bits de start y stop.

UAR.T. Transmisión/Recepción universal asincrónica,
con 8 bits y velocidad variable.

UAR.T con 9 bits y velocidad fija.

UART con 9 bits y velocidad variable.

Figura 1.11 Tabla conla descripción de los modos de operación del pórtico serie.

El bit SM2 Se pone en nivel alto en los modos 2 y 3 para soportar comunicaciones

en multiproceso.

REM. Es el bit de control encargado del permiso en la recepción.

TBS. Corresponde al bit 8 (noveno) en la transmisión.

RB8. Corresponde al bit 8 en la. recepción.
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- TI. Bandera de interrupción en la transmisión,

- Rl. Bandera de interrupción en la recepción.

1.2.4.3INTERR UPCIONES.

Se define como interrupción, la capacidad que tienen los mícroprocesadores para

dejar de ejecutar momentáneamente, la secuencia normal de instrucciones de un

programa y pasar a ejecutar otra secuencia de instrucciones denominada "Rutina de

Servicio a la Interrupción "

Al produckse una interrupción, el servicio que realiza la CPU consta de las siguientes

fases:

- La CPU detiene el programa en ejecución y guarda en la pila la dirección de

retorno.

- El Contador de Programa se carga con una dirección en la que comienza el

programa que da servicio a la interrupción. Comienza la ejecución del programa

de interrupción.

Al finalizar el programa de interrupción, la última instrucción, que es un Retorno

de Interrupción, devuelve al PC la dirección de retorno y la CPU reanuda la

ejecución del programa principal, justo en el punto donde se había interrumpido.

Los microcontroladores de la familia INTEL MCS-51/52, poseen cinco elementos

que generan interrupciones en la serie 51, mientras que en la serie 52 existen siete

elementos.

En cada tipo de interrupción se carga una dirección concreta en el PC5 que recibe el

nombre de vector de interrupción. En dicha dirección está situada la instrucción del

programa que da servicio a esa interrupción.

A continuación se presenta en la tabla de la figura 1.12 la descripción de cada una de

estas interrupciones.
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FUENTE

INTERRUPCIÓN
EXTERNAD

INTERRUPCIÓN
DEL TIMBRO

INTERRUPCIÓN
EXTERNA 1

INTERRUPCIÓN
DEL TTMER1

INTERRUPCIÓN .
DEL PÓRTICO
SERIAL

INTERRUPCIÓN
DELTIMER2
(solo en la señe 52)

EVENTO

Nivel de OL o transición negativa de la
señal del pin INTO.

Desbordamiento del Timer 0.

Nivel de OL o transición negativa de la
señal del pin INT1.

Desbordamiento del Timer 1.

Finalización de la transmisión o de la
recepción de un dato realizado por
parte del pórtico serial.

Desbordamiento del Timer 2 o
transición negativa de la señal del pin
T2EX.

BANDERA

IEO

TFO

IE1

TF1

TIoRI

TF2 o EXF2

DIRECCIÓN Y
MNEMOJNICO

0003H EXTIO

OOOBH TIMERO

0013H EXTIi

001BH TIMER1

0023H SINT

002BH TIMER2

Figura 1.12 Tabla con las Interrupciones de los mícrocontroladores.

1.2.4.3.1 PERMISOS Y PRIORIDADES

Para que la CPU acepte una interrupción y la atienda es preciso que dicha

interrupción esté "permitida"; los permisos los soportan ciertos bits de los SFR

agrupados en el byte de habilitación de interrupciones JE. En el cuadro de la figura

1.13 podernos observar en detalle cada uno de estos bits.

MNEMOMCO

EA

„

ET2

ES

ET1

EX1

ETO

EXO

POSICIÓN
EN3E

IE.7

IE.6

IE.5

IE.4

IE.3

IE.2

IE.1

IE.O

DIRECCIÓN
COMO BIT

AFH

AEH

ADH

ACH

ABH

AAH

A9H

A8H

SIGNIFICADO

Deshabilita todas las interrupciones.

Reservado.

Habilita interrupción del Timer 2.

Habilita interrupción del pórtico serial.

Habilita interrupción del Timer 1 .

Habilita interrupción Externa 1

Habilita interrupción del Timer 0.

Habilita interrupción Externa 0.

Figura 1.13 Tabla con los bits de habilitación de las interrupciones (Registro IE)



i
Características generales de los microprocesadores Capitulo I

Por otra parte, cada interrupción puede ser programada como de alta o baja prioridad.

Por defecto se programa como de baja prioridad.

La prioridad alta o baja de las interrupciones se programa a través del byte IP

(Registro de Prioridad de Interrupciones). Con OL define a la interrupción de menor

prioridad, en cambio con 1L define a las de mayor prioridad. La tabla de la figura

1.14, detalla al byte E».

MJSTEMOMCO

_

„

PT2

PS

PTI

PX1

PTO

PXO

POSICIÓN
EN3P

IP.7

IP.6

IP.5

IP.4

IP.3

IP.2

IP.l

IP.O

DIRECCIÓN
COMO BIT

BFH

BEH

BDH

BCH

BBH

BÁH

B9H

B8H

SIGNIFICADO

Reservado.

Reservado.

Desbordamiento del Timer 2 mayor prioridad.

Ei Pórtico Serial mayor prioridad.

Desbordamiento del Timer 1 mayor prioridad.

Interrupción Externa i mayor prioridad.

Desbordamiento del Timer 0 mayor prioridad..

Interrupción Externa 0 mayor prioridad.

Figura 1.14 Tabla con los bits del Registro de Prioridad de Interrupciones.

En caso de que varias interrupciones permitidas y con igual prioridad se produzcan

simultáneamente, el orden con el que se atienden es el siguiente; donde el numero 1

el de mayor prioridad y el 6 el de menor prioridad.

1 Interrupción Externa 0.

2 Interrupción del Timer O

3 Interrupción Externa 1.

4 Interrupción del Timer 1

5 Interrupción del Pórtico Serial.

6 Interrupción del Timer 2.

1.2.4.4 TEMPORIZADORES Y CONTADORES

Se denominan temporizadores a los circuitos lógicos que permiten determinar

intervalos de tiempo con precisión.
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Dentro de la estructura de los microcontroladores MCS-51/52; existen dos

temporizadores en la serie 51 (Timer O y Timer 1) mientras que en la serie 52 existen

tres (Timer O, Timer 1 y Timer 2). Los temporizadores están constituidos por pares de

registros llamados THO/TLO, TH1/TL1 y TH2/TL2 que son localidades de los SFR,

los cuales contienen dos contadores binarios ascendentes de 8 bits.

Los parámetros para el funcionamiento del Timer O y del Timer 1 están dados por los

registros del control del modo de operación de los Timers (1MOD) y de los registros

de control de los Timers (TCON), mientras que para el Timer 2 esta dado por el

registro T2CON.

1.2.4.4.1 TIMBRO Y1

Las transiciones negativas de la señal que llegan a los registros de los Timers,

producen un incremento en el valor de ellos. La fuente de impulsos que determina la

frecuencia de contaje, puede provenir los ciclos de máquina generados internamente

en el microcontrolador o bien de un generador externo. Si la señal de reloj proviene

del oscilador del microcontrolador se dice que es un tentporizadori si proviene de una

fuente externa que ingresa por el terminal TO o TI, según el timer, se dice que es un

contador ya que los registros están contando eventos que no necesariamente suceden

a intervalos fijos.

Cuando los registros de los timers llegan a su valor máximo., en la siguiente transición

regresan a cero, lo que a su vez pone un 1L en las banderas de desbordamiento de los

Timers O ó 1; ó bits TFO o TF1 respectivamente. De esta manera podemos

programarlo para que cuente un número determinado de eventos o transcurra un

cierto tiempo.

1.2.4.4.2 REGISTROS DE CONTROL DEL MODO DE OPERACIÓN DE LOS

TIMERS O Y1 (TMOD).

El registro TMOD contiene la información relacionada con los modos de operación

de los Timer O y 1. Estos bits no pueden ser accesados independientemente sino en
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conjunto. A continuación puede observarse en la figura 1.16 los bits delTMODyuna

explicación de estos bits.

GATE en M1 MO GATE C/T M1 MO I

TIMER 1 TIMER Q

Figura 1.15 Bits del Registro de control de los modos de operación de los
Timers

." Es el bit que habilita la sincronización del Timer O y del Timer 1 con las

señales extemas que llegan a los terminales INTO y INT1, respectivamente.

C/T.- Es el bit para seleccionar entre temporizador o contador.

- C/T = O Temporizador. La entrada del reloj es la señal del oscilador del

microcontrolador dividida para 12.

- C/T = 1 Contador. La entrada del reloj es la señal del terminal de entrada TO y TI,

respectivamente.

MQyML- Son los bits para seleccionar el modo de operación.

MO MI MODO OPERACIÓN
0 0 0 THO/TLO, TH1/TL1 contadores d e 1 3 bits.

0 1 1 THO/TLO, TH1/TL1 contadores de 16 bits.

1 O 2 THO/TLO, TH1/TL1 contadores de 8 bits con recarga automática.

1 1 3 THO/TLO doble contador de 8 bits y TH1/TL1 detenido.

REGISTROS DE CONTROL DE LOS TMER O Y1 (TCON)

El registro TCON contiene información sobre el estado de los Timers O y 1 y de las

instrucciones extemas. El detalle de los bits se muestra en la tabla de la figura 1.16.
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MNmONECO

TF1

TR1

TFO

TRO

IE1

IT1

IEO

ITO

POSICIÓN
ENIP

TCON.7

TCON.Ó

TCON.5

TCON.4

TCON.3

TCON.2

TCON.l

TCON.Ó

DIRECCIÓN
COMO BIT

8FH

8EH

8DH

8CH

8BH

8AH

89H

88H

SIGNIFICADO

Bandera de desbordamiento delTimer 1.

Bit de Arranque/Parada del Timer 1.

Bandera de desbordamiento delTimer 0.

Bit de Arranque/Parada del Timer 0.

Bandera de interrupción Externa 1.

Bit de selección del tipo de señal de la INT.
EXT. 1

Bandera de Interrupción Extema 0

Bit de selección del tipo de señal de la INT.

EXT. 0

Figura 1.16 Tabla con el detalle de los bits del registro de control de los Timers O y 1

1.3 SISTEMA DE DESARROLLO

íVlICROCONTROLADORES.

PARA

Los elementos fundamentales que comprenden los diseños con microprocesadores

son:

• El equipo físico que hace referencia a los elementos de tipo electrónico.

• El sistema lógico que está constituido por un conjunto de instrucciones o el

programa.

1.3.1 EQUIPO FÍSICO O HARDWARE

El equipo físico que se requiere para desarrollar un proyecto con rnicrocontrolador.es

comprende los siguientes elementos:

a. Computador personal o Microcomputador

b. Equipo de pruebas del Programa

c. Merfaz de comunicaciones.

d. Programado!' de Memorias

El figura 1.17 puede verse estos componentes.
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Interfaz de
comunicaciones Computador personal

Equipo de pruebas del Programa

Programador de memorias

Figura 1.17 Equipo Físico

1.3.1,1 Computador Personal

El cual ayuda en el desarrollo del programa diseñado. Las características básicas

necesarias que debe cumplir el computador personal (PC) dependen del tipo de

programas que se utilicen para la edición, depuración y simulación del proyecto; estos

aspectos lo determinarán los proveedores de dichos programas.

Es indispensable que la PC disponga de un pórtico serial, el cual se lo utilizará para

comunicar o enviar datos al programador de memorias o el equipo de pruebas.

L 3.1.2 Equipo de Pruebas

El equipo de pruebas nos ayudará a observar el correcto funcionamiento del proyecto,

es el paso final en el desarrollo del diseño; en este podemos ver si las condiciones

requeridas se cumplen, a satisfacción, para finalmente aunarlo en un. circuito

integrado luego que el proyecto este bien elaborado.

Existen diferentes modelos de Equipos de Prueba con características diferentes, las

cuales dependen del fabricante. En la facultad de Ingeniería Eléctrica se dispone del

EPP MCS-31 (Equipo de Pruebas de Programa) el cual dispone de los siguientes

elementos:

* Microcontrolador INTEL MCS 8051

• Memoria de Datos o RAM

27



i
Caracteristioas generales de los microprocesadores Capítulo I

• Memoria del programa o ROM

• Display conledsde 7 de segmentos.

• Teclado decimal incluido las teclas # y *

• Puerto de comunicaciones serial en la norma RS232

• Y otros dispositivos.

1.3.1.3 Inte?faz de Comunicaciones

La Interfaz de comunicaciones sirve para transferir los datos ó el programa desde el

computador al equipo de pruebas.

Este depende también del equipo de pruebas que sé este utilizando; en el caso del

EPP MCS-31, se requiere la interfaz RS232-C, el cual es utilizado para pórtico serial.

Las características tanto físicas como lógicas están definidas por el estándar RS232

de las normas internacionales,

1.3.1.4 Program ador de Memorias

Este nos sirve para grabar en la memoria UVPROM el programa que procesará el

microcontrolador. El programador de memorias utilizado en el área de Sistemas

Microprocesados de la facultad de Ingeniería Eléctrica es el ALLMAX; el cual es un

programador universal que se comunica con el computador a través de un pórtico

paralelo. Este dispositivo permite: limpiar, leer, escribir y verificar las memorias;

permite además realizar una prueba lógica, de las memorias que se van a utilizar.

1.3.2 SISTEM.4 LÓGICO O SOFTWARE.

El sistema lógico a pesar de ser inmaterial por estar compuesto de: ordenes, ideas,

datos e información en general; es una paite muy importante en el desarrollo de

sistemas basados en microcontroladores.

Un microcontrolador responde a un juego de instrucciones que el fabricante lo ha

definido para sus aplicaciones. Cada instrucción está conformada por un código de

tipo binario (para el caso de los microcontroladores de al familia MCS-51/52 es de 8

bits).
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El proceso de desarrollo de programas para cualquier microprocesador hasta

conseguir un programa ejecutable sigue los siguientes pasos:

a. Generación del PROGRAMA O MODULO FUENTE.- Que es la solución al

problema, se lo desarrolla en lenguaje Ensamblador, es decir utilizando ios

Moemónicos del microcontrolador para el cual se está realizando los programas.

Los programas escritos en código binario o hexadecimal no tienen significado

inteligible para el hombre, por lo que se diseño un lenguaje de tipo mnemotécnico

en el que cada instrucción se representa con varias letras.

b. Ensamblado del PROGRAMA O MODULO OBJETO.- El cual es la solución al

problema en Lenguaje de Máquina. Se llama Lenguaje de máquina a aquel que

codifica las instrucciones de forma que el decodificador de la Unidad de Control

las puede interpretar directamente.

c. Comprobación por algún medio manual o automático de la eficacia de la

solución; en este caso un simulador de ios microconíroladores MCS-51/51

d. Emulación o Grabación en memoria EPROM del programa objeto para

convertirlo en el PROGRAMA EJECUTABLE por parte del microcontrolador.

Los errores serán corregidos siempre en el programa fílente.

Para realizar todo este proceso se requiere de la utilización de varios paquetes de

software que a su vez se encuentran dentro de otro denominado SIDES a51. Todos

estos paquetes están controlados por el Sistema Operativo MS-DOS. Cabe anotar que

el SIDES a51, no es el único software que existe para realizar esta función; en el

mercado existe una gran A'ariedad de estos.
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1.3.2J SIDES a51

El SIDES a51 ( Sistema Integrado para el Desarrollo de Software para la familia de

microcontroladores INTEL MCS-51/52) es un paquete de software desarrollado en el

área de Sistemas Digitales de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL que

simplifica el avance a través de la edición, ensamblado, simulación y depuración de

programas; pudiendo inclusive realizar la ejecución en tiempo real mediante el

Equipo de Pruebas de Programas.

Este sistema puede ejecutarse en computadoras IBM PC o compatibles que dispongan

de una unidade de diskette, una unidad de disco duro, monitor monocromático o de

color y mínimo 16 Kbytes de RAM.

El SIDES a51 esta formado por los siguientes paquetes:

1.3.2.2EDITOR SIDES

Es un programa para la edición de texto, sirve para crear el archivo del Módulo

Fuente de extensión "ASM5 en el cual el programa del usuario es ingresado a través

del teclado y los errores detectados en cualquier etapa del desarrollo del programa son

corregidos mediante este editor.

El archivo fuente puede también escribirse en cualquier otro editor de texto; siempre

tomando en consideración las normas de ingreso de una instrucción.

1.3.2.3 AVMÁC51

Este programa es un Cross-Assembler programas para los microcontroladores INTEL

MCS-51/52. El AVMAC51 lee el archivo del Módulo Fuente de extensión "ASM"

para generar dos archivos:

a. Un archivo que contiene al Modulo Objeto con bloques relocalizables de tipo

"OBJ".

b. Un archivo que contiene a los Módulo Fuente y Objeto de tipo £CLST" utilizado

para obtener reportes impresos.
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1.3.2.4 AVUNK

Es un programa enlazador de Módulos Objeto. El AVUNK lee uno o más archivos

de Módulo Objeto relocalizables y los junta para tener uno solo de extensión "HEX"

que contiene el Módulo Objeto en localidades fijas o absolutas, utilizando para ello el

formato INTEL de Módulos Objeto.

1.3.2.5AVSM51

Es un programa que permite simular en pantalla la ejecución del programa para los

microcontroladores de la familiaMCS-51/52

1.3.2.6 PROMPROS

Es un programa que permite observar el código de máquina contenido en el archivo

de extensión "HEX" y poderlo enviar mediante el pórtico serial del computador hacia

el programador de memorias o hacia el equipo de pruebas del programa. También

tiene la posibilidad de convertir el computador en un Equipo Terminal de Datos

(ETD) con la finalidad de poder comprobar programas de comunicación serial de los

microcontroladores MCS-51/52.

Todos estos procesos pueden realizarse en otros paquetes computacionales, en este

caso, se muestra como referencia, los nombrados anteriormente porque son los que se

utilizan en la facultad.

1.3.2.7 SIDES 2000

Es una versión mejorada del SIDES a51, el cual sé esta desarrollando en el Área de

Sistemas Digitales de la ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL.

Presentará varias ventajas tales como el manejo de los paquetes en ambiente

WINDOWS en el cual hay mayores facilidades de manejo y es más amigable al

usuario.

La presente tesis es un módulo de este sistema, en los siguientes capítulos se detallará

las facilidades que tendrá esta.
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CAPITULO n

2 PROGRAMACIÓN DE &OS

MICROCONTROLADORES INTEL MGS-51/52

2.1 FORMATO DE LAS INSTRUCCIONES

Un programa en lenguaje ensamblador está compuesto de una secuencia de

instrucciones, cada instrucción ocupa una línea del archivo fuente. Una instrucción

comprende cuatro campos, de los cuales no todos necesitan estar presentes.

Todas las instrucciones están divididas en campos iguales; para poder tener así una

sintaxis común. Se permite que el contenido del campo de operandos varíe de

acuerdo a la especificación de la operación, pero todos los operandos son formados

de un conjunto común de elementos como: símbolos, números, operaciones

aritméticas; etc.

Las operaciones 3' otras acciones conforman el programa; estas son: Instrucciones y

Pseudo Instrucciones.

Antes de iniciar el estudio de la programación de los microcontroiadores es necesario

conocer la forma en que se elaborará un programa,

2.1.1 ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA

La elaboración de un programa para microprocesadores esta formada por varias

etapas, cada una de ellas es indispensable para un óptimo desarrollo del mismo; a

continuación se definirá cada una de ellas.

2.1.1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Es la. descripción clara y concreta del problema que se quiere resolver.

En este paso debe definirse todos los parámetros necesarios para su desarrollos así

como los resultados que se quiere obtener. De la buena definición del problema
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depende el tiempo requerido para realizar el sistema como también la calidad de los

resultados.

Como ejemplo podemos realizar la suma de dos números: 224 y 140.

2.1.1.2 ELABORACIÓN DEL ALGORITMO

Se define como algoritmo de un programa a la secuencia de pasos que se deben

seguir3 para conseguir el objetivo propuesto. Siguiendo con el ejemplo podemos

definir los siguientes pasos:

1) ACUMULADOR +- OOGOOOOQ y CARRY <- O

2) ACUMULADOR +- ACUMULADOR +111 00000 =111 00000 y CARRY +- O

3 ACUMIILADOR^ACUMULADOR+10001100 =

Los pasos del algoritmo se pueden convertir en instrucciones, cuando se definen las

acciones u operaciones que se realizan en cada uno de ellos, pero también puede ser

un conjunto de instrucciones dependiendo de la forma en que se define el algoritmo,

1) BORRAR EL ACUMULADOR y EL CARRY

2) SUMAR AL ACUMULADOR EL VALOR 224

3) SUMAR AL ACUMULADOR EL VALOR 140

2.1.1.3 ESCRITURA DEL PROGRMIA ENMNEMONICOS

La escritura del programa se la realiza mediante códigos, esta forma de codificar las

instrucciones se denomina ESCRITURA EN MNEMONICOS. En esta se define

claramente los elementos que constituyen las instrucciones.

Continuando con el ejemplo puede verse:

1) CLR A

2) ADD A,OEOH

3) ADD A,SCH

En secciones posteriores se explicará el formato que debe cumplir cada instrucción.
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2.1.2 CICLO DE UNA INSTRUCCIÓN

Es importante conocer como el microcontrolaclor ejecuta una instrucción. En la figura

2.1 se observa el diagrama de flujo del ciclo de una instrucción, la cual esta

compuesta por: un ciclo de traída de la instrucción y un ciclo de ejecución de la

instrucción.

RESET

*s r
EL CONTADOR DEL PROGRAMA
ES COLOCADO EN EL BUS DE
DIRECCIONES

^ r
El CONTENIDO DE LA
LOCALIDAD DEMEMORIA ES
TRANSFERIDO AL
MICROPROCESADOR

1r
EL CONTADOR DEL PROGRAMA
ES INCREMENTADO EN 1

1r

EL CÓDIGO DE LA ^*^ "̂""\ LA P;
OPERACIONES COLOCADO SI ^-^*ES LA PRIMERA ^^^ NC COLC
EN EL REGISTRO DE <. — <T PALABRA DE LA J>~>- DE u
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Figura 2. 1 Ciclo de ejecución de una instrucción

2.1.2.1 CICLO DE TRAÍDA DÉLA INSTRUCCIÓN

Son operaciones de lectura; que el micro conírolador realiza a la memoria del

programa. Son similares en todas las instrucciones, diferenciándose únicamente en el

número de lecturas y el número de bytes que conforma la instrucción.
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2.1.2.2 CICLO DE EJECUCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN

Son operaciones diferentes para cada tipo de instrucción, estas pueden ser internas al

microcontrolador o en las que intervengan también elementos extemos a este.

Dependen también d&lModo de Direccionamiento que utilice la instrucción.

2.2 MODOS DE DIRECCIONAMIENTO.

Los modos de direccionamiento son las distintas formas que se utilizan para obtener

de la memoria, los operandos que intervienen en la operación.

En los microcontroladores de la familia INTEL MCS-51/52 existen básicamente

cinco modos de direccionamiento.

2.2.1 DIRECCIONM'ÍIENTO INMEDIATO.

Hace referencia a un operando que será proporciona de forma inmediata en la

instrucción. Este tipo de operando se distingue porque va precedido por el signo #. Su

ubicación es inmediata al opcode.

MOV AJ05 (A)- 05

El acumulador se carga con el valor 05

2.2.2 DIRECCIONAMIENTO A WSREGISTROS

Cuando la operación se realiza con los contenidos de los siguientes registros;

RO....R7, ACC, B, C (bit del carry), DPTR La especificación del o los registros se

realiza dentro del mismo opcode de la instrucción.

XCH A;Rn (A) «• (Rn)

El contenido del acumulador se intercambia con el contenido del registro Rn.

2.2.3 DIRECCIONAMIENTO DIRECTO

Cuando la operación se realiza con los contenidos de la RAM interna, es decir, con

los contenidos de las 128 localidades bajas (desde OOH hasta 7FH) y de los SFR

(desde 80H hasta FFH). La dirección del operando se especifica como segundo byte

de la instrucción, después del opcode.

MOV R4;35 (R4)<- (35)
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El contenido de la dirección 35 de la RAM interna se carga en R4

2.2.4 DIRECCIONM4IENTO INDIRECTO

Cuando el operando se encuentra en área de datos de la RAM interna, las 128

localidades bajas (desde OOH hasta 7FH) en el caso de la serie 51, o en las 256

localidades (desde OOH hasta FFH) en el caso de la serie 52; la dirección del

operando se especifica mediante el contenido de los registros RO. Rl o SP. También

se utiliza direccionamiento indirecto cuando el operando se encuentra en la RAM

extema (desde OOOOH hasta FFFFH), en este caso la dirección del operando se

especifica mediante los contenidos de: RO, Rl o DPTR.

A los registros que contienen la dirección se los denomina "punteros".

ANL A;@R1 (A)- (A)A((R1))

Operación AND entre el contenido del acumulador y el valor que se halla en

la dirección que señala el Rl.

2.2.5 DIRECCIONAMIENTO INDEXADO

Cuando la operación se realiza con los contenidos de cualquier localidad de la

memoria del programa ROM (désele OOOOH hasta FFFFH), la dirección del operando

se especifica mediante el contenido del registro DPTR o del PC al que se le suma el

contenido del ACUMULADOR, que en este caso equivale a un desplazamiento del

puntero o índice.

MOVC A, @A+ DPTR (A) +- ((A) + (DPTR))

Mover hacia el acumulador el contenido de la dirección que especifica la suma

del acumulador y el DPTR.

2.3 JUEGO DE INSTRUCCIONES.

Los microcontroladores de la familia MCS-51/52 poseen un conjunto de 111

instrucciones. Estas instrucciones pueden dividirse en cinco grupos:

Instrucciones de transferencia de datos.

Instrucciones de operaciones aritméticas.

- Instrucciones de operaciones lógicas.
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- Instrucciones de control de flujo del programa.

Instrucciones para manipulación de bits específicos.

Los mnemónicos de las instrucciones que se presentan, están formados por letras

mayúsculas, minúsculas y algunos símbolos especiales. Las letras minúsculas deben

ser remplazadas por algún valor numérico para definir completamente la instrucción,

considerando los siguientes significados:

- Rn. Registro RO... R7 del banco de registros activos.

dirección, dirección de 8 bits para una localidad de RAM interna.

@RL Dirección de 8 bits para una localidad de RAM interna, direccionada

indirectamente mediante el contenido de los registros Rl o RO.

- #dato. Constante de 8 bits incluida en la instrucción

ftdatoló. Constante de 16 bits incluida en la instrucción

dirección 2 6. Dirección de destino de 16 bits.

- direcciónlL Dirección de destino de 11 bits

reí Desplazamiento de 8 bits con signo en complemento de dos,

bit Dirección de 8 bits para un bit direccionable de la RAM de datos o del SFR.

Con relación al código de máquina se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Donde aparece ";rr" se reemplaza por el número binario del registro Rn que

interviene en la instrucción. Así por ejemplo: RO (rrr=000); R5 (rrr=101).

- Donde aparece "/" se reemplaza por el número binario del registro Ri que

interviene en la instrucción. Así: RO (i = 0), Rl (i = 1).

A continuación se presentan las instrucciones, en las que se muestra el mnemónico, la

operación simbólica y el código de máquina.
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2.3.1 INSTRUCCIONES DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Mnemónico Operación Simbólica Código de Maquina

1. Instrucciones de movimiento de datos hacia el Acumulador
MOV A,#dato (A) <-dato 0111 0100 dato
MOV A,Rn (A)-Rn 1110 Inr
MOV A,dirección (A) +- dirección 1110 0101 dirección
MOV A,@Ri (A)-@Ri 1110 Olli
2. Instrucciones de movimiento de datos hacia el Registro
MOV Rn,#dato (En) •*-dato 0111 Irrr dato
MOV Rn,A CRn^fA) 1111 Irrr~ i f •* f
MOV Rn,dirección (Rn) +- (dirección) 1010 Irrr dirección
3. Instrucciones de movimiento de datos hacia una localidad de RAM interna con
direccionamiento directo
MOV dirección,#dato (dirección) +- dato 0111 0101 dirección dato
MOV dirección,A (dirección) ^-(A) 1111 0101 dirección
MOV dirección,Rn (dirección) •*- (Rn) 1000 Irrr dirección
MOV dirección,dirección (dirección) «- (dirección) 1000 0101 direcc(org)direcc(des)
MOV dirección,@Ri (dirección)-<-((Ri)) 1000 Olí i dirección
4. Instrucciones de movimiento de datos hacia una localidad de RAM interna con
direccionamiento indirecto
MOV @Ri,#dato ((Ri)) *- dato 0111 Olli dato
MOV @Ri,A f(RíO+-fA> 1111 Olli\^s^ ' >,\^ s f

MOV @Ri,dirección ((Ri)) - (dirección) 1010 Olli dirección
5. Instrucción de movimiento de datos de 16 Bits hacia el puntero de datos.
MOV DPTR,#datoló (DPTR) +- dato de 16 bits 1001 0000 datolS - S dato?-O
6. Instrucciones de movimiento de datos hacia le Acumulador desde localidades de
ROM
MOVC A,@A+DPTR (A)- ((A)+PPTR)) 1001 0011
MOVC A,@A+PC (A)+- ((A)+(PC)) 1001 0011
7. Instrucciones de movimiento de datos entre el Acumulador y localidades de RAM
externa.
MOVX A,@Ri (A) <- ((Ri)) 1110 OOli
MOVX A,@DPTR (A)-((DPTR)) 1110 0000
MOVX @Ri,A ((Ri)) +- (A) 1111 OOli
MOVX ©DPI^A ((DPTR)) <- (A) 1111 0000
8. Instrucciones de intercambio con el Acumulador
XCH A,Rn (A)^(Rn) 1100 Irrr
XCH A5dirección (A) ̂  (dirección) 1100 0101 dirección

XCH A,@Ri (A) ~ ((Ri)) 1100 01 li
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9. Instrucción de intercambio de los 4 bits menos significativos (un dígito
hexadecimal o BCD) del Acumulado}' con una localidad de RAM interna
XCHD A,@Ri (A3 - 0) - ((Ri)3 - 0) 1101 01 li
10, Instrucciones de Pitsh y Pop
PUSH dirección (SP)+-(SP) + 1 1100 0000 dirección

((SP)) +- (dirección)
POP dirección (dirección) *- ((SP)) 1101 0000 dirección

(SP) <- (SP) - 1

2.3.2 INSTRUCCIONES DE OPERACIONES ARITMÉTICAS.

Mnemónico Operación Simbólica

1. Instrucciones de Suma sin llevo
ADD A,#dato (A) *- (A) + dato
ADD ARn (A) - (A) + (Rn)
ADD A^direccion (A) •*- (A) + (dirección)
ADD A,@Ri (A) *- (A) + ((Ri))

2. Instrucciones de suma con llevo
ÁDDC A,#dato (A) +- (A) + (C) + dato
ADDC A,Rn (A) - (A) + (C) + (Rn)
ADDC AJdirección (A) +- (A) + (C) + (dirección)
ADDC A,@Ri (A) - (A) + (C) + ((Ri))

3.Instrucciones de Resta con debo
SUBE A,#dato (A) «- (A) - (C) - dato
SUBB A,Rn (A) - (A) - (C) - (Rn)
SUBB Aídirección (A) «- (A) - (C) - (dirección)
SUBB A,@Ri (A) - (A) - (C) - ((Ri))

4. Instrucciones de Incremento
INC A (A) <- (A) + 1
INC Rn (Rn) - (Rn) -M
INC dirección (dirección) *- (dirección) + 1
INC @Ri ((Ri)) +- ((Ri)) + 1
5.Instrucciones de Decrcmento
DEC A (A) - (A) - 1
DEC Rn (Rn) +- (fai) - 1

DEC dirección (dirección) <- (dirección) - 1
DEC @Ri ((Ri))^-((Ri))-l
6. Instrucción de incremento del puntero de datos
INC DPTR (DPTR)«- (DPTR) + 1

Código de Maquina

0010 0100 dato
0010 Irrr
0010 0101 dirección
0010 01 li

0011 0100 dato
0011 Irrr
0011 0101 dirección
0011 01li

1001 0100 dato
1001 Irrr
1001 0101 dirección
1001 Olli

0000 0100
0000 Irrr
0000 0101 dirección
0000 Olli

0001 0100
0001 Irrr
0001 0101 dirección
0001 Olli

1010 0011
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7. Instrucciones de Multiplicación y División
MUL AB (A) <- (A) * (B) 1 - O 1010 0100

(B)-(A)*CB)3-0
DIV AB (A) ̂  Cuociente A/B 1000 0100

(B) *- Residuo A/B

5. Instrucción de Ajuste decimal
DA A Ajuste decimal del acumulador 1101 0100

para la suma

2.3.3 INSTRUCCIONES DE OPERACIONES LÓGICAS.

Mnemónico Operación Simbólica

I Jnsíruciones de la operación lógica AND entre bytes
ANL A,#dato
ANL A,Rn
ANL A, dirección
ANL A,@Ri
ANL dirección,#datG
ANL dirección,A

2. Instrucciones de la

ORL AJdato
ORL A,Rn
ORL A, dirección
ORL A,@Ri
ORL direccÍón,#dato
ORL dirección,A

2. Instrucciones de la
XRL AJdato

XRL A,Rn

XRL Asdireccíón

XRL A,@Ri

XRL dirección^dato

(A) <- (A) A dato
(A) - (A) A (Rn)
(A) +- (A) A (dirección)
(A) *- (A) A (CEU))
(dirección) «- (dirección)
(dirección) «- (dirección)

operación lógica OR entre

(A) +- (A) v dato
(A)-(A)vCRn)
(A) *- (A) v (dirección)
(A) «- (A) v ((Ri))
(dirección) •*- (dirección)
(dirección) «- (dirección)

01
01
01
01

A (dato) 01
A (A) 01

bytes

01
01
01
01

v (dato) 01
v (A) 01

operación lógica OR Exclusivo entre bytes

(A) +- (A) Y dato

(A) - (A) Y CRn)

(A) +- (A) Y (dirección)

(A) +- (A) Y (CEU))

(dirección) •*- fdirecciórf

01

01

01

01

\ Tdato^í 01

XRL direcciónA (dirección) - (dirección) Y (A)

4 .Instrucciones para Borrar y Complementar el Acumulador

CLR A (A) <- O
CLP A (A) +- - (A)

Código de Maquina

0101 0100 dato
0101 Irrr
0101 0101 dirección
0101 Olli
0101 0101 direccdato
0101 Olli dirección

0100 0100 dato
0100 Irrr
0100 0101 dirección
0100 Olli
0100 0101 diré dato
0100 Olli dirección

fes
0110 0100 dato

0110 Irrr

0110 0101 dirección

0110 Olli

0110 0101 dirección
dato

0110 Olli dirección

1110 0100
1111 0100
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5. Instrucciones para Rotación del Acumulador
RL A Rotación del ACC a la izquierda. 0010 0011
RLC A Rotación circular del ACC a la izquierda. 0011 0011
RR A Rotación del ACG a la derecha. 0000 0011
RRC A Rotación circular del ACC a la derecha. 0001 0011

6. Instrucción para intercambiar los 4 bits más significativos con los menos
significativos (intercambio de dígitos hexadecimales o BCD) del Acumulador.
SWAP A fA3-0^rA7-¿n 1100 0100

2.3.4 INSTRUCCIONES DE CONTROL DE FLUJO DELPROGRAMA.

Mnemónico Operación Simbólica Código de Maquina

I. Instrucciones de llamada aSubrutinas
ACALL direcciónll (SP)<-(SP) + 1

LCALL direcciónl 6 0001 0010 direcl5~S
direc7-0

aaal 0001 aaaa aaaa

(SP) - (SP) + 1
((SP)«-(PC15-S)
(PC 10 - 0) *- dirección de 11 bits
(SP) +- (SP) + 1
((SP))«-(PC7-0)
(SP)<-(SP) + 1
((SP)*-(PC15-8)
(PC 10 - 0) ̂  dirección de 16 bits

2. Instrucciones de salto Incondicional
AJMP direcciónl 1 (PC 10-0) +- dirección de 11 bits aaaO 0001 aaaa aaaa

(PC) <- dirección de 16 bits 0000 0010 direcclS-
direcc7-0

(PC) <- (PC) + reí 1000 0000 dirección,rel
(PC)+-(A) + (DPTR.) 0111 0011

LJMP direcciónl 6

SJMP reí.
JMP @A+DPTR
3. Instnicciones de retorno de Subrutinay de Interrupción
RET rpc 15 - s i <- rrspji 0010 0010

RETÍ

(PC 7-0) ^ ((SP))
(SP) «- (SP) - 1
(PC15-S)^((SP))
(SP) *- (SP) - 1

0011 0010
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4. Instrucciones de salto relativo condicionados al valor del Acumulador
JZ reí Sí(A)=0 (PC) *- fPC)+ reí 0110 0000 dirección,rel

Caso contrario continua

JNZ reí 2^ (A)^0 (PC] -*- (POf- reí ^111 0000 dirección,rel

Caso contrario continua

5. Instrucciones de salto relativo condicionados al valor del Carry
JC reí Sí(C)-lL (PC) «- (PC)+ reí 0100 0000 dirección,rel

Caso contrario continua
JNC reí Sí(C) = OL (PC)«- (PQ+ reí 0101 0000 dirección,rei

Caso contrario continua

6. Instrucciones de salto relativo condicionados al resultado de la comparación
CJNE A,#dato,rel si (A) ^ dato ̂  ^ ̂ ^ rel

Caso contrario continua
CJNE A,dirección,rel sí (A) ^ (direc) ^Q ̂  (pc^ rel

Caso contrario continua
CJNE Rn,#datosrel

CJNE @Ri,#dato3rel

Si (Rn") ^dato CPC] •*- (PCH- reí
Caso contrario continua

1011 0100 dato direccjrel

c^recc cürecc,rel

1011 Irrr dato direccsrel

direccsreldato G?C) -*- fPC)+ reí
Caso contrario continua

7. Instrucciones de decremento y salto relativo si el resultado del decremento es
diferente de Cero
DJNZ Rn,rel (Rn) +- (Rn) - 1 1101 Irrr direcc,rel

Sí (Rn) ^0 (PC) - (PC) -i- reí
Caso contrario continua

DJNZ dirección,rel (dirección) «- (dirección) - 1 1101 0101 direcc direcc;rel

Sí (direcc) * O (PC) - (PC) + reí
Caso contrario continua

8. Instrucción de ninguna operación
NOP Ninguna operación 0000 0000

2.3.5 INSTR UCCIONES PARA MANIPULACIÓN DE BITS ESPECÍFICOS.

Mnemónico Operación Simbólica Código de Maquina

L Instrucciones para Borrar un BIT
CLR C (C) +- OL
CLR bit (bit)-OL

1100 0011
1100 0010 bit
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2. Instrucciones para Poner 1 lógico en un BIT
SETB C (C)«-1L, 1101 0011
SETB bit (bit)+-lL 1101 0010 bit
3.Instrucciones para Complementar un BIT
CPL C (C)^-(C) 1011 0011
GPL bit (bit) <--(bit) 1011 0010 bit

4. Instrucciones de la operación lógica AND entre el Carryy un Bit
ANTL C,bit (C)«-(C) A (bit) 1000 0010 bit
ANL C,/bit (C)^(C) A-(bit) 1011 0000 bit
5. Instrucciones de la operación lógica OR entre el Carryy un Bit
ORL C,bit (C)«-(C) Vfbit) 0111 0010 bit
ORL C/bit (C)<-(C) V -(bit) 1010 0000 bit
6. Instrucciones par a Mover entre el Carryy un Bit
MOV C,bit (C)<*(bit) 1010 0010 bit
CPL bit,C (bit)~(C) 1001 0010 bit
7.Instrucciones de salto relativos condicionados al valor de un Bit
IB bit»rel Sí (bit) - 1L entonces (PC>- (PC) + reí. 0010 0000 bit direcc,rel

Caso contrarío continua,
JNB bit,rel Sí (bit) = OL entonces (PCV (PC) + reí. 0011 0000 bit direcc,rel

Caso contrarío continua.
JBC bit,rel Sí (bit) = 1L entonces (PC> OL, 0001 0000 bit direcc,rel

(PCV(PC)+rel.
Caso contrario continua.

2.4 DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS EN ASSEMBLER

Existen varios tipos de Ensambladores, los cuales presentan una u otra ventaja en su

forma de trabajo. A continuación se describirá el modo de desarrollo del AVMAC51,

por ser este utilizado en la facultad.

2.4.1 SINTAXIS DE LAS INSTR UCCIONES Y OPERANDOS

2.4,1.1 INSTRUCCIONES

Cada instrucción consiste de cuatro campos opcionales:

campo de etiquetas

campo de operaciones
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campo de operandos

campo de comentarios

Estos campos están arreglados de la siguiente forma:

[<Etiqueta>][<Operación> [<Operandos>........]] [;<Comentaríos>]

EL campo de Operaciones; contiene un sñnbolo Mnemónico de las instrucciones del

8051 o una pseudo Instrucciones (directivas de ensamblaje). La inteipretación exacta

del campo de Etiquetas y Operandos varia de acuerdo a cual instrucción o directiva

está presente.

El campo de Etiqueta; si está presente consiste de un identificador opcional seguido

por dos puntos(:). El uso de un identificador en el campo de etiquetas3 define a este

como un símbolo de usuario y determina iin valor. Generalmente este valor es la

dirección del primer byte de la instrucción o dato generado por la instrucción.

EL campo de operandos; está compuesto de ninguno o varios operandos, si existen

dos o más estos son separados por comas. Los operandos pueden ser de varios tipos,

tales como: registro, expresiones aritméticas, palabras, entre otros. Dependiendo de la

operación que se requiere efectuar, serán aceptados los diferentes tipos de operandos.

EL campo de comentarios; consiste de una secuencia de caracteres precedidos por un

punto y coma. Estos son escritos para que el programador entienda lo que esta

realizando 3' son siempre ignorados por el ensamblador

Los campos son separados por espacios en blanco o por una combinación de espacios

en blanco o tabs. Se sugiere utilizar únicamente tabs. Esto no solo elimina espacios en

el archivo fuente, sino también pennite que las líneas de programación se hallen en

columnas verticales; lo que hace que el programa sea más fácil de leer.

Los campos pueden empezar en cualquier columna excepto que:
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- La etiqueta, si está presente, debe empezar en la primera columna.

Por lo menos un espacio en blanco debe existir antes de la operación

Si existen líneas en blanco estas son tratadas como comentarios.

2.4.1.2 EJEMPLO DE INSTRUCCIONES

L Líneas que consisten solamente de un comentario.

¡Este, es un comentario

Un comentario puede empezar en cualquier parte de la línea. Se requiere que se

inicie este con un punto y coma (;)

2. Instrucciones con Etiqueta, Operación, Operandos y Comentarios.

Salto MOV A,R1 ¡Copiar en el Acumulador el contenido del registro Rl

La etiqueta debe empezar en la primera columna.

3. Línea que consiste solamente de una Etiqueta,

Salto

La Etiqueta debe empezar en la primera columna.

4. Línea compuesta de Operación y Operandos

SÜBBA

Si la Etiqueta no está presente, se debe insertar espacios en blanco o un tab en el

inicio de la instrucción, puesto que la primera columna está reservada para la

Etiqueta.

Por compatibilidad con oíros ensambladores, los símbolos en el campo de etiquetas

no deben ser seguidos por dos puntos (:).

2.4.1.3IDENTIFICADORES 7 SÍMBOLOS.

El identificador es una palabra o un nombre, tal como: INICIO, RTO: AOQ2. Existen

diferentes tipos de identificadores en el lenguaje ensamblador. Los Maemónicos son

los nombres de las instrucciones o pseudo - instrucciones. Los Operandos contiene
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varios identifícadores tales como: identificadores de funciones aritméticas, así: MOD

(y el resto de funciones), también existen funciones de tipo booleana como OR y

otras.

Los símbolos representan caracteres, direcciones o cantidades numéricas; los cuales

pueden ser utilizados como operandos.

Los Mnemónicos, Operandos y ciertos símbolos especiales son predefinidos por el

ensamblador. Todos los símbolos requeridos pueden ser definidos en el programa.

Puede definirse un identificador como un símbolo para ser usado como una. etiqueta o

como campo de etiquetas de una declaración de EQU O TEQ. Los identifícadores

pueden contener algunos de los siguientes caracteres.

A-Z a - z 0 - 9 _ ?

El primer carácter de un identificador debe empezar por una letra.

Los identifícadores pueden estar compuestos por varios caracteres, pero solamente

son significativos un máximo de 32 caracteres. Esto es; dos identificadores son

iguales si sus primeros 32 caracteres son iguales.

Los identificadores predefinidos son reservados, a estos no se los puede redefínir

como símbolos.

2.4.1.4 NÚMEROS

Un número consiste de una secuencia de dígitos, incluidos los dígitos hexadecirnales

(A hasta F), opcionalmente precedidos o seguidos por un carácter especificando la

base de numeración. El primer carácter debe ser siempre un dígito decimal (O - 9) o

un identificador de base. Los identificadores de base son los siguientes.

Base Identificador de Inicio Identificador final

2 % B
8 Q OoQ
16 S H

Si no se define identificador, la base 10 es asumida. Los siguientes ejemplos

representan el número 127io

127 Q177 177Q S7F 7FH %1111111 1111111B
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Ya que un número debe empezar con un dígito decimal o escribiendo el identificador

de base, debemos ser cuidadosos en la escritura de los valores hexadecimales que

pueden empezar con letras. El numero 255io puede ser escrito como SFF o OFFH,

pero no como FFH. La letra puede interpretarse como un símbolo para el

ensamblador, resultando este un Error.

2.4. L5 CARACTERES CONSTANTES

Un carácter constante, consiste de uno o dos caracteres encerrado en simples o dobles

comillas (: ó "). La corrulla simple puede ser usada como un carácter ente dobles

comillas y viceversa

Los caracteres constantes son evaluados como un entero de 16 bits, con cada carácter

convertido a su valor en. código ASCH Para un carácter constante simple el b} t̂e

mayor es cero y el menor es el código del carácter. Para un carácter constante doble,

el bytQ mayor es el valor que contiene el primer código del carácter y el menor

contiene el segundo código del carácter.

Los siguientes ejemplos son equivalentes.

!A' "A" y 41H

'AB' "AB" y 4142H

2.4.1.6REFERENCIAS DEL CONTADOR DE LOCALIDAD

Se lo define con el símbolo especial $. El valor de este símbolo es la dirección del

primer byte del código o del dato generado por la instrucción presente. Por ejemplo

^ en el siguiente fragmento de programa en ambos incide $ en el primer DW (definir

palabra) tiene el valor 4455i6 y ambos inciden, el segundo DW tiene el valor 4459i6

ya que se adelanto el contador de localidades por 2 para cada operando.

ORG 4455H

DW $, $

DW $, $
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2.1.3.7 EXPRESIONES ARITMÉTICAS

Los símbolos, números, caracteres constantes y referencia del contador de

localidades; todos estos son evaluados como un valor entero de 16 bits. Sin embargo,

así como estos valores son permitidos, también puede usar una expresión aritmética

compuesta por uno o más de estos elementos conectados por operadores (funciones) y

opcionalmente agrupados por paréntesis.

Como puede esperarse, el conjunto de operandos incluye: + - * y / (adicción,

sustracción, multiplicación y división). También se incluyen algunos otros, tales

como: modulo, relaciones de operadores y otros. El conjunto completo de operadores

esta mostrado en la tabla de la figura 2.2. Todos los operadores excepto + - * / son

representados por identificadores y deben ser separados de sus argumentos por al

menos un espacio en blanco o tab.

Operador

+
+
-_

*

/
MOD
SHL
SHR

fflGH
LOW

.
NOT
AHD
OR

XOR
LT
LE
EQ
NE
GE
GT

Uso

x+y
+x
x-y
-x

x*y
x/y

xMODy
xSHLy
xSHRy
ffiGHx
LOWx

Dato. bit x
NOTx

xANDy
xORy

xXORy
xLTy
xLEy ,
xEQy
xNEy
xGEy
xGTy

Resultado

x+y
G+x
x-y
G-x

x*y (sin signo)
X/y (sin signo)

Modulo de x/y (sin signo)
Mover x hacia la izquierda, y lugares (x*2y)

Mover x hacia la derecha y ligares (x/2y)
Byte más significativo de x

Byte menos significativo de x
Dirección del byte de la dirección del dato

Negación o complemento del Byte
Función lógica AHD de cada bit de x y y
Función lógica OR de cada bit de x y y

Función lógica OR exclusivo de cada bit de x y y
Isi x <y, caso contrario 0

Isi x <~ y, caso contrario 0
Isi x = y, caso contrario 0
Isi x o y, caso contrario 0
Isi x >= y, caso contrario 0
Isi x > y, caso contrario 0

Figura 2.2 Tabla de Expresiones Aritméticas
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El desarrollo cíe los programas en lenguaje Assembler dispone de otros elementos

como ayuda en el desarrollo del programa, estas permiten un mejor manejo del

lenguaje de programación. Estas lineas de programación son denominadas "Pseucio

instrucciones " o "Pseudo opcodes "

2.4.2 PSEUDO OPCODES DEL ENSAMBLADOR

A continuación se describe los Pseudo instrucciones que podemos tener en un

programa para microcontroladores:

2.4.2.1END - EL SIMPLE PSEUDO OPCODE

Todos los programas de lenguajes Ensamblador contienen un fin de instrucciones.

Este no es un opcode; no es parte del conjunto de instrucciones; solamente define al

ensamblador terminar el ensamblaje. La .instrucción END tiene un argumento

opcional; esta es la transferencia de direcciones., la cual sirve como guía.

Se lo define en el campo que corresponde a la operación, su formato es el siguiente:

END

2.4.2.2 EQU 7 TEQ-IGUALDADES

Son usados para dar un símbolo a un valor numérico (EQU da un valor

"permanente"; TEQ asigna un valor "temporal" el cual puede cambiar después con

otro TEQ). Estos son especificados en el editor. La sintaxis es igual en los dos caso.

Tocia expresión puede estar definida por su tipo como también por su valor. En el

8051, los tipos que una expresión puede tener son cinco. Estos tipos corresponden a

los diferentes espacios de direcciones disponibles en el 8051.Estos son:

- CODE para una expresión con referencias a una dirección de código.

- DATA a una dirección de datos cíe la RAM interna.

- XDATA a una dirección de datos en la RAM esterna.

- BIT a una dirección de bit.

- NUMBER a un tipo usado por una expresión que no son direcciones.

Los valores pueden ser asignados explícitamente: _
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INICIO EQU 5

A INICIO se le da el valor de 5 y el tipo por defecto es numérico, mientras:

INICIO EQU 5,Code

A INICIO se le da el valor de 5 y el tipo es CODE. De esta manera se especifica

explícitamente el tipo, a la expresión

2.4,2.3DS- DEFINIR ESPACIO

A menudo se puede encontrar o querer definir espacios para una variable, la cual se

encontrará en la RAM. Estas variables no pueden ser inicializadas en ROM.

DS solo asigna espacio para una variable. Por ejemplo; se quiere tener un arreglo de

16 bits por palabra de 20 elementos de longitud, este arreglo se lo llamará

"PLÁSTICO". La declaración deberá ser la siguiente:

PLÁSTICO DS 20 ;20 bits de longitud

DS asigna espacios de bits en lugar de bytes

2.4.2.4DB- DEFINIR BYTES

DB es muy parecido a DS, excepto que DB requiere que se especifique valores al

inicializar la estructura de datos. Esto es muy usado si se quiere tener una tabla o un

mensaje almacenado en ROM y utilizarlo luego en el programa, DB requiere un byte

de inicialización; el valor de cada byte es lo que se debe definir.

El mensaje es de tipo ASCII y debe estar encerrado entre comillas. Los Valores

literales (entre 128 a 255) también pueden ser definidos. Esto se lo puede observar en

un ejemplo en el cual un carácter ASCJI es terminado por un retomo de carro, una

línea libre y un cero.

LUIS DB "El mejor estudiante Politécnico", 150,120,0

Otro forma de definir caracteres especiales es utilizando "backslash". Un ccbackslash"

puede preceder a otros caracteres. La siguiente es una lista de los caracteres que

pueden seguir a un backslash.
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B ACKSLASH Y CARACTERES

Caracteres Caracteres insertables

\ Carácter de nueva línea.
\ Retomo de carro.
\ Tab.
\ Carácter nulo o cero.
\ Una x precede a dos números de dígitos hexadecimales. XOA

por ejemplo, esto es un retorno de carro

El siguiente es otro ejemplo de una pseudo instrucción terminada por un retomo de

carro, una línea libre y un cero.

MONEDA DB "Sucre \r\n\0"

2.4.2.5DW-DEFINIR PALABRA.

DW es parecido a DB3 excepto que DW asigna espacios de "palabras", en un bloque

de 16 bits de longitud. Un ejemplo muestra localizaciones de un arreglo perteneciente

a seis direcciones:

VECTOR DW ARTE,VE)AíARTE+10H3VIDA+10H,100H3ARIE+Vro

2.4.2.6PROC, ENDPROC, J SÍMBOLOS LOCALES.

A menudo es necesario encontrar a la mano una declaración que es conocida como un

"símbolo local". Esta es una etiqueta que señala el fin de un lazo, puede ser usada

solamente en el código inmediato. Al usar una etiqueta global como "SALTO",

quiere decir que no puede usarse esta misma etiqueta de nuevo para un fin de lazo en

el programa.

Este problema es resuelto por los símbolos locales. Los símbolos locales son un

conjunto diferente de símbolos por dos razones;

a) Deben empezar por dos caracteres "L?" ( "L7SALTO" puede ser un símbolo

local).

b) Deben ser declarados entre los pseudo opcodes: PROC y ENDPROC.

Todo bloque PROC - ENDPROC debe tener un nombre. El nombre asociado con un

PROC es la etiqueta que aparece sobre la línea del pseudo opcode PROC. PROCs

51



Programación de los Microcontroladores Capítulo II

permite el uso de interrupciones sobre pequeñas fracciones de código. Como ejemplo

podemos observar un PROC con pocos símbolos locales.

COBRE PROC

MOV A,60H

L?SAL:

DEC A

CMP B

MZ L7SAL

ENDPROC

En este ejemplo, "L7SAL" es un símbolo local; este puede volver a usarse en otros

PROCs.

2.4.2.7 INCLUDE- OTROS MODOS PARA INCLUIR ARCHIVOS

En algunos casos no es necesario ver en el preprócesador el contenido de todos los

arcmVos incluidos, o no es necesario el uso del preprócesador en todo. En este caso es

donde INCLUDE es muy usado.

2.4.2.8 SEG Y SEGMENTOS.

Un archivo del lenguaje ensamblador, al ser ensamblado produce un archivo objeto.

Este archivo objeto es al que nosotros podemos llamar "módulo". Cuando el

enlazador, enlaza los programas, primero observamos a todos los módulos

disponibles a este. Uno de los trabajos de enlazador es subdividir de esta colección

cada módulo, en los llamados segmentos.

Mientras el código fuente es dividido en módulos, el código de máquina final es

dividido en segmentos. Los segmentos son usualmente reunidos por el enlazador.

Son cuatro los segmentos los cuales el ensamblador reconoce, estos son: "CODE",

"DATA", "XDATA" Y "BIT". Si no se especifica en el ensamblador, el programa

envía todos los segmentos.

Los segmentos CODE y DATA son los más necesarios. Se puede poner en el

programa código en el segmento CODE y datos en el segmento DATA.
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Se puede cambiar el segmento presente con el comando SEG. El siguiente fragmento

de programa muestra como se puede cambiar el segmento presente y ensamblar en

otro segmento.

MOV B, MARCA

SEG DATA

MARCA DW 45H

SEG CODE

JMP SALTO1

Etc...

2.4.2.9 DEFSEG - DEFINICIÓN DE SEGMENTOS

En el curso de la programación se requerirá a más de los segmentos CODE y DATA

otro tipo de segmentos. En algún momento se necesitará un segmento para datos de

ROM (ñamado ROMDATA), un segmento para datos de RAM (RAMDATA) y un

segmento para el STACK. Se puede definir estos nuevos segmentos usando el pseudo

opcode DEFSEG.

DEFSEG también permite definir segmentos los cuales pueden ser de dos tipos:

absolutos y relocálizábles. Los segmentos absolutos no son utilizados en su totalidad

por el enlazador. Se debe definir en un segmento absoluto, la dirección absoluta en la

cual va a iniciar.

DEFSEG también permite definir la dirección de un segmento. La dirección

especificará, donde el segmento inicia.

Otra atribución del segmento es la definición del tamaño del bloque. Este manda al

enlazador a que pueda residir en un cierto tamaño de área.

También podemos definir en el segmento inclusive si este es recubierto, o a cual clase

el segmento pertenece.

En el 8051, son permitidos cuatro tipos de segmentos. El tipo del nuevo segmento

puede ser especificado con el interruptor "CLASS=". Los tipos permitidos son:

CODE, DATA XDATA y BIT.

A continuación se muestra como DEFSEG es usado:
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DEFSEG STACKCLASS=DATA ;STACK es un segmento nonnal

;relocalizable.

DEFSEG INSTALAR ;por defecto es CODE.

DEFSEG BLOQUE;START=200ILABSOLUTE ;BLOQUE es un segmento

;absolutos el cual inicia en 200H.

DEFSEG PR3MEROSALIGN=PAGE ;PRJMERO es relocalizable, con alineación

;de página.(PRIMERO puede iniciar en una dirección la cual es un múltiplo de

;SOOH).

DEFSEG SEGUNDOSOVERLAID ;SEGUNDO es recubierto.

DEFSEGNUEVO5START=50H,CLASS=BIT ;NUEVO es un segmento nuevo en

;el espacio bit, inicia en la dirección 50H.

2.4.2.10 ORG -MO VMIENTO ENTRE SEGMENTOS.

ORG permite moA'er segmentos, toma un solo argumento. Sí se halla en un segmento

relocalizable, ORG cambia el valor del contador de localidades a la dirección de

inicio del segmento presente. ORG debe ser usado solo en segmentos "Absolutos", o

segmentos que son "Recubiertos" y tener un "START-DIRECCIÓN" especifica.

Si se halla en un segmento absoluto, ORG cambia el contador de localidades a la

dirección absoluta dada. La siguiente sección de código muestra como sé operar:

DEFSEG VECTOR, START=50H ;VECTOR es absoluto, inicia en 50H

SEG VECTOR ;Ahora estamos dentro del segmento VECTOR

ORG 1000H ;Ahora estamos en al dirección absoluta 1000H

VET1 DW VECT ;Defino la etiqueta VEC1, dándole un valor.

VET2 DW VECT+2 ;Defino VET2

VET3 DW VECT+4 ;DefínoVET3

ORG 2000H ;Salto a la dirección 2000H

VECT DS 6 ; Defino VECT

SEG CODE ; Vamos al segmento CODE para realizar el proceso

2.4.2.11 PUBLIC SÍMBOLOS Y EXTERN

Supongamos que tenemos una subrutina (quizá un PROC) la cual se quiere tomar

como referencia de otro modulo objeto. En el curso nonnal de los eventos, es
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molestoso tomar como referencia algo que esta definido en otro archivo, este puede

producir un mensaje de error. Sin embargo esto puede hacerse con los pseudo

opcodes PUBLIC y EXTERN.

Para crear símbolos públicos primero debe usarse el pseudo opcode PUBLIC en el

archivo en el cual el símbolo es definido.

Después que el símbolo fue hecho publico en el archivo principal, este debe ser

declarado como extemo en los archivos a los cuales se está refiriendo. Un pequeño

ejemplo muestra dos archivos los cuales muestran más claramente esto:

El archivo PRINCIPAL.ASM contiene la siguiente sección:

PUBLIC SALTO,SALTO19SALTO2,FIN

SALTODEC A

NOP

RET

SALTO1 CALL SALTO

RET

SALTO2:

INC A

NOP

RET

FIN:

CALL SALTO2

RET

El archivo SECUNDARIO. ASM puede ser:

EXTERN SALTO,SALTO1,SALTO2,FIN

CALL SALTO

CALL SALT01

CALL SALTO2

CALL FIN

Los símbolos externos pueden ser definidos con sus tipos. Por ejemplo, si se quiere

declarar un símbolo como "HOLA" EXTERNAL, y queremos definirlo como tipo

BIT se debe escribir: EXTERNAL HOLACBIT)
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2.4.3 OPCIONES DEL ENSAMBLADOR

El ensamblador tiene varías opciones las cuales pueden ser especificadas por el

usuario. Las opciones deben ser dadas sobre la línea de comando o en el archivo

fuente. Cuando se especifica una opción en el archivo fuente, esta debe estar sobre

una línea de opciones. Las lías de opciones deben definirse así:

Sopción, opción, (etc...)

Es importante saber que las líneas de opciones deben empezar con un signo de dólar

en la primera columna.

Las opciones del ensamblador pueden ser de dos tipos. Llamadas primeras opciones

deben ser especificadas en la línea de comandos o antes del inicio del archivo fuente.

Otras opciones pueden aparecer en cualquier parte.

Las opciones requieren argumentos. Por ejemplo, la opción pagelength (la cual

especifica la longitud de una pagina en la lista de archivo) requiere un número como

un argumento. En este caso, el conjunto de longitud de pagina de 60 líneas puede

especificarse como: "PAGELENGTH=60". Algunas otras opciones como litle

requiere caracteres de texto como argumentos. Caracteres de texto son encerrados por

paréntesis después del nombre de la opción. Por ejemplo "TULE (Programa

Principal)". Un tipo final de opciones son las opciones que toman valores booleanos.

Estas opciones no requieren argumentos. Un ejemplo es la opción pagínate , la cual

controla la paginación de la lista del archivo.

La definición "PAGÍNATE" hace que la paginación se active, mientras que definir

"NO PAGÍNATE" desactiva la paginación.

En el anexo A se presenta un listado de todas las opciones disponibles para el

ensamblador AVMAC51.
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CAPITULO ni

3 DESARROLLO DEL EDITOR INTELIGENTE

3.1 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN VISUAL
BASIC

En la actuaKdad la mayoría, de las funciones de programación, tienden a desarrollarse

en el ambiente Windows, el cual es un entorno de desarrollo visual. Este ambiente

ofrece innumerables ventajas, las que permiten al usuario realizar sus trabajos de

manera más fácil.

Visual Basic es un lenguaje de desarrollo paira Windows; este es una herramienta

adecuada para la creación de programas que van a correr en dicho ambiente.

La creación de aplicaciones en Visual Basic comprende tres pasos principales, los

cuales son:

1. Creación de la interfaz

2. Definición de las propiedades

3. Escritura del código

3.1.1 CREACIÓN DE LA INTERFAZ

La interfaz es la parte visual de la aplicación con la que el usuario va a interactuar;

está compuesta por formularios y controles.

Los formularios son la base para la creación de la interfaz, estos son contenedores de

los elementos que formarán parte de la aplicación, como: cuadros de dialogo,

elementos no visibles y controles. Tanto los formularios como los controles tienen su

propio conjunto de propiedades, métodos y eventos, los cuales los hacen adecuados

para una finalidad determinada.

3.1.2 DEFINICIÓN DE LAS PROPIEDADES

Las Propiedades se puede considerar como atributos del objeto.
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En este paso se debe especificar la forma como se desea que la interfaz se presente al

usuario. Esto es; definir él titulo del formulario, establecer el tamaño del objeto,

establecer la posición en la que se ubicará el objeto; definir el nombre de los

controles, determinar el color de fondo de los objetos entre otros.

Si se va a escribir texto se debe definir el tamaño, la fuente y el color.

Entre las propiedades podemos encontrar:

- Ñame.- Determina el nombre asignado al control o formulario.

Captíon.- Este determina él titulo que se muestra en un formulario.

- Heighty width- Establecen el tamaño del objeto.

- Lefy Top.- Establecen la ubicación del objeto.

Estas son algunas de las propiedades de los objetos. Dependiendo del tipo de control

insertado podemos tener propiedades específicas para este elemento.

Las propiedades también pueden ser definidas o cambiadas mediante código.

3.1.3 ESCRITURA DEL CÓDIGO.

Otras características de los formularios y los controles, son los métodos y eventos.

Los métodos son las acciones que se efectúan sobre los objetos y Los Eventos son las

respuestas a estas acciones.

Los métodos pueden ser generados tanto por el usuario, el programa o el sistema.

Como ejemplos de eventos generados por el usuario tenemos:

- Click.- La acción de pulsar un botón del ratón.

- KeyPress.- La acción de presionar una tecla del teclado.

- McnuseMove.- La acción de mover el ratón sobre un objeto, entre otros.

Como ejemplos de eventos generados por el programa puede nombrarse al evento

Change el cual se produce cuando el texto en un cuadro de texto a sido modificado.

Entre los eventos generados por el sistema tenemos: Initialise el cual se produce antes

que el formulario sea cargado.

Al escribir el código se dará respuesta a la acción que se produjo. Por tanto, se deberá

escribir código en cada procedimiento (en cada acción) que se genere ó en la acción

que se quiera responder.
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Los procedimientos están definidos por el objeto sobre el cual se realiza una acción.

Por ejemplo al hacer un click sobre un botón de nombre Cancelar el programa se

situará en el procedimiento Cancelar_Click.

Las respuestas se definirán mediante la escritura del código en un procedimiento.

Los eventos pueden ser funciones definidas por el programa y funciones o

procedimientos creadas por el programador. Los eventos también pueden ser

modificaciones de las propiedades definidas anteriormente.

Al hacer referencia a una propiedad debemos especificar la procedencia de esta, es

decir, si se quiere cambiar el tamaño del texto de un cuadro de texto de nombre

txtEditor, el cual esta colocado en el formulario firmPrincipal. deberá escribirse de la

siguiente forma:

frmPriiicipal.txtEditor.FontSize - 6.

Donde 6 es un valor numérico que define el tamaño de la letra.

Cada formulario del proyecto tiene su propio conjunto de procedimientos. Si se

requiere crear funciones o procedimientos que se vayan a utilizarse en más de un

fonnulario, se puede definirlas en módulos. Los módulos son cuadros de texto en los

cuales podemos crear funciones o procedimientos propias del programador.

Luego de haber realizado estos tres pasos se puede probar la aplicación.

3.1.4 CREACIÓN DEL EDITOR INTELIGENTE

Para poder crear el proyecto "EDITOR INTELIGENTE" se tomó ciertas

consideraciones respecto a la estructura de las instrucciones del microcontrolaclor

MCS-51/52.

- El Editor debe tener características similares a los editores de texto comunes

como son: WordPad o el Bloque de Notas.

Las líneas de programación pueden ser de dos tipos: Instrucciones y Pseudo

instrucciones.
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Cada instrucción esta formada por cuatro campos, los cuales son: Etiqueta,

Opcode, Operandos y Comentarios, los cuales pueden o no estar presentes.

Si una instrucción está bien escrita se pintará de color negro y si existen

comentarios esté, deberá, pintarse de color verde.

- Si una pseudo instrucción está bien escrita se pintará de color azul y si existen

comentarios estos se pintarán de color verde.

Si una instrucción o pseudo instrucción está nial definida se pintará la línea de

color rojo.

Se presentará mensajes del estado de la línea de programación.

Debe permitirse hacer una corrección cíe la sintaxis de las líneas de programación.

- Los campos existentes deben estar alineados.

Hechas estas consideraciones se presenta el proceso de análisis que llevo a la creación

del EDITOR INTELIGENTE.

3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA

A continuación se presenta los diagramas de flujo que indican de una manera general

la forma en que el proyecto está desarrollado. También se presenta una breve

descripción de estos diagramas de flujo.

3.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO PRINCIPAL (Inicio del Programa).

En este diagrama se describe el proceso que sigue el programa cuando se inicia, hasta

mostrar la pantalla principal. En este procedimiento se realizan varias acciones como

son:

Mostrar una pantalla de presentación

Cargar los valores que se requieren en el desarrollo de la edición; estos valores

son obtenidos de la base de datos llamada "Editor Inteligente", la cual contiene

información acerca del formato de las instrucciones.

Una vez que este proceso ha concluido el usuario podrá escoger entre: utilizar la barra

de menú o editar el programa.
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Cabe anotar que si inicia con un archivo abierto este tardará algún tiempo hasta

realizar los procesos de alineación y pintado de las instrucciones existentes en dicho

archivo.

En la figura 3.1 se ilustra dicho diagrama.

Cargar archivo
Alíncttr Archivo

Piotary cotregir elixires del
archivo

Crear Archivo
Programa l.asm

Guarí!IB'ultimo mtbívo abierto
Actualizar ultimo archivo abierto

>

o

f >

1

< >

2

f

Archivo I Insertar / /Herramientas / / Ayuda /

u-c: —

> t

Üiulertw

> /

> t

»™l«t-

> f

\

(ndex)

Figura 3.1 Eáagrama de fLujo Principal

La barra de Menú está formada por 6 opciones: las cuales son:

- Archivo.- Esta relacionada con la manipulación de archivos.
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Edición.- Se relaciona con la manipulación del programa que existe en el cuadro

de texto

Ver.- Permite mantener visible o no las barras de ayuda del programa.

Insertar. - Permite insertar caracteres en el programa.

Herramientas.- Se relaciona con la corrección y forma de presentación del Editor.

Ayuda.- Presenta infonnación sobre el Editor.

.2.2 DIAGRAMA DE FLUJO MENÚ ARCHIVO

ArcHvofmderc)

Figura 3.3 Diagrama de flujo Menú Archivo
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Si se selecciona el menú Archivo, se puede escoger entre las opciones:

- Abrir.- Permite abrir un archivo de tipo ASM. existente.

- Guardar,- Guarda el archivo que se está editando.

Guardar como.- Permite darle un nombre al archivo que el programa procesa,

- Imprimir.- Imprime el texto del programa que se está editando.

Salir,- Finaliza la ejecución del Editor.

Ultimo Archivo.- Abre el archivo cuya dirección se observa en este itero, esta

dirección corresponde a un archivo utilizado anteriormente.

Estas opciones corresponden a las opciones ya conocidas en un editor de texto. En la

figura 3.2 puede verse el diagrama de flujo del Menú Archivo.

3.2.3 DIAGRAMA DE FLUJO MENÚ EDICIÓN

Al ubicarse sobre el menú Edición, se puede acceder a las siguientes opciones:

Cortar.- Corta el texto seleccionado y lo guarda en el portapapel.

Copiar.- Copia el texto seleccionado y lo almacena el portapapel

- Pegar.- Pegar el texto que fue almacenado en el portapapel.

- Borrar.- Borra el texto seleccionado.

Seleccionar todo.- Selecciona todo el texto que existe en el editor.

- Buscar.- Presenta el formulario Buscar, en el cual se ingresará la palabra que se

requiere buscar en el texto.

- Buscar siguiente.- Busca en el texto la siguiente palabra que se estaba, buscando.

- Reemplazar.- Presenta el formulario Reemplazar, en el que se debe ingresar la

palabra a buscar y la palabra por la cual se reemplazará.

Como se puede apreciar el menú Edición también se lo puede encontrar en un editor

de texto común. En la figura 3.3 se observa este diagrama de flujo.
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3.2.4 DIAGRMdA DE FLUJO MENÚ VER

Al seleccionar el menú Ver podemos acceder a las opciones:

Barra de Herramientas." Permite hacer visible o no la barra de Herramientas.

- Barra de Estado.- Permite hacer visible o no la barra de Estado.

- Barra de Posición.- Permite hacer visible o no la barra de Posición.

En la figura 3.4 se presenta el diagrama de flujo de este sub menú.
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Ver(indes)

Barra de Estado Borra de Posición

Figura 3.4 Diagrama de flujo del Menú Ver

3.2.5 DIAGRAMA DE FLUJO MENÚ INSERTAR

Figura 3.5 Diagrama de flujo del JvIeriú Insertar
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Si se selecciona el menú insertar se puede tener acceso a las opciones:

@.- Permite insertar el carácter arroba (@) en el punto donde se halla el cursor.

- #.- Permite insertar el carácter número (#) en el punto donde se halla el cursor.

I.- Permite insertar el carácter "backslash1' (\ en el punto donde se halla el cursor.

Otros Caracteres,- Presenta el formulario Símbolos, el cual permite insertar

caracteres que corresponden al código AS CU, en el sitio en el que se halla el

cursor

En la figura 3.5 puede observarse el diagrama de flujo.

3.2.6 DIAGRAMA DE FLUJO MEMJ HERRAMIENTAS

Herramientas (iiid ex)

V
Opciones de

programación

Figura 3.6 Diagrama de flujo del Menú Berramientas
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Al seleccionar el menú Herramientas puede accederse a las opciones:

Corregir Errores.- Permite corregir los errores de sintaxis que existen en las

instrucciones del programa editado. Al encontrar algún error se presenta el

formulario Corregir., el cual nos informa del tipo de error y nos permite corregirlo.

Opciones de programación.- Muestra el formulario Opciones, en el cual se puede

escoger entre varias opciones, como son:

a) Mostrar ayuda en pantalla, si se presenta o no la ayuda.

b) Uso del Ratón y teclado, si solo se utiliza el ratón y el ratón y el teclado a la

vez.

c) Y corrección de errores en el programa, si la corrección se lo realiza en: el

transcurso de la definición de la instrucción, al finalizar la instrucción o al

terminal de editar el programa.

En la figura 3.6 puede verse el diagrama de flujo del Menú Herramientas.

El diagrama de flujo del proceso de corrección de errores se muestra en la figura 3.7

En este diagrama, pode verse la forma como se procede a corregir todos los errores

que existen en las líneas de programación, hasta el final del documento.

En la figura 3.8 y 3.9 se observa la forma como se procede a corregir una línea de

programación. Este permite identificar si la línea ingresada corresponde a una pseudo

instrucción o una instrucción; como también observa si la instrucción o pseudo

instrucción esta bien escrita (en su forma), es decir, sí cumple con las condiciones

requeridas.
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3.2.7 DMGRAMÁ DE FLUJO CORRECCIÓN DEL PROGRAMA

Corregir Programa

> f

Colocar puntero en
inicio del texto

-en

f Corregir Instrucción j

Figura 3.7 Diagrama de Flujo Corrección del Programa
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3.2.S DIAGRAMA DE FLUJO CORRECCIÓN DE INSTRUCCIÓN

Figura 3.8 Diagrama de flujo Corrección de Instrucción
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Pifiar Instiuociío
Ani

h:
Pirtarl «truc ciín

H»ffo

1

Figura 3.9 Diagrama de flujo Corrección de Instrucción (continuación)

3.2.9 DIAGRAMA DE FLUJO AYUDA

Al ubicarse sobre el menú Ayuda se puede observar las opciones: Acerca de. Esta

opción permiten tener acceso al formulario Acerca de, donde se puede ver la

descripción del programa. En la figura 3.10 puede verse este diagrama.

.Acearc s. cl«2...

fluyo Ivfeatxú-
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3.3 DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA.

3.3 J DESCRIPCIÓN DEL PROGRMáA

El programa tiene como base la forma de un editor de texto. Al ejecutar el programa

se muestra una pantalla de presentación, la cual muestra información sobre el

EDITOR INTELIGENTE. En la figura 3.11 puede verse dicha pantalla.

Figura 3.11 Pantalla, de Presentación

Luego, cuando el programa está disponible al usuario, aparece la pantalla principal.

Esta pantalla muestra la interfaz con la que el usuario interactuara en la edición del

programa, en la figura 3.12 se muestra a la pantalla principal.
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v rounn INTH inrNir

Barra de Posición Barra de Menú í

Barra de Herramientas

Cuadro de Texto

Barra de Estado

Figura 3.12 Pantalla Principal

Como se puede observar, en la pantalla principal existe cinco elementos necesarios

para el desarrollo del programa. Aquí se encuentra: la Barra de Menú, la Barra de

Herramientas, la Barra de Estado, la Barra de Posición y el Cuadro de Texto.

A excepción de la barra de Menú, las demás barras pueden o no estar presentes.

Sobre el cuadro de texto se editarán las instrucciones y pseudo instrucciones, que

formarán el programa editado.

La Barra de Menú que permite acceder a varios submenús, estos son:

Submenú Abrir.- Con las opciones: Abrir, Guardar, Guardar como, Imprimir,

Salir, Últimos Archivos.

- Submenú Edición,- Con las opciones: Cortar, Copiar, Pegar, Borrar, Seleccionar

todo, Buscar, Buscar siguiente, Reemplazar.
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- Submenú Ver.- Con las opciones: Barra de Herramientas, Barra de Estado y Barra

de Posición.

- Submenú Insertar.- Con las opciones: @, #, \  Otros caracteres.

- Submenú Herramientas.- Con las opciones: Corregir y Opciones de

programación.

Submenú Ayuda.- Con la opción: Acerca de...

En k figura 3.13 puede verse la Barra, de Menú, mostrando las opciones de un

submenú.

* fcUIIUK INILLIGhNlk - Piuuidiiid 1

Figura 3.13 Barra de Menú

Existen tres barras adicionales a la barra de menú, estas se crearon con el fin de

ayudar al usuario en la utilización del Editor. Estas barras son:

- Barra de Herramientas.-Muestra algunas de las opciones (las más comunes) que

existen, en al barra de Menú, con el fin de agilitar el acceso a estas. Estas

opciones estas definidas corno botones sobre los cuales se debe hacer un clic.

- Barra de Estado.- Proporciona información sobre la edición de programa, así

como otras ayudas como son: la fecha, la hora y la posición de línea del cursor.

Barra de Posición.- Muestra los campos que existen en una instrucción así como

el sitio en el que se ubican.

En la figura 3.12 puede observarse estas barras.
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Durante la edición de las instrucciones, se presenta ayudas sobre los elementos que

posiblemente pueden formar paite de una instrucción. Si la instrucción esta

ingresándose en forma correcta, el Editor Inteligente sigue presentando esta ayuda

caso contrario desaparece. Se puede seleccionar uno de estos elementos haciendo un

clic sobre este.

3.3.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA.

El Editor Inteligente está formado por 9 formularios, 5 módulos, una base de datos y

un ai-chivo de texto.

Los formularios se basan en la implementación de procedimientos, los cuales

permiten tener una organización y optimización al máximo del programa.

Los formularios contienen procedimientos que dan respuesta, a los eventos que se

generan, a continuación se hace una descripción de cada uno de ellos.

1. Formulario Editor .frm.- Es el más importante, pues, en el se producen todas las

acciones que el usuario realiza. Esta formado por 42 procedimientos, los cuales,

detectan todas las acciones que el editor puede efectuar. Estos procedimientos

invocan a otros procedimientos o funciones que se han definido en los módulos.

2. Formulario Presentar.frm.- Es una pantalla de presentación, la cual, se muestra

durante un tiempo, hasta que el Editor Inteligente se haya cargado. Presenta

información referente al programa. No contiene procedimientos.

3. Formulario Opciones.frm.- Presenta las opciones que el usuario dispone, en la

edición del programa. Está formado por 7 procedimientos, que determinan las

acciones que el usuario realiza.

4. Formulario Corregir.frm .- Presenta mensajes sobre los errores que se producen,

en la corrección del programa editado. También presenta la posible solución a los

errores. Esta conformado por 7 procedimientos.

5. Formulario Símbolos,frm.- Presenta los caracteres ASCH, así como su valor en

formato decimal. Esta formado por 5 procedimientos.
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6. Formulario Buscar.frm.- Presenta un cuadro de diálogo, con el que se puede

buscar alguna palabra en el texto. Está formado por 6 procedimientos que definen

las acciones realizadas por el usuario.

7. Formulario Reemplazar.frm,- Es similar al formulario buscar, con 1a. diferencia

que, este contiene un botón y un cuadro de texto que sirve para reemplazarlo por

en texto resaltado. Está formado por 8 procedimientos.

8. Formulario ÁcercaDe.frm.- Se encarga de presentar información sobre el

programa. Esta formado por 1 procedimiento.

Los módulos contienen procedimientos y funciones, los cuales son invocados por los

procedimientos de formulario; los procedimientos se los ha definido con un prefijo

Proc para poder diferenciarlos de las funciones; las funciones no tienen prefijo. Los

nombres de cada función o procedimiento, tienen relación al proceso que efectúan.

Por ejemplo la función Corregirlnstruccion, realiza el proceso de corregir la

instrucción, devolviendo un valor que determina la existencia o no de errores.

Los módulos están definidos de forma tal que, las funciones o procedimientos que se

encuentran en estos, tienen relación entre sí o con el procedimiento de formulario que

la invoca. A continuación se detalla cada formulario.

1. Modulo Principalbas.- Contiene los procedimientos y ñincíones que hacen

relación a las opciones de la barra de Menú, está formado por 17 procedimientos

y 3 funciones.

2. Módulo Caracteres.bas.- Contiene los procedimientos y funciones que hacen

relación a los caracteres que se ingresan. Esta formado por 4 funciones y un

procedimiento.

3. Módulo Corregir.bas." Esta compuesto por una función y un procedimiento: La

función es: Corregirlmirucción, realiza el proceso de corregir la instrucción,

devolviendo un valor que especifica el tipo de línea ingresada. El procedimiento

tiene el nombre: ProcCorregirErrores, este permite corrige los errores en todo el

programa.
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4. Módulo Ayuda.bas.- Contiene los procedimientos y funciones relacionados a la

obtención de parámetros de la base de datos3 para la comparación con los valores

ingresados, como también para la presentación de la ayuda en pantalla. Está

compuesto por 9 funciones y 1 procedimiento.

5. Módulo Auxiliar.bas.- Contiene procedimientos y funciones relacionados con

todo el programa. Estos procedimientos o funciones; son sub funciones o sub

procedimientos que realizan acciones pequeñas y son invocados por

procedimientos de formulario. Esta formado por 13 procedimientos y 8 funciones.

Hacer una descripción de la acción que realiza cada una de las funciones o de los

procedimientos sería muy extensa por lo cual se presenta en el Anexo C, el código del

programa el cual contiene comentarios para el seguimiento de cada uno de ello.

El Editor Inteligente también contiene una base de datos; cuyo nombre es: Editor

Inteligente. En esta se almacena, todas las instrucciones y pseudo instrucciones que

puede definirse en la edición del programa. Está formada por 2 tablas:

1. Tabla Instrucciones.- Contiene infonnación sobre las instrucciones del

microcontrolador INTEL MCS-51/52. Esta tabla está formada por 8 campos.

Cinco de estos campos contienen información sobre la estructura de las

instrucciones. Dos campos sirven como ayuda para el Editor Inteligente. Y un

campo de numeración de las filas. Como ejemplo se presenta 3 filas de esta tabla

en la figura 3.14.

J-JÍÜSÍS í̂ilil-IBSSMiiMiililliSic 6̂ Argumentol Argumento? Argumentos} Tipo
! 1 77 Opcional MpY... jA #Dato
Í106 67 "Opcional CJNÉ ]Á ¿Dato Etiqueta Opcode
:255 69 Etiqueta EQU j Dirección Seudoopcod

Figura 3.14 Ejemplos de la Tabla Instrucciones de la Base de datos.

2. Tabla Argumentos.- Contiene infonnación sobre los tipos de argumentos que

existen en una instrucción o pseudo instrucción. Esta formada por 4 campos.

76



Desarrollo del EDITOR INTELIGENTE Capítulo III

Esta tabla sirve para determinar si es necesario mostrar un cuadro de texto en el

caso de que sea argumento variable y pegar directamente el argumento, si es de

tipo fijo. En la figura 3.15 se muestra ejemplos de esta tabla.

ID TIPO
O Constante AB

; 3 Constante @R1
j 21. Variable #Datp #
; 26 Variable Etiqueta :

Figura 3.15 Ejemplos de la tabla Argumentos de la base de datos

El campo inicial, determina si el argumento se define con un carácter inicial.

En el Anexo D se muestra las tablas de la base de datos del Editor Inteligente.

Finalmente se tiene un archivo de texto, el cual contiene el Manual de Usuario del

Editor Inteligente. Este archivo se lo puede encontrar en los discos de instalación del

EDITOR INTELIGENTE.

Cabe señalar que en el proyecto, también se definieron variables y constantes. Las

variables definidas fueron de tipo globales como también de tipo locales y variables

de formulario.

Las variables locales fueron definidas en cada procedimiento o función, las variables

de formulario se definieron en el procedimiento Declarotion de los formularios y las

variables globales fueron definidas en procedimiento Declaraciones de algunos

módulos.
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CAPITULO IV

4 PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN

A continuación se presenta ejemplos de cómo se realiza la programación, y el

formato que estas tendrán.

4.1.1 EJEMPLO 1 (Programa sin errores)

V tul I U» INltLIlibMIL C.Mcm Wilson\b|empIoíVk|<Mnplob.a?in

jjCjSi&í^ J ¡-.ti!-'. l̂ *&4¿&& l&3£ x'.í &J&Í1

;i-¡̂ ''j -" i-^-^-<:^\ -l'^^-rT^i^Ti-T^Lj--^ ••.V-VY.-;-!I

|)AktS:3&^';i&^^^
SAP

DSFSEG RSTSEG,CLA33=CODE,START=:RESET,ABSOLUTE
DEFSEG U3RSEG,CLASS=CQDE,3TART=2aaaH,ABSQLUTE

;Segmento RSTSEG inicio del uesec y de las interrupciones
3EG R3T3EG
LJHP PROGP ;Salca al programa principal

;ETIQU OPCODE GPERANS COMENTARIOS
;Area para definición de ETIQUETAS atediante la directiva EQU"
NBYT EQU 2 ;HUHERO DE BYTE3
SUMÍ EQU 4QH ;LOC. PARA EL SUHANDO 1
SUH2 EQD StJHl-t-S ;LOC. PARA EL SUHANDO 2
TOTAL EQU SÜK2-f8 ;LCC, PARA EL RESULTADO

;Segmento USRSEG pcograraa, rucinsas y sutorutinais del usuario
SEG USRSEG

PROGP HOV SP,#2FH ; Inicio del STACK
;Jii:ea para las inscrucciones del prograana principal

HOV RO,#3UH14-NByT-l ;PUNTERO DEL LSB DE SUMÍ

KOV R1,#SUH2+NBYT-1 ; POTETERO DEL LSB DE SUH2

Figura 4.1 Programa sin Errores

El Editor Inteligente, el momento de cargar el programa, revisa cada una de las líneas

de programación y si no halla errores de sintaxis; pinta las líneas dependiendo del

tipo de linea que le corresponda.

En la tabla de la figura 4.2 puede observarse el tipo de línea de programa y el color

con que se pinta.
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Tipo de Línea

Instrucción

Pseudo instrucción y Opciones

Comentario

Color

Negro

Azul

Verde

Figura 4.2 Tabla de Tipo de línea de programación

Como pude verse, un programa esta formado por instrucciones y pseudo

instrucciones, etiquetas y comentarios.

Las líneas de instrucción y de pseudo código, también pueden contener comentarios;

estos comentarios se pintan de color verde.

Las Etiquetas toman el color de la línea a la que pertenecen o se pintan de negro sí

están solas.

4.1.2 EJEMPLO 2 (Programa con Errores}

V M J I I I I I M N I I I I I , ! N l l - i : - \ l f t w s . WiIsnnM lemnlnrAL |C.mn!,ih ar.ni

alto
DEFSEG RSTSEG,CLA3S=COBE,3TART==RESET,ABSOLUTE
DEFSEG

;3egioeríto B3T3EC inicio del reset y cíe los interrupciones
SEO
LííHP PROGP ;Salea al programa principal

;ETIQU OPCODE OPERAN3 COHEHTARIO3
;Area para definición de ETIQUETAS mediante la directiva EQU

EQU 2 ;NTntERO DE BYTES
5U1U EQU 10H ;LOC. PARA EL SITUANDO 1

UI12 EQV 3UH1+S :LOC. PARA EL SOKAMDO 2
TOTAL EQU 3UH2+S ;LOC. PARA EL RESULTADO
f
;Segmento üSRSEG programa, rutinas y subrucinas del usuario

SEG USRSEG
PROGP HOV 3P ;Inicio del STACK

para laa inscrucciones dtl programa principal
HOV RO^SDSl-rNBYT-l/sal jpDHTERO DEL LSB DE SUK1
HOV (Rl^SÜHS+NBYT-i ;PÜHTERO DEL LSB DE SUK2

Figura 4.3 Programa con Errores de sintaxis
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Cuando el EDITOR INTELIGENTE, al revisar la línea de programación, encuentra

que no cumple con las reglas de sintaxis, pinta la línea de color rojo.

Como puede observarse en la figura 4.3, los errores de sintaxis pueden producirse por

múltiples causa. Se nombrará el tipo de error producido en el orden en el que se halla

en el gráfico.

- La opción no requiere más argumentos

La pseudo instrucción requieres de argumentos.

- La línea de comentario debe empezar con punto y coma.

La pseudo instrucción requiere de argumentos.

- La pseudo instrucción requiere etiqueta

El pseudo opcode está mal escrito.

La instrucción requiere más argumentos.

La instrucción tiene muchos argumentos.

- La instrucción no tiene opcode escrito.

- La instrucción requiere argumentos.

4.1.3 EJEMPLO 3 (Ingreso de una Instrucción)

A continuación se detalla, paso a paso el proceso de edición de una línea de

programación.

a) Ingreso de la Etiqueta

Figura 4.4 Ingreso de una Etiqueta
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Una etiqueta puede o no estar presente en la línea de programación. A medida que se

ingresa, se detecta si existe o no errores. Con el fabulador se pasa ai siguiente campo.

La barra de Estado presenta mensajes sobre el avance de la edición de la línea de

programación. En la figura 4.4 se presenta un ejemplo de ingreso de Etiqueta.

b) Ingreso del Opcode

Al ingresar el primer carácter en el campo establecido para los Opcocles; el Editor

Inteligente busca en el campo Opcode de la base de datos, si existen elementos que

empiecen con este carácter, sí hay elementos, se muestran todos estos en una lista.

En la barra de estado puede observarse el mensaje correspondiente a la acción que se

debe realizar.

A continuación se puede observar el resultado este proceso en al figura 4.5.

V I l.'lllli: INM I 11,1 NI I - 1'ioniAmA 1

;Inicio del programa
Salto

Figura 45 Ingreso del Opcode

c) Elección o ingreso de un Opcode.

En la lista se puede escoger uno de estos elementoss haciendo un clic sobre el Opcode

que se desea pegar. El Opcode también puede ser ingresado por teclado, en este caso,

el Editor Inteligente revisa si el Opcode está bien escrito para mostrar la siguiente

ayuda. El presionar la Tecla Tab determina el fin del Opcode y salto al campo de

Argumentos. En la figura 4.6 se muestra seleccionado un elemento de la lista
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L F D I T H R INTF I IKFMTF

;Inicio del programa
Saleo m

Figura 4.6 Elección de un Opcode

d) Ingreso del Primer Argumento

Si el Opcode ingresado requiere más parámetros, se presenta una nueva lista con los

Argumentos que pueden ingresarse. Como en el caso de los Opcodes, este también

puede seleccionarse un elemento o ingresar por teclado.

Luego de ingresar el Argumento si se requiere más parámetros, el Editor Inteligente

detecta esto y presenta una nueva lista con Argumentos. En la figura 4.7 se presenta

el resultado de ingresar un Opcode. Note que en todos los casos siempre existe un

mensaje sobre la acción que debe realizar, la cual se muestra en la barra de Estado

; Inicio del prograiüa
Saleo MOV

@m *;

A *bit rt
C
Dirección"
DPTR
HO
R1 .̂

¡Eacoía un elementa]

Figura 4.7 Ingreso del primer argumento.
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e) Ingreso del Segundo Argumento.

v coirón INULIGENTC

;Inicio del programa
Saleo inov e

[E-scoja m elementoj

Figura 4.8 Ingreso del Segundo Argumento

Igual que en el caso del primer Argumento, se escoge un elemento o se ingresa por

teclado.

Cabe señalar que existen algunos argumentos que requieren del ingreso de algún

valor específico, por lo que se presentará un cuadro de texto adicional para el ingreso

de este valor. Esto puede observarse en la figura 4.8.

f) Ingreso de Comentarios

V FOnOn INTH (OfNTF

; Inicio del prosjreuna
3a.Lto roav a, #6QH ;Esc«. es una. instrucción]

Figura 4,9 Ingreso de comentarios
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El Editor Inteligente, luego de ingresar los argumentos, sitúa al cursor en el área de

comentarios. Un comentario debe empezar por punto y como (;)

Luego de ingresar todos estos elementos, se debe presionar Enter para saltar a la

nueva línea. En este proceso se vuelve a revisar la instrucción y se cambian los

colores de esta, en base a los criterios descritos anteriormente.

En la figura 4.10 se puede ver la línea que se lia editando, luego de presionar Enter.

•Z, tUIIUH (NlbLlUfcNIt l'rogiamn 1

; Inicio ciel programa
Salro MOV a /#SOH : Esca es una inst-rucción

Figura 4.10 Instrucción completa

SÍ en cualquier momento se ingresa algún carácter o palabra mal escrita, el Editor

Inteligente automáticamente deja de mostrar la ayuda.

El resultado de ingresar un opcode mal escrito se muestra en la figura 4.11
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; Inicio del programa
Salto MOV a,#6GH

mol
,'Esto, es una instrucción

Figura 4.11 InstrucciórL con Opcode mal escrito

4.2 MENSAJES Y CORRECCIÓN DE ERRORES

4.2.1 MENSAJES DE ERRORES.

El Editor Inteligente presenta dos formas de mostrar Mensajes de Error:

a) Mensajes de Error en la Barra de Estado

b) Mensajes de Error al terminar una instrucción.

4.2.L1 MENSAJES DE ERROR EN LA BARRA DE ESTADO

Durante la edición de una instrucción se puede producir errores, estos son presentados

en la Barra de Estado, por varios segundos, para luego continuar con la ejecución de

la línea.

Estos mensajes sirven para eliminar el error antes de continuar editando la línea de

programación.

A continuación se presenta varios mensajes de error que pueden producirse en el

ingreso de una instrucción.
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Error en la Etiqueta.

;Inicio del programa

Figura 4.12 Error en ia Etiqueta

En la barra de estado puede observarse el mensaje generado.

Error en la definición del Opcode

íInicio del programa

Figura 4.13 Error en el Opcode

Igual que en caso anterior, en la barra de estado se presenta el mensaje del error

generado.
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Error en la definición de los Argumentos

En la figura 4.14 se ve el mensaje de error generado.

;Inicio dei programa
movc salto.

JUXiiliailiÚáit íi.'.-J.

Figura 4.14 Error en los Argumentos

4.2.1.2 MENSAJES DE ERROR AL TERMINAR UNA INSTRUCCIÓN.

Una de las opciones del Editor Inteligente es: "Corregir al terminar la instrucción". Al

seleccionar esta Opción; si sé a producido errores en el transcurso de la edición de la

instrucción, se presenta un cuadro con el mensaje de error correspondiente. El error se

resaltará mientras se muestra el mensaje. Cabe señalar que solo se presentará este

cuadro de mensaje luego de presionar ENTER.

A continuación se muestra dos ejemplos:
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a) Error en la Etiqueta

;Inicio del programa
aiirjl

Figura 4.15 Ejemplo de Mensajes de Error

b) Instrucción incompleta

;Inicio del programa

Figura 4.16 Ejemplo de Mensajes de Error
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4.2.2 CORRECCIÓN DE ERRORES.

El Editor Inteligente ofrece también la posibilidad de corregir los errores que se han

producido en la edición del programa.

Esta opción permite identificar el error existente y la posibilidad de corregirlo.

Presenta un cuadro de dialogo con varios botones y otros elementos que pueden

ayudar a corregir la instrucción.

A continuación se mostrará varios ejemplos que determinan la forma como se corrige

una instrucción.

a) Línea con Error en una pseudo instrucción

?AP
DEF5EG RSTSEG,C!jASS-CQDE,STAR'r~RESET/ AB3OLUTE
DEFSEG USRSEG, ClíA33=COr-E,3TART=200DH/ AB3OLUTE

;Segmento RST5EG inicio dei eeset y de lag interrupciones
SEG- RST3EG-
LJ&P PROGP ;Salca al programa principal

;ETIQÜ OPCODE OPERANS COHEHTARIO3
;Área para definición de ETIQUETAS mediante la directiva EQU

3DK

Figura 4.17 Ejemplo de Corrección de Errores

"EQU" es un Pseudo Opcode. Por lo que en este caso se deberá ignorar la línea para

luego definir la etiqueta que esta pseudo instrucción requiere.
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b) Línea con Error en elpseudo Opcode

,-Segiüeaco USRSZG programa, rucióos y subrutinas del usuario
SEG USR3EG

PROGP EOV SP,#2FH ;Inicio del STA.CK
;Area para las instrucciones del programa principal

HOV E2
HOV M,#DATO2+2

Figura 4.18 Ejemplo de Corrección de Errores

"EQV" no es un pseudo opcode, como puede verse, se ha cometido error al escribir

"V" por "U". Puede seleccionarse en la lista que aparece la función correcta. Esta

reemplazará a la palabra seleccionada y continuará la corrección.

c) Línea con Error en una instrucción,

En este caso, la instrucción requiere el ingreso de más parámetros; por lo que se

puede seleccionar entre los elementos que existen en la lista y pegarlos o ingresar el

valor requerido en el cuadro de texto y presionar continuar. En la figura 4.19 Se

observa este tipo de error.

Estos son algunos de los errores que pueden producirse en la edición del programa.
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DEFSEG RSTSEG,CLA3S-CODS,START^RESET,ABSOLirrE
BEF3EG USS3EG,CLA33=CQD£7START=2QQOH,ABSOLirT£

/•Segmento RSTSEG inicio del ceset y de las incerrupciones
SEG RSTSSO

Í5DAT02C

; Segmento

PROGP
;Area paca las instrucciones del programa principal

HGV R2
HOV

Figura 4.19 Ejemplo de Corrección de Errores

4.3 OTRAS AYUDAS DEL EDITOR

El Editor Inteligente posee otras ayudas que facilitan el uso de este. Entre estas

ayudas tenemos:

- Buscar y Reemplazar.

Insertar Caracteres

Opciones de programación.

4.3.1 BUSCAR 7REEMPLAZAR.

Esta opción permite al usuario buscar y también reemplazar, algún conjunto de

caracteres o palabras que existen en el texto que se edita.

Se trata de dos opciones separadas, pero están relacionadas entre sí, pues cumplen

funciones parecidas.
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«Z^llIL "1 I;Área para
HBYT
UMl

SUH2
TOTAL

;Segmento

PROGP
U3R3EG
3P,#2FH ;Inicio del 3TACK

;Area para las instrucciones del programa principal
HQV Ra,#SUHl-WBYT-l ; PUNTERO DEL LSB DE SITH1
HOV Rl,#STra2+NBYT~l /PUNTERO DEL LSB DE SUJJ2
SETB P.SO ; BANCO 1 DE REGISTROS
HOV RÜ,#TOTAL-WBYT-1 ;PUMTERO DEL LSB DEL RESOLTADO a?;

Figura 4.20 Opción Reemplazar
En la figura 4.20 se muestra ejemplo de la utilización de está herramienta.

Puede observarse que cuando encuentra la palabra, la resalta y puede reemplazarse o

a su vez continuar con la búsqueda.

4.3.2 INSERTAR CARACTERES.

En ciertas ocasiones es necesaiio insertar algunos caracteres especiales, o conocer el

valor en código ASCII de los caracteres imprimibles. Pensando en ello, se creó en el

Editor Inteligente un formulario que contiene un conjunto de caracteres que pueden

ser insertados en el Cuadro de texto.

A continuación en el gráfico de la figura 4.21 se observa este formulario.
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;Inicio del programa

i*. ! dbld üu Cdtdcleies ASl'll
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; 2 i 3 i
I B i c ]
; n ;' 5 :
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Figura 4.21 Insertar caracteres

4.3.3 OPCIONES DE PROGRAMACIÓN

Finalmente tenemos el formulario Opciones de Programación.

En este formulario se encuentran 3 campos, los cuales permiten al usuario definir la

forma en la que desea trabaja en el programa.

Estos campos son:

a) Mostrar ayuda en pantalla.- Hace referencia ha si se presentan las listas que

contiene los elementos relacionados con la instrucción,

b) Uso del Ratón y teclado.- Permite utilizar solamente el Ratón o el Ratón y el

teclado^ se define de esta forma para prestar mayor agilidad en el uso del ratón.

c) Corregir Errores del Programa,- Hace referencia, a sí se permite ingresar solo

caracteres válidos (es decir, si se produce un error se lo elimina), corregir al final

de la instrucción (muestra el mensaje de error 3^ no permite saltar a la siguiente
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línea hasta no corregir el error) y corregir al terminar el programa (se puede

ingresar cualquier carácter).

En la figura 4.22 se muestra este cuadro de opciones.

Figura 4.22 Opciones de programación
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CAPITULO V

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

En el proceso de cargar un archivo, el EDITOR INTELIGENTE se demora algunos

minutos, esto se debe a que realiza varias acciones tales como: alineación, pintado y

cheque de las instrucciones del archivo. Se vio en la necesidad de realizar estas

acciones debido a las siguientes causas:

- El EDITOR INTELIGENTE permite abrir archivos de extensión ASM.; los

cuales son archivos de texto, pudiendo estos haber sido escritos en cualquier

Editor de texto, por lo que las características de tabulación pueden ser diferentes;

por esta razón fue necesario incorporar en el Editor un procedimiento de

alineación del archivo.

- El proceso de pintado de las instrucciones se debe a que para el usuario es más

fácil identificar los errores de sintaxis o el tipo de linea escrita,, mediante la

visualización de estas.

El cheque de las instrucciones se lo realiza para poder pintar las instrucciones.

En la edición de una línea de programación, el EDITOR INTELIGENTE está

continuamente chequeando la instrucción, esto hace que en ciertas ocasiones el cursor

este en movimiento o se demore un poco en responder.

En el EDITOR INTELIGENTE se procuró cubrir la giran mayoría de errores de

sintaxis, mediante pruebas continuas de edición de programas; sin dejar de lado que

pueden producirse errores que estuvieron fuera de mi imaginación.

El juego de instrucciones se almacenó en una base de datos; con el fin de permitir

expandir la edición de programas del EDITOR INTELIGENTE, hacia otros tipos de

microcontroladores que tengan características similares en el formato de sus

instrucciones.
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5.2 RECOMENDACIONES

El EDITOR INTELIGENTE se desarrollo con el propósito de ser una guía en el

proceso de escritura de una instrucción, como también presentar ayudas mientras se

edita dicha línea, por lo que es aconsejable continuar en esta misma línea para otros

tipos de microcontroladores, ya que facilita el manejo y permite una detección rápida

de errores de sintaxis.

En el EDITOR INTELIGENTE no se utiliza para nada el botón derecho del ratón por

lo que se recomienda utilizarlo para presentar otro tipo de ayudas como mostrar la

acción que realizará una determinada instrucción.

Una buena idea sería, extender al EDITOR INTELIGENTE con el propósito de

incorporar un ensamblador, lo cual agilitaría aún más la creación de proyectos para,

microcontroladores como también la incorporación de un simulador de instrucciones

en un solo paquete.
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MANUAL DEL USUARIO

CONTENIDO:

1. Introducción

2. Requerimientos del Sistema

3. Instalación.

4. Descripción de los componentes del EDITOR INTELIGENTE.

5. Ingreso de una instrucción

6. Mensajes de Error

7. Otras ayudas del EDITOR INTELIGENTE

1. INTRODUCCIÓN.

El EDITOR INTELIGENTE versión 1.0, fue desarrollado en el lenguaje de

programación VISUAL BASIC 5.0 como tesis previa a la obtención del titulo de

"Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones", en la Escuela Politécnica

Nacional.

Es un software útil en el desarrollo de programas para los microcontroladores INTEL

MCS - 51/52. Trabaja bajo el ambiente WINDOWS; su formato es similar al Bloque

de Notas o el Wordpad, los cuales son Editores de texto.

Presenta ventajas propias para el desarrollo de programas, lo que lo hace fácil en su

manejo.

2. REQUERENIEENTOS DEL SISTEMA

• Un computador personal 80486 o superior

• Disco duro con 6 Mbytes disponibles

• Sistema operativo Windows 95 ó superior

• Tarjeta gráfica VGA

• Un ratón (Mouse)
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3. INSTALACIÓN

• Localizar en el disco 1 del EDITOR INTELIGENTE (mediante el explorador de

Windows), el Archivo SETUP.EXE y ejecutarlo.

• Insertar el disco 2; luego se presentará la pantalla de instalación en la cual se

define la carpeta en la que se copiarán todos los archivo necesarios para correr

esta aplicación.

• Insertar el disco 3 y 45 cuando el programa lo pida.

• El programa de instalación, creará un icono que identifica al EDITOR

INTELIGENTE; este se encontrará en el Menú Inicio. Mediante este icono se

podrá acceder a la aplicación EDITOR INTELIGENTE.EXE

4. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EDITOR

INTELIGENTE.

Mientras se carga el programa, se verá una pantalla de presentación, la cual

desaparecerá automáticamente luego de que la aplicación este disponible al usuario.

Una vez ingresado en el ambiente del EDITOR INTELIGENTE, este mostrará una

pantalla principal, la cual consta de:

Una. barra de Menú

• Una barra de Herramientas

Una barra de Posición

Una barra de Estado

y un cuadro de texto

En la figura 1 puede observarse los elementos indicados:

A continuación se describe cada uno de los componentes de la pantalla principal del

EDITOR INTELIGENTE,
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4» EDITOR INTELIGENTE

Barra de Menú 3

BaiTa de Herramientas

Cuadro de Texto

Barra de Estado

Figura 1 Pantalla principal del EDITOR INTELIGENTE

BARRA DE MENÚ

Esta barra consta de los submenús:

Archivo

Esta, relacionado con la manipulación de los archivos. Consta de seis elementos que

realizan las siguientes funciones:

q) Abrir.- Permite Abrir un archivo de extensión .ASM. Muestra el cuadro de

diálogo Abrir, en el cual, puede seleccionarse uno de los archivos existentes en el

directorio de la aplicación ó buscar en otro directorio. Sí el archivo no existe se

presentará un mensaje de error indicando que no existe el archivo.

b) Guardar.- Guarda el programa editado en el cuadro de texto. Si el archivo aún no

ha sido creado, se presenta el cuadro de diálogo Guardar Como.

o) Guardar Como.- Muestra el cuadro de diálogo Guardar Como, en el cual se puede

definir la dirección y el nombre del archivo para luego guardarlo. Los archivos

guardados tienen la extensión .ASM.
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d) Imprimir.- Presenta el cuadro de diálogo Imprimir, con el fin de establecer las

características de impresión del documento. El texto a. imprimirse será el

contenido del cuadro de texto del EDITOR INTELIGENTE.

e) Salir.- Permite finalizar la sesión de trabajo. Si sé producido algún cambio en el

archivo abierto actualmente, muestra un cuadro de mensaje alertando el cambio

del texto.

J) Últimos Archivos.- Permite acceder en forma directa a los archivos abiertos

últimamente, sin necesidad de mostrar el cuadro de diálogo Abrú".

Edición.

Está relacionado con el programa existente en el cuadro de texto. Consta de ocho

opciones:

a) Cortar.- Permite cortar el texto que se ha seleccionado, guardándolo en el

portapapel.

b) Copiar.- Permite copiar el texto seleccionado, guardarlo en el portapapel.

c) Pegar.- Pega el texto que se existe en el portapapel.

d) Borrar.- Boira el texto seleccionado.

e) Seleccionar todo.- Selecciona todo el texto del programa.

f) Buscar.- Muestra el cuadro de diálogo Buscar. El cuadro de diálogo Buscar

permite ingresar un conjunto de caracteres o palabras para buscarlo en el texto del

programa,.

g) Buscar siguiente.- Permite buscar en el programa, el texto que se halla resaltado o

el texto de la última búsqueda sin necesidad de mostrar el cuadro de diálogo

Buscar.

h) Reemplazar.- Presenta el cuadro de diálogo Reemplazar. El cuadro de diálogo

Reemplazar permite buscar y reemplazar un conjunto de caracteres o palabras en

el texto del programa.

Ver

Está relacionado con la presencia o no de las barras. Consta de tres opciones.
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a) Barra de Herramientas.- Permite hacer visible o invisible la barra de

herramientas. La presencia de esta barra en la aplicación, se la detennina por el

símbolo / en el inicio de la opción.

b) Barra de Estado.- Permite hacer visible o invisible la barra de Estado. La

presencia de esta barra en la aplicación, se la determina por el sñnbolo / en el

inicio de la opción.

c) Barra de Posición,- Permite hacer visible o invisible la barra de Posición. La

presencia de esta barra en la aplicación, se la determina por el símbolo / en el

inicio de la opción.

Insertar

Está relacionado con la inserción de caracteres en el texto.

a) @.- Inserta en el texto el carácter @ en el punto donde se halla el cursor.

b) #.- Inserta en el texto el carácter # en el punto donde se halla el cursor.

c) I- Inserta en el texto el carácter 1 en el punto donde se halla el cursor.

d) Otros caracteres.- Presenta el cuadro de diálogo Símbolos. En este cuadro de

diálogo existe un conjunto de caracteres, los cuales pueden ser insertados en el

texto del programa.

Herramientas

Está relacionado con la presentación de la ayuda y corrección del programa. Consta

de dos opciones.

a) Corregir Errores.- Permite corregir los errores que existen en el programa. En el

caso de encontrarse un error en alguna linea del texto, se presenta un cuadro de

diálogo informando sobre el tipo de error existente y la posible solución.

b) Opciones de programación.- Permite mostrar el cuadro de diálogo Opciones de

programación. En este cuadro de diálogo se puede establecer los parámetros con

los que se trabajará en la edición del texto del programa.

Ayuda

Está relacionado con la información acerca del programa. Consta de una opción.
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a) Acerca de...- Presenta información sobre de las características del EDITOR

INTELIGENTE.

Cabe anotar que el acceso a la Barra de Menú, no solamente se la puede hacer

utilizando el ratón, sino también presionando las teclas alt + la letra que aparece

subrayada.

BARRA DE HERRAMIENTAS

Esta, barra está formada, por botones de acceso directo a las opciones que se ejecutan

con más frecuencia. Todos estos botones son opciones de la barra, de Menú.

Se puede acceder a estas opciones haciendo un clic sobre los botones. La opción

correspondiente a cada botón se muestra en la figura 2

i Abrir Archivo Guardar Imprimir

Cortar Copiar Pegar

wjM Corregir Errores Opciones de
programación

Insertar caracteres

Figura 2 Botones de la Barra de Herramientas

BARRA DE ESTADO

En esta barra se presenta información que sirve como guía para el usuario, en el

proceso de edición de una instrucción. También se presenta información acerca de la

fecha, hora y la linea en la que se encuentra el cursor

En la figura 3, se puede observar la descripción de cada campo de la Barra de Estado,
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Estado de la línea de Droeramación Hora

Numero de línea

Figura 3 Barra de Estado

Fecha

BARRA DE POSICIÓN

Esta barra muestra la posición en la que se debe ubicar cada elemento cíe la línea de

programación. También no sirve de guía para saber cuales y cuantos campos existen

en una instrucción. En la figura 4 se puede observar esta barra con los elementos que

la componen.

V EDITOR INTELIGENTE-

Edición Vet j.heef(ar Jteírarruenias
.4 -i

Etiquetas • Opcode , Opet&hdctó ' ¡

Barra de Posición

Figura 4 Barra de Posición.

CUADRO DE TEXTO.

Es el elemento más importante del EDITOR INTELIGENTE, pues sobre él, se

ingresará todas las instrucciones del programa que sé este elaborando.

En la figura 1 se muestra el espacio definido para el cuadro de texto.

5. INGRESO DE UNA INSTRUCCIÓN

Una instrucción esta formada por 4 campos, de los cuales no todos necesariamente

pueden estar presentes. Estos campos son:
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- Etiqueta.- Esta formado por un conjunto de caracteres; la etiqueta representa un

punto al cual el programado! puede hacer referencia desde otro punto del

programa.

- Opcode.- Representa la operación que se quiere efectuar, esta formado por un

conjunto de caracteres en forma de código, que simbolizan la acción a realizar por

el microcontrolador.

Operandos.- Esta formado por los argumentos que el Opcode requiere para

efectuar la operación. Dependiendo del tipo de opcode, este campo puede o no

estar presente.

Comentarios.- Este campo es opcional; sobre él se define la operación a realizar,

es decir, se escribe los comentarios que el usuario requiera como guía. Un

comentado debe empezar por un punto 3' como (;).

En el cuadro de texto se mostrará las líneas de programación respetando el siguiente

formato:

1. Una instrucción bien escrita se pintará de color negro.

2. Una pseudo instrucción bien escrita, se pintará de color azul.

3. Una instrucción o pseudo instrucción mal escrita se pintará de color rojo.

4. Todos los comentarios se pintan de color verde. A excepción de las líneas en las

que existen errores, en este caso se pinta toda la línea de rojo.

6. MENSAJES DE ERROR

El EDITOR INTELIGENTE detecta los errores que se producen en la edición del

programa. Existen varias formas de alertar la presencia de errores en la instrucción. A

continuación se describe cada una de ellas.

a) El formato en color rojo de una línea del programa, alerta la existencia de un error

en esta.

b) Durante la escritura de una línea de texto, se presentan ayudas para la edición. Si

a medida que se está escribiendo dicha línea y está presente la ayuda en pantalla,

al pasar al siguiente campo o argumento, la ayuda desaparece; esto es signo de

que en la línea existe un error.
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c) Durante la edición de ima línea del programa, en la barra de estado se presentan

mensajes del estado de dicha línea. Cuando se produce un error, el EDITOR

INTELIGENTE lo detecta y presenta en esta barra el tipo de error cometido. Este

mensaje se presentará por algunos segundos, luego de lo cual definirá únicamente

el campo en el que se halla el cursor.

d) Cuando se ha seleccionado en el formulario Opciones, la alternativa: "Corregir al

final de la instrucción"; al terminar de editar una línea de programación (es decir,

presionar ENTER): el EDITOR INTELIGENTE, revisa sí la línea ingresada está

bien escrita. En el caso de encontrar un error, no permite avanzar a la línea

siguiente y presenta un cuadro de mensajes, indicando el tipo de error producido,

y resaltando el texto errado.

El EDITOR INTELIGENTE también permite corregir los errores existentes en el

programa editado. Esto se lo hace accediendo a la opción "Corregir errores" del menú

herramientas" de la barra de menú o su botón correspondiente en la barra de

herramientas (en la figura 3 se puede observar a cual botón corresponde la opción

"Corregir Errores").

El proceso de corregir errores, se inicia en la primera línea del programa, revisando si

está bien escrita la instrucción; en el momento en el que se encuentra con un error, se

detiene y muestra un cuadro de diálogo, en el cual se presenta el tipo de error, un

mensaje sobre el error producido y la posible solución.

El cuadro de diálogo "Corregir" tiene varios botones un cuadro de texto y una lista

que puede o no ser visible. En el cuadro de texto se ingresan los caracteres que va a

reemplazar al texto seleccionado o el texto que se aumentará. En la lista (sí está

presente) se muestra las posibles soluciones al error.

Los botones sirven para realizar varias acciones como son:

Botón Continuar.- Permite corregir' el error y continuar revisando el programa.

Botón Salir.- Permite abandonar la corrección de errores.

- Botón Ignorar Línea.- Permite saltar la línea actual que contiene error.
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7. OTRAS AYUDAS DEL EDITOR INTELIGENTE.

Existen otras ayudas que el EDITOR INTELIGENTE presenta, las cuales ya fueron

nombradas pero en esta sección se las detallara un poco más.

Buscar y

Esta opción permite buscar en el primer caso, y buscar y/o reemplazar en el

segundo caso, un conjunto de caracteres o letras que existen en el programa.

La opción "Buscar" presenta un cuadro de diálogo en el cual se puede ingresar los

caracteres que se requiere buscar. Está formado por dos botones y dos tipos de

opciones. La primera opción determina sí la búsqueda que se efectuará, coincida

carácter con carácter. La segunda opción especifica la dirección de búsqueda. Los

botones definen la continuación de la búsqueda o la finalización de la misma,

La opción "Reemplazar" es similar a la opción Buscar, con la diferencia que presenta

dos cuadros de texto y un botón adicional. El un cuadro de texto sirve para ingresar

los caracteres que se van a buscar, mientras que el otro sirve para ingresar los

caracteres por los que se va a reemplazar el texto encontrado.

Si el texto que se busca no existe o por la definición de la dirección ya no hay mas

elementos iguales, se presenta un mensaje de error indicando que la búsqueda, a

terminado.

Insertar Caracteres.

Presenta un cuadro de diálogo, el cual permite pegar caracteres de una lista existe en

este. Contiene dos cuadros de texto, una lista con los caracteres insertables y dos

botones. En uno de los cuadros de texto se muestra, el carácter insertable en un

tamaño mayor, mientras que en el otro el equivalente decimal del código ASCII del

carácter. Los botones sirven para insertar el carácter en el punto donde se halla el

cursor y salir de este cuadro de diálogo en el otro caso.

10
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Opciones de programación

Determina la forma en que se editará el programa en el EDITOR INTELIGENTE.

Está formado por tres campos, que son:

- Mostrar ayuda en pantalla.- Determina si se presentará, o no la ayuda en pantalla,

mientras se edita el programa.

Uso del Ratón y el Teclado.- Permite agilitar el proceso de edición del programa.

Sí se elige la opción "Utilizar únicamente el Ratón": el EDITOR INTELIGENTE,

permite acceder a la ayuda haciendo solo un clic sobre la opción quiere se quiere

pegar. En el caso de elegir "Utilizar el Teclado y el Ratón", el EDITOR

INTELIGENTE permite acceder a la ayuda presionando las teclas de

desplazamiento y pegar la opción elegida con un ENTER o la tecla de

desplazamiento a la derecha; también se puede utilizar el ratón con la diferencia

que para acceder a una opción se requiere hacer doble clic.

Corregir errores de programa- Presenta tes tipos de opciones:

a) Corregir al terminar el programa. Permite el ingreso de las instrucciones sin

importar sí se comete o no un error.

b) Corregir al final de la instrucción. Busca si existen errores en la línea de

programación y no permite saltar a la nueva línea sin. corregir dicho error. El

error existente se muestra en un cuadro de mensajes y el texto errado será

resaltado.

c) Permitir ingresar solo caracteres validos. Revisa si se producen errores

durante la escritura de la instrucción, carácter por carácter o palabra por

palabra, dependiendo del campo en el que se encuentre. Sí se ingresa un

carácter o palabra errada automáticamente será eliminado, no permitiendo

continuar hasta que ingrese caracteres o palabras validas.
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*m EDITOR INTELIGENTE _ _ Listado del Programa

'*** Formulario principal de la aplicación del EDITOR INTELIGENTE ***
^**:1***^

Option Explicit
'Se define variables de formuario
Dim CambioLinea As Integer
Dim PosicionAnterior As Integer
Dim Lineal As Integer
Dim Linea2 As Integer
Dirn modíLinea As Boolean

Prívate Sub Form_LoadQ
Dim i As Integer ' Variable contador.
Dim título As String
' La aplicación empieza aquí (evento Load del formulario Startup).
Show
'Permite mantener visible el texto seleccionado
íxtEdiciorL,HideSelection = False
1 Siempre establece el directorio de trabajo al directorio que contiene la aplicación.
ChDirApp.Path
'Indica que el archivo abierto no ha sido modificado
FEstado.Modiñcar - False
' Lee el Registro del sistema y establece la lista de archivos recientes del menú Archivo.
ProcObtenerUltimosArchivos
' Establece la variable pública DireccionBuscar, que determina la dirección de búsqueda
DireccionBuscar = 1

'Defino las posiciones específicas del Tabulador
txíEdicion.SelTabCount = 4
txtEdicion.SelTabs(l)= 12
txtEdicion.SelTabs(2) - 20
rxtEdicion.SelTabs(3) = 40
'micializo las variables de Opciones
opcAyuda = True
opcTeclado — False
opcCorregir — False
QpcCorregirFin = False
opcNoCorregir- True
'Defino la dirección de la base de datos
Datal.DatabaseName = App.Path & "\Editor Inteligente.mdb"
Datal.RecordSource = "Instrucciones"
Datal .Refresh
'Inicializamos las variables necesarias
ProcIniciarVariables
'Cargar los valores que se requieren para correr el programa
ProcCargarValores
'Cargo el programa con el que se iniciará
tirulo — ComrnandQ
If titulo o "" ThenProcAbiii-Archivo (titulo)

End Sub

Prívate Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer., UnloadMode As Integer)
Dim mbMensaje As String
Dim mbComentario As String
Dim NombreArohivo As String
Dim mbRespuesta As Integer
' Comprueba si el texto ha sido modificado.
If FEstado.Modiñcar Then

NombreArchivo = Me.Caption
mbComentario - Righí (Me.Caption, Len(Me.Captíori) - 21)
mbMensaje = "El texto en [" & mbComentario & "] ha cambiado,"
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mbMensaje — mbMensaje & vbGrLf
mbMensaje-mbMensaje & "¿Desea guardar los cambios?"
mbRespuesta = MsgBox(mbMensaje, 51, "EDITOR INTELIGENTE")
Select Case rnbRespuesta

Case 6 ' El usuario eligió Sí.
If RightCMe.Caption, 10) = "Programa 1" Then

' El archivo no ha sido guardado aún,
NombreArchívo — "Programal.asm"
' Obtiene NombreAi'chivo, y después llama al procedimiento de guardar.
NombreÁrchivo = FuncGuardarNombreArchivo(NombreArchivo)

Else
' El título del formulario contiene el nombre del archivo abierto.
NombreArclúvo = Right(Me,Caption, Len(Me.Caption) - 21)

Endlf
' Llama al procedimiento de guardar. Si NombreÁrchivo está vacía, es porque
' el usuario eligió Cancelar en el cuadro de diálogo Guardar como;' si no, guarda el archivo.
If NombreArclúvo <> "" Then

ProcArchivoGuardar NombreArclúvo
End If

Case 7 ' El usuario eligió No, Descarga el archivo.
Cancel = False

Case 2 ' El usuario eligió Cancelar. Cancela la descarga.
Cancel = Tme

End Select
Endlf

End Sub

Prívate Sub Form_ResizeQ
1 Llama al procedimiento de cambiar el tamaño
ProcExpandirCuadroEditor

End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
1 Llama al procedimiento de enumerarlos archivos más recientes
ProcObtenerUltimosArohivos

End Sub

Prívate Sub Lista l__ClickQ
'Pegar el Mnemonico seleccionado
If Not opcTeclado Then ProcPegarPalabra

End Sub

Prívate Sub Lista IJDblCHckQ
'Pegar el Mnemonico seleccionado
ProcPegarPalabra

End Sub

Prívate Sub Lista l_GotFocu$0
'Si la lista 2 recibe el enfoque hace invisibles la Hstal y el txtOperando
íxtOperando. Visible = False

End Sub

Prívate Sub Listal_KeyDown(KeyCode Aslnteger, ShiftAs Integer)
'Si presiono las teclas Enter o desplazamiento a la derecha

If KeyCode - vbKeyReturn Or KeyCode=vbKeyRight Then
'Pegar el Mnemonico seleccionado
ProcPegarPalabra
If txtOperando. Visible Then IxtOperando.SetFocus
KeyCode = vbNull
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'Si presiono la tecla Esc hace invisible la lista de Opcodes
Elself KeyCode =vbKeyEscape Trien

Listal. Visible — False
Endlf

End Sub

Prívate Sub mnuArchivoAbrír_ClickO
' Llama al procedimiento de abrir archivo.
ProcNornbreArchivo

End Sub

Prívate Sub rnnuAi-chívoGuardar_CiÍckO
1 Llama al procedimiento de guardar archivo
FuncArchivoGuardar

End Sub

Prívate Sub rnnuArcMvoGuardarComo_ClickO
Dira NombreAi'chivo As String
Dirn NombrePorDefecto As String
1 Asigna el título del formulario a la variable.
NombrePorDefecto = RightSíTvfe.Caption, Len(Me.Cap1ion) - 21)
If Me.Caption= "EDITOR INTELIGENTE - Programa 1" then

1 El archivo no ha sido guardado aún.
' Obtiene el nombre del archivo y después llama al procedimiento de guardar.
NombreArchívo - FuncGuardarNornbreArchivo("Programal.£ísm")
If NombreArchivo <>"" Then ProcArchivoGuardar (NombreArchivo)
' Actualiza la lista de archivos más recientes del menú Archivo.
MenuArchivoUltimoDato (NombreArchivo)

Else
1 El título del formulario contiene el nombre del archivo abierto.
NombreArchivo - FuncGuardarNombreArchivo(NombrePorDefecto)
If NombreArchivo <>"" Then ProcArchivoGuardar (NombreArchivo)
1 Actualiza la. lista de archivos más recientes del menú Archivo.
MenuArchivoUltimoDato (NombreArchivo)

Endlf
End Sub

Prívate Sub rrmuArcMvoImpiirnir_Ch'ckO
1 Llama al procedimiento imprimir
ProcAicMvoImprimir

End Sub

Prívate Sub mnuArcMvoSalir_C3ickQ
' Termina la aplicación.
ProcArchivoSalír

End Sub

Prívate Sub rnnuAyudaAcercaDe_ClickQ
' Muestra el formualrio Acerca De
frmAeercaDe.Show vbModal

End Sub

Prívate Sub mnuUltimoArchivo_Click(Index As Integer)
Dira mbMensaje As String
Dim mbCornentario As String
Dim NombreArcliivo As String
Dim mbRespuesta As Integer
' Comprueba si el texto ha sido modificado.
If FEstado.Modificar Then
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NombreArchivo - Me.Caption
rnbComentario = IUght(Me.Caption, Len(Me.Caption) - 21)
mbMensaje = "El texto en [" & mbComentario &"] ha cambiado."
mbMensaje - mbMensaje & vbCrLf
mbMensaje — mbMensaje &" ¿Desea guardar los cambios?"
mbRespuesta = MsgBox(mbMensaje, 51, "EDITOR INTELIGENTE")
Select Case mbRespuesta

Case 6 ' El usuario eligió Sí.
If Right(Me,Caption, 10) = "Programa 1" Trien

1 El archivo no ha sido guardado aún,
NombreArchivo - "Programal.asm"
' Obtiene NombreArchivo, y después llama al procedimiento de guardar.
NombreArchivo = FuncGuai'darNombreArchivo(NombreArchivo)

Bise
' El título del formulario contiene el nombre del archivo abierto.
NombreArchivo = RightCMe.Caption, Len(Me.Caption) - 21)

Endlf
' Llama al procedimiento de guardar. Si NorabreArchivo está vacía, es porque
1 el usuario eligió Cancelar en el cuadro de diálogo Guardar como;
' si no, guarda el archivo.
If NombreArchivo <> "" Then

ProcArchivoGuardar NombreArchivo
Endlf

Case 2 ' El usuario eligió Cancelar. Cancélala descarga.
Exit Sub

End Select
Endlf
' Llama al procedimiento de abrir archivos, pasando una
1 referencia al nombre del archivo seleccionado
ProcAbrú>\jcMvo(rrmuUltimoArchivo(Index).Capüon)
' Actualiza la ]ista de archivos más recientes del menú Archivo.
ProcObtenerUltímosArchivos

End Sub

Prívate Sub mnuEdicionCopiar_ClickQ
' Llama al procedimiento de copiar
ProcEdicionCopiar

End Sub

Prívate Sub mnuEdicÍonCortQr_ClickQ
1 Llama al procedimiento de cortar
ProcEdícionCortar

End Sub

Prívate Sub mnuEcUcionEIiminar_ClickQ
' Si el puntero del mouse no se encuentra al final del Editor Inteligente „,
If fxíEdicion.SelStart <> Len(Screen.ActiveControl.Text) Then

1 Si no hay texto seleccionado, extiende la selección en uno.
If txtEdicion.SelLength = O Then

txtEdicion.SelLength^ 1
' Si el puntero del mouse se encuentra en una línea en blanco, extiende la selección en dos.
If Asc(txtEdicion.SelText)= 13 Then

1xtEdicion.SelLengíh = 2
Endlf

Endlf
' EUmina el texto seleccionado.
txtEdicion.SelText = ""

Endlf
End Sub
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Prívate Sub rrmiLEdicionPegar_ClickQ
1 Llama al procedimiento de pegar.
'ProcEdicionPegar

Bnd Sub

Prívate Sub rrmiiEdicionSeleccionarTodo_CÍickQ
' Utiliza SelStart y SelLength para selecciona!' el texto.
txtEdicion.SelStart = 0
fetEdicion. SelLength. = Len(txtEdicíon.Te>rt)

EndSub

Prívate Sub mnuEdÍcÍonBuscar_ClickO
1 Si el cuadro de texto contiene algo de texto, lo asigna al
1 cuadro de texto del formulario Buscar, si no, asigna
1 el último valor de búsqueda,
If txtEdicion,SelText<> "" Trien

fcnBuscar.íxtBuscar.Text = txtEdícion.SelText
Else

frmBuscar.txtBuscar.Text = TextoBuscar
Endlf
' Establece la variable pública de inicio al principio.
busPosicíonlnicial - Truc
' Establece la casilla de verificación de distinción entre mayúsculas y minúsculas
' de acuerdo con la variable pública
If 0\íAYminBuscar) Then

frmBuscar.chkCaso = 1
Endlf
' Presenta el formulario Buscar.
frmBuscar.Show vbModal

End Sub

Sub mnuEdicionBuscarSíguieníe_ClickQ
'Si existe texto seleccionado permite buscar este en el programa
If frmEditor.txtEdicion.SelText<> "" Then

TextoBuscar — rrmEditor.txtEdicion.SelText
Endlf
' Si la variable pública no está vacía, llama al
' procedimiento de búsqueda, si no llama al menú de búsqueda
If Len(TextoBuscar) > O Then

ProcBuscarEsto
Else

mnuEdicionBuscar_Click
Endlf

End Sub

Prívate Sub mnuEdicionReemplazar_CHckO
' Si hay texto en este cuadro de texto, lo asigna, al
1 cuadro de texto del formulario Remplazar. Si no, asigna el valor de la
'última búsqueda.
If Me.txtEdicion.SelTexto "" Then

rrraR.ernplazar.txtBuscar.Text = Me.txtEdicion.SelText
Else

frrnRemplazar.txtBuscar,Text = TextoBuscar
Endlf
1 Establece la variable púbEca de inicio al principio.
busPosicioiiInicial = True
' Establece la casilla de verificación de distinción entre mayúsculas y minúsculas
1 según la variable pública
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If (MAYminBuscar) Trien
frmRemplazar.chkCaso = 1

Endlf
' Presenta el formulario Remplazar.
fimRemplazar.Show vbModal

End Sub

Prívate Sub mnuVerBarraEstado_ClÍck()
1 Llama al procedimiento de la barra de Estado, pasando una referencia
1 a esta instancia de formulario,
ProcVerBarraEstado
1 Llama al procedimiento de cambiar el tamaño
ProcExpandirCuadroEclitor

End Sub

Prívate Sub rrmuVerBanaPosÍcion_C]ick()
' Llama al procedimiento de la barra de Estado, pasando una referencia
1 a esta instancia de formulario.
ProcVerBarraPosicion
' Llama al procedimiento de cambiar el tamaño
ProcExpandirCuadroEditor

End Sub

Prívate Sub mnuVerBairaHen'amÍentas_Click()
1 Llama al procedimiento de la barra de herramientas, pasando una referencia
1 a esta instancia de formulario.
ProcVerBarraHerramientas
1 Llama al procedimiento de cambiar el tamaño
ProcExpandirGuadroEditor

End Sub

Piívate Sub mnuInsertarArroba_ClickO
'Pegar el carácter "@" en la posición que se halla el cursor
ixtEdicion.SelText= "@"

End Sub

Prívate Sub mnuInsertarBarra__Clíckí)
'Pegar el carácter "\ en la posición que se halla el cursor
rxtEdicion.SelText = "\

End Sub

Prívate Sub mnurnsertarNumero^CtickQ
'Pegar el carácter "#" en la posición que se halla el cursor
txtEdicion.SelText= "#"

End Sub

Prívate Sub mnuBisertarOtrosCaracteres^ClickO
'Presento el formulario que contiene los caracteres ASCII
fhnSimbolos.Show vbModal

End Sub

Prívate Sub rnnuHerramientasCorregirEiTores_ClickO
'Llama al procedimiento que permite corregir los errores
'existentes en el probrama.
ProcCorregirEixores

End Sub

Prívate Sub mnuHerramientaOpcionesjOlickO
'Llama al cuadro de dialogo que permite definir el modo
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'de uso del programa.
ftrnOpciones.Show vbModal
txtEdicion. SetFocus

End Sub

Pñvate Sub tbBarHerramientas_ButtonClick(ByVal Button As ComctlLib.Button)
Select Case Button.Key
Case "Abrir"

' Llama al procedimiento de abrir archivo.
ProcNombreArchívo

Case "Guardar"
1 Llamar al procedimiento guardar
FuncArchívoGuardar

Case "Cortar"
' Llama al procedimiento de cortar
ProcEdicionCortar

Case "Copiar"
' Llama al procedimiento de copiar
ProcEdicionCopiar

Case "Pegar"
' Llama al procedimiento de pegar
ProcEdicionPegar

Case "Imprimir"
1 Llama, al procedimiento imprimir
ProcArcMvoImprimir

Case "Corregir"
' Llama al procedimiento corregir
ProcCorregirErrores

Case "Insertar"
'Presento el formulario que contiene los caracteres ASCII
frmSimbolos.Show vbModal

Case "Opciones"
'Llama al cuadro de dialogo que permite definir el modo
'de uso del programa.
frmOpciories. Show vbModal
txtEdicion-SetFocus

End Select
End Sub

Privare Sub Timerl JTiinerQ
'Muestra los mensajes generados
ProcMensajeError (Observación)
Timerl .Enabled = False

End Sub

Prívate Sub txtEdicion_ChangeQ
' Establece la variable pública para mostrar que el texto ha sido modificado.
Iftxffidicion.Texto "" Tlien

FEstado.Modificar = True
tbBarHeiTamientas.Buttons(2).Enabled = True
tbBarHen'amientas.Buttons(4).Enabled - True
tbBarHeiTamientas.Buttons(10).Enabled = True
mnuHea'amientasCorregirErrores.Enabled = True

Endlf
End Sub

Prívate Sub txtEdicion_KeyDown(KeyCode As Integer9 Shift As ínteger)
Dim posición As Integer



EDITOR INTELIGENTE Listado del Programa

Dirn letra As String
'Anida la entrada sí es una tecla F2S F4
If KeyCode = VbKeyF2 Or KeyCode = vbKeyF4 Then
KeyCode = vbNull 'Anula la entrada
Exit Sub

Endlf
'Defino en que línea se halla el cursor antes de pegar el carácter ingresado.
Lineal ~ tfctEdicion.GetLineFromChar(txíEdicíon.SelStait)
'Guardo en una variable la posición anterior
PosicionAnteiior - txtEdicion.SelStart
'Paso el enfoque al cuadro de lista que mostraran la ayuda
If opcTeclado Trien

IfListal. Visible = True Trien
'Presiono la tecla de desplazamiento hacia abajo o presiono Fl

If KeyCode = 39 Or KeyCode « 40 Then
Lista 1 .Listlndex = O
Listal.SetFocus
KeyCode = vbNull

Elself KeyCode = 38 Or KeyCode = 37 Then
Lista 1 .Listlndex = Listal .ListCount -1
Listal.SetFocus
KeyCode-vbNull

Endlf
Endlf

Else
IfListal .Visible Then

If KeyCode = 37 Or KeyCode « 38 Or KeyCode = 39 Or KeyCode = 40 Then
KeyCode = vbNull

Endlf •
Endlf

Endlf
'Si presiono la tecla "Esc" desaparece la ayuda en pantalla actual
If KeyCode = 27 Then

Listal. Visible = False
txtOperando. Visible = False

Endlf
End Süb

Privare Sub txtEdicion_KeyPress(KeyAscÍi As Meger)
Dim Carácter As Meger
'Cambio el espacio en blanco por el Tab
If Not indComentario Then

If Campo <= 1 Then
If KeyAscii = vbKeySpace Then KeyAscii = vbKe^ab
Endlf

Endlf
Carácter = KeyAscii
'Llamo a la función que detecta errores en. el ingreso de datos
If CaracterErrado(Caracter) Then KeyAscü = vbNull

End Sub

Private Sub txtEdicion_KeyUp(KeyCode As Iníeger, ShiftAs Meger)
Dim posición As Integer
Dim ValorAnterior As Integer
Dim inicio As Meger
Dim fin As Meger
Dim Numero As Integer
'Defino en que línea se halla el cursor después de pegar el carácter ingresado.
Linea2 = 1xtEdicion.GetLineFromChar(txtEdicion.SelStai-t)
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'Si presiono la tecla Enter redefirio parámetros
If KeyCode - vbKeyRetum Then

CarnbioLinea - O
modiLinea - False

Endlf
'Si se produce cambio de línea en el proceso de presionar una tecla
If Linea 1 <> Linea2 Then

CambioLinea = CarnbioLinea + 1
'SÍ se produce el segundo cambio de linea
If CarnbioLinea = 2 Then

'Si se modificó la línea anterior
If modiLinea Then

'Guardo la ultima posición del cursar
posición - txtEdicion.SelStart
ValorAnterior - PosicionAnterior
'Defino el punto final de la instrucción
fin — Finuistruccion(ValorAnterior)
'Líbico el punto inicial de la instrucción
inicio = InicioInstruccion(ValorAnterior)
'Separo la instrucción en sus componentes
Cali ProcSepararlnstruccionfinicio, fin)
'Verifico si existen errores en al instrucción
Numero = Corregirlnsíruccion(inicio)
Select Case Numero
Case-1

Cali CambiarColorComeníarios(inÍcio? fin)
Case -2

Cali CambiarColorSeudoOpcode(inicio3 fín)
Case Else

Cali CarnbiarColorErroiXinicio, fin)
End Select
CarnbioLinea = O
modiLinea = False
txtEdicÍo.n.SelStart = posición

Endlf
Endlf

Else
'Si se produce el primer cambio de línea modilinea es true
If CarnbioLinea o 2 Then

If Not modiLinea Then
'Si luego de un cambio de línea se modifica la línea
Select Case KeyCode
'Si presiono las teclas de funciones
Case 112 To 127: modiLinea. = False
'SÍ presiono la tecla Cancelar
Case 27 To 40: modiLinea = False
'Si se presiona cualquier otra tecla
Case Else: modiLinea = True: CarnbioLinea — 1
End Select

Endíf
Endlf

Endlf
'Si se presionó las teclas de desplazamiento defino el sitio en. el que se halla
Select Case KeyCode
Case 33 To 40

ProcPosicionCursor
End Select

End Sub
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Prívate Sub txtEdicíon_MouseUp(Btitton As tnteger, Sliift As Integer, x As Single, y As Single)
'Defino en que posición se halla el cursor
ProcPosicionCursor

EndSub

Prívate Sub txtEdicíon_SelChangeQ
' Permite activar o desactivar las teclas: Cortar, Copiar, Pegar?Corregir
If txtEdicion.SelLengírL>- 1 Then

rnnuEdicionCopiar.Enabled = True
mnuEdicionCortar.Enabled - True
mnuEdicíonElirninar.Enabled = True
With frmEditor.tbBarHerrarnientas

.Buttons(ó).Enabled ~ True

.Buttons(7).Enabled = True
EndWith

Elself mnuEdicionCopiar.Enabled - True Then
mnuEdicionCopiar.Enabled = False
mnuEdicionCortar.Enabled = False
mnuEdicionEliminar.Enabled = False
With fnnEditor.tbBarHerrarnientas

.Buttons(ó).Enabled - False

.Buttons(7).Enabled = False
EndWith

Endlf
'Permite definir en que línea se halla el punto de inserción
NurrieroLinea = txtEdicion.GetLineFromChar(1xtEdicion.SelStart)
sbBarraDeEstado.Panels(2).Text = "Linea:" &NumeroLinea

End Sub

Prívate Sub MOperando_KeyDown(KeyCode As Integer, Shíft As fnteger)
'Si presiono la tecla de desplazamiento a la izquierda regreso a la lista 1
IfKeyCode = 37 Trien

Listal.SetFocus
txtOperando.Visible - False

Endlf
'Si se presiona la tecla Enter se pega el texto que hay en rxfcOperando
If KeyCode = 13 And íxLOperando.Text <> "" Then TextoOperandoAtudliar
'Si se presiona la tecla Esc se hace invisible el txtOperando
If KeyCode = 27 Then txtOperando.Visible - False

End Sub

'*** Formulario de Opciones de Corrección del EDITOR INTELIGENTE ***

Option Explicit
'Se define variables de formulario
Prívate opcAyudal As Boolean
Prívate opcTecladol As Boolean
Prívate opcCorregirl As Boolean
Prívate opcCorregirFinl As Boolean
Prívate opcNoCorregirl As Boolean

Prívate Sub cmdAceptar_ClickQ
Unload fhnOpciones

EndSub

Privare Sub cmdCancelar_C]ÍGkO
'Restablezco los valores anteriores

10
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opcCorregir = opcCorregirl
opcCorregírFin = opcGorregirFinl
opcNoCorregir = opcNoCorregirl
opcAyuda = opcAyudal
opcTeclado - opcTecladol
Unload fímOpciones

End Sub

Prívate Sub FormJLoadQ
'Restablezco los valores anteriores para poder mostrarlos en
'formulario opciones
If opcAyuda Then opbAyuda(0) = True
If Not opcAyuda Then opbAyuda(l) = True
If opcTeclado Then opbTeclado(l) = Trae
If Not opcTeclado Then opbTeclado(0) = True
If opcNoCorregir Then opbCorregü'(O) = True
If opcCorregirFin Then opbCorregír(l) = True
If opcCorregir Then opbCorregir(2) = True
'Deshabilito el uso del Ratón o teclado
If Not opeAyuda Then

opbTeclado(0).Enabled = False
opbTeclado(l).Enabled = False

Endlf
End Sub

Prívate Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
'Guardo los valores últimamente definidos
opcAyudal = opcAyuda
opcCorregirl = opcCorregir
opcCorregirFinl — opcCorregirFin
opcNoCorregirl = opcNoCorregir
opcTecladol = opcTeclado

End Sub

Prívate Sub opbAyuda_Click(Index As Integer)
'Determino cual valor se ha escogido
If Index = O Then opcAyuda = True
If Index = 1 Then opcAyuda = False
'Habilito o deshabilito el uso del Ratón o teclado
If opcAyuda Then

opbTeclado(0).Enabled = True
opbTeclado(l).Enabled- True

Else
opbTeclado(0).Enabled = False
opbTeclado(l).Enabled - False

Endlf
End Sub

Prívate Sub opbCoixegir_Click(Index As Integer)
'Determino cual valor se na escogido
Select Case Index
Case O

opcNoCorregir- True
opcCorregirFin = False
opcCorregir ~ False

Case 1
opcNoCorregir — False
opcCorregirFin — True
opcCorregir = False

, - —
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Case 2
opcNoCorregir — False
opcCorregirFin — False
opcCorregir = Trae

End Select
End Sub

Prívate Sub opbTeclado_Click(Index As Integer)
'Determino cual valor se ha escogido
If Index = O Then opcTeclado = False
If Index = 1 Then opcTeclado - True

End Sub

'*** Formulario Corregir, sirve para corregir Errores del programa ***
'*** Forma parte del EDITOR INTELIGENTE ***
I^^^^^^^^)fc^^>ic^^aR**^^**^^^*>¡i:^**>H***JH ***********************************

Prívate SelPalabral As Stríng
Prívate MasParametros As Integer

Prívate Sub cmdContinuarjClickG
WithfrmEditor

If MasParametros = 1 Then
.txtEdicion.SelText = Chr(9) + txtCambiar.Text

Elself MasParametros = 2 Then
.1xtEdicion.SelText ="," -f- txtCambiar.Text

Elself MasParamétros = 3 Then
.txtEdicion.SelText=""

Else
.txtEdicion.SelText = txtCambiar.Text

Endlf
EndWith
TerminarCorregk ~ False
Unload fi-mCoiregir

End Sub

Pnvate Sub cmdIgnorar_ClickQ
'Salto a corregir la siguiente linea
IgnorarLinea = True
Unload fiínCon'egir

En.d Sub

Prívate Sub Form_LoadO
Dim mensaje As Variant
'Define la posición en la que se mostrará los formularios de ayuda
If NumeroLinea < 10 Then

frmCorregir.Top = 4500
Else

frmCorregir.Top = 1500
Endlf
'Muesta el mensaje de Error producido
frmCorregir.CaptiQn = "Error de Sintaxis"
MasParametros = 4
Select Case TipoError
Case 1

txtCarnbiar.Lerl= 1
tctCambiar.Width = 20 _
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mensaje = Chr(34) + LetraError + Chr(34)
mensaje = mensaje + Chr(13) + Chr(lO) + "El carácter ingresada no puede ser"
mensaje - mensaje + " inicio de etiqueta."
mensaje = mensaje 4- Chr(13) 4- Chr(lO) + "Ingrese la nueva Etiqueta"

Case 2
txtCarnbiar.Left = 1
txtCambiar.Width = 20
mensaje = Chr(34) 4- LetraError + Chr(34)
mensaje = mensaje 4- Chr(13) + Chr(lO) + "El carácter ingresada no puede ser"
mensaje — mensaje + " parte de la etiqueta."
mensaje = mensaje + Chr(13) + Chr(lO) 4- "Ingrese la nueva Etiqueta"

Case 3
IxtCambiar.Left = 1
txtCambiar AVidth = 20
mensaje = Chr(34) + PalabraError 4- Chr(34)
mensaje = mensaje 4- Chr(13) 4- Chr(lO) + "La palabra ingresada no corresponde "
mensaje - mensaje 4 "a Opcode existente."
mensaje = mensaje 4- Chr(13) + Chr(lO) 4- "Ingrese el nuevo Opcode o SeudoOpcode"

Case 4
For i = O To frmEditor.Listal.ListCount -1

lstOpciones.AddItem frmEditor.Lista 1 .List(i)
Next
IstOpciones.Visible = True
mensaje = Chr(34) + PalabraError 4- Cnr(34)
mensaje = mensaje + Chr(13) 4- Chr(lO) 4- "La palabra ingresada no corresponde "
mensaje = mensaje + "a Opcode existente."
mensaje = mensaje 4-Chr(13) 4-Chr(lO) + "Seleccione un elemento o ingrese el nuevo Opcode "

Case 5
For i = O To fimEditor.Listal.ListCount -1

lstOpcionesAddItemñTnEditor.Listal.List(i)
Next
IstOpciones.Visible = True
mensaje = Chr(34) 4- PalabraEn'or 4- Chr(34)
mensaje = mensaje + Chr(13) + Chr(10) 4 "La palabra ingresada no corresponde"
mensaje = mensaje 4- "a Operando permitido."
mensaje = mensaje 4- Chr(13) + Chr(lO) 4- "Seleccione tm elemento o ingrese el nuevo Operando "

Case 6
Fori = O To ñmEditor.Listal.ListCount-1

IstOpcionesAddltem trmEditor.Listal.List(i)
Next
IstOpciones.Visible = True
mensaje = Chr(34) 4- PalabraError + Chr(34)
mensaje=mensaje 4- Chr(13) + Chr(lO) 4- "La palabra ingresada no corresponde "
mensaje = mensaje 4- "a Operando permitido."
mensaje = mensaje + Chr(13) 4 Chr(lO) 4 "Seleccione un elemento o ingrese el nuevo Operando "

Case 7
MasParametros = 1
rrmCorregir.Captíon - "Pocos parámetros"
Fori = O To fTmEditor.Listal.ListCount- 1

lstOpciones.AddItem fimEdítor.Lista 1 .List(i)
Next
PalabraError-""
IstOpciones.Visible = True
mensaje — "El Opcode o Pseudo Opcode ingresado requiere de más parámetros "
mensaje = mensaje 4 Chr(13)4- Chr(lO) 4- "Seleccione un elemento o ingrese un Operando "

Case 8
MasParameü'os = 2
rrmCorregir.Cnption — "Pocos parámetros"
For i = O To rrmEditor.Listal.ListCount - i _
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IstOpGiones.AddltemfiniEditor.ListaLListQ
Next
PalabraError=""
IstOpciones.Vlsible = True
mensaje - "El Opcode ingresado requiere de más parámetros "
mensaje = mensaje + Chr(13) + Chr(l 0) + " Seleccione un elemento o ingrese un Operando "

Case 9
txtCambiar.Lefr. - 1
txtCambiar.Width = 20
frrnCorregir.Caption = "Pocos parámetros"
mensaje - "En la instnicción no se a definido Opcode "
mensaje = mensaje + Chr(13) + Chr(lO) + "Ingrese un Opcode"
PalabraError = ""

CaselO
MasParametros - 3
txtCambiar,Left= 1
txtCambiar.Width = 20
frmCorregir.Captíon = "Muchos parámetros"
mensaje - "El Opcode que ingresado no requiere de mas Operandos "
mensaje = mensaje + Chr(13) + Chr(lO) -t- "Se eliminará el operando ingresado"

Case 11
MasParametros = 3
IxtCambiar.Left = 1
txtCambiar.Width = 20
fimCorregir.Caption — "Muchos parámetros"
mensaje = "El Opcode que ingresado no requiere de mas Operandos"
mensaje — mensaje + Chr(13) + Chr(lO) + "o un comentario se inicio con (;)"
mensaje = mensaje + Chr(13) + Chr(lO) + "Se eliminará el Operando ingresado "

Case 12
MasParametros = 1
frmCorregir.Caption = "Pocos parámetros"
Fori = O To fimEditor.Listal.ListCount -1

IstOpciones.Addltem fimEdÍtor.Listal.List(i)
Next
PalabraError^""
IstOpciones.Visible = True
mensaje = "La Opción ingresado requiere de más parámetros "
mensaje = mensaje + Chr(13) + Chr(lO) + "Seleccione un elemento o ingrese un Argumento "

Case 13
MasParametros = 3
txtCambiar.Left — 1
txtCambiar.Width = 20
firnCorregir.Caption = "Muchos pai'árnetros"
mensaje = "La Opción ingresada no requiere de mas parámetros"
mensaje = mensaje -t- Chr(13) + Chr(lO) + "Se eliminará el parámetro ingresado "

End Select
IblMensaje.Caption = mensaje
txtCambiar.Text = PalabraError
If TipoEixor = 7 Qr TipoError - 8 Then PalabraError -""
txtCarnbiar.SelStart^ O
txtCambiar.SelLengíli = Len(PalabraEn'or)

EndSub

Prívate Sub cmdSalir_ClickQ
TerminarCorregir — True
Unload fimCorregir

End Sub

Prívate Sub lstNumeros_ClickQ
— _
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Dim palabra As String
a=IstNumeros.Listíndex
palabra = SelPalabral + lstNumeros.Lisí(a)
&raPrincipaLActiveForm.rxtEdicion.SelText - palabra
TerminarCorregir = False
Unload frmCorregir

End Sub

Prívate Sub lstOpciones_Click()
Dim Argumento As String
Dim i As Integer
Dim a. As Integer
Dim Ierra As String
Dim salto As Boolean
Dim tipo As Integer
'Esta función permite determinar el tipo de operando a ingresar así como
'permitir seleccionar entre varios elementos
a = IstOpciones.Lisündex
Argumento =lstOpciones.List(a)
salto - False
For i = O To NumConstante -1

If Argumento = Constante© Then
tipo=l
salto = True
Exít For

Endlf
Next
IfNot salto Trien
For í = O To NumVariable -1

If Argumento = Variable® Then
tipo = 2
If índice© o":" Then inicio = índice©
ExitFor

Endlf
Next
Else

tipo — 1
Endlf
Select Case tipo
Case O To I

txtCambiar.Text — Argumento
IblEscoger.Captíon — "Ha seleccionado " + Argumento
IblEscoger. Visible = True
cmdContinuar.SeÜFocus

Case 2
txtCambiar.Text = inicio
IblEscoger.Caption = "Ha seleccionado " + Argumento + " ingrese el nuevo valor"
IblEscoger. Visible ~ True
txtCambiar.SetFocus

End Select
End. Sub

Prívate Sub txtCambiar_ChangeQ
'Habilita el cuadro de texto
txtCambiar.Enabled - True

End Sub

15
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'*** Cuadro de diálogo Buscar para búsquedas de texto. ***
'*** Forma parte del EDITOR INTELIGENTE ***
i****************************************************************

Option Explicít

Prívate Sub chkCaso_ClickQ
'Asigna un valor a la variable pública.
MAYminBuscar = chkCaso.Value

End Sub

Privare Sub cmdCancelar_ClickQ
'Guarda los valores en las variables públicas.
TextoBuscar = txtBuscar.Text
MAYminBuscar - chkCaso.Value
'Descarga el cuadro de diálogo de búsqueda.
Unload íhnBuscar

End Sub

Prívate Sub cmdBuscar_ClickQ
' Asigna la cadena de texto a una variable pública.
TextoBuscar = txtBuscar.Text
ProcBuscarEsto

End Sub

Prívate Sub Form_LoadQ
'Deshabilita el botón de búsqueda - todavía no hay texto que buscar.
cmdBuscar.Eriabled = False
'Lee la. variable pública y establece el botón de opción.
optDireccionCDireccionBuscar). Valué - 1

End Sub

Prívate Sub optDireccion_CÜck(Index As Ihteger)
'Asigna un valor a la variable pública.
DireccionBuscar^ Index

End Sub

Prívate Sub íxtBuscar_ChangeQ
1 Establece la variable pública.
busPosicionlnicial - True
' Si el cuadro de texto está vacío, deshabilita el botón de búsqueda.
If txtBuscar.Text =*"" Then

cmdBuscar.Enabled = False
Else

cmdBuscar.Enabled = True
Endlf

End Sub

no Cuadro de diálogo Buscar para reemplazar texto. ***
'*** Forma parte del EDITOR INTELIGENTE ***

Option Explicit

Prívate Sub chkCaso_Click()
'Asigna un valor a la variable pública.
MAYminBuscar = chkCaso.Value
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End Sub

Prívate Sub cmdCancelar_ClickO
'Guarda los valores en las variables públicas.
TextoBuscar = txtBuscar.Text
MAYrninBuscar- chkCaso. Valué
'Descarga el cuadro de diálogo de búsqueda.
Unload frmRemplazar

End Sub

Prívate Sub cmdBuscar_ClickQ
1 Asigna, la cadena de texto a una variable pública.
TextoBuscar - txtBuscar.Text
ProcBuscarEsto

End Sub

Piivate Sub cmdRernplazar_Click()
1 Asigna la cadena de texto a una variable pública.
fi-mEditor.txtEdicion.SelText = txtRemplazar.Text
ProcBíiscarEsto

End Sub

Piívate Sub Forrn_LoadQ
'Deshabilita el botón de búsqueda - todavía no hay texto que buscar.
cmdBuscar.Enabled = False
cmdRemplazar.Enabled = False
'Lee la variable pública y establece el botón de opción.
optDireccion(DireccianBuscar). Valué = 1

End Sub

Prívate Sub optDíreccion_Clíck(Index As Integer)
'Asigna un valor a la variable pública.
DireccionBuscar= Index

End Sub

Prívate Sub bdBuscar_ChangeQ
' Establece la variable pública.
busPosicionlnicial = True
' Si el cuadro de texto está vacío, deshábilita el botón de búsqueda.
If txtBuscar.Text-"" Trien

cmdBuscar.Enabled - False
Else

cmdBuscar.Enabled = True
Endlf

End Sub

Prívate Sub txtRemplazar_ChangeO
' Si el cuadro de texto está vacío, deshábilita el botón reemplazar.
If txtRemplazar.Text = "" Then

cmdRemplazar.Enabled — False
Else

cmdRemplazar.Enabled = True
Endlf

End Sub

'*** Formulario Símbolos^ permite insertar símbolos en el texto ***
'*** Forma parte del EDITOR INTELIGENTE ***

17
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'Numero de caracteres ASCII a desplegar
Public Limite As Integer

Prívate Sub crndCerrar_Click()
Urüoad Me

End Sub

Prívate Sub cmdInsertar_ClickO
MSFlexGrídSimbolos_DblClick

End Sub

Prívate Sub Form_LoadQ
Dim i As Integer, filas As Integer
Dim j As Integer. columnas As Integer
Dim contador As Integer
Dim Simbolos(222) As String

'Inicializacion del arreglo de caracteres ASCII
'Limite para el arreglo

Límite = 126 -33
'Dimensionamiento de las filas
filas =15
columnas = 16
'Inicio del contador de caracteres
contador = O '32

'Carga de caracteres ASCII

Simbolos(l) = "í" '33
Simbolos(2) = """"
Simbolos(3) = "#"
Simbolos(4) = "$"
Sirabolos(5) = "%"
Símbolos© = "&"
Simbolos(7) = ""'
Símbolos® = "("
Simbolos(9) = ")"
Simbolos(10) = llJ!t"
Simbolos(ll) = "+'"43
Simbolos(12) = Y
Simbolos(13)-"-"
Sünbolos(14) = l(."
Simbolos(15) = "/"
Simbolos(16)="0"
Simbolos(lT) = "1"
Simbolos(18) = "2"
Simbolos(19) = "3"
Simbolos(20) = "4"
Simbolos(21)="5'"53
Sirnbolos(22) = "6"
Simbolos(23)="7"
Simbolos(24) = "8"
Simbolos(25) = "9"
Simbolos(2Q = ":"
Simbolos(27)-";"
Simbolos(28) = "<"
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Simbolos(29) - "="
Sirnbolos(30) = ">"
Sirnbolos(31)="?'"63
Simbolos(32) = "@"
Sirabolos(33) = "A"
SIrnbolos(34) = "B"
Simbolos(35)="C"
SÍmboios(36) = "D"
Simbolos(37)="E"
Simbolos(38) = "F"
Sirnbolos(39)-"G11

Simbolos(40)-"H"
Simbolos(41) = "I" '73
Srmbolos(42)-"J"
Simbolos(43) = "K"
Simbolos(44)-"L"
Simbolos(45) = "M"
Simbolos(46)-"N"
Slmbolos(47) = "0"
Simbolos(48) = "P"
Simbolos(49)-"Q"
SimboIos(50) = "F."
Sirnbolos(51)="S'"83
Simbolos(52) = "T"
Simbolos(53) = "U"
Simbolos(54)="V"
Simbolos(55) = "W"
Simbolos(5Q — "X"
Simbolos(57)-"Y"
Simbolos(58)="Z"
Sirabo]os(59)="["
Simbolos(60)-"V
Simbolos(61)-"]p"93
Simbolos(62) = "A"
Sirnbolos(63) =" J'
Simbolos(64)-ltt"
Simbolos(65)="a"
Simbolos(66) = "b"

Simbolos(59) = "e"
Simbolos(70) = "f
Simbolos(71)-"g'"103
Sirnbolos(72)-"ri"
Sirnbolos(73) = "i"
Srrnbolos(74)-"j"
Simbolos(75)-"k"
Simboios(76) = "l"
Simbolos(7r;="m"
Simbolos(78) - "n"
Sirnbolos(79)="o"
Simboios(SO)-"p"
Simbolos(81) = "ql"113
Simbolos(S2) = "r"
Siinbolos(83) = "s"
Simbolos(84) = "t"
Simbolos(85) = "u"
Simbolos(86) = "v"
Siinbolos(87)-"w"

19
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Simbolos(88) = "x"
Simbolos(89) = "y"
Simbolos(90)="z"
Simbolos(91)-"{'"123
Simbolos(92) == T
Simbolos(93) = "}"'l25
r * 3Íí JjO¡< *Jjc >k s|í * * ){( * >je * >(t >j( * * j!c * * * * * lj< >•< % l>f ji( >•< ^t >¡( f

'Llenado de la tabla de símbolos '
I )jc >(

Wiíh MSFlexGridSirnbolos
.Cois ~ columnas
.Rows = nías
'Seteo de las columnas
For i - O To columnas - 1

.ColWidth© = TextWidth("AAAA")

.ColAlignment© = ÜexAlignCenterCenter
Nexti
'Llenado del cuadro de caracteres
For j = O To filas - 1

For i — O To columnas - 1
contador = contador + 1
.Col = i
.Row=j
íf contador > Limite Then Exit Sub
.Text - Simbolos(contador)

Nexti
Nextj
MSFlexGridSirnbolos.SetFocus
EndWith

End Sub

Prívate Sub MSFlexGridSimbolos_DblClickO
'Copia el contenido de la celda actual en el documento activo
frmEditor.txtEdicion.SelRTF = MSFlexGridSimbolos.Text

End Sub

Prívate Sub msflexgridsimbolos_RowColChange()
Dim valor As Integer
'Muestra la letra seleccionada de forma ampliada
lblCodigo.Captbn=""
valor = O
WiÜi MSFlexGridSimbolos

IblSeleccionado.Caption = .Text
valor = .Cois * ,Row+ .Col+ 1 + 32
If valor < 127 And valor <= Limite +32+1 Then

IblCodigo.CaptiojT = valor
Elself (valor >= 127 And valor < 255) And valor <= Limite + 32+1 Then

valor = valor + 1
IblCodigo.Caption = valor

Else
IblCodigo.Caption =

Endlf
EndWith

End Sub

Cuadro de diálogo Acerca de forma parte del EDITOR INTELIGENTE ***
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Prívate Su'b cmdAcepíar_ClickQ
'Descarga el formulario
Unload frmAcercaDe

EndSub

'*** Formulario de Presentación del EDITOR INTELIGENTE **'

Option Explicit

'*** Módulo global de la aplicación del EDITOR INTELIGENTE. ***

Optíon Explicit

' Tipo definido por el usuario para, almacenar información sobre los formularios hijos
Type EstadoDelFormulario

Borrar As Integer
Modificar As Boolean

End Type
Public FEstado As EstadoDelFormulario ' Matriz de tipos definidos por el usuario
Public TextoBuscar As String ' Almacena el texto de búsqueda.
Public MAYminBuscar As Integer ' Búsqueda sensible a mayúsculas y minúsculas
Public DireccionBuscar As tnteger ' Dirección de búsqueda.
Public busPosicionCursor As Integer ' Almacena la posición del cursor
Public biTsPosicionlnicíal As Integer ' Posición inicial.
Public Const EstaAplicacion — "Editor Inteligente" ' Constante del Registro del sistema.
Public Const EsíosArchivos = "Últimos Archivos" ' Constante del Registro del sistema.

Sub MainQ
'Inicializo el programa presentando el formulario presentar
ñrnPresentar.Show
fimPresentar.Refresh
'Cargo el formulario principal
Load frmEditor
Unload fonPresentar
frmEditor. Visible — True

End Sub

Sub ProcEdicionCopiarQ
1 Copia el texto seleccionado en el Portapapeles.
Clipboard.SeíTextñmEditor.txtEdicion.SelText

End Sub

Sub ProcEdicionCortarO
' Copia el texto seleccionado en el Portapapeles.
Clipboard.SetTextfimEditor.IxtEdÍGion.SelText
1 Elimina el texto seleccionado.
f imEd i to r . í x tEd i . c í on .Se lTex t —""

End Sub

Sub ProcEdícionPegarQ
' Coloca el texto del Portapapeles en el control activo.
frmEditor.íxtEdicion.SelText = Clipboard.GetTextQ

End Sub _
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Sub ProcAicrdvormpriinirQ
Dim Texto As String
Wifh ñmEditor
On Error GoTo satir
.ComDialogol .CancelError = True
.ComDialogoLFlags = cdlPDRetumDC + cdiPDNoPageNums
If .1xtEdicion.SelLengíh = O Then

.ComDialogo 1 .Flags = .ComDialogo 1 .Flags + cdlPDAllPages
Eise

.ComDialogol.Flags = .ComDialogoLFlags + cdlPDSelection
Endlf
.ComDialogo 1. ShowPiinter
Texto = .1xtEdicion.Text
Printer.Print Texto
Printer.EndDoG
Exit Sub

salir:
'SI se presioo Cancelar
Exit Sub
EndWith

End Sub

Sub ProcVerBarraHerramientasO
1 Alterna la. comprobación
fiínEditor.rnnuVerBairaHen'amientas.Checked = Not frmEditor.mnuVerBarraHerramientas.Checked
1 Alterna la visibilidad de la barra de herramientas según este valor.
If fhiiEditor.rrmuVeiBan'aHeiTamientas.Checked Then

fiínEditor.tbBarHerramientas.Visible = Tnie
Else

femEditor.tbBarHerramientas. Visible — False
Endlf

End Sub

Sub ProcVerBairaEstadoQ
1 Alterna la comprobación
fiTriEditor.mnuVerBarraEstado.Checked = Not firnEditor.rnnuVerBarraEstado.Checked
' Alterna la visibilidad de la barra de estado según este valor.
If frmEditor.rnnuVerBan-aEstado.Checked Then

ftmEditor.sbBarraDeEstado.Visible = True
Else

frmEditor.sbBarraDeEstado. Visible = False
Endlf

End Sub

Sub ProcVerBari'aPosicionO
1 Alterna la comproba,ción
fiTnEditor.rnnuVerBarraPosicion.Checked — Not frmEditor.mnuVerBarraPosicion.Checked
1 Alterna la visibilidad de la. barra de estado según este valor,
If frmEditor.mnuVerBarraPosicion.Checked Then

fimEditor.sbBarraDeMensajes.Visible = True
Else

frrnEditor.sbBarraDeMensajes.Visible = False
Endlf

End Sub

Sub ProcEuscarEstoQ
Dim buslnicio As ínteger
Dim busUltimaPosicion As ínteger ___ _
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Dim busPalabra As String
Dim busFuente As String
Dim mbMensaje As Stíng
Dim inbRespuesta. As Integer
Dim intOffeet As Integer
1 Establece la variable de desplazamiento de acuerdo con la posición del cursor.
If (busPosicionCursor = frmEditor.íxtEdicion. SelStart) Then

Else
intOffset = G

Endlf
' Lee la variable pública de la posición de inicio.
If busPosicionlnicial Then intOffset = O
' Asigna el valor de inicio.
buslnicio = fimEdítor.IxtEdicion.SelStart + intOffset
' Si no distingue entre mayúsculas y minúsculas, convierte la cadena en mayúsculas
If MAYminBuscar Then

busPalabra = TextoBuscar
busFuente = fimEditor.txtEdicion.Text

Else
busPalabra - UCase(TextoBus car)
busFuente - UCase(fimEditor.txtEdicion.Text)

Endlf
' Busca la cadena,
If DireccionBuscar- 1 Then

busUltimaPosicion- InSütbtisMcio + 13 busFuente, busPalabra)
Else

For busUltimaPosicion = buslnicio - 1 To O Step -1
If busUltimaPosicion = O Tlien Exit For
If Mid(busFuentes busUltimaPosicion, Len(busPalabra)) = busPalabra Then Exit For

Next
Endlf
1 Si se encuentra la cadena...
If busUltimaPosicion Then

frmEditor.íxtEdicion.SelStart = biosUltímaPosicion - 1
fhuEdÍtor.txtEdicÍon.SelLength — Len(busPalabra)
ñmRemplazar.crndRemplazar.Enabled = True

Else
mbMensaje = "La búsqueda de " &, Chr(34) & TextoBuscar & Chr(34) &, " ha termindo"
mbRespuesta «MsgBoxCmbMensaje, 09 " EDITOR INTELIGENTE ")
frrnRernplazar.cradRemplazar.Enabled = False

Endlf
' Restablece las variables públicas
busPosicionCursor - fimEditor.txtEdicion. SelStart
busPosicionlnicial = False

End Sub

Sub ProcObtenerUltimosArcliívosO
'Este procedimiento devuelve una matriz de valores desde el Registro del sistema.
'El Registro del sistema contiene los archivos más recientemente abiertos.
Dim i As Integer
Dirn varArchivos As Variant ' Variable para almacenar la matriz devuelta.
'EstaAplicacion y EstosArchívos son constantes definidas en este módulo.
If GetSettíngCEstaAplicacion, EstosArchivos, "UltimoArchivol") = Ernpty Then Exit Sub
A'arArclüvos = GetAUSettmgs^síaAplÍGacion, EstosArchívos)
For i- O To UBound(varArchivos, 1)

fimEditor.mnuUltímoArclúvo(0). Visible = True
frrnEdÍtorjnnuUltírnoArchivo(Í+ l).Captíon-varArchivos$, 1)
irmEditor.rnnuUltirrioÁJclúvo(i + 1). Visible = True
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Nexti
End Sub

Sub ProcExpandirCuadroEditorQ
' Expande el cuadro de texto para que ocupe toda el área interna, del formulario.
WlthfcnEditor

If .ScaleHeight o O Trien
'Si la barra de herramientas es visible el cuadro de texto se extiende hasta el
'fin de la barra de herramientas
If .íbBarHerrarnientas.Visible And .sbBarraDeMensajes.Visible Then

.txtEdicion.Height = .ScaleHeight- .tbBarHerramientas.Height- .sbBanaDeMensajes.Height
;txtEdieion.Top = .tbBarHerramientas.Height + .sbBanuDeMensajes.Height
.bdEdicionAVidth- .ScaleWidtii

Elself Not .tbBarHerramientas.Visible And .sbBarraDeMensajes.Vísible Then
.txtEdicion.Height = .ScaleHeight- .sbBarraDeMensajes.Heíght
.rxtEdÍcion.Top = .sbBarraDeMensajes.Height
.1xtEdicioji.Width- .ScaleWidth

Elself .tbBarHerramientas.Visible And Not .sbBarraDeMensajes. Visible Then
.txtEdicion.Height = .ScaleHeight- .tbBarHerrarnientas.Height
.txtEdicion.Top — .tbBarHerramientas.Height
.1xtEdicion.Width - .ScaleWidth

Else
.txtEdicÍon.Height = .ScaleHeight
.txíEdicion.Top = 0
.ixtEdicion.Width - .ScaleWidth

Endlf
'Si la barra de estado es visible el cuadro de texto se 3xtíende hasta el
'incio de la. barra de estado
If.sbBarraDeEstado. Visible Then

.txtEdicion.Height- .txtEdicion.Height- .sbBarraDeEstado.Height
Endlf

Endlf
EndWith

End Sub

SubI^ocE5críbirUltímoArchivo(UitímoArchivoAbierto)
' Este procedimiento utiliza la instrucción SaveSettings para escribir los nombres
' de los archivos más recientes en el Registro del sistema.
Dim i As Integer
Dim strFüe As String
Dim strKey As String
' Copia UltimoArchivol en UlthuoArchivo25 y así sucesivamente.
Fori = 3TolStep-l

strKey ̂ "UltimoAi-chivo" &i
strFüe = GetSettingíEstaAplicacíon, EstosArchivos, strKey)
If strFüe o"" Then

strKey = "UltímoArchivo" & (i+ 1)
SaveSetting EstaAplicacion, EstosArchivos9 strKey, strFile

Endlf
Nexti
1 Escribe al archivo abierto corno primer archivo más reciente.
SaveSetting EstaAplicacion3 EstosArchivos., "mtimoArchivol", UltimoArchivoAbierto

End Sub

Sub ProcNombreArchivoQ
Dim bokespuesta As Boolean
Dim NombreArchivo As String
Dirn mensaje As String
Dim Respuesta As Integer

= _ . _
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Dim Comentario As String
On Error GoTo salir
' Si el archivo ha sido modificado, lo guarda
If FEsíado.Modificar = True Then

NombreArchivo = frmEditor.Caption
Comentario = RightCfTmEdiíor.Caption., Len(rtrnEditor.CaptÍon) - 21)
mensaje = "El texto en [" &. Comentario £"] ha cambiado."
mensaje — mensaje & vbCrLf
mensaje = mensaje &" ¿Desea guardar los cambios?"
Respuesta - MsgBox(mensaje, 51, "EDITOR INTELIGENTE")
Select Case Respuesta
Case 6 ' El usuario eligió Sí.

bolrespuesta - FuncArchivoGuardar
If bolrespuesta = False Then Exit Sub

Case 2 ' El usuario eligió Cancela:". Cancela la. descarga.
Exit Sub

End Select
Endlf
fbnEditor.ComDialogol.CancelError = True
rrmEditor.ComDialogol.fílename —""
fiTnEditor.ComDialogol.Füter= "Archivos de Programa (*.asm)|*.asm|Archivos de Texto

CMxt)|*.txt|"
ñmEditor.ComDialogol.ShowOpen
NombreArchivo = fanEditor.ComDialogol.fílename
'Permite abrir el archivo seleccionado en el cuadro de dialogo abrir
ProcAbrirArchivo (NombreArchivo)
MenuArchivoUltimoDato (NombreArchivo)

salir:
'Si se presionó Cancelar
Exit Snb

End Sub

Sub ProcAbrirArchivo(NombreArchívo)
On Error Resume Next
fiinEditor.txtEdicion.LoadFile NornbreArehivo, 1
' Abre el archivo seleccionado.
IfErrThen

MsgBox "Imposible abrir el archivo:" + NombreArchivo
Exit Sub

Endlf
1 Cambia el puntero del mouse a- reloj de arena.
Screen.MousePointer= 11
1 Modifica el título del formulario y presenta el nuevo texto.
rrmEditor.Caption = "EDITOR INTELIGENTE -" & NombreArchivo
fimEditor.txffidicion.SelLength - Len(frmEditor.txtEdicion.Text)
fimEditor.txtEdicíon.SelColor = QEColor(O)
fiTnEditor.txtEdicion.SelStart = O
' Restablece el puntero del mouse.
Screen.MousePoÍnter = O
'Cargo el programa en el editor
ProcCargarPrograma
If Not Alinear Then FEstado.Modificar = False
If Alinear Then FEstado.Modificar = Tnie

End Sub

SubProcAi"chÍvoGuardar(NombreAi'chivo)
Dim ContenidoArchivo As String
On Error Resume Next
1 Abre el archivo.

25
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Open NombreArchivo For Output As #1
1 Coloca el contenido del Editor Inteligente en una variable.
ContenidoArchivo = frmEditor.txtEdicion.Text
' Presenta, el puntero reloj de arena.
Screen.MousePointer= 11
1 Escribe el contenido de la variable en un archivo.
Print #1, ContenidoArchivo
Glose #1
1 Restablece el puntero delmouse.
Screen.MousePoÍnter= O
1 Establece el título del formulario.
IfErrllien

MsgBox Error, 48, App.Titie
Else

fimEditor.Capüon = "EDITOR INTELIGENTE - " & NombreArchivo
1 Restablece el indicador Modificar.
FEstado.Modificar = False

Endlf
End Sub

SubMenTiArchivoUltímoDato(NombreAi-chivo)
Drm bokespuesta As Boolean
' Comprueba si el archivo abierto se encuentra en la matriz de controles del menú Archivo.
bolrespuesta = FujiGListaUltrmosArchivos(NombreArchivo)
If Not bolrespuesta Then

' Escribe el nombre del archivo abierto en el Registro del sistema.
ProcEscríbirUltimoArchivo (NombreArchivo)

Endlf
' Actualiza la lista de los archivos abiertos recientemente en la matriz de controles
' del menú Archivo.
ProcObtenerUltimosArchivos

End Sub

Sub ProcCargarPrograraaQ
Dim posición As Integer
Dira inicio As Integer
Dim ña As Integer
Dirn Mitad As Integer
Dim Numero As Integer
Dim Puntofin As Integer
Dim "Ültimalinea As Integer
Dim Finprograma As Boolean
Dim mensaje As String
'Nos permite cambiar de color las instrucciones del programa
WithfimEditor
'Primero se alinea el programa
Cali ProcAlinear
Screen.MousePointer= 11
.txtEdicion. Visible = False
posición = .txtEdicion.SelStart
.txtEdicion.SelStart = O
mensaje - .sbBarraDeEstado.Panels(l).Text
.sbBarraDeEstado.Panels(l).Text = "Espere mientras se carga el programa, esto puede tardar varios

minutos"
Mitad = O
inicio = Mitad
Finprograma = False
'Determino cual es la ultima linea del programa
UltirnaHnea = .txtEdicion.GetLineFromChar(Len(.txtEdicion.Text)) _
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Do While Not Finprograma - True
'Ubico el puntero en el inicio de la instrucción.
inicio = Mitad + 1
'Ubico el puntero en el fin de la instrucción
fín — FinInstruccíon(Mitad)
rfín = fin~l
'Separo la instrucción en sus componentes
Cali ProcSepararInstruccion(inicÍos fin)
'Verifico si existen errores en al instrucción
Numero ~ Co0egirInstruccÍon(inicio)
Select Case Numero
Case-1

Cali CambíarColorComentarios(ínicio3 fin)
Case-2

Cali CazribiarColorSeudoOpcode(inicÍos jBn)
Case Else

Cali CambiarColorError(início., fín)
End Seleot
Mitad = fín+2
Puntofin = .txtEdicion.GetLineFromCharCMitad+ 1)
'Si el puntero se halla en el fín del programa
If Puntofin = Ultimalinea Tlien Finprograma = True
If Puntofin. o Ultimalinea Then Finprograrna = False

Loop
Screen.MousePoínter = O
.txtEdicion.Visíble = True
.txtEdícion,SelStart~posicÍon
.txtEdicion.SetFocus
.txtEdicion.SeiColor = QBColor(0)
,sbBarraDeEstado.Panels(l).Text = mensaje
EndWith

End Sub

Sub ProcArchivoSalirQ
Dim Comentario As String
Dim mensaje As String
Dirn Respuesta As Integer
Dim NombreÁrchivo As String
Dim res As Boolean
' Si el archivo ha sido modificado, lo guarda
If FEstado.Modificar = True Then

NombreÁrchivo — frmEditor.Caption
Comentario = RighttftmEditor.Caption, Len(ñmEdiíor.Caption) - 21)
mensaje = "El texto en [" & Comentalio & "] ha cambiado."
mensaje - mensaje & vbCrLf
mensaje = mensaje & "¿Desea guardar los cambios?"
Respuesta - MsgBox(mensajes 51, "EDITOR INTELIGENTE")
Select Case Respuesta
Case 6 ' El usuario eligió Sí,

res — FuncArchivoGuardar
Case 2 ' El usuario eligió Cancelar. Cancela la descarga.

Exit Sub
End Select

Endlf
'Salir del programa
End

End Sub

Function FuncArchivoGuardarO As Boolean_ _
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Dim NombreÁrchivo As String
IffcmEditor.Caption- "EDITOR INTELIGENTE - Programa 1" Ttien

' El archivo no ha sido guardado aún.
1 Obtiene el nombre del archivo, y después Earna ai procedimiento de guardar.
NombreAi'chivo — FuncGuardarNombreArchivo(NornbreArchivo)

Else
' El título del formulario contiene el nombre del archivo abierto.
NombreÁrchivo = Right(firnEditor.Caption, Len(frmEditor.Captíon) - 21)

Endlf
' Llama al procedimiento de guardíir. Si NombreÁrchivo está vacía, es porque
' el usuario eligió Cancelar en el cuadro de diálogo Guardar como; si no,
1 guarda el archivo.
If NombreÁrchivo <> "" Trien

ProcArchivoGuardar NombreÁrchivo
FuncArchivoGuardar = True

Else
FuncArchivoGuardar = False

Endlf
End Function

Function FuncGuardai-NornbreAi'clúvo(NombreArchivo As Variant)
1 Presenta un cuadro de diálogo Guardar como y devuelve un nombre de archivo.
' Si el usuario elige Cancelar, devuelve una cadena vacía.
On Error GoTo salir
frmEditor.ComDialogol.CancelError = True
fimEditor.CoinDialogol.fílename - NombreÁrchivo
fhnEditor.ComDialogol.Filter- "Archivos de Edición (*.asm)|*.asmIArchivos de Texto (*.txt)|*.txt"
jBmEditor.ComDialogol.ShowSave
FuncGuardarNombreArchivo = frmEditor.ComDialogol.fílename
Exit Function

salir:
FuncGuardarNombreArchivo =""

End Function

Function FuncListaUltÍmosAi'chivos(NombreArchivo) As Boolean
Dim i As rnteger ' Variable contador.
For i=ITo4

If n3nEdÍtor.mnuUltimoArchivo(i).Caption = NombreAcchivo Then
FuncListaUltímosArchivos = True
Exit Function

Endlf
Nextí
FuncListaUltimosArchivos = False

End. Function

•*** Módulo estándar que contiene procedimientos que detectan los caracteres ingresados ***
'*** Forma parte del EDITOR INTELIGENTE. ***

'Declaración de variables públicas
Public indComentario As Boolean 'Se ha presionado " ; " para ingresar comentarios
Public Errorlnstruccion As Boolean 'Se pone en tme cuando se comete un error en la, instrucción
Public Ayudaínstruccion As Boolean 'Permite presentar la ayuda en pantalla
Public opcAyuda As Boolean 'Presentar la ayuda en pantalla
Public opcTeclado As Boolean 'Utilizar el teclado en la ayuda
Public opcCorregir As Boolean 'Corregir en cada carácter ingresado
Public opcCorregirFin As Boolean 'Corregir al final de la instrucción
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Public opcNoCorregir As Boolean 'Corregir al final del programa
Public valEtiqueta As String 'Guarda la Etiqueta ingresada
Public valOpcode As String 'Guarda el Opcode ingresado
Public valArgumentol As Stáng 'Guarda, el primer Argumento ingresado
Public valArgumento2 As String 'Guarda el segundo Argumento ingresado
Public Campo As rnteger 'Guarda el número de Tabs ingresados
Public numPalabra As Integer 'Determina en que palabra se halla el cursor
Public Observación As Integer 'Define el comentario que se presentará en la barra de estado
Public NumeroLinea As Integer 'Define la posición actual de la línea
Publíc McioArgumento As String 'Define el inicio de un argumento
Public Mnemonico(6) As String 'Guardo las palabras que forman la instrucción
Public ConstanteQ As String 'Almacena las variables que existen en la base de datos en una matriz
Public VariableQ As String 'Almacena las constantes que existen en la base de datos en una
matriz
Public IndiceQ As String 'Guarda el índice de las variables
Public NumConstante As Integer 'Almacena el numero de variables que existen en la base de datos
Public Num Variable As Integer 'Almacena el numero de constantes que existen en la base de datos
Public TerminarCorregir As Boolean 'Salir de la corrección del programa
Public IgnorarLinea As Boolean 'Se ignora la linea
Public Alinear As Boolean 'Determina que el programa cargo se ha alineado
Public PalabraError As String
Public TipoError As Integer
Public LetraError As String

Sub ProcCasoComentarioQ
'Seteo las varibles globales para, el ingreso de comentarios
indComentario = True
Observación = 40
Campo = 3

End Sub

Function CaracterErrado(Caracter As Integer) As Boolean
'Definimos que tecla se ha presionado y si se produce errores en el
'ingresos del carácter
Select Case Carácter
Casel3 'CasoENTER.

If Not CasoEnter Then CaracterErrado = True
Case 9 'Caso TAB

If indComentario = False Then
If Not CasoTab Trien CaracterErrado = True

Endlf
Case 59 'Caso comentario (presiono ;)

ProcCasoComentario
Case 8 'Caso suprimir carácter anterior

ProcPosicionCursor
frmEditor.Listal. Visible — False
rrmEditor.txtOpemndo.Visible = False

Case Else 'Caso otros caracteres
If Not indComentario Then

'Si se permite corregir se elimiinará el carácter ingresado
CaracterErrado = False
If Not CasoCaracter(Caracter) Then CaracterErrado = True

Endlf
End Select

End Functíon

Function CasoCaracter(Caracter As Integer) As Boolean
Dim i As Integer
Dim indlnicio As Boolean.

- : t __ a 2 9
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Dim letra As String
Dim palabra As String
Dim Argumento 1 As String
Dim Argumento2 As String
Dim posición As Integer
•WíÜifimEditor
Select Case Campo
***Parte .inicial para el ingreso de etiquetas**
Case O

'Verifico si es el primer carácter de la instrucción
If .txtEdicion.SelStart o O Then

posición = .txtEdÍGÍon.SelStart
letra = Mid(.1xtEdicion.Text, posición, 1)

Else
letra = Chr(10)

Endlf
If letra = Chr(lO) Then indlnicio = True
If letra <> Chr(lO) Then indlnicio = False
'Compruebo silos caracteres ingresados sonpermitídos como etiqueta
If CaracterValido(Caracter, indlnicio) Then

CasoCaracter = True
If Not Errorlnstruccion Then ProcMensajeError (10)
If Errorlnstrucclon Then ProcMensajeError (1)

Else
If indlnicio Then ProcMensajeError (11)
If Not indlnicio Then ProcMensajeError (12)
Observación =1
.Timerl .Enabled = True
'ErrorlnstrLiccion — True
If opcCorregir Then

CasoCaracter = False
Errorlnstniccion — False

Else: CasoCaracter = True
Endlf

End If
'**Parte para la definición de Mnemónicos**
Case 1

CasoCaracter = True
If Not Errorlnstruccion Then

'Verifico si es el primer carácter del Opcode
posición = .IxtEdicíon.SelStart
letra = Mi.d(.txtEdícion.Texí, posición, 1)
If letra = Chr(9)11ien

If valEtíqueta.- "Existe" Or valEtiqueta= "No existe" Then
'Lleno la lista con los Opcodes relacionados
'Verifico si existen elementos en la lista
palabra = ListaOpcode(Caracter, valEtíqueta)
If palabra <> ""Then

.Listal .Height - .Listal .ListCount
'Ubico la lista en la posición que debe mostrarse
ProcPosicionLista (1)
If opcAyuda Then .Listal.Visible = True
CasoCaracter - True
ProcMensajeEiror (23)

'Si no existen elementos en la lista
Else

If opcCorregir Then
CasoCaracter ~ False
.Listal .Visible = False _
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Else
CasoCaracter = True

Endlf
ProcMensajeEn'or (21)
Observación = 20
.Timerl .Enabled = True

Endlf
Endlf

Else
'Puedo ingresar cualquier carácter
CasoCaracter = True

Endlf
Else

ProcMensajeEn'or (2)
Endlf

'**Parte para la definición de Argumentos**
Case 2

CasoCaracter = True
£ If Not Errorlnstruccion Trien

Select Case numPalabra
'Área para la, definición del Argumentol
Case 3
If Carácter = Asc(Chr(44)) Ttien

numPalabra = 4
'Verifico cuantos cai'acteres han ingresado como Argumentol
palabra = Palabralngiesada(9)
Argumentol = Bu5carArgumento(palabra)
'Si la palabra ingresada no corresponde a Argumento existente
If Argumentol = "Error" Or Argumentol —"" Tlien

.Listal .Visible = False
If opcCorregir = True Theri

ProcCortarPalabra (palabra)
CasoCaracter = False
numPalabra = 3
If opcAyuda Tlien .Listal. Visible — True

Endlf
ProcMensajeError (31)
If opcCorregir Then Observación = 33
If Not opcCorregir Then Observación = 3
.Tirnerl.Enabled = True

I. Else
ProcMensajeError (33)
vaLAj-gumentol = Argumento 1
Numero = MostrarArgumento2(valOpcode3 valArgumentol)
CasoCai'acter — False

Endlf
Endlf
'Área para la definición del argumento 2
Case 4
If Carácter = Asc(Chr(44)) Then

numPalabra = 5
'Verifico cuantos caracteres han. ingresado como Argumento2
palabra = Palabralngresada(44)
Argumento2 = BuscarArgumento(palabra)
'Si la palabra ingresada no corresponde a Argumento existente
If Argumento2 = "Error" Then

If opcCorregir — True Then
ProcCoitarPalabra (palabra)
CasoCaracter = False

i __
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numPalabra - 4
If opcAyuda Then .Listal.Visíble = True

Endlf
ProcMensajeError (31)
Observación = 33
.Timerl.Enabled = True

E]se
ProcMensajeError (35)
valArgumento2 = Aigumento2
Numero = MosfrarArgumento3(valOpcodes valArgumentol, valArgumento2)
CasoCaracter = False

Endlf
Endlf

End Select
Else

ProcMensajeError (3)
Endlf
Case 3

CasoCaracter = True
'El comentario debe iniciarse con punto y coma (;)
If Carácter o 59 Then

If opcCorregir Then CasoCaracter = False
ProcMensajeError (41)
Observación = 4
.Timerl.Enabled = True

Endlf
End Select
EndWith

End Function

Functíon CasoEnterQ As Boolean
Dim ñn As Integer
Dim inicio As Integer
Dim Numero As Integer
Dim j As Integer
With ñmEditor

.Listal. Visible = False

.txtOperando. Visible = False
CasoEnter = True
'Defino el punto final de la instrucción
fm= .rxtEdicion.SelStart
'Ubico el punto inicial de la instrucción
inicio = InÍGÍoInstruccion(fin)
'Separo la instrucción en sus componentes
Cali ProGSepararInstruccion(inicios fin)
'Verifico si existen errores en al instrucción
Numero = Corregrrlnstruccion(inicio)
Select Case Numero
Case-2

Cali CambiarColorSeudoOpcode(inicio, fin)
Case -1

Cali CambíarColorComentfirios(inicio, fin)
Case Else

Cali CambiarColorError(ínicios fín)
If opcCorregir Or opcCorregkFin Then CasoEnter = False

End Select
If CasoEnter Then ProcIniclarVariables
.txtEdicion.SelStart = fín
.txtEdicion.SelColor= QBColor(0) _
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EndWith
End Function

Function CasoTabQ As Boolean
Dim Í As Integer
Diin posición As Integer
Dim lenPalabra As Integer
Dim palabra As String
Dim Argumento 1 As String
Dim Argumento! As Stáng
Dim Opcode As String
Dim ValorError As Integer
Dim opción As String
Dim ValorArgumento As Integer
Wíth fimEditor
CasoTab = True
Select Case Campo
'Paso al área de Opcode
Case O

Campo = 1
numPídabra = 1
'Guardo la etiqueta en una variable para, buscar errores
posición == .txtEdicion.SelStart
'Busco el carácter salto de línea
lenPalabra = NumeroCaracteres(lO)
,ixtEdicion.SelStart = .txffidicion.SelStart - lenPalabra
.txtEdicion.SelLength — lenPalabra
palabra = .txtEdÍcion.SelText
.txtEdicion.SelStart «= posición
'LLamo ala función ErrorEtiqueta para obtener errores
Ifpalabi-a<>""Then

ValorEiior - ErrorEtlqueta (palabra)
'si no existe errores en la etiqueta
If ValorError = O Then

Errorlnstruccion = False
ProcMensajeError (20)
valEtiqueta — "Existe"

'Si la etiqueta es una Opción
Elself ValorError = -2 Then.

Errorlnstruccion — False
ProcMensajeError (14)
valEtiqueta ~UCase(Mid(palabra, 2))
'Mostramos los argumentos existentes
CasoTab = False
ValorArgumento = MosírarOpcion(valEtíqueta)

'Si la etiqueta esta mal definida
Else

If Not opcCorregir Ihen
Errorlnstruccion = Trae
ProcMensajeError (13)
Observación = 2
.Timerl .Enabled = True

Else
'Elimino la palabra ingresada
.txtEdicion.SelStaxt = .íxtEdicion.SelStart -
.txíEdicion.Se3Length = lenPalabra
.txtEdicion,SelText = ""
Errorlnstruccion = False
Campo = O

33
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numPalabra = 1
CasoTab = False
ProcMensajeError (13)
Observación = 1
.Timerl.Enabled = True
Exit Funcu'on

Endlf
Endlf

Else
Errorlnstruccion = False
valEtiqueta - "No existe"

Endlf
Case 1

'Comparo la palabra ingresada con la base de datos
Campo = 2
nurnPalabra = 3
.Lista!. Visible - False
If Not Errorlnstniccion Then

'Copio en la variable Opcode los caracteres ingresados
Opcode = Palabramgresada(9)
'Mostramos los operandos existentes
CasoTab = False
ValorArgumento = MostrarArgumentol(Opcode; valEtiqueta)
Select Case ValorArgumento
'Si el Opcode ingresado no existe
Case ^1

ProcMensajeError (22)
'Corto la palabra ingresada si se corrige en al escritura
If opcCorregir Then

ProcCortarPalabra (Opcode)
Campo = 1
nurnPalabra = 2
Observación = 20
frmEditor.Timerl.Enabled = True
CasoTab = False

Else
Observación = 3
fimEdítor. Timerl.Enabled = True
Errortnstraccion - True
CasoTab = True

Endlf
Case Else

valOpcode — Opcode
End Select

Else
ProcMensajeError (3)

Endlf
Case 2
CasoTab = True
.Listal .Visible = False

If Not Errorlnstruccion Then
'Área para la definición del argumento 2
'Verifico cuantos caracteres han ingresado como Argumento2
If nurnPalabra <> 3 Then

palabra. = Palabralngresada(44)
Argumento2 = BuscarArgumento(palabra)
'Si la palabra ingresada no corresponde a Argumento existente
If Argumento2 = "Eiror" Or Argumento2 ="" Hien

If opcCorregir - True Then __
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ProcCortarPalabra (palabra)
CasoTab-False
numPalabra = 4
If opcAyuda Then .Lista!. Visible = True

Endlf
ProcMensajeError (31)
If opccoregir Then Observación = 34
If Not opccoregir Then Observación = 4
.Timerl.Ena.bled = True
Carnpo - 2

Else
ProcMensajeError (34)
valArgumento2 = Argumento2
Numero = MostrarArgurnento3(valOpcode3 valArgumentol, palabra)
CasoTab = False

Endlf
'Si se presiona un tab luego del primer argumento
Else

numPalabra = 4
'Verifico cuantos caracteres han ingresado como Argumento 1
palabra, — Palabralngresada(9)
Argumento 1 — BuscarArgumentofpalabra)
fSi la palabra ingresada no corresponde a Argumento existente
If Argumento 1 = "Error" Or Argumento 1 -"" Then

.Listal .Visible - False
If opcCorregir = True Then

ProcCortarPalabra (palabra)
CasoTab = False
numPalabra — 3
If opcAvuda Then .Listal.Visíble = True

Endlf
ProcMensajeError (31)
If opcCorregir Then Observación — 33
If Not opcCorregir Then Obsen^acion = 3
.Timerl.Enábled = True

Else
ProcMensajeError (33)
valArgumento 1 = Argumento 1
Numero = MostrarArgdmento2(valOpcode, valArgumentol)
CasoTab = False

Endlf
Endlf

Else
ProcMensajeError (4)

Endlf
End Select
EndWifli

End Function

'*** Módulo estándar que contiene procedimientos para corregir el programa. ***
'*** Forma paite de la aplicación del EDITOR INTELIGENTE, ***

#*#

Option Explicit

Sub ProcCorregirErroresQ
Dim j As Integer
Dim i As Integer
Dim n As Integer
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Dim posición As Integer
Dim inicio As Integer
Dim Mitad As Integer
Dim fin As Integer
Dim UltimaÜnea As Integer
Dim tipo As Stríng
Dirn valor As Integer
Dim Puntofín As Integer
Dim comparar As Integer
Dim Carácter As Integer
Dim letra As String
Dirn palabra As String
Dim Opcode As String
Dim Etiqueta As String
Dim Argumento 1 As String
Dim Argumento! As String
Dim Argumentos As String
Dirn mensaje As String
Dim Finprograma As Boolean
Dim Error As Boolean
Dim indError As Boolean

'** Procedimiento que permite correigir los errores **
'** en todo el texto del programa. **
'Guardo la ultima posición en la que se halla el cursor
Wíth ürnEditor
mensaje ».sbBarraDeEstado.Panels(l).Text
,sbBarraDeEstado.Panels(l).Text— "Se procede a Corregir los Errores del Programa"
posición «.txtEdícion.SelStart
.TxtEdicion.SelStart=0
Mitad = O
inicio = Mitad
Term inarCorregir = False
Finprograma = False
'Determino cual es la ultima linea del programa
Ultímalinea = .rxíEdicÍon.GetLineFromChar(Len(.txtEdicion.Text))
Do While Not Finprograma = True

'Ubico el puntero en el inicio de la instrucción
inicio = Mitad + 1
'Ubico el puntero en el fin de la instrucción
ñn = FinInstruccion(Mitad)
Error = True 'Inicilizo la variable Error
Do While Error ~ True

'Separo la instrucción en sus componentes
Cali ProcSepararlnsíruccionClnicio, fin)
Error = False
i #* j&ta parte corrige los errores existentes en la instrucción **
If Mnemonico(Q) <> "" Or Mnemonico(l) o >>n Or Mhemoraco(2) <> "" Or Mnemonico(3) <>

"" Or Mnemonico(4) o "" Then
' Corrige los errores que existen en la Etiqueta
If Mnemonieo(O) o "" Then

'Encuentra los Errores que se producen en. la Etiqueta
valor - EixorEtiqueta(Mnemonico(0))
Select Case valor
Case-2

Etiqueta - MidCMnemoníco(0)5 2)
Case -1

'Resalto la palabra que tiene error
.íxtEdícion.SelStait = inicio -1 _
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.txtEdicion.SelLengfh ~ Len(Mnemonico(0))
PalabraError - Mnemonico(Q)
LetraError = Mid(Mnemonico(0)., 1,1)
'Llamo al formulario Corregir
Beep
TípoError= 1
fnnCon-egir.Show vbModal
Error - Tme

'La etiqueta está bien escrita
Case O

Etiqueta = "Existe"
Case 1

'Resalto la palabra que tiene error
.txtEdicion.SelStart — inicio - 1
.txtEdicion.SelLength = Len(Miemo:nico(Q))
PalabraError = Mnemonico(G)
LetraError = Mid(Mnemonico(OX 1,1)
'Llamo al formulario Corregir
Beep
TipoError =1
fiTnCorregir.Show vbModal
Error - True

Case Else
If Error = False Then

.íxtEdicion.SelStart— inicio - 1

.txtEdicion.SelLength = Len(Mnemonico(G))
PalabraError = Mnemonico(0)
LetraError = Mid(Mnemonico(QX valor; 1)
'Llamo la formulario Corregir
Beep
TipoError = 2
lirnCorregir.Show vbModal
Error — True

Endlf
End Select

Else
Etiqueta = "No existe"

Endlf

'Corrige los errores existentes en la deñnicion del Opcode
If Error = False Then

If Mnemonico(l) o "" Then
letra = Mid(Mnemonico(l)91,1)
Carácter = Asc(letra)
palabra = Lista Opcode(Caracter, Etiqueta)
'Verifico si existen elementos en la lista
If .Listal .ListCount = O Then

.txtEdicion.SeiStart — inicio + Len(Mnemonico(0))

.íxtEdicion.SelLength = Len(]Vínemonico(l))
'Llamo al formulario Corregir si no se halló ningún Opcode parecido
Beep
PalabraError = Mnemonico(l)
If MidCMhemonicoCO), 1,1) <> Chr(36) Tlien

TipoError = 3
ñniCorxegir.Show vbModal

Else
TipoEiTor= 13
frmCorregir.Show vbModal

Endlf
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Enor = True
Else

If Mid(Mnemonico(OX 1, 1) <> Chr(36) Then
For i = O To .Listal .ListCount -1

comparar = StrComp(Mnemonico(l)s .Listal.List(i)s 1)
If comparar = O Then

indError - False
Opcode = .Listal.List©
i = .Listal.ListCount

Else
indEn'or — True

Endlf
Next

Else
Opcode Apalabra
indError = False

Endlf
'Si no existe Opcode parecido Hamo al formulario Corregir
If indError = True Then

.txtEdicion.SelStart = inicio + Len(Mnemonico(Q))

.txíEdicíon.SelLengi;h. = Len(Mnemoníco(l))
Beep
PalabraError = Mnemonico(l)
TipoError=4
fimCorregir.Show vbModal
Error — True

Endlf
Endlf

Else
palabra = ListaOpcode(Asc(""), Etiqueta)
If .Listal.ListCount <> O Then

.txtEdicion,SelStart = inicio + Len(MnemonÍco(0))
Beep
TipoError=12
fhnCorregir.Show vbModal
Error = True

Else
Opcode-""

Endlf
Endlf
'SÍ no existe Opcode y tenemos operandos, llamo al formulario corregk
If Mnemonico(l) ="" And(Mhemonico(2) o "" Or Mnemordco(3) <> "") Then

Opcode-""
.txtEdicion.SelStart = inicio + Len(Mnemonico(0))
Beep
TipoError = 9
fimCorregir.Show vbModal
Error = True

Endlf
Endlf

'Corrige los errores existentes en la definición del Argumento 1
If Error = False Then

palabra = ListaArgumentol (Opcode, Etiqueta)
If Mnemonico(2) <> "" Then

'Verifica si la instrucción ingresada es un SeudoOpcode
.Datal.RecordSource — "SelectDístinct Tipo From Instrucciones Where (Opcode-" +

Opcode + '")"
.Datal .Refi-esh _



EDITOR INTELIGENTE Listado del Programa

Do \Vhile Not .Datal .RecordsetEOF
If.Datal.Recordset(O) o "" Then

tipo - .Datal .Recordset(0)
.Datal .Recordset.MoveNext

Else
tipo = "Seudoopcode"
Error-Trae

Endlf
Loop
If tipo = "Seudoopcode" Or tipo ="" Trien

Enor — Trae
Else

Error = False
Endlf
If Not Enor Then

If.Listel.ListCount o O Then
Argumento 1 = BusGarArgumento(Mnemonico(2))
If Argumento 1 — "Error" Hien

.txtEdicion.SelStart = inicio + Len(Mnernonico(Q)) + Len(TVInemonico(l)) + 1

.txtEdicion.SelLength = Len(Mnemonico(2))
Beep
PalabraError - Mnemoráco(2)
TipoError = 5
frrnCorregir.Show vbModal
Error = True

Endlf
Else

.txíEdicion.SelStart = inicio + Len(Mnemoníco(0)) + Len(ívíhemonÍco(l)) + 1

.txfEdicion.SelLengÜi — Len(Mnemoníco(2))
Beep
PalabraEiTor - Mnemonico(2)
TipoError =10
fiiiiCorreg¿r.Show vbModal
Error - True

Endlf
Endlf

Else
If .Listal.ListCounto O Then

;bctEdicion.SelStart = inicio + Len(Mnemonico(0)) 4* Len(Mtiemonico(l))
Beep
TipoError - 7
frmCorregir.Show vbModal
Error - True

Else
Argumento] =""

Endlf
Endlf

Endlf

'Corrige los errores existentes en la definición del Argumento 2
If Error = False Then

palabra = ListaArgumento2(OpcodeJ Argumento 1)
If Mnemonico(3) <> "" Then

If .Listal.ListCounto O Then.
Argumento2 = BuscarArgtimento(Kínemonico(3))
IfArgumento2 = "Error" Then

.txtEdicion.SelStart = inicio -í- Len(Mnemonico(0)) + Len(N-ínemonico(l)) +
Leri(Nínemoníco(2)) + 2

.íxtEdÍcion.SelLength = Len(Mnemonico(3))
-. s - - _
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Beep
PalabraError - Mnemonico(3)
TipoError = 6
ñraCorregir.Show vbModal
Error - True

Endlf
Else

.txtEdiciorLSelStart= inicio -í- Len(Mnemonico(0)) + Len(Mnemonico(l)) +
Len(^'ínernonico(2)) + 1

.íxtEdÍGion.SelLength = Len(Mnemonico(3)} + 1
Beep
PalabraError = Mneraonico(3)
TipoError = 10
fnTiCorregir.Show vbModal
Error = True

Endlf
Else

If Xistal.ListCounto O Then
.rxffidieioruSelStart- inicio + Len(ívlnemonico(0)) + Len(Mnernonico(l)) +

Len(Mnemonieo(2)) + 1
Beep
TipoError = 8
frra Corregir. Show vbModal
Error = Trae

Endlf
Endlf

Endlf

'Corrige los errores existentes en la definición del Argumento 3
If Error — False Then

palabra = ListaArgtirriento3(Opcode, Argumentol, Argumento2)
If Mnemonico(4) <> "" Then

If .Listal.ListCounto O Then
Argumentos = BuscarArgumento(Mnemonico(4))
If Argumentos = "Error" Then

.txtEdicion.SelStart = inicio + Len(Mnemonico(0)) + Len(ívlnemonico(l)) +
Len(ívínernoníco(2)) + Len(Mnemonico(3)) + 3

.IxtÉdicion.SelLength = Len(7vlnemonico(4))
Beep
PalabraEn'or = ]Vlnemonico(4)
TipoError = 6
fimCorregir.Show vbModal
Error = Tme

Endlf
Else

.txtEdicÍon.SelStart = inicio + Len(Mnemonico(G)) + Len(MnemonÍco(l)) +
Len(N/Inemonico(2)) + Len(í,/Inemonico(3)) + 2

.txtEdicÍon.SelLength = Len(Mnemonico(4)) + 1
Beep
PalabraError = Mjiemonico(4)
TipoError = 10
fon Corregir. Show vbModal
Eixor - True

Endlf
Else

If .Listal.ListCount o O Then
.t?rtEdicion.SelStart = inicio + Len(Mhemonico(0)) + Len(Mnemonico(l)) +

Len(Nínernoníco(2)) + Len(iVInemonÍco(3)) + 2
Beep
_ - . _
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TipoError = S
fijnCorregir.Show vbModal
Eixor = True

Endlf
Endlf

Endlf

'SÍ no se ingresa los comentario con. punto y coma
IfNot Error Ihen

If Mnemonico(5) o "" Then
,txtEdicion.SelStart = inicio + Len(Mnemonico(Q)) + Len(Mnemonico(l)) +

Len(Mnemonico(2)) + Len(Mnemonico(3)) + Len(Mnernonico(4)) + 2
.txtEdicion.SelLength = Len(Mnerrio;nieo(5))
Beep
PalabraEiTor = Mnemonico(5)
TípoError = U
fimCorregir.Show vbModal
Error = True

Endlf
Endlf

Else
tipo — "Opcode"

Endlf
'Si existe cambios en la posición final de la línea
"busco el nuevo fin de linea
If Error Then fin = FinInstruccion(MÍtad)
If tipo = "Seudoopcode" Then Error = False
'Salir del procedimiento si se presiona salir
If TerminarCorregir Then

.txtEdicion.SelStart = posición

.txíEdicion. SetFocus
Exit Sub

Endlf
'Salto a la siguiente linea se se presiona Ignorar línea
If IgnorarLinea Then Error = False

Loop
IfNot IgnorarLinea Then

.Datal.RecordSource - "Select Distínct Tipo From Instrucciones Where (Opcode="' + Opcode +
II I VI

.Datal.Re&esh
Do WMle Not .Datal.RecordsetEOF

If .Datal.Recordset(0) <>"" Then
tipo = .Datal.Recordset(0)
.Datal.Recordset.MoveNext

Else
Cali CambiarColorSeudoOpcodeílnicio, fin)

End If
Loop

If tipo = "Opcode" Then Cali CambiarColorComentaríosCiriicio, fín)
If tipo — "Seudoopcode" Then Cali CambiarColorSeudoOpcode(inicio3 fín)
If tipo = "" Then

If Etiqueta = "Existe" Or Etiqueta = "Noexiste" Then
Cali CambiarColorComentarios(inicio, fin)

Else
Cali CambiarColorSeudoOpcodefinicio, fín)

Endlf
Endlf
Endlf
'Limpio las variables utilizadas_ _
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Opcode = ""
Etiqueta = ""
Argumentol =""
Argumentol^""
Argumentos = ""
tipo =""
IgnorarLinea - False
Mitad = fin+2
Puntofin- .txtEdicion.GetLineFroraCliarC!VÜíad-i- 1)
'SÍ el puntero se halla en el fin del programa
If Puntofin = Ultimalinea Then Finprograma = True
If Puntofin o Ultimalinea Then Finprograma = False

Loop
.txtEdicion.SelStart = posición
.txtEdicion.SetFocus
.txtEdicion.SelColor = QBColor(0)
.sbBarraDeEstado.Panels(l).Text — mensaje
EndWith

End Sub

Funotion Corregirrnstruccíon(inicio) As Integer
Dim i As Integer
Dim valor As Integer
Dim posición As Meger
Dim comparar As Meger
Dim Carácter As Integer
Dim Etiqueta As String
Dim Opcode As String
Dim Argumentol As String
Dim Argumento2 As String
Dim Argumentos As String
Dim letra As String
Dim palabra As String
Dim tipo As String
Dim Error As Boolean
WithfhnEditor
Corregirlnstruccíon = -1
' ** Corrige los errores existentes en la instrucción **
If Mnemonico(0) o "" Or Mnemonico(l) <> "" Or Mnemonico(2) o"" Or Mnernonico(3) <> ""

Or Mnemonico(4) o"" Then
' Corrige los errores que existen en la Etiqueta
If Mnemonico(0) O"" Then

'Encuentra los Errores que se producen en la Etiqueta
valor = ErrorEtiqueta(Mnemonico(0))
Seiect Case valor
Case -2

Etiqueta = Mid(Mnemonico(OX 2)
Case-1

posición = inicio - 1
If opcCorregirFin Tlien

.txtEdÍcion.SelStart = posición

.1xtEdicion.SelLength:= 1
ProcMensajeCorregir (1)

Endlf
Corregirlnstruccion — inicio
Exit Function

'La etiqueta está bien escrita
Case O

Etiqueta = "Existe" _
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Case Else
posición = inicio 4- valor - 2
If opcCorregirFin Then

.txtEdícion.SelStait = posición

.íxtEdicion.SelLength = 1
ProcMensajeCorregir (2)

Endlf
Corregirlnstruccion = posición
Exit Functíon

End Select
Else

Etiqueta - "No existe"
Endlf
'Corrige los errores existentes en la definición del Opcode
posición = inicio + Len(Mhemoníco(0)) + 1
If ívínemonico(l) o "" Then

letra = Mid(Mnemonico(l), 1, 1)
Carácter - Asc(leíra)
palabra = ListaOpcode(Caracters Etiqueta)
' Verifico si existen elementos en la lista
If.Listel .ListCount = O Then

If opcCorregirFin = True Then
.1xtEdícion.SelStart Aposición-1
.txtEdicion,SelLength = Len(Mhemonico(l))
ProcMensajeCorregir (10)

Endlf
Con'egirlnstruccion = posición
Exit Function

Else
For i = O To .Listel.ListCount-1

IfMid(Mhemonico(0), 19 1) - Chr(3ó) Then
Opcode = palabra

Else
comparar = StrCompCNínemoníco(l), Xistai.List(iX 1)
If comparar = O Then

Error = False
Opcode = .Listal .List(i)
i - .Listal.ListCount

Else
Error = True

Endlf
Endlf

Next
'Si no existe Opcode parecido
If Error = True Tlien

If opcCorregirFin Then
.txtEdicion.SelStait — inicio + Len(ív'ínemonico(0))
.txtEdicion.SelLengui - Len(Mnernonico(l))
ProcMensajeCorregir (3)

Endlf
Corregirrnstmccion = posición
Exit Function

End If
Endlf

Else
palabra - ListaOpcode(Asc(" ")s Etiqueta)
If. Listal .ListCount <> O Then

If opcCoiiegirFin Then
ProcMensajeCorregir (7) _
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Endlf
Corregirlnstruccion = posición
Opcode = "No"
Exit FunctLon

Endlf
Opcode-"No"

Endlf
'Si no existe Opcode y tenemos operandos se especifica como error
If Mnemoníco(l) ="" And (Mjiernonico(2) o "" Or Mnemonico(3) <> "") Then

Opcode = ""
If opcCorregirFin Then

.íxíEdicÍon.SelStart = inicio -t- Len(Mnemonico(0))

.txtEdícion.SelLength = Len(Mnemonico(l))
ProcMensajeCorregir (9)

Endlf
Corregirlnstruccion - posición
Exit Function

Endlf
'Corrige los errores existentes en la definición del Argumento 1
palabra - ListaArgumentol(Opcode, Etiqueta)
posición = inicio + Len(Mhemonico(0)) + Len(Mhemonico(l)) + 1
If Mnemonico(2) o"" Then

'Verifica si la instrucción ingresada es un SeudoOpcode
.Datal.RecordSource = "Select Distincí Tipo From Instrucciones \Vhere (Opcode="f + Opcode +

u r yr

.Datal.Refresh
Do While Not .Datal.Recordset.EOF

If .Datal.Recordset(0) <> "" Tlien
tipo - .Datal.Recordset(0)
.Data 1 .Recordset.MoveNext

Else
Corregirlnstruccion = -2
Exit Function

End If
Loop
If tipo = "Seudoopcode" Or tipo ="" Then

Con-egirlnstruccion = -2
Exit Function

Endlf
'Si existe elementos en la lista
If .Listal.ListCount o O Then

Argumentol = BuscarArgumento(MnemonÍco(2))
If Argumentol = "En'or" Then '

If opcCorregirFin Then
.IxiEdicion.SelStart = posición
.txtEdicion.SelLengtíi = Len0\'ínemonico(2))
ProcMensajeCorregir (5)

Endlf
Corregü'Insti-uccion = posición
Exit Function

Endlf
Else

. If opcCorregirFin Then
.txtEdícíon.SelStaxt = posición
.txtEdicion.SelLength — Len(lvlnemonico(2))
ProcMensajeCorregk' (6)

Endlf
CoiTegirlnstruccion = posición
Exit Function _
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Endlf
Else

If.Lista! XistCounto O Trien
If opcCorregirFin Then

ProcMensajeCorregir (7)
Endlf
Con'egirlnstruccion - posición
Argumento 1 =""
Exit Function

Endlf
Argumentol =""

Endlf

'Corrige los errores existentes en la definición del argumento 2
palabra = ListaArgumento2(Opcodes Argumento 1)
posición = inicio + Len(Mrtemonico(Q)) + Len(Mnemonico(l)) + Len(Mnemonico(2)) 4- 3
If Mnemonico(3) <> "" Then

If .ListalXistCount o O Then
Argumento! ~ BuscarArgumento(Mnernonico(3))
If Argumento2 = "Eiror" Then

If opcCorregirFin = True Tlien
.rxtEdicion.SelStart -posición
.txtEdicion.SelLength — Len(Mnemonico(3))
ProcMensajeCorregir (5)

Endlf
Corregirlnstmccion - posición
Exit Function

Endlf
Else

If opcCoiregirFin = True Then
.txtEdicion.SelStart = posición-1
.1xtEdicÍon.SelLength ~ Len(Mnemorúco(3))
ProcMensajeCorregir (8)

Endlf
Corregirlnstruccion = posición
Exit Funcüon

Endlf
Else

If.Listel .ListCount o O Then
If opcCoixegirFin = True Then

ProcMensajeCorregir (7)
Endlf
ConegirlnstruGcion - posición
Argumento2 - ""
Exit Function

Endlf
Arguinento2 = l!"

Endlf

'Corrige los errores existentes en la definición del argumentos
palabra, - ListaArgumento3(Opcodes Argumentol, Argurnento2)
If Mnemonico(4) o "" Then

posición = inicio + Len(Mnemonico(0)) + Len(Mnemonico(l)) + LenCMnemonico(2)) +
onicoCS)) + 4

If .ListalXistCount o O Then
Argumentos = Mnemonico(4)
palabra — BuscarArgumento(Mnemoníco(4))
If palabra = "Error" Then

If opcCorregirFin — True Then _
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.txtEdicion.SelStart = posición

.txtEdicion.SelLength = Len(Mnernonico(4))
ProcMensajeCorregir (5)

Endlf
Corregirlnstruccion = posición
Exit Function

Endlf
Else

If opcCorregirFin = True Then
.txtEdicion.SelStart = posición
.txtEdícion.SelLength = Len(Mnernonico(4))
ProcMensajeCorregir (8)

Endlf
Corregirlnstruccion - posición
Exit Function

Endlf
Else

If .Lista! .ListCount o O Then
If opcCorregirFin = True Then

ProcMensajeCorregir (7)
Endlf
Corregirlnstruccion = posición
Exit Function

Endlf
Endlf
If Mnemonico(5) o "" Then

If opcCorregirFin = True Then
.ixtEdicion.SelStart - posición
.rxtEdicion. SelLength == LenfJv'Inernonico(3))
ProcMensajeCorregir (8)

Endlf
Corregirlnstruccion = posición
Exit Function

Endlf
Else

Corregirlnstruccion = -1
Exit Function

Endlf
.Datal .RecordSource = "Select Distínct Tipo Frorn Instrucciones Where (Opcode="( + Opcode + "

•)"
.Daíal.Refresh
Do \Vhile Not .Datal .RecordsetEOF

If .Datal.Recordset(0) <> "" Then
tipo — .Datal .Recordset(O)
,Datal.Recordset.MoveNext

Else
Corregiruistruccion = -2
Exit Function

Endlf
Loop
If tipo = "Opcode" Then CorregirlnstiTiccion - -1
Iftipo = "Seudoopcode" Then Corregirlnstruccion = -2
If tipo-""Then

If Etiquete = "Existe" Or Etiqueta = "Noexiste" Then
Corregirlnstruccion - -1

Else
Coiregirlnstruccion = -2

Endlf
Endlf ___ _
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EndWith
End Function

'*** Módulo estándar que contiene procedimientos para mostrar la *
'*** ayuda del programa; forma parte del EDITOR INTELIGENTE.

Sub ProcPegarPalabraQ
Dim i As tnteger
Dim Numero As Integer
Dim lenPalabra As Integer
Dim posición As Integer
Dim palabra As Stríng
Dirn Opcode As String
'Procedimiento que permite pagar en el texto la palabra seleccionada
WithñmEditor
i= .Lista!. Listlndex
palabra = .Listal.List(i)
Select Case numPalabra
Case 2

Campo = 2
numPalabra = 3
'Reemplazo los caracteres escritos por el elemento seleccionado
posición = .íxtEdicion.SelStart
'Verifico cuantos caracteres han .ingresado
lenPalabra = NumeroCaracteres(9)
.1xtEdÍcÍon.SelStart — posición - lenPalabra
.txtEdicIon.SelLengtri = lenPalabra
'Pego el elemento seleccionado
.txtEdicion.SelTexí = palabra
.txtEdicion.SelStart - posición + Len(palabra) - lenPalabra
.Listal. Visible = False
'Llamo al procedimiento que muestre los operando existentes
.ixtEdicíon.SetFocus
ini - MostrarAigumentolCpalabra, valEtiqueta)
valOpcode — palabra

Case 3
Numero = TipoArgumento(palabra, 1)
'Verifico sí el Argumentol requiere de mas parámetros
Select Case Numero
'No requiere más paraménteos
Case 1

numPalabm = 4
'Reemplazo los caracteres escritos por el elemento seleccionado
posición = .ÍxtEdicion.SelStart
'Verifico cuantos caracteres han ingresado
lenPalabra = NumeroCaracteres(9)
.IxtEdicion-SelStart — posición - lenPalabra
.txíEdicion.SelLength = lenPalabra
'Pego el elemento seleccionado
,txtEdicion.SelText = palabra
.txtEdicion. SelSíart = posición + Len(palabra) - lenPalabra
.Lista 1 .Visible = False
Numero = MostiarArgumento2(valOpcodes palabra)
ProcMensajeError (33)

'Requiere que se muestre el texto para ingresar los parámetros
Case 3
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ProcPosicionLista (2)
IfopcAyuda Trien

.Listal.Visíble - True

.üctOperando.Top — .Listal.Top

.txtOperando.Visible — Tme

.íxtOperando.SetFocus
Endlf

End Select
vrilArgurnentol = palabra

Case 4
Numero — TipoArgumentoípalabra, 2)
'Verifico si el Argumento 1 requiere de mas parámetros
Select Case Numero
fío requiere más paramentros
Case 1

'Reemplazo los caracteres escritos por el elemento seleccionado
posición = .txtEdicion.SelStart
'Verifico cuantos caracteres han ingresado
lenPalabra=NumeroCai'acteres(¿í4)
.txtEdicion.SelStart = posición - lenPalabra
.txtEdicion.SelLength = lenPalabra
'Pego el elemento seleccionado
.txtEdicion.SelText = palabra
.txtEdicion.SelStart- posición + Len(palabra)
.Listal .Visible = False
Numero - MostrarArgumento3(valOpcodea valArgumentol, palabra)

'Requiere que se muestre el texto para ingresar los parámetros
Case 3

.txtOperando.Top = .Listal.Top
If opcAyuda Then

.txíOperando.Visible - True

.txtOperando.SetFocus
Endlf

End Select
valAigumento2 ™ palabra

End Select
EndWifh

End Sub

Function ListaOpcion(palabra,) As Boolean
'Lleno la lista con la base da datos
With&raEditor
'En\áo a la base la palabra ingresada
.Datal.RecordSource — "Select Distinct Opcode From Instrucciones Where (Etiqueta ="' 4- palabra +

una

.DataLRefresli

.Listal .Clear
' Lleno la lista con datos de la base de datos
Do While Not .Datal.Recordset.EOF

If .Datal.Recordset(0) <> "" Then
.Listal.Addltem .Datal.Recordset(O)
ListaOpcion - True
.Datal .RecordsetMoveNext

Else
ListaOpcion=False
Exit Function

Endlf
Loop
EndWifh

. __ 4g
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End Function

Function LÍstaOpcode(Caracters Etiqueta) As String
'Lleno la lista con la base da datos
WithfimEditor
'Relaciono mayúsculas y minúsculas
If Carácter <> Asc("") Then Carácter = Asc(UCase(Chi(Caracter)))
'Envió a la base de datos el carácter ingresado para recuperar datos relacionados
If Etiqueta = "Existe" Tlien

.Datal.RecordSource = "Select Distinct Opcode From Instrucciones Where ID2—' & Carácter
Elself Etiqueta = "No existe" Then

.Datal .RecordSource = "Select Distinct Opcode From Instrucciones Where Etiqueta -Opcional'
and ID2="& Carácter

Else
.Datal .RecordSource = "Select Distinct Opcode From Instrucciones Where (Etiqueta-" + Etiqueta

+" ' )"
Endlf
.Datal.Refresh
.Lista l.Clear
' Lleno la lista con datos de la base de datos
Do Whiie Not .Datal.Recordset.EOF

If .Datal .Recordseí(O) <> "" Then
.Lista LAddltem .Datal ,Recordset(0)
ListaOpcode = .Datal. Recordset(0)
.Datal .RecordseLMo veNext

Else
ListaOpcode = ""
Exit Function

End íf
Loop
EndWíth

End Function

FiinctionListaArgumentolCOpcode., Etiqueta) As String
'Lleno la lista con la base de datos
WíthfrmEditor
If Etiqueta = "Existe" Trien

.Datal .RecordSource = "Select Distinct Argumentol From Instrucciones Where (Opcode-" +
Opcode+"')"

Elself Etiqueta = "No existe" Then
.Datal .RecordSource = "Select Distinct Argumentol From Instrucciones Where (Opcode —" +

Opcode + '" and Etiqueta-Opcional')"
Else

.Datal .RecordSource = "Select Distinct Argumentol From Instrucciones Where (Opcode ="' +
Opcode +"' and Etiqueta-1" -t- Etiqueta + '")"

Endlf
.Datal.Reñ'esh
.Listal.Clear
' Lleno la lista con datos de la base de datos
Do While Not .Datal .RecordsetEOF

If.Datal .Recordset(O) <> "" Then
.ListaLAddltem .Datal.Recordset(0)
ListaArgiimentol - .Datal.Recordset(0)
.Datal.Recordset.MoveNext

Else
ListaArgumentol = "No existe"
Exit Function

Endlf
Loop _
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EndWith
End Function

Furiction ListaArgumento2(Opcodes Argumento 1) As String
'Lleno la lista con la base de datos
WithftrnEditor
.Datal.RecordSource = "Select Distinct argumento! From Instrucciones Where (Opcode — " +

Opcode + "' and Argumento 1-" + Argumentol +'")"
.DataLRefresh
.Lista l.Clear
' Lleno la lista con datos de la base de datos
Do Wliile Not .Datal.RecordsetEOF

If .Datal.Recordset(0) <> "" Trien
.Listal.AddItem,Datal ,Recordset(0)
ListaArgumento2 = .Datal.Recordset(0)
.Datal .Pv.ecordset.Mo veNext

Else
ListaArgumento2 = "no existe"
Exit Function

End If
Loop
EndWith

End Function

Function ListaArgument:o3(Qpcode5 Argumento!, Argurnento2) As String
'Lleno la lista con la base de datos
With frmEditor
.Datal.RecordSource = "Select Distinct Argumentos From Instrucciones Where (Opcode ="' +

Opcode + "' and Argumento 1-" + Argumentol + '"and aigumento2 ='" + Argumentos +'")''
.Datal.Refresh
.Listal .Clear
1 Lleno la lista con datos de la base de datos
Do While Not .Datal.Recordset.EOF

If.Datal .Recordset(0) o "" Then
.Listal.Adclltem .Datal .Recordset(O)
ListaArgumentoB = .Datal.Recordset(O)
.Datal .RecordsetMoveNext

Else
ListaArgumento3 = "no existe"
Exit Function

Endlf
Loop
EndWith

End Function

Function MostrarOpcion(opcion) As Integer
Dim Numero As Integer
Dim Etiqueta As String
'Envió a la base de datos la Opción seleccionado para recuperar datos relacionados
With frmEditor
'Verifico si existen elementos en la lista
Etiqueta = ListaOpcion(opcion)
If Etiqueta Then

'Requiere más argumentos
.txtEdicion.SelText= Chr(9)
ProcPosicionLista (1)
.Listal.Height= I
If opcA,yuda Then .Lista] .Visible = True
.txtOperando.Top = .Listal.Top _
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.rxtOperando.Left *= 20
If opcAyuda Then

.txtOperando.Visible - True

.txtOperando.SetFocus
Endlf
ProcMensajeError (25)

Else
'Sino existen más argumentos
.1xffidicion.SelText = Chr(9) + Chr(9) + Chr(9)
ProcMensajeError (4)
Campo = 3

Endlf
EndWüh

End Function

Function MostrarArgumentol(Opcode} Etiqueta) As Integer
Dim Numero As Meger
Dim Argumento 1 As Sttíng
'Envió a la base de datos el Opcode seleccionado para recuperar datos relacionados
WithfhnEditor
'Verifico si existen elementos en la. lista
Argumento 1 =ListaArgumentol(Opcodes Etiqueta)
'Si el opcode no existe
If Argumentol ="" Then

MostrarArgumentol = -1
Exit Functíon

Endlf
'Si existen argumentos el la lista
If .Listel .ListCount <> O Then

'Si existe un único elemento
If .Listal.ListCount = 1 Then

.Listal.Heigh.t-1
Numero = TipoArgumento(Argumentolí 1)
'Verifico si el Argumentol requiere de mas parámetros
Select Case Numero
CaseO
'Se eligió un SeudoOpcode

.txíEdicion-SelText = Chr(9)
ProcMensajeError (8)

'No requiere más paraménteos
Case 1

numPalabra - 4
.txíEdicion.SelText- Ciir(9) + Argumentol
. Lista 1. Visible ~ False
MostrarArgumentol — 1
Numero — MostraiArgumentolíOpcode, Aigumentol)

'Requiere que se muestre el texto para ingresar los parámetros
Case 3

.txíEdicion,SelText = Chr(?)
ProcPosicionLista (2)
If opcAyuda Then .Listal .Visible — True
.txtOperando.Top — .Listal.Top
If opcAyuda Then

.txtOperando.Visible = True

.txtOperando.SetFocus
Endlf
ProcMensajeError (37)
Exít Function

End Select
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Elself .Listal.ListCount > 1 Then
MostrarAigumentol = O
,txtEdicion.SelText = Chr(9)
If.Listal .ListCount > 8 Then

.Listal.Height-8
Else

.Listal.Height = .Listal .ListCount
Endlf
ProcPosicionLista (2)
If opcAyudaThen .Listal.Visible = Trae
ProcMensajeError (34)
Exít Function

Endlf
'Sino existen mas argumentos
Else

.íxtEdiciortSelText- Chr(9) + Chr(9)
ProcMensajeError (4)
Campo = 3

Endlf
EndWith

End Function

Function. MosfrarArgurnento2(Opcode, Argumento 1) As Meger
Dim Numero As Integer
Dim Argumento2 As String
'Envió a la base de datos el Índice seleccionado para recuperar datos relacionados
WithfimEditor
Argumento2 = ListaArgurnento2(Opcodes Argumento 1)
'Si el opcode no existe
If Argumento2 ="" Then MostrarArgumento2 — -1
If .Listal .ListCount o O Then

'Si existe un único elemento
If. Listal. ListCount = 1 Then

.Listal. Height=l
Numero = TipoArgumento(Argumento2J 2)
'Verifico si el Argumento 1 requiere de mas parámetros
Select Case Numero
'No requiere más paraménteos
Case 1

.txtEdicion.SelText - Chr(44) + Argumento2

. Usía 1. Visible = False
MostrarArgurnento2 = 1
Numero = MostrarAigumentoSCOpcode^ Argumentol, Ai'gumento2)

'Requiere que se muestre el texto para ingresar los parámetros
Case 3

.txtEdicion.SelText = Chr(44)
ProcPosicionLista (3)
If opcAyuda Then .Lista 1 .Visible - True
.txtOperando.Top = .Listal.Top
If opcAyuda. Then

.txtOperando. Visible = True

.txtOperando.SetFocus
Endlf
ProcMensajeEn'or (37)
Exit Function

End Select
Elself .Listal.ListCount > 1 Then

MostrarArgumento2 — O
.txtEdicion.SelText - Chi(44) __
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If .Listal.ListCount> 8 Then
,Listal.Height = 8

Else
. Liste l.Height = .ListaLListCount

Endlf
ProcPosicionLista (3)
!f opcAyuda Trien .Listal.Visible = True
Exít Function

Endlf
'Sino existen más argumentos
Else

.txtEdi.cion.SelText= Chi-(9)
ProcMensajeError (4)
Campo — 3

Endlf
EndWlth

End Function

Functíon MostrarArgumento3(Opcode, Argumento!, Argumento2) As Integer
Dim Numero As Integer
Dim Argumentos As String
'Envío a la base de datos el Índice seleccionado para recuperar datos relacionados
With frmEditor
Argumentos = ListaAigumento3(Opcode3 Argumento!, Argurnento2)
'Si el Argumento! no existe
If Argumentos ="" Then

MostrarArgumentoS = -1
'Exit Function

End If
If .Listel .ListCount <> O Then

'Si existe un único elemento
If .ListaLListCount- 1 Then

.Listel .Height=l
Numero = TipoArgumento(Argumento33 2)
'Verifico si el Argumento 1 requiere de mas parámetros
Select Case Numero
'No requiere más paraménteos
Case 1

.íxtEdicion.SelText= Chr(44) + Argurnentoj

.Listal.Visible = False
MostrarArgumentoS = 1

'Requiere que se muestre el texto para ingresar los parámetros
Case 3

.txtEdicion.SelText == Chr(44)
ProcPosicionLista (3)
If opcAyudaThen .Lista!.Visible = True
.txtOperando.Top ~ .Listel .Top
If opcAyuáa Then

.íxtOperando.Visible = True

.txtOperando.SetFocus
Endlf
ProcMensajeError (38)
Exit Function

End Select
Elself.Listel.ListCount > 1 Then

MostrarArgumentoS - O
,txtEdicioaSelText= Chr(44)
If .ListaLListCount > S Then

,Listal.Height=8 _
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Else
. Lista 1 .Height = .Lista 1 .ListCount

Endlf
ProcPosicionLísta (3)
If opcAyuda Then .Lista 1, Visible = True
Exít Functíon

Endlf
'Sino existen más argumentos
Else

.Listal. Visible - False

.1xiEdÍGÍon.SelText= Chr(9)
ProcMensajeError (4)
Campo = 3

Endlf
EndWith

End Function

'*** Módulo estándar que contiene procedimientos y funciones ***
'*** utilizadas en el programa; forma parte del EDITOR INTELIGENTE. ***

Súb ProcIniciarVaríablesO
'Inicializo las varibles globales
indComentario = False
ErrorlnstniGcíon = False
frmEditor.Listal. Visible = False
frmEditor.txtOperando. Visible = False
ProcMensajeEnTor (1)
Campo = O
numPalabra = 1

End Sub

Sub ProcCargarValoresQ
'Cargo los valores que se requieren para el programa
'** Valores constantes **
WithfanEditor
.Data 1 .RecordSource -" Select Distínct ARGUMENTO From Argumentos Where TIPO

^Constante'"
.DataLRefresh
.Listal .Clear
' Lleno las variables con datos de la base de datos
Do While Not .Datal.Recordset.EOF

.Listal.Addltem .Datal.Recordset(G)
JDatal .Recordset.MoveNext

Loop
ReDim Constante(.Listal.ListCount)
NumConstaníe = .Listal. ListCount
For i = O To .Listal .ListCount - 1

Constante(i) - .Listal .List(i)
Next
'** Valores variables **
.Datal.RecordSource = "Select ARGUMENTO From Argumentos "Where TIPO =* Variable'order by

ID"
.DataLRefresh
.Listal.Clear
1 Lleno las variables con datos de la base de datos
Do Wliile Not .Datal.Recordset.EOF
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.Listal.Addltem .Datal.Recordset(O)

.Datal .Recordset.MoveNext
Loop
ReDim Variable(.Listal .ListCount)
Nurn Variable == .Listal.ListCount
For i= O To .Listal.ListCount

Variable(i) = .Listal.List(i)
Next
'** índice de las variables **
.Datal.RecordSource = "Select INICLíVL From Argumentos Where TIPO ='Variable'order by ID "
.Datal.Refresh
.Listal .Clear
' Lleno las variables con datos de la base de datos
Do While Not .Datal.RecordsetEOF

.Listal.Addltem .Datal .Recordset(O)

.Datal .RecordsetMoveNext
Loop
ReDim Indice(.LÍstal.ListCount)
For i = O To .Listal .ListCount

índice® = .Listal.List®
Next
EndWíth

End Sub

Sub ProcMensajeErrorípbservacion As Integer)
Dim MensajeError As String
1 ** Se define que tipo de error se a producido **
Select Case Observación

' Mensajes Principales
Case O

MensajeError = "Ingrese la instrucción"
Case 1

MensajeError = "Área para la definición de Etiqueta"
Case 2

MensajeError = "Área para la definición de Opcode y SeudoOpcode"
Case 3

MensajeError- "Área para la definición de Operandos"
Case 4

MensajeError = "Área para la definición de Comentarios"
Case 5

MensajeError — " Se procede a corregir los Errores del Programa"
Case 8

MensajeError = "Seleccionó un SeudoOpcode; ingrese la Etiqueta"

'Mensajes de pedido de parámetros
Case 10

MensajeError- "Ingrese la Etiqueta o Tabulador"
Case 20

If opcAyuda Then
MensajeError- "Ingrese el Opcode o SeudoOpcode(Presíone una letra)"

Else
MensajeError = "Ingrese el Opcode o SeudoOpcode"

Endlf
Case 30

MensajeError = "Ingrese los Operandos"
Case 40

MensajeError- "Ingrese el Comentario"
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'Errores producidos en el ingreso de la Etiqueta
Case i i

MensajeError= "Carácter no definido para inicio de Etiqueta"
Case 12

MensajeError - "Carácter no válido como parte de la Etiqueta"
Case 13

MensajeError = "La Etiqueta ingresada no es válida"
Case 14

MensajeError= "A ingresado una Seudo instrucción, defina el argumento o presione ENTER"

'Errores producidos en el ingreso del Opcode y SeudoQpcode
Case 21

MensajeError — "El carácter ingresado no corresponde a Mhemóníco existente"
Case 22

MensajeError — "La palabra ingresada no corresponde a Mnemónico existente"
Case 23

MensajeError = "Seleccione un Mnemónico"
Case 24

MensajeError = "Área para la definición de Opcode y SeudoOpcode"
Case 25

MensajeError = "Ingrese el argumento requerido"

'Errores porducidos en el ingreso de los Operandos
Case 31

MensajeError = "Los caracteres ingresado no corresponde a Operando existente"
Case 32

MensajeError = "El operando ingresado no es permitido para este Mnemónico"
Case 33

If opcAyuda Then
MensajeError = "Seleccione el Segundo Argumento (Operando Origen)"

Else
MensajeError = "Ingrese el Segundo Argumento (Operando Origen)"

Endlf
Case 34

If opcAyuda Then
MensajeError-"Seleccione el Primer Argumento (Operando Destino)"

Else
MensajeError = "Ingrese el Primer Argumento (Operando Destino)"

Endlf
Case 35

If opcAyuda Then
MensajeEixor= "Seleccione el Tercer Argumento"

Else
MensajeError- "Ingrese el Tercer Argumento"

Endlf
Case 36

MensajeError = "Ingrese el Segundo Argumento"
Case 37

MensajeError = "Ingrese el Primer Argumento"
Case 38

MensajeError = "Ingrese el Tercer Argumento"

'Errores que se producen en el ingreso de los comentarios
Case 41

MensajeError = "Un comentario se inicia con (;)"
Case ¿12

MensajeError = "La instrucción requiere de más parámetros"
Case 43

MensajeError = "La instrucción es incorrecta." _
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End Select
írmEditor.sbBarraDeEstado.Panels(l).Text = MensajeError

End Sub

Sub ProcPosicionLisía(ubicacion)
D.írn inicio As Integer
Dim fínAsJhteger
'Defino la. posición en la que se debe ubicar la lista
V/í£hftmEditor
If ubicación- 1 Then .Listal.Left - 12
If ubicación = 2 Trien .Listal .Left = 20
If ubicacion = 3 Then .Listal.Left = 25
If .sbBarraDeMensajes.Visible And .tbBarHerramientas.Visible Trien

inicio = .txtEdicion.Height - .Listal .Heíght - 4
Elself Not .sbBarraDeMensajes.Visible And .íbBarHerramientas.Visible Then

inicio - .txtEdicion.Height - .Listal .Height - 2
Elself .sbBarraDeMensajes. Visible And Not .tbBarHerramientas. Visible Then

inicio = .txtEdicion.Height - .Listal .Height - 2
Else

inicio = .txtEdicion.Height- .Listal.Height
Endlf
If .sbBarraDeEstado.Visible Then fin.= .txtEdicion.Height - 2
If Not .sbBarraDeEstado.Visible Then fin = .txtEdicion.Height
Select Case NumeroLinea
Case O To inicio -1
'Ubico la posición de la lista de acuerdo a la visibilidad de las barras

If .sbBarraDeMensajes.Visible And .tbBarHerramientas.Visible Then
.Listal. Top = NumeroLinea + 3.2 + .sbBarraDeEstado.Height

Elself Not .sbBarraDeMensajes.Visible And .tbBarHerramientas.Visíble Then
.Listal.Top-NumeroLinea + 1.75 + .sbBarraDeEstado.Height

Elself .sbBarraDeMensajes.Visible And Not .ibBarHerjamientas.Visible Then
.Listal.Top = NumeroLinea-t-1.75 + .sbBarraDeEstado.Height

Else
.Listal.Top = NumeroLinea + .sbBarraDeEstado.Height

Endlf
Case inicio -1 To fin

If .sbBarraDeEstado.Visible Then
.Listal.Top = NumeroLinea - Xistal.Height+ 3.5

Else
.Listal.Top -NumeroLinea - .Listal.Height

Endlf
Case Else

.Listal.Top = .txtEdicion.Height - .Lista l.Height +1.5
End Select
EndWith

End Sub

Sub TextoOperandoAuxiliarO
'Procedimiento qie permite pegar el texto ingresado en txtOperando
Dkn Numero As Integer
Dim posición As Integer
WithfrmEditor
'Reemplazo los caracteres escritos por el elemento seleccionado
posición = .rxtEdicion.SelStart
'Verifico cuantos caracteres han ingresado
If numPalabra - 2 Then

lenPalabra — NumeroC£ii-acteres(9)
Elself numPalabra = 3 Then _
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lenPalabra = NumeroCaracteres(9)
Else

lenPalabra = NumeroCaracteres(44)
Endlf
.txtEdicion.SelStart Aposición. - lenPalabra
.txtEdicion.SelLength = lenPalabra
'Pego el elemento seleccionado
.ixtEdicion.SelText-InicioAigirrnento + .bctOperando.Text
.fxtEdicion.SelStart = posición + Len(7nicioArgumento + .íxtOperando.Text)
.txtEdicion.SetFocus
.Listal .Visible = False
.txtOperando. Visible = False
If numPalabra = 2 Then

numPalabra = 5
.rxtEdicioruSelText = Chr(9) + Chr(9)
ProcMensajeError (40)

Elself numPalabra = 3 Then
numPalabra = 4
If. Listal. ListCount = 1 Tiren valArgumentol = .Lista l.List(O)
Numero = Mos1rarArgumento2(valOpcode, valArgumentol)

Elself numPalabra - 4 Then
numPalabra = 5
If.Listal.LisíCount= 1 Then valArgumento2 = .Listal.List(O)
Numero ~ MostrarArgumentoSCA'alOpcode, A'alAxgumentol, valArgumento2)

Else
.txtEdicion.SelText= Clir(9)
ProcMensajeError (40)

Endlf
.íxtOperando.Text-""
EndWith.

EndSub

Sub ProcCortarPalabraCpalabra)
'Permite eliminar la palabra ingresada
\Vith frmEditor
If opcCorregir Then

.txíEdicion.SelStart - .txtEdicion.SelStait - Len(palabra)

.txtEdÍGÍon.SelLength = Len(pfdabra)

.txtEdicion.SelText=""
Endlf
EndWifh

End Sub

Sub ProcSepararInstruccion(inicÍo As Integer, fin As Integer)
D.ira i, j, k, n As Meger
Dim Variable As Meger
Dkn letra As String
Dim Buscar As String
Dim inicio 1 As Integer
Dim Instrucción As String
1 ** Procedimiento que sepárala instrucción en sus componentes **
1 Definimos el punto de inicio y fin de la instrución
WitlifimEditor
' Copiamos la instrucción en una. variable para poder dividirla
If fin = O Or fin < inicio Tlien E-xit Sub
n - fin - inicio + 1
inicio 1 = inicio
If inicio = O Then inicio 1 = inicio + 1
Instrucción = Mid(.txtEdicion.Text, inioiol, n)

„
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' Dividimos la instrucción en sus componentes
Fori-OTo5

Mnemonico(Í) =""
Next
j -o
For i — 1 To n

letra = Mid(Instruccion, i,1)
Variable = Asc(letra)
Select Case Variable
Case 59 'Caso comentarios
i-n

Case 9 'Caso tabulador
j - j+ l
k = k + l
If j - 3 Then j = 5
Ifj>5Theni = n

Case 44 'Caso separador de operando
Ifk = 2Thenj=j+l
If k <> 1 Then Mnemonico© = MnemonicoQ) & letra

Case Else 'Caso variables de instrucción
Mnemonico® = MnemonicoO") & tetra

End Select
Next
EndWith

End Sub

Sub ProcMensajeCorregir(NumeroEiTor)
Dim Respuesta As Integer
Dim titulo As String
Dirn mensaje As String
Beep
Select Case NtuneroError
Case 1

titulo - "Error de Sintaxis"
mensaje = "El carácter ingresada no puede ser" + Chr(13) + Chr(l 0) 4- "inicio de etiqueta"
Respuesta = MsgBox(mensaje. O, titulo)

Case 2
titulo - "Error de Sintaxis"
mensaje = "El carácter ingresada no es" + Chr(l 3) + Chr(l 0) + "permitido como parte de la

etiqueta"
Respuesta = MsgBoxímensaje., 0. titulo)

Case 3
titulo = "Error de Sintaxis"
mensaje = "La palabra ingresada no corresponde" + Chr(13) + Chr(10) + "a ív'Inenonico existente"
Respuesta = MsgBox(mensaje., 0., titulo)

Case 4
titulo = "Instrucción Incompleta"
mensaje = "Faltan parámetros en la" 4- Chr(l 3) + Chr(l 0) 4- "instrucción"
Respuesta = MsgBox(mensaje, Os titulo)

Case 5
titulo = "En-or de Sintaxis"
mensaje = "La palabra ingresada no corresponde" + Chr(13) 4- Chr(IO) + "a Operando permitido"
Respuesta = MsgBox(mensajes O, titulo)

Cáseo
título = "Muchos Paramentros"
mensaje = "El Opcode ingresado no requiere de " + Chr(13) + Chr(lO) + "Operandos"
Respuesta = MsgBox(mensaje, O, titulo)

Case?
titulo = "Instrucción Incompleta" _
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mensaje = "El Opcode ingresado requiere" + Chr(13) + Chr(10) 4- "el ingreso de operandos"
Respuesta = MsgBoxCmensaje. O, titulo)

Case 8
titulo - "Muchos Paramentros"
mensaje = "El Opcode ingresado no requiere de demasiados parámetros " + Chr(13) •*- Chr(Í 0) + "ó

los comentados inician con (;)"
Respuesta = MsgBox(mensaje., O, titulo)

Case 9
titulo — "Instrucción Incompleta"
mensaje = "La instrucción ingresado requiere la" + Chr(13) + Chr(10) + "especificación de Opcode

o SeudoOpcode"
Respuesta = MsgBox(mensaje, O, titulo)

CaselO
titulo — "Muchos Paramentros"
mensaje = "La Opción ingresado no requiere de demasiados parámetros "
Respuesta = MsgBox(mensajes Oa titulo)

End Select
ProcMensajeError (43)

End Sub

Sub ProcPosicionCursorQ
Dirn posición As Integer
Dim inicio As Integer
Dirn letra As String
Dim k As Integer
Dim i As Integer
WiÜifimEditor
posición = .1xtEdicion.SelStart
If .txtEdicion.SelLength = O Tnen

If .txtEdicion.SelStart <> O Then
'Definimos en que posición se encuentra el punto de inserción
inicio- posición
k = Q
letra = " "
Do While Not letra - Chr(l 0)

If .txtEdicion.SelStart= O Then inicio = 1
letra == Mid(.txtEdicion.Tex1; inicio., 1)
If letra - Chr(9) Then k = k + I
If letra = ";" Then

Campo = 3
ProcMensajeError (4)
.txtEdicion.SelStart = posición
Exit Sub

Endlf
inicio = inicio -1
If inicio = O Then Exit Do

Loop
Campo — k
If Campo = O Then ProcMensajeError (1): numPalabra = 1
If Campo = 1 Then ProcMensajeError (2): numPalabra = 2
If Campo = 2 Tnen

'Definimos en que posición se encuemtra el punto de inserción
inicio = posición
i=0
letra-""
Do While Not letra = Chr(9)

letra = Mid(.txtEdicion.Text, inicio, 1)
If letra = Chr(44) Then i - i + 1
inicio — inicio -1__ _
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Loop
If i = O Then numPalabra = 3
If i= 1 Then numPalabra = 4
If i = 2 Then numPalabra = 5
ProcMensajeError (3)

Endlf
If Campo = 3 Then ProcMensajeEitor (4): numPalabra = 6

Else
ProcMensajeError (0)
Campo = O

Endlf
.íxtEdicion.SelStart = posición
Endlf
EndWiíh

EndSub

Sub ProcAlinearQ
'Procedimiento que hace que la instrucción se alinee
Dim Varios As Boolean
Dim inicio As Integer
Dim posición As Integer
Dim Posicionlnicio As Integer
Dim contador As Integer
Dim posicionUltima As Integer
Dim espacio As Integer
Dim tabulador As Integer
WithfrmEditor
ScreenMousePointer =11
Alinear = False
.txtEdicion. Visible = False
.íxtEdicioaSelStaxt = O
inicio = O
Posicionlnicio = inicio
contador = O
'Hacemos esto mientras no exista un salto de línea.
Do Whiíe ,íxtEdicion.Find(Chr(10)s inicio,, 8) > -1

'Busco un espacio en blanco
posición = .rxtEdicion.Find(Chr(32)s Posicionlnicio,, S)
'Si encuentra el especio en blanco
If posición <> -1 Then

posicionUltima = posición + 1
Varios = True
contador = contador + 1
Do While Varios

espacio = .txtEdicion.Find(Chr(32), posicionUitima,, 8)
tabulador = .txtEdicion.Find(Cnr(9)s posicionUltima,, 8)
If espacio = posicionUltima Then

contador = contador + 1
posicionUltima — espacio + 1
Varios — True

Elself tabiúador = posicionUltima Then
contador — contador + 1
posicionUltima — espacio + 1

Else
Varios = False

Endlf
'Guardo la posición en la que se hallo el ultimo espacio en blanco

Posicionlnicio = posición + 1
Loop _
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inicio Aposición
If contador > 1 Then

.txtEdicion.SelStart = posición

.rxtEdicion.SelLength== contador

.txffidicion.SelText= Chi(9)
Alinear - True
contador = O

Else
contador = O

Endlf
Else

inicio = posición
Endlf

Loop
.txtEdicion.SelStart = O
Screen.MousePointer = O
.txtEdicion. Visible = True
.txtEdicion.Refi"esh
EndWith

End Sub

Sub CambÍarColoiComentarios(inicÍQ As Integer, fín As Meger)
Dim centro As Integer
Dim Variable As String
Dim Comentario As Boolean
Dim posición As Integer
Wifh frmEditor
If inicio = O Then inicio = 1
If fín < inicio Then Exit Sub
'Función que permite cambiar de color los comentarios
'Me ubico en la posición intermedia si existe comentarios
.txtEdicion.SelStart — inicio
posición == .íxtE di cion.SelStart
centro = .íxtEdicion.Find(";"s inicio - 1, fín, 8)
If centro <>-! Then Comentario = True
'Pinto de color negro la instrucción
.txtEdicion.SelStart-inicio -1
.txtEdicion.SelLength = fín - inicio + 1
.txtEdicion.SelColor = QBColor(O)
.txtEdicion.SelStart = posición
'Si existe comentarios se pintara de color verde
If Comentario — True Then

If centro <> O Then centro = centro -1
.txtEdicion.SelStart = centro
.txtEdicion.SelLength - fin - centro + 1
.1xtEdicion.SelColor= QBColor(2)
.txtEdicion.SelStart = posición
.txtEdicion.SelColor= QBCo!or(0)

Endlf
EndWith

E:id Sub

Sub CambiarGolorError(inicio As Integer, fin As Integer)
Dim posición As Integer
WithrrmEditor
.txtEdicion.SelStaxt = inicio
posición = .txtEdicion. SelS tart
'Función que permite cambiar de color de la instrucción mal escrita
'Pinto de color rojo la instrucción que contiene errores _
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If inicio = O Then inicio = 1
.txtEdicion. SelStart = inicio -1
.txtEdicion.SelLengÜí- jSn - inicio + 1
,txtEdicion.SelColor « QBColor(12)
.txtEdicion. SelStart—posición
.txtEdicion.SelColor = QBColor(0)
EndWitii

End Sub

Sub GambiarColorSeudoOpcode(inicio As Integer, fin As ínteger)
Dim posición As Integer
Diin centro As Integer
Dim Comentario As Boolean
With frmEditor
.txtEdicion. SelStart = inicio
posición = .bctEdícioruSelStart
If fín <= inicio Then Exit Sub
If inicio = O Then inicio = inicio -t- 1
'Función que permite cambiar de color los comentarios
'Me ubico en. la posición intermedia si existe comentarios
centro - .txtEdicion.Find(";", inicio, fin, 8)
If centro o -1 Then Comentario = True
'Función que permite cambiar de color de la instrucción
'Pinto de color azul la instrucción que contiene SeudoOpcode
.txtEdicion.SelStart = inicio -1
.íxtEdicion.SelLength. - ñn - inicio + 1
.txíEdicion.SelColor = QBColor(9)
.txtEdicion. SelStart = posición
,íxtEdicion.SelColor = QBColoi<0)
'Si existe comentarios se pintaiu de color verde
If Comentario = True Then

If centro o O Then centro = centro - 1
.txtEdicion.SelStart - centro
.txtEdicion.SelLengÜí = fín - centro
.txtEdicion.SelColor- QBColor(2)
.txtEdicion.SelStart - posición.
.txtEdicion.SelColor= QBColor(O)

Endlf
End With

End Sub

FunctíonNumeroCaracteresíindCaracter As Integer) As Integer
Dim valor As String
Dim Carácter As String
Dim ContadorCaracter As Integer
Dim posición As Integer
'Define cuantos caracteres se han ingresado después del último Tab
'o después de la coma o del salto de línea
WithñraEditor
If .IxtEdicion-SelStart <> O Then

ContadorCaracter = O
valor = Chr(indCaracter)
posición = .1xtEdicion.SelStait
Do \YhUe Not Carácter = valor

Carácter- Mid(.ixtEdicion.Text3 posición, 1)
posición — posición -1
ContadorCaracter- ContadoiCaracter +1
If posición = O Then Exit Do

Loop
. _
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If posición — O Then
If valor = Chr(l 0) Then NumeroCaracteres = ContadorCaracter
If valor <> Clir(lO) Then NumeroCaracteres = ContadorCaracter - 1

Endlf
If posición <> O Then NuraeroCaracteres = ContadorCaracter -1

Else: NumeroCaracteres = O
Endlf
EndWith.

End Function

Function Palabralngresada(letra As Integer) As String
'Permite identificar los caracteres ingresados
DimienPalabraAs Integer
Dim i As Integer
Dim posición As Integer
WithfonEditor
posición = .íxtEdícion.SelStart
lenPalabra = NumeroCaracteres(letra)
Palabralngresada.= Mid(.txtEdicion.Text, posición + 1 - lenPalabra, lenPalabra)
EndWith

End Function

Function ErrorEtiqueta(palabra) As Integer
Dim i As Integer
Dim Carácter As Integer
Dim opción As String
WitlirrmEditor
'Encuentra los Errores que se producen, en la Etiqueta
For i = 1 To Lenfpalabra)

Carácter = Asc(Mid(palabra, i, 1))
Select Case i
'Corrige errores en la primera letra, de la, etiqueta
Case 1

If Not CaracterValido(Caracter, True) Then
ErrorEtiqueta = 1
Exit Fnnction

Endlf
'Corrige errores en las demás letras de la etiqueta
Case 2 To Len(palabra)

If Not CaracterValído(Caracters False) Then.
ErrorEtiqueta = i
Exit Function

Endlf
End Select

Next
'Verifico si la etiqueta ingresada es una Opción
Carácter = Asc(Mid(palabra; 1,1))
If Carácter = 36 Then

opción ̂ UCaseCMidCpalabra, 2))
.Datal .RecorclSource — "Select Disrinct Etiqueta From Instrucciones Where ID2-' & Carácter
.Daíal .Rerresh
.LÍstal.Clear
' Lleno las variables con datos de la base de datos
Do While Not .Datal .RecordseLEOF

If opción = .Datal.Recordset(0) Tlien
'La etiqueta esta bien especificada y es una, opción
ErrorEíiqueta - -2
Exit Function.

Endlf _



EDITOR INTELIGENTE Listado del Programa

.Datal.RecordsetMoveNext
Loop
'La etiqueta es una opción mal especificada
EtrorEtiqueta = -1
Exit Function

Endlf
ErrorEtiqueta-0
EndWith

End Function

Function TipoAigumentoCAigumentol, ValorArgumento) As Integer
Dim i As Integer
Dim letra As String
Dim salto As Boolean
'Esta función permite determinar el tipo de operando a ingresar así como
'permitir seleccionar entre varios elementos
WíthrrmEditor
salto = False
thicioArgumento =""
.txtOperando. Visible = False
For i = O To NumConstante -1

If Argumento! = Constante© Then
TipoArgumento = 1
salto - True
Exit For

Endlf
Next
If Not salto Then
For i = O To NumVariable -1

If Argumento 1 = Vaiiable(i) Then
TipoArgumento - 3
If índice® o ":" Then InicioArgumento = Indice(i)
Exit For

Endlf
Next
Endíf
'Determino donde se mostrará el cuadro de texto
Select Case TipoArgumento
Case 3

If ValorArgumento- 1 Then ,txtOperando.Left = 28
If ValorArgumento — 2 Then .IxtOperando.Left = 33

End Select
EndWith

End Function

Function BuscarArgumenío(Argumento As String) As String
Dim i, j, z As Integer
Dirn comparar As Integer
Dirn compararl As Integer
Dim comparador As Stáng
Dim cadena As String
Dirn letra As Integer
Dim inicio As Integer
'Comparo los caracteres ingresados con los Argumentos que existen
WithñmEditor
'Comparo la palabra ingresada con los valores constantes
For i = Q To .Listal.ListCount - 1

comparar-StrComp(Argumento, .Listal.ListQ), 1)
If comparar- O Tlien

5 „ s _
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BuscarAigumento = .Listal.List(i)
Exit Function

Endlf
Next
'Sino existe elemento parecido al ingresado
letra = Asc(Árgumento)
'Comparo con los valores que tienen un índice
For i = O To Num Variable -1

If letra. = Asc(Indíce(Í)) Then
inicio — letra
comparador = Variable®
For j = O To .ListaLListCount -1

comparar = StrComp(cornparador,, .Listal.Líst(j)s 1)
If comparar-O Then

BuscarArgumento — comparador
Exit Function

Endlf
Next

Endlf
Next
'Comparo con los valores que sobran
For i = O To Num Variable - 1

If índice© = ":" Then
comparador= Variable®
Forj = 0 To .ListaLListCount- 1

comparar = StrComp(comparador, .Lista 1. List®, 1)
If comparar = O Then

If Asc(Argumento) <> inicio Inen.
BuscarArgumento — comparador
Exit Function
Endlf

Endlf
Next

Endlf
Next
'Sino coincide con ninguno
BuscarArgumento = "Error"
EndWitii

End Function

Function Finlnstruccion(lugar As Integer) As Integer
Dimfín As Integer
'Función que permite ubicarse en el fin de la instrucción
WithfxmEditor
fin = .rxtEdicion.Find(Chr(10)5 lugar,, 8)
Iffin--! Then fin = Len(.txtEdicion.Text)
Finlnsüiiccion = fin -1
EndWith

End Function

Function Iniciolnstruccion(lugar As Integer) As Integer
Dim inicio As Integer
Dim posición As Integer
Dim Variable As String
'Función que permite ubicarse en el inicio de la instrucción
WithfrmEditor
If lugar = O Then

Iniciolnstruccion- O
Exit Function _
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Endlf
'Me pongo en el inicio de la instrucción
If .íxtEdicion.SelStart = O Trien inicio = 1

Fori = lugarTolStep-l
Variable = Míd(.txtEdicion.Text> i, 1)
If Variable = Clu(i 0) Qr i = O Then Exit For
Next

Iniciolnstruccion = i-f-1
EndWith

End Function

Function CaracterValido(Caracter As Integer, PrünerCaracter As Boolean) As Boolean
'Procedimiento que distingue si son o no letras
If Not PrimerCaracter Then

Select Case Carácter
Case 48 To 57 'Caracteres números

Cara cterValido = True
Exit Function

Case 95 'Carácter especial permitido "_"
Cara cterValido = True
Exit Function

Case 58 'Carácter especial permitido ":"
Cara cterValido — True
Exit Function

Case 63 'Carácter especial permitido "?"
CaracterValido = True
Exit Function

End Select
Endlf
Select Case Carácter
Case 65 To 90 'Caracteres mayúsculas

CaracterValido = True
Exit Function

Case 97 To 122 'Caracteres minúsculas
CaracterValido = True
Exit Function

Case 36 'Carácter especial permitido "$"
CaracterValido = True
Exit Function

Case Else
'Especifico que el carácter no es valido como parte de la etiqueta
CaracterValido - False

End Select
End Function

67
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Tabla Instrucciones.

Base cié Datos "Editor Inteligente"

ÍD f
1
2
3

! 4
: 5

i 6
; 7
! 3
; 9
: 10

11

12

: 13

; 14
: 15

i 16

i 17
18

19
20

i 39

: 40

; 41
'-. 42

43
44
45

; 46

i 47
; 48

49
' 50
! 51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1D2 { Etiqueta
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional

\e Argüir
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV A
MOV RO
MOV R1
MOV R2
MOV R3
MOV R4
MOV R5
MOV R6
MOV R7
MOV RO
MOV R1
MOV R2
MOV R3
MOV R4
MOV R5
MOV R6
MOV R7
MOV RO
MOV R1
MOV R2
MOV R3
MOV R4
MOV R5
MOV R6
MOV R7

lenfol Argumento2 Argurr
#Dato .
RO i
R1 i
R2 Í
R3 i
R4 Í
R5 i
R6 í
R7 :

Dirección ¡
@RO :

@R1 i
#Dato i
#Dato ;
#Dato :
#Dato i
#Dato \o ;

#Dato :
#Dato ¡
A ¡
A \ i

A 'i
A ¡
A í
A ;
A í
Dirección :
Dirección ;
Dirección \n :

Dirección j
Dirección :
Dirección ;
Dirección '-.

MOV Dirección #Dato ¡
MOV Dirección A ¡
MOV Dirección RO ;
MOV Dirección R1 í
MOV Dirección R2 ¡
MOV Dirección R3 i
MOV Dirección R4 '•

iento3 Típo
; Opcode
\e
! Opcode
i Opcode
\e
j Opcode
i Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
; Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
; Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
; Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
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j 62
; es
í 64
'. 65
; 66
Í 67

! 68

: 69
Í 70

\1
; 72
\3
: 74
; 75
¡ 76
:. 77

! 73
i 79
Í 80
": 81

: 82

': 83

; 84
í 85
; se
Í 87
Í 88
í 89
i 90
: 91
I 92

i 95
¡ 96
; 97
: 98
• 99
; 100
i 101
: 102
j 103
Í 104
! 105
; 106
Í 107
'• 109
¡ 110
i 111
¡ 112

77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
65 Opcional
76 Opcional
83 Opcional
74 Opcional
74 Opcional
74 Opcional
74 Opcional
74 Opcional
67 Opcional
67 Opcional
67 Opcional
67 Opcional
68 Opcional
68 Opcional

MOV

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOVC
MOVC
MOVX
MOVX
MOVX
MOVX
MOVX
MOVX
XCH
XCH
XCH
XCH
XCH
XCH
XCH
XCH
XCH
XCH
XCH
XCHD
XCHD
AJMP
LJMP
SJMP
JMP
JZ
JNZ
JC
JNC
CJNE
CJNE
CJNE
CJNE
DJNZ
DJNZ

Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
Dirección
@RO
@R1
@RQ

@R1
@RO

@R1
DPTR
A
A
A
A
A
@RO

@R1
@DPTR
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Direccion11
DÍreccion16
Etiqueta
©A+DPTR
Etiqueta
Etiqueta
Etiqueta
Etiqueta
A
A
@RO

@R1
RO
R1

R5 !
R5 i
R7 i
Dirección ;
@RO :
@R1 ¡
#Dato :
#Dato i
A ::

A í
Dirección i
Dirección j
#Dato16 ;
@A+DPTR ;
@A+PC Í
@RO !

@R1 í
©DPTR ¡
A ;
A ;
A i
RO j

R1 i
R2 Í
RS ;
R4 í
R5 |
R6 \7 j

Dirección \O Í

@R1 i
@RO ;

@R1 i

#Dato : Etiqueta
Dirección ; Etiqueta
#Dato : Etiqueta
#Dato ¡Etiqueta
Etiqueta i
Etiqueta I

: Opcode
rOpcode
¡Opcode
i Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
j Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
:: Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
; Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
: Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
: Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
• Opcode
¡Opcode
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113 68 Opcional DJNZ R2 Etiqueta = .
114 ..... 68 Opcional DJNZ R3 Etiqueta | ¡Ópcode
115 68 Opcional DJNZ R4 Etiqueta ¡ ¡Qpcode
116 68 Opcional DJNZ R5 Etiqueta ¡ ¡Opcode
117 68 Opcional DJNZ R6 Etiqueta \e
1 18 68 Opcional DJNZ R7 Etiqueta ¡ : Opcode
119 68 Opcional DJNZ Dirección Etiqueta i : Opcode
120 65 Opcional ADD A #Dato j ¡ Opcode
121 65 Opcional ADD A RO j ¡Opcode
122 65 Opcional ADD A R1 j i Opcode
123 65 Opcional " ADD A R2 : : Opcode
124 65 Opcional ADD A R3 j j Opcode
125 65 Opcional ADD A R4 j ; Opcode
126 ...... 65 Opcional ADD " A R5 ¡ ÍÓpcode

127 65 Opcional ADD A R6 i ;°Pcocíe

i 28 ...... 65 Opcional '"ÁDD ............. A .................. R7 ............... ; ................... ¡Opcode
129 65 Opcional ADD A Dirección j ¡Opcode
130 65 Opcional ADD A @RO j j Opcode

131 65 Opcional ADD A @R1 \code

132 65 Opcional ADDC A ^Pato j !9PcoF!e
133 65 Opcional ADDC A RO j j Opcode
134 65 Opcional ADDC A R1 ; ; Opcode
135 ..... 65 Opcional' ADDC A R2 i ;Ópcode
136 65 Opcional ADDC A R3 ! ! Opcode
137 65 Opcional ADDC Á R4 : j Opcode
138 65 Opcional ADDC A R5 j jOpcode
139 65 Opcional ADDC A R6 j ¡Opcode
140 65 Opcional ADDC A R7 j j Opcode
1 41 65 Opcional ADDC A Dirección i I Opcode
142 65 Opcional ADDC" Á @RO " : j Opcode
143 65 Opcional ADDC A @R1 : í9RcocÍe
'Í'44 ...... 83"bpcÍonaÍ""sÜBB ........... Á .................. ¿Dato ........... ; .................... ; Opcode
145 83 Opcional SUBB A RO i ! Opcode
146 83 Opcional SUBB Á R1 ; j Opcode
147 83 Opcional SUBB A R2 j ¡Opcode
148 83 Opcional SUBB A R3 j ; Opcode
'l49 83 "ÓpcionaÍ'"sÜBB Á R4 j' i Opcode

150 83 Opcional SUBB A R5 Í Í9Pcoc3e

15Í ...... 83 Opcional "SUBB ........... Á .................. R6 ............... : .................... "Opcode
152 83 Opcional SUBB A R7 i : Opcode
153 83 Opcional SUBB A Dirección ; j Opcode
154 83 Opcional SUBB A @RO ; ¡Opcode
1 55 83 Opcional SUBB Á @R1 i ! Opcode
156 73 Opcional INC A j ¡Opcode

157 73 Opcional INC RO ¡ :9Pcoc!e
158 73 Opcional' ¡ÑC RÍ ¡ ¡Opcode
159 73 Opcional INC R2 \
l6Ó' 73 Opcional' "ÍNC ........ R3 ................... : ............ IOpcode
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i 161
• 162

: 163

: 164

.- 165
Í 166

Í 167
: 168

\9

'\0

': 171

\72

- 173

! 174
; 175
; 176
j 177
\8
j 179
; iso
: 181

¡ 182

; 183
\4
: 185

: 186

: 187

Í 188

\9

; 190
:- 191
; 192
\3
; 194
: 195

¡ 196

; 197
\8
: 199

; 200
\1

:: 202

• 203

: 204

; 205
I 206
\7
i 208

73 Opcional
73 Opcional
73 Opcional
73 Opcional
73 Opcional
73 Opcional
73 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
73 Opcional
77 Opcional
68 Opcional
68 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional

INC
INC
INC
INC
INC
INC
INC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
DEC
INC
MUL
DIV
DA
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ANL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL
ORL

R4
R5
R6

R7
Dirección
@RO
@R1
A
RO
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Dirección
@RQ
@R1
DPTR
AB
AB
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Dirección
Dirección
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

#Dato Í
RO :

R1 :

R2 :

R3 i
R4 !
RS ;
R6 ¡

R7 i
Dirección ¡
@RO i
@R1 Í
#Dato i
A ;
#Dato í
RO i
R1 ¡

R2 Í

R3 j
R4 !
R5 j
R6 i
R7 :

Dirección ¡
@RO :

: Opcode
¡Opcode
¡ Opcode
¡ Opcode
': Opcode
: Opcode
: Opcode
j Opcode
i Opcode
i Opcode
¡Opcode
¡ Opcode
; Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
; Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
• Opcode
¡Opcode
¡Opcode
: Opcode
• Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
; Opcode
¡Opcode
¡Opcode
¡Opcode
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í 209
; 210
: 211

i 212
; 213
! 214
; 215
j 216
; 217
Í 218
; 219
I 220

: 221

: 222

í 223

i 224
Í 225
i 226
Í 227
! 228
í 229
• 230
; 231
\2
i 233

Í 234

: 235

\6

:: 237

; 238
\9
! 240
; 241
i 242
Í 243
j 244
• 245
; 246
¡ 247
i 248
Í 249
í 250
; 251
Í 252
• 253
; 254
i 255
i 256

79 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
88 Opcional
67 Opcional
67 Opcional
82 Opcional
82 Opcional
82 Opcional
82 Opcional
83 Opcional
65 Opcional
76 Opcional
82 Opcional
82 Opcional
80 Opcional
80 Opcional
78 Opcional
67 Opcional
67 Opcional
83 Opcional
83 Opcional
67 Opcional
67 Opcional
65 Opcional
65 Opcional
79 Opcional
79 Opcional
77 Opcional
77 Opcional
74 Opcional
74 Opcional
74 Opcional
69 Etiqueta
69 Opcional

ORL

ORL
ORL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
XRL
CLR
CPL
RL

RLC
RR
RRC
SWAP
ACALL
LCALL
RET
RFTI
PUSH
POP
NOP
CLR
CLR
SETB
SETB
CPL
CPL
ANL
ANL
ORL
ORL
MOV
MOV
JB
JNB
JBC
EQU
END

A
Dirección
Dirección
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Dirección
Dirección
A
A
A

A
A
A
A
Dirección 11
Díreccion16

Dirección
Dirección

C
bit
C
bit
C
bit
C
C
C
C
C
bit
bit
bit
bit
Dirección

@R1 i
#Dato !
A Í
#Dato :
RO :
R1 i
R2 i
R3 i
R4 i
R5 i
R6 i
R7 !
Dirección ;
@RO ;
@R1 I
#Dato i
A Í

bit \t ;

bit í
/bit ;
bit i
C i
Etiqueta i
Etiqueta j
Etiqueta ;

iOpcode
iOpcode
iOpcode
; Opcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
i Opcode
iOpcode
; Opcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
: Opcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
: Opcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
; Opcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
; Opcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
\e
iOpcode
iOpcode
iOpcode
: Opcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iOpcode
iSeudoopcode
iSeudoopcode
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257 84 Etiqueta TEQ Dirección ¡ jSeudoppcode
258 68 Opcional DS Argumento i jSeudoopcode
259 68 Opcional DB Argumento j jSeudoopcode
260 68 Opcional DW Argumento j j Seudoopcode
261 80 Etiqueta PRÓC j JSeudoopcode
262 69 Opcional ENDPROC j j Seudoopcode
'263 73bpcÍonaÍ'"ÍNCLÜDÉ j JSeudoopcode'
264 83 Opcional SEG Code j j Seudoopcode
265 83 Opcional SEG Data j j Seudoopcode
266 83 Opcional SEG Xdata ^ ; Seudoppcode
267 83 Opcional ' SEG Bit j j Seudoopcode
268 83 Opcional SEG Argumento j jSeudoopcode
269 68 Opcional DEFSEG Argumento j jSeudoopcode
270 79 Opcional ORG Argumento \e
271 80 Opcional PUBLIC Argumento ! ;Seudoopcode

"272" 69 "Opcional EXTERN "Argumento j jSeudoo'pc'od'e'
273 36 PR Nombre j \e
274 36 PG j j Seudoopcode
275 36 PW Numero I \
276 36 PL Numero j jSeudoopcode
277 36 Ü j j Seudoopcode
278 36 EJ Numero j j Seudoopcode
279 36 SM ; ; Seudoopcode
280 36 SC \ Seudoopcode
281 36 SÍ I ¡Seudoopcode
282 36 IN Numero : :Seudoopcode
283 36 ER j ;Seudoopcode
284 36 OJ Nombre \e
285 36 VS Carácter : jSeudoopcode
286 36 TL Carácter j jSeudoopcode
287 36 SB Carácter j jSeudoopcode
238 36 MN Carácter j JSeudoopcode
289 36 CR Carácter j i Seudoopcode
290 36 DF Carácter j jSeudoopcode
291 36 QU j jSeudoopcode
292 36 y_B j JSeudoopcode
293 36 DF Carácter I JSeudoopcode
294 36 fyiE I ÍSeudoopcode
'295 36 PC j JSeudoopcode'
296 36 MF Nombre j jSeudoopcode
297 36 IL Numero i JSeudoopcode
298 36 DT j ÍSeudoopcode

"299 36 XR j JSeudoopcode"
300 36 AP j jSeudoopcode

301 67 Opcional CUNE RO ^Pato ^tíc)ueta í9Pcoc!e
302 67 Opcional CJÑÉ R1 #Dato i Etiqueta ; Opcode

303 67 Opcional CJNE R2 #.9ato ^*lSue^ -;9Rcoc!e
'304 67"ÓpcÍon'aÍ""CJNÉ R3 ¿Dato j Etiqueta -Ópcode
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Í 305
i 306
i 307
; 308

67 Opcional
67 Opcional
67 Opcional
67 Opcional

CJNE
CJNE
CJNE
CJNE

R4
R5
R6
R7

#Dato
#Dato
#Dato
#Dato

• Etiqueta
: Etiqueta
i Etiqueta
Í Etiqueta

iOpcode
íOpcode
iOpcode
;Opcode

Tabla Argumentos

ID TIPO
0 ! Constante
1 ¡Constante
2 ! Constante
3 i Constante
4 ! Constante
5 ̂ Constante
6 1 Constante
7 i Constante
8¡ Constante
9ÍConstante

10! Constante
11|Constante
12| Constante
13iConstante
14! Constante
15|Constante
16ÍConstante
17[Constante
18ÍConstante
19iConstante
20! Constante
21 [Variable
22ÍVariable
23!Variable
24!Variable
25lVariable
26IVariable
27^Variable
28|Variable
29|Variable

ARGUMENlJiS: ÜÍÜlRIJiGiíaiHÜÍ!;
AB

@RO
@R1

R2
R3
R4

R7
DPTR
C
©A+DPTR

©DPTR
Code

Xdata
Bit

#Dato16 #
Dirección
Direccion11
Direccion16
Etiqueta
bit
/bit /
Argumento
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