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CAPITULO I:

INTRODUCCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES PIC16C5X



Al mismo ritmo que otras ramas de la ingeniería y tecnología/ la

Electrónica ha evolucionando. Es asi, que mucho se ha

investigado y desarrollado desde que John Bardeen, William

Shockley y Walter Brattain fabricaron el primer amplificador de

estado sólido. Atrás han quedado los circuitos integrados de

pequeña y mediana escala dando paso a circuitos de alta y ultra

alta integración. Dentro de este contexto/ los fabricantes de

microcontroladores se han mantenido acordes al avance de la

tecnología/ por lo que hoy en día es fácil encontrar en el

mercado microcontroladores y microprocesadores extremadamente

especializados con un tamaño que no sobrepasa el tamaño del dedo

pulgar de la mano.

Desgraciadamente en el país esa evolución tecnológica ha estado

casi ausente. Convirtiéndonos en simples observadores no hemos
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sido capaces de mejorar e incrementar la investigación y el

diseño de sistemas ruicroprocesados/ peor aún, incorporar nuevas

tecnologías a nuestros diseños. Es en este punto donde se cree

que el aporte de esta tesis es novedoso/ pues trata de

incorporar esos adelantos tecnológicos a esquemas circuitales

basados en sistemas microprocesados tradicionales.

1. Introducción a los microcontroladores PIC16C5x.

La familia de microcontroladores PIC16C5X de la fábrica

Microchip ha empezado a posesionarse de un buen sector de

diseños basados en sistemas microprocesados/ sobre todo en

aquellos dedicados a circuitos de instrumentación/ medición y

control. Esto se debe a que estos microcontroladores incorporan

una serie de características novedosas que vuelven a estos

microcontroladores únicos y muy distintos de los tradicionales

fabricados por casas como INTEL/ DALLAS/ entre otras.

La familia de microcontroladores PIC16C5X pertenece a la sección

de microcontroladores de nivel básico dentro de los productos

ofrecidos por la fábrica MTCROCHTP. Estos microcontroladores

vienen en empaques de 18 / 20 y 28 pin.es. Los miembros de la

familia son:

• PIC16C54 (figura 1.1)

• PIC16CR54A (figura 1.1)
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• PIC16C55

• PIC16C56

• PIC16C57

• PIC16C581

(figura 1.2)

(figura 1.1)

(figura 1.2)
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La familia posee muchas característica comunes como el tamaño de

la instrucción o del dato, pero también existen diferencias

entre aquellos. Asi, por ejemplo, el tamaño de la memoria RAM y

ROM es diferente para cada microcontrolador. En la tabla 1.1 se

señalan las particularidades más preponderantes de la familia

PIC16C5X.

Los microcontroladores de la fábrica MICROCHIP han ido

incrementando su popularidad debido a características propias de

la- arquitectura que se utilizó para la construcción de los

microcontroladores. Entre las principales características se

pueden resaltar a:

l.Bajo costo

2.Arquitectura RISC de alto rendimiento

3.Circuitería interna de soporte: Watchdog timer.

4.Tecnología CMOS
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Tabla 1.1.
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1.1.1. Características del CPU RISC de alto rendimiento.

A continuación se describirá las características RISC que posee

la serie PIC16C5X:

1.Conjunto de 33 instrucciones

2.Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de máquina

(200 ns a 20Mhz) excepto aquellas que involucran saltos

dentro del programa/ las cuales se ejecutan en dos ciclos

3.Velocidad de operación: DC - 20 Mhz para el reloj

DC - 200 ns para un ciclo de

instrucción

4.Instrucciones de 12 bits de longitud

5.Datos de 8 bits de longitud

6.Siete u ocho registros especiales

7.Stack de dos niveles

8.Direccionamiento directo/ indirecto y relativo para datos

e instrucciones

1.1.2. Características periféricas.

Los microcontroladores PIC16C5x traen circuitos internos

adicionales que facilitan el diseño del sistema y sobre todo

reducen los requerimientos de espacio y circuitos. Los circuitos

internos que dispone el microcontrolador se describen a

continuación:
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l.ün timer/counter (TIMERO) de tiempo real con una longitud

de 8 bits y un preescalador prograruable

2.Power-On Reset

3.Device Reset Timer

4.Watchdog Timer (WDT) con su propio oscilador RC incluido

en el chip para una operación más confiable

5.Código de protección programable

6.Modo de operación SLEEP para ahorro de energía

7.Acepta varios tipos de osciladores: RC (oscilador RC de

bajo costo), XT (cristal estándar), " HS (cristal de alta

velocidad), LP (cristal de baja frecuencia para ahorro de

energía)

1.1.3. Características CMOS.

La tecnología MOS (Metal Oxido Semiconductor) deriva su nombre

de la estructura básica MOS de un electrodo metálico montado en

un aislador de óxido sobre un substrato semiconductor. Los

transistores de la tecnología MOS son transistores de efecto de

campo denominados MOSFET. La mayoría de los CI digitales MOS se

construyen exclusivamente con MOSFET.

El MOSFET tiene varias ventajas: es relativamente simple y poco

costoso de fabricar/ es pequeño y consume muy poca energía.

La familia lógica MOS complementaria (CMOS) utiliza los MOSFET

de canales P y N en el mismo circuito. En términos generales/
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CMOS es más rápida y consume aún menos potencia que las otras

familias MOS (P-MOS Y N-MOS) . Estas ventaj as son opacadas un

poco por la elevada complej idad del proceso de fabricación de CI

y una menor densidad de integración.

Particularizando la tecnología CMOS a los microcontroladores

PIC16C5X se pueden resaltar las siguientes características:

1.Tecnología CMOS EPROM/ROM de alta velocidad y bajo consumo

de potencia

2 ."Diseño completamente estático

3.Amplio rango de voltaje de operación:

• EPROM Comercial/Industrial 2.5V a 6.25V

• ROM Comercial/Industrial 2.OV a 6.25V

• EPROM/ROM Automatización 2. 5V a 6.OV

4.Bajo consumo de potencia

< 2mA típico a 5.OV y 4.0 Mhz

1.2. Descripción de la arquitectnra de la familia PIC16C5X.

El alto rendimiento de la familia PIC16C5X puede atribuírsele a

la combinación de la arquitectura H2LRV&RD con la arquitectura

RISC. Cada arquitectura posee particularidades, que por sí solas

incrementan el rendimiento de cualquier microcontrolador

respecto de aquellos basados en las arquitecturas Vbn Neumann. y
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CISC {contrapartes de la arquitectura HARVARD y RISC

respectivamente) .

1.2.1. Arquitectura RISC.

-RJSC es un acrónimo de las siglas en inglés para Confutadora con

Reducido Conjunto de Jnstrucciones en contraste a las máquinas

CISC que se deriva de las siglas r también en inglés r de

Confutadora con Conjunto Confie jo de Ins tracciones. El

microcontrolador 8051 de INTEL es un ejemplo clásico de

arquitectura CISC.

Una máquina RISC es en esencia una computadora con un reducido

número de instrucciones, conocidas como microinstrucciones. Sin

embargo, la característica más importante que distingue a las

máquinas RISC de las CISC es que las instrucciones se completan

en un solo ciclo de la trayectoria de datos. Esto consiste en

extraer dos operandos del registro, ponerlos en los buses

internos, ejecutarlos a través de la ALü y, por último,

almacenar de nuevo el resultado en los registros.

Una aonsecuenco-a- del. prxncipxo de: qiue. toda mstruocxón RISXT

compTenarse en ua cxclo,_^consiste _enr que cualcjuj.ej^operaca.~ó/i oue

a caber"en ^rdz cño fcj._empo>_ rro puede__ barman parirá

-de-
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La primera máquina RISC moderna2 fue la microcomputadora 801,

construida por IBM en 1.975. Sin embargo, IBM no publicó nada

acerca de ella hasta 1.982. En 1.980 en Berkeley, un grupo

dirigido por David Patterson y Cario Séquin, comenzó a diseñar

pastillas RISC VLSI. Ellos acuñaron el término RISC y llamaron

RISC I a la pastilla de CPU, a la que en breve le siguió la RISC

II. Poco después, en Stanford, John Hennessy diseñó y fabricó

una pastilla RISC en cierta forma diferente, a la que denominó

MIPS.

En la tabla 1.22 se realiza una comparación entre algunas

versiones de CPU CISC y de CPU RISC.

De lo expuesto previamente se establece que una máquina RISC

debe cumplir con rigurosos esquemas en cuanto a su arquitectura,

siendo, por lo tanto, su filosofía de diseño muy particular.

•
A continuación se presentará la filosofía básica de diseño de

una CPU tipo RISC:

1.Analizar las aplicaciones para encontrar las operaciones

clave.

2.Diseñar una trayectoria de datos que sea óptima para las

operaciones clave.

Ver referencia bibliográfica 1.
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3.Diseñar instrucciones que realicen las operaciones clave

utilizando la trayectoria de datos.

4.Agregar nuevas instrucciones sólo si no hacen lenta a la

máquina.

5.Repetir este proceso para otros recursos.

CISC

\ \M VAX Xerox IBM Berkeley Standford

370/168 11/780 Dorado 801 RISC I
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Reg-reg

Reg = registro

Mem = memoria

Las dimensiones de las instrucciones y microcódigos están dadas en bytes

Tabla 1.2

Como resultado de la f ilosof ia de diseño de las CPU RiSC - se

pueden establecer claras diferencias entre una CPU RISC y una

CISC. La tabla 1.3 establece una comparación entre los dos tipos

de CPU mencionados.
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RISC CISC
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Tabla 1.3.

Hay que resaltar que el hecho de tener muchas instrucciones no

es un problema insuperable/ si cada una de ellas se ejecuta en

un ciclo.

1.2.2. Arquitectura Harvard.

La denominación arquitectura Harvard se refiere a estructuras de

memoria en las cuales el procesador se conecta a dos bancos de

memoria independientes a través de dos buses independientes. El

primer bus permite el flujo de información entre el banco de

memoria destinado a las instrucciones del programa y la CPU/

mientras que el segundo bus permite el flujo de datos entre el

bloque de memoria de datos y la CPU. Esta idea básica de la

arquitectura Harvard se presenta en la figura 1.3.

En la arquitectura Harvard original, un banco de memoria hospeda

al conjunto de instrucciones del programa, mientras que el

PJO3LO ANDKZ7S GUEKRON
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segundo bloque de memoria hospeda los datos. Sin embargo, este

concepto se extiende ligeramente para permitir que un banco de

memoria hospede las instrucciones de programa y los datos,

mientras que el otro bloque solo hospeda datos.

Memoria
(datos) +̂ CPU Memoria 1

(programa) 1

1

Figura 1.3.

Este concepto permite disponer de un conjunto de instrucciones

potentes diseñadas para controlar procesos a nivel de bit, de

byte y operaciones a alta velocidad con registros superponiendo

los ciclos de búsqueda de la instrucción y de la ejecución. Esto

significa que mientras una instrucción se ejecuta utilizando

datos a través del bus de datos (8 bits de longitud para el caso

de la serie PIC16C5X), la siguiente se está leyendo desde la

memoria de programa a través del bus de programa (12 bits de

longitud para la serie PIC16C5X). Por lo tanto/ la ventaja de la

arquitectura Harvard es que el acceso a las memorias puede

realizarse durante un ciclo de instrucción.

En los microcontroladores PIC16C5X, la instrucción tiene una

longitud de 12 bits en tanto que el dato tiene una longitud de 8

bits. Un bus de acceso a memoria de programa de 12 bits logra

digerir una instrucción de 12 bits en un ciclo de máquina.

PABLO ANDRÉS GUERRON
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Algunas modificaciones de la idea original de la arquitectura

Harvard dan lugar a esquemas en los cuales existen tres bloques

de memoria/ cada uno con su propio conjunto de buses. Los

bloques de memoria se distribuyen de la siguiente manera: un

banco de memoria de programa y dos bancos de memoria de datos/

designados x e Y. Estos tres bancos permiten al procesador

realizar tres accesos/ a memoria/ por instrucción/ es decir/ un

acceso a región de programa, un acceso a memoria de datos X/ y

una lectura de memoria de datos Y.

Si se desea mejorar aún más el desempeño de la arquitectura se

puede utilizar memorias de rápido acceso .

Se debe señalar que tradicionalmente los microprocesadores y

microcontroladores se han diseñado basados en la arquitectura

Von N&irmann. .

En un sistema típico Von Neurnann, las instrucciones y los datos

están mezclados en la misma memoria/ frecuentemente con los

datos colocados en la localidad de memoria inmediata superior a

la de la instrucción. Debido a que las instrucciones y los datos

están almacenados en el mismo bloque de memoria ellos deben

fluir a través del mismo bus hacia el procesador. Esto significa

que el procesador tiene que debatirse entre la ejecución de un

gran número de instrucciones por segundo y leer una gran

cantidad de datos en el mismo tiempo. La figura 1.4 facilita la

comprensión de la idea básica de la arquitectura Von Neurnann.
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CPU

Figura 1.4.

De la gráfica y de lo expuesto anteriormente se puede deducir

que las instrucciones rio pueden distinguirse de los datos (los

dos corresponden a un arreglo binario). Por lo tanto/ cualquier

proceso de escritura incorrecto puede modificar el programa.

1.2.3. Arquitectura interna de la serie PIC16C5X.

Como ya se señaló anteriormente/ la serie PIC16C5X posee una

arquitectura combinada HARVARD y RISC. Por lo tanto/ es de

e-sperarse que el microcontrolador presente las características

inherentes a estas dos arquitecturas. Asi/ posee dos bloques de

memoria perfectamente definidos (uno para programa y otro para

datos) con sus correspondientes buses de datos y programas.

Este microcontrolador contiene una 'unidad""lógica aritmética

(ALU) de 8 bits/ la cual realiza funciones matemáticas y lógicas

entre un dato en el registro de trabajo (W) y cualquier

registro. El registro W es un registro de trabajo de 8 bits

PABILO ANDRÉS Gt
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usado para operaciones booleanas y aritméticas, W no es un

registro direccionable.

Dependiendo de la instrucción ejecutada, la ALU puede afectar

los valores de los bits Carry (C) , Digit Carry (DC) y Zero (Z)

ubicados en el registro de STATUS. Los bits C y DC operan como

bits de préstamo en la operación de substracción.

En la figura 1.5 se presenta un diagrama de bloques de la

arquitectura interna del microcontrolador PIC16C5X, en la cual

se resalta los buses separados para datos y programa, así corno

también las características periféricas que se describieron

anteriormente.
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| TMRO ĵ J FSR j ,

J, 8 J, s 8

r ^ • DfV!*, BUS 1 , ir

•RCr»1W J ^ FRCMW J ^ FRQ.1W V

-¡ TREA j PORTA | — — *| TRE8 PORTB — —~ | TRtSC PORTC

t t- í-

f * f« f9

RASA"/) FS7:RBO RC7;RCQ

S r̂

Figura 1.5.

RE5 GUERRON QUXNTANA 1 g - FIE

T2SXS DE GRADO



1.3. El hardware del PIC16C5X

1.3.1. Organización de memoria

La memoria del PIC16C5X está partida en dos: la memoria de

programa y la memoria de datos.

La memoria de programa se ha dividido en páginas de_ 512 bytes,

para lo cual se ha utilizado un esquema de paginamiento. Para

accesar a las diferentes páginas es necesario setear uno o dos

bits de paginamiento -ubicados en el registro STATUS.

La memoria de datos se ha dividido en bancos de 16 bytes salvo

el banco O el cual es de 32 bytes (no todos disponibles para el

programador). Para acceder a cada banco es necesario setear uno

o dos bits ubicados en el registro de selección de archivo FSR.

Los PIC16C54/CR54A/C55 manejan una memoria de 512x12 (bytes x

longitud de cada byte) , el PIC16C56 maneja una de !Kxl2, y el

PIC16C57 maneja una memoria de 2Kxl2. Toda la memoria de

programa es interna.

El PIC16C5X puede direccionar directa e indirectamente sus

registros especiales y su memoria de datos (RAM).

1.3.2. Memoria de programa.
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Como ya se mencionó anteriormente/ la familia PIC16C5X tiene

diferente capacidad de memoria de programa para cada integrante

de la familia.

El PIC16C52 tiene una memoria EPROM de 384 bytes (por lo tanto

solo tiene una página).

Los PIC16C54, PIC16C54A y PIC16C55 tienen una memoria de

programa EPROM de 512 bytes (una sola página) . La versión

PIC16CR54A tiene los mismos 512 bytes- pero en memoria ROM. Para

direccionar cualquier localidad de memoria de programa estos

microcontroladores tienen un contador de programa vProgram

Counter' de 9 bits de longitud, figura 1.6.

&
0
h oí

^3L
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ZD

FC<fi:Cb
f 2^

St=ck Levell
Staok Le/el2

On-chip
Prograon
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FtesetVecor

OFPn
icen
IFFfl

Figura 1.6.

El PIC16C56 tiene una memoria EPROM de 1K (dos páginas) y un

contador de programa de 10-bits, figura 1.7.
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Figura 1.7.

El PIC16C57 tiene una memoria de 2K. (cuatro, páginas) y un

contador de programa de 11-bits, figura 1.8.

CMZj, r

Q
t "11

PC<10:0>

ff IV

StackLewen
StackLeuBlS

On-chip Program
fvtemorjr (PageOJ

On-chip Progtam
Me rron/ (P¿ge 1 ¡ —

On-=hrp Progfam
íirterror/ (P-=«ge2) • —

On-chip PrograjTi
Tutemory (Page 3) —

Beset V^=£to r

cccn

OFFh

icen

SFFh
4CCti

SFFh
ecxn

SFFfl

7FFn

Figura 1.8.

Al final de la memoria existe una localidad especial llamada el

Vector de Reset. Esta localidad se la utiliza al momento del

reseteo {al encendido o en funcionamiento normal) del
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microcontrolador. En esta localidad se ubica una instrucción de

salto indicándole al microcontrolador hacia qué localidad debe

dirigirse luego de un reseteo.

El vector de reset se ubica en la localidad Iffh para los

PIC16C54/CR54/C55, en la localidad 3ffh para el PIC16C56, y en

la localidad 7ffh para el PIC16C57.

Al utilizarse los microcontrolador es que disponen de más de una

página de memoria se debe tener la precaución de direccionar

correctamente cada una de estas páginas. (Ver la sección

correspondiente al contador de programa).

1.3.3. Memoria de datos.

La memoria de datos consiste de un grupo de registros de

archivo, Estos registros pueden clasificarse en dos: registros

especiales de ¿unciones y registros de propósito general.

Los registros de proposito general están disponibles para el

usuario y son usados para almacenamiento temporal de información

y datos.

Para los microcontroladores PIC16C54, PIC16CR54A y PIC16C56, la

memoria de datos está compuesta de siete registros especiales de

función y de 25 registros de propósito general {un solo banco).

La versión PIC16C55 tiene los ocho registros especiales de
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función pero un registro menos de propósito general que en el

grupo anterior. Finalmente el PIC16C57 tiene ocho registros

especiales de función y 72 registros de propósito general

distribuidos en cuatro bancos. En la figura 1.9 se presenta el

mapa de memoria de los registros de cada uno de los

microcontroladores de la serie PIC16C5X.
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Figura 1.9.

Los registros especiales de ítmciones son aquellos que el

fabricante a destinado para uso propio del microcontrolador, los
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cuales sirven para almacenar información relativa al estado y

desempeño de todo el dispositivo. Dentro de esta clasificación

se tiene al registro TMROf al contador de programa (PC), al

registro de STATUSf los registros de entrada y salida I/O

(puertos)r y el registro de selección de archivo (FSR).

Adicionalmente, los puertos requieren de un registro por cada

uno para su inicial!zación, estos registros reciben el nombre de

TRIS.

Registro de STATUS

Este registro posee la información acerca del estado

aritmético de la ALU, el estado del reset y la página de

memoria de programa preseleccionada.

El registro de STATUS puede ser el destino de cualquier

instrucción/ como cualquier otro registro. Si el STATUS es el

destino para una operación que afecta a los bits z, DC, o C,

entonces la escritura hacia esos bits se deshabilita. Por lo

tanto, el resultado de una instrucción con el registro de

STATUS como destino puede ser diferente de lo que se esperaba.

.Regristz-o OPTZON

Este registro tiene una longitud de 6 bits/- caracterizado

porque es de escritura y de lectura. El registro OPTION

contiene varios bits de control destinados a la configuración

del TIMERO y del TIMERO/COUNTER preescalador.
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Para poder escribir en el registro OPTION se debe guardar

previamente en el registro w la información que se desea

grabar.

Contador de Programa (PC)

El contador de programa contiene la dirección de la próxima

instrucción en el programa que va a ser ejecutada.

El valor del PC se incrementa con cada ciclo de instrucción/ a

menos" que la instrucción ordene un cambio del contenido del

PC.

Para la instrucción GOTO/ los bits 8:0 del PC son provistos

por la misma instrucción. El PC Laten (PCL) se rnapea al

PC<7:0>.

Para los microcontroladores PIC16C56 y PIC16C57/ se deben

especificar el número de página dentro del cual se va a

realizar el salto. El BIT5 del registro STATUS provee el bit 9

del PC (necesario para diferenciar entre la página O y la

página 1) para el PIC16C56, Los BITS y BIT6 del registro de

STATUS proveen la información de la página (O, 1, 2, 3) a los

bits 9 y 10 del program counter PC para el PIC16C57.

.Para la instrucción CALL, o cualquier otra en la que el PCL es

el destino/ los bits 7:0 del PC son entregados por la

instrucción. Sin embargof el bit 8 del PC no proviene de la
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instrucción, sino que siempre se ubica un cero en esa

localidad3. La figura 1.10 muestra esquemáticamente esta

situación.

GOTO Instructioíi

Oí itodrfyPCL Instrucstin

Modificación del PC para PIC54/CR54/C55

Figura 1.10.

Para el PIC16C56 y el PIC16C57, un número de página debe ser

especificado. El bit 5 del registro de STATUS provee el bit 9

del PC para el PIC16C56, Los bits 5 y 6 del registro de STATUS

provee la información de la página direccionada a los bits 9

y 10 del PC para el PIC16C57.

La figura 1.11 presenta el movimiento del PC para los

microcontroladores mencionados.

3 Debido af_que el PC<8> s~e~\limpia en- la--_instrucción ca£i¿- o en- cualquier

instrucción-"que modifique el.BCL, todo_ llamado de subrutinal-se limita a^ las,

primeras- 256' localidades deí- cualquier pagina.de memoria-de programa.
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Para los microcontroladores restante_s no es necesario

especificar los bits 5 y 6 del registro de STATUS, pues solo

poseen una página de memoria de programa.

Si el Program Counter está apuntando a la última dirección de

la página de memoria de programa seleccionada, cuando se

incremente el PC causará que el programa continúe en la

siguiente página superior. Por lo tanto, la próxima

instrucción GOTO o CALL que se realice enviará al programa a

la página especificada por los bits de selección de página

del registro de STATUS {PAO o PA1:PAO).

Para prevenir saltos de página no deseados, los bits de

selección de página deben ser actualizados antes de realizar

la operación de salto o de llamado.
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Registros INDF y FSR

El registro INVF no es un registro físico/ es decir no está

disponible para su utilización por parte del usuario-. Al

direccionar el registro INDF realmente se está direccionando

al registro cuya dirección la contiene el registro FSR. Por lo

tanto, el registro FSR es un puntero.

El registro FSR puede ser de 5 bits (PIC16C54/CR54A/C55/C56) o

de 7 bits (PIC16C57). Corno ya se indicó/ este registro se

utiliza en unión con el registro INDF para realizar un

direccionamiento indirecto de la región de memoria de datos.

Los bits FSR<6:5> también se utilizan para realizar

direccionamiento directo en el microcontrolador PIC16C57. Los

bits FSR<4:0> se usan para seleccionar localidades de memoria

de datos ubicadas entre las direcciones OOh a Ifh4.

Puertos de entrada/sallcia I/O

Como cualquier otro registro, los registro I/O pueden usarse

para lectura y escritura. Sin embargo/ las instrucciones de

lectura (por ejemplo: MOVF PORTErW] siempre leen los pines I/O

independiente del modo en el que hallen seteados los puertos

de entrada/salida.

-PORTA

4 Al producirse. uu_ RESEI,- todos los . puertos ~~I/O se definen, como puertos- de_

entzrada (estado de alta impedancia) ;
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PORTA es un registro de entrada/salida de 4 bits de

longitud. Solo los bits menos significativos (RA3:RAO)

pueden usarse. Los bits restantes/ bits 7-4, no están

implementados y cualquier lectura que se realice de ellos

arrojará un valor de cero (0).

-PORTE

Es un registro de entrada/salida de 8 bits (PORTB<7:0>).

-PORTO

Es un registro, de 8 bits de longitud/ de entrada salida

para los microcontroladores PIC16C55/C57 (PORTCX7:0>).

Para los microcontroladores restantes/ PIC16C54/CR54A/C56,

PORTC es un registro de propósito general/ es decir/ el

usuario puede disponer de él para operaciones.

Registro TRIS

El registro TRIS es aquel donde se define el funcionamiento de

cada uno de los puertos del microcontrolador. Es decir/ la

información que contiene el registro TRIS indica al

microcontrolador si el puerto va a funcionar como entrada o

como salida. Asi/ un '!' en un bit del registro TRIS pone al

driver de salida correspondiente en el modo de alta

impedancia/ haciendo que el pin correspondiente quede

habilitado como una entrada. Un "O' pone el contenido del

laten de datos de salida en el pin correspondiente/

habilitando el buffer de salida.
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Reg±stro TMRO

Todos los microcontroladores de la familia PIC16C5X poseen un

registro contador y temporizador (en tiempo real) llamado

TMRO. Este registro tiene las siguientes características:

• Registro de 8-bits, que puede ser de lectura y escritura

• Preescalador programable por software de 8-bits

• Selector de reloj interno o externo

Incremento/decremento por flanco para reloj externo

El modo temporizados se selecciona colocando un ^0' en el bit

TOCS (OPTION<5>). En este modo, el registro TMRO puede

funcionar bajo dos criterios:

• Sin preescalador,

• Con preescalador.

Durante la operación sin preescalador/ el registro TMRO se

incrementará5 en uno con cada ciclo de instrucción. Si el

preescalador ha sido seleccionado, el registro TMRO se

incrementará cada cierto número de ciclos dependiendo del

valor de preescalamiento seleccionado. Para mayor información

referirse a la sección PREESCALADOR.

El modo contados se selecciona colocando un ^1' en el bit TOCS

(OPTION<5>). En este modo, el registro TMRO se incrementará ya
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sea por flanco creciente o por un flanco decreciente ocurrido

en el pin TOCKI. Colocando un '!' en el bit TOSE (OPTION<4>)

se determina incrementos por flanco decreciente. En cambio, si

se coloca un ^O7 en el bit TOSE se elige incrementos por

flanco creciente.

Al igual que en el modo temporizador, el modo contador puede

operar con un preescalador o sin él°. El funcionamiento con el

preescalador es similar al del modo temporizador. Para mayor

información referirse a la sección Watchdog timer.

1.3.4. Características especiales del CPU.

Los microcontroladores de la familia PIC16C5X tienen un conjunto

de características internas orientadas a maximizar la

conflabilidad de los sistemas basados en esta familia,

minimizar el costo del sistema mediante la eliminación de

componentes externos, la provisión de modos de operación de bajo

consumo de energía y códigos de protección.

Entre las principales características se puede citar:

• Selección del tipo de oscilador

_̂SÍ _ffe- escribe- en el registro TMROA__el_jchcremento queda inhibido' durante^ los"

siguientres" dos ciclos . ___ _ _ __ ~ ___ r__ __ __ __________ - _ ______ : ____ _ _ t

6- El preescalador puede- ser* usado ya sea "parar el registro TMRQ ô  para* e-1

Watchdog Timer pero no para los dos a la vez.
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• Circuiteria de reset

• Power-On Reset (POR)

• Watchdog Tiruer (WDT)

• Modo de operación SLEEP

• Código de protección

La serie PIC16C5X tiene un Watchdog Timer el cual puede ser

activado o desactivado a través del bit de configuración WDTE.

Para aumentar la conflabilidad del Watchdog Tirner, éste tiene su

propio circuito oscilador.

El Device Reset Tlmer (DRT) provee de un retardo de 18 ms

durante los cuales el microcontrolador permanece en la condición

de RESET hasta que se estabilice el oscilador que entrega la

señal de reloj al microcontrolador. Con este temporizador

interno, la mayoría de aplicaciones no requieren de circuitos

externos de reset.

El modo de operación SLESP está diseñado para ofrecer una

operación durante la cual el consumo de corriente,- y por lo

tanto -de potencia, es extremadamente bajo7.

Adicionalrnente, de acuerdo a la aplicación, la familia PIC16C5X

acepta varias configuraciones de osciladores.

del "modo SLEEP mediante-'' un .RESET?

externo o un- sobreírluj:o •-• de-1 •Watchdog' Timeír, - . " . : - : _ : -

PABLO ANDRÉS GOERRON QUXNTANA. ^ Q

TZSXS DE GRADO



Bits de config-uración

El byte de configuración de ia familia PIC16C5X consiste de 12

bits r de los cuales solo 4 están implementados. Estos bits

pueden programarse para seleccionar varias configuraciones de

funcionamiento del dispositivo.

Dos bits corresponden a la selección del tipo de oscilador,

uno corresponde al bit de habilitación/deshabilitación del

Watchdog Timer y el último corresponde al bit del código de

protección.

La programación 'del vbyte de- '-configuración . se la realiza al

momento de grabar la--memoria de programa del mi.crocontroladorf.

El programados de memoria solicita al usuario ingresar el £>yüe

de configuración previo a realizar la programación.

Configuraciones de osciladores

Tipos de osciladores

La familia PIC16C5X puede operar bajo cuatro diferentes tipos

de osciladores. A través de los bits (FOSC1:FOSCO) del byte de

configuración, el usuario puede acceder a uno de los

siguientes modos de oscilador:

• LP: Cristal de baja potencia

• XT: Cristal/Resonante
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• HS: Cristal/Resonante de alta velocidad

• RC: Resistor/Capacitor

-Oscilador de cristal / Resonante cerámico

En los modos XT, LP o HS, un cristal o un resonante se conecta

a los pines OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT para producir la

oscilación. En la figura 1.12 se presenta las conexiones

necesarias para establecer oscilación utilizando las

cualidades internas del microcontrolador.

rih
i

H -

PC16C5X

Tbíri^rnal
\oriiG

Figura 1.12.

Los valores de los capacitores Cl y C2 se especifican en la

tabla 1.4:

Ose
Type

LP

XT

HS

FbsonatDi
Fieq

sskHd:1)

icokHz
aoDkHz
455 kHr
l MHc
2MHc
4MHc
otMHc
8MHc

20 f,\Hz

CapJfen<$e
"C1

1SpF

15-50 pF
1S-3DpF
15^50 pF
15-SOpF

15pF

15pF

1SpF

15pF

1SpF

Pap.Bange
C2

ISpF
3TO-SCO pr
1CO-£ODpF
1S-1COpF
i s-c-o pF

15pF

1SpF

ispF
1spF
ISpF

i: fbr\to

Tabla 1.4.

Estos valores constituyen únicamente una guia de diseño8.

8^ Dado que cada cristaJLr tienen sus propias^ características r el usuario deberJLaj

consultar1 1K hoja. de~_ dato_s_ "del cristal' para la selección, "adecuada de~ los

cbmponéñ.tes-fexternos-,~ " " - ~
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- Oscilador RC

Cuando las aplicaciones son insensibles al tiempo, el

oscilador RC ofrece la ventaja de costos reducidos con una

flabilidad satisfactoria. La frecuencia de oscilación de la

red RC es una función de la fuente de voltaje, la resistencia

externa (Rext) Y el capacitor externo (Cext) /• Y la temperatura

de operación.

En la figura 1.13 se muestra una combinación RC conectada a

un microcontrolador de la serie PIC16C5X. Para valores de Re"xt

por debajo de los 2.2 kQ/ la operación del oscilador puede

resultar inestable/ o detenerse por completo. Por otro lado,

para valores altos de Rext (por ejemplo, 1 MQ) la operación

del oscilador se vuelve muy sensible al ruido/ a las fugas y a

la humedad. Asi/ se recomienda mantener a Rexfc entre 3 kQ y

100

VEO

ffextj

v» i -^ —

Intmsí
CSC1 f^ dock

''01 ' Pciecsa:
f

OSCaCLKDUT

Figura 1.13.

Aún cuando el oscilador opere " "sin" ~ün " capacitor externo

(Cext=0) / se recomienda el uso de valores por encima de 20 pF

por razones de estabilidad y ruido. Sin la presencia o con

valores pequeños de la capacitancia externa, la frecuencia de
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oscilación puede variar drásticamente debido a cambios en las

capacitancias . externas asociadas a los elementos

interconectados con el microcontrolador.

.Reset

La serie PIC16C5X puede sufrir un RESET por alguna de las

siguientes razones:

• - Power-On Reset (POR) es el reset que sufre el

microcontrolador al momento del encendido del mismo

• - MCLR reset es el reset/ que bajo condiciones normales

de operación, se produce externamente por decisión del

manipulador del sistema/ o

• - WDT reset es aquel que se produce cuando se ha

producido un sobreflujo en el Watchdog Timer, siempre y

cuando se haya habilitado el funcionamiento del circuito

del WDT.

Power-On Reset

La familia PIC16C5X incorpora circuitos internos, figura 1.14,

para el reset al momento del encendido del microcontrolador10.

Para aprovechar de esta característica, el usuario tiene que

cablear el pin MCLR/Vpp a la fuente de polarización (Vcc).

3 Valores- recomendados "por" el^fabrxcante- del raicrocontroladorr." - " _ -

10 Si~ las- condiciones- de~ voltaje/- frecuencia, temperatura, etc. que el

microcontrolador" requiere,--~no- sê  cumplen— /- este permanecerá en reset hasta

que las-condiciones normale~s~ se restablezcan,
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Figura 1,14.

Para un apropiado reset al momento del encendido, el

fabricante recomienda utilizar una red RC, figura 1.15.

Veo Veo

í T
T f «

-L c
tfüCFf

PC16CS3

Figura 1.15.

Al utilizar

observarse:

ite circuito ciertas condiciones deben

- Se requiere un circuito externo de reset solo cuando la

fuente de poder VDD tiene un dv/dt pequeño, es decir, la

fuente tarda demasiado tiempo en alcanzar su valor

nominal.

- El diodo sirve para facilitar una rápida descarga del

capacitor al momento del apagado del equipo.

- Se recomienda una R < 40kO para garantizar una caida de

voltaje a través de la misma menor que 0.2 V (esto se debe
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a que la corriente máxima de fuga circulando por el pin

MCLR/Vpp es 5 uA) .

- Rl = 100Q. limitará la corriente que circula desde el

capacitor C hacia el pin MCLR/VPP en el caso de falla del

diodo.

W&tchdocr T±mer (W)T)

El Watchdog Timer es un oscilador RC, de funcionamiento

independiente, incluido en el circuito integrado. Este

oscilador RC está separado del oscilador RC asociado al pin

OSC1/CLKIN. Esto significa que el WDT continuará corriendo aún

cuando el reloj asociado a los pines OSC1/CLK1N y OSC2/CLKOUT

se haya detenido, por ejemplo, por la ejecución de la

instrucción SLEEP

El WDT puede deshabilitarse permanentemente colocando un ^0'

en el bit WDTE de la palabra de configuración.

Período del Watchdog Timer

El Watchdog Timer tiene un periodo de sobreflujo igual a 18 ms

sin usar el preescalador. Sin embargo, si se requiere un

periodo mayor, un preescalador puede asignar un factor de

escalamiento de hasta 1:128 al Watchdog Timer11. Asi, se puede

-~ La asignación del preescalador y el nivel de este se lo realiza mediante

software.
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alcanzar hasta un periodo de 2.3 segundos antes de que se

produzca el sobreflujo del WDT.

Si el microcontrolador está sometido a condiciones que no

cumplen los requerimientos ruinimos para un adecuado

funcionamiento, pueden pasar varios segundos antes de que se

produzca el sobreflujo del WDT.

1.4.- Instrucciones del microcontrolador.

En las secciones previas se mencionó que las instrucciones del

microcontrolador tienen una longitud de 12 bits, característica

que permite al dispositivo ejecutar las instrucciones en un solo

ciclo de máquina cumpliendo con la premisa fundamental de diseño

de la arquitectura RISC. Asi, un ciclo de instrucción consiste

de cuatro periodos del oscilador (por ejemplo, para un oscilador

de 4 Mhz, el tiempo normal de ejecución es 1 LIS).

También se dijo, al inicio del capitulo, que la familia de

microcontroladores PIC16C5X tiene un conjunto de 33

instrucciones.

Las instrucciones han sido diseñadas pensando en el programador

y no en la facilidad para su implernent ación dentro del

microcontrolador. Asi, el mnemónico de la mayoria de

instrucciones está directamente relacionado con la acción risica
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que realiza el dispositivo cuando se el solicita que ejecute la

instrucción propuesta.

Como ejemplo de esta peculiaridad se puede analizar el comando

de suma binaria entre el registro W y un registro de propósito

general f:

ADDWF f, d

lo cual representa que el microcontrolador debe sumar el

contenido del registro W con el contenido del registro f y

almacenarlo en la localidad de memoria direccionada por el valor

de la variable d. Si d = 1 el resultado de la suma se almacena

en el registro f involucrado en la operación, caso contrario (d

=0} el resultado se almacena en el registro W.

En el apéndice A se presenta un conjunto de tablas en las cuales

se encuentran todo . el set de instrucciones, de la familia/ con

código binario de 12 bits correspondiente y los bits del

registro de status que son afectados.
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CAPITULO II:

SOFTWARE Y HARDWARE DEL PROTOTIPO DE TAXÍMETRO



En el presente capítulo se realiza el diseño del prototipo de

taxímetro. Dado que esta tesis tiene como objetivo establecer

las bondades que los mierocontxoladoires PXC ofrecen para el

diseño de sistemas microprocesados y en especial de aplicaciones

orientadas al control de procesos, este capítulo será .la base de

los resultados, recomendaciones y conclusiones que se obtengan

de la realización de la tesis.

Corno se pudo observar en el capítulo anterior, los

microcontroladores de la serie PIC16C5X son completamente

diferentes a los microcontroladores tradicionales, la serie 51

de la casa INTEL -y el DALLAS 5000, que se han utilizado en la

Facultad hasta esta fecha. Por lo tanto, este capítulo es,

quizá, el de mayor importancia de todos los presentados en esta

tesis, la razón, en este capítulo se presenta todo el proceso

necesario para el diseño y construcción del prototipo.
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Dado que esta es la primera tesis en la cual se realiza

aplicaciones basadas en microcontroladores que combinan a la vez

ARQUITECTURA HARVARD y ARQUITECTURA RISC, en un inicio no se

podia determinar los resultados que se obtendrían; fue por esta

razón que se decidió presentar al trabajo como un prototipo. Sin

embargo, una vez que se ha concluido el diseño y construcción,

es satisfactorio señalar que los resultados superaron las

expectativas que inicialruente habían motivado la realización de

esta tesis.

2.1. FILOSOFÍA DE UN TAXÍMETRO.

Independientemente de la estructura interna de un taxímetro,

este debe cumplir con un proceso de tarifación (fijado y

regulado por el Consejo Nacional de Tránsito) basado en los

siguientes valores:

• Valor de arrancada, que es el valor inicial, en sucres, con

el cual el taxímetro empieza un recorrido.

• Valor de kilómetro recorrido [C] que es el costo de cada

kilómetro que el automóvil ha recorrido, siempre y cuando

el mismo haya sobrepasado la velocidad crítica.

• Valor del minuto de espera [M] que se produce cuando -el-

automóvil está detenido o se desplaza a una velocidad

inferior a la velocidad crítica.

• Valor de incrementos fijos [X] que sirve para incrementar

el valor de la carrera ya sea por distancia o por tiempo.
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• Constante del automóvil. fKj es un valor característico de

cada automóvil el cual indica el número de revoluciones que

la cadena del velocímetro da por cada kilómetro recorrido.

Sobre la base de los anteriores parámetros se puede calcular el

número de impulsos que deben ingresar al microcontrolador para

producir un incremento por concepto de costo del kilómetro

recorrido. El cálculo se realiza de la siguiente manera:

C [sucres]

I [sucres]

cuestan

cuesta

4*K pulsos = 1 km

TI pulsos

T| = [4*K*I]/C- [pulsos]

El microcontrolador debe generar la base de tiempo necesaria

para poder realizar los incrementos por tiempo transcurrido.

El intervalo de tiempo T entre cada incremento cuando la

tarifación se produce por minuto ole espeja se determina mediante

la ecuación:

T\= (X/M) *6Q [s-]

12donde I es el valor de los incrementos .

12 Para una información detallada acerca de la tarifación y ios costos de los

diferentes parámetros citados consultar las citas bibliográficas 4 y 5.
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La velocidad critica (Vc) se define en función del costo del

kilómetro recorrido (C) y del costo del minuto de espera (M)

mediante la siguiente ecuación:

Vc = (M/K) *60 fkm/íij

De lo señalado anteriormente, para realizar su trabajo el

taxímetro debe estar, permanentemente, evaluando el tiempo

transcurrido y la distancia recorrida. Sobre la base de estos

dos parámetros se procede a realizar el incremento en la cuenta

que el usuario debe pagar al final de la carrera.

El trabajo del taxímetro se convierte, entonces, en una

competencia entre el tiempo transcurrido y la distancia

recorrida. Así, se inicia con una tarifa de arrancada a partir

de la cual se realizan incrementos que dependen del tiempo

transcurrido o de la distancia recorrida. Si el tiempo

transcurrido supera al tiempo prefijado el incremento en la

cuenta a pagar se produce por minuto de espera. Sin embargo, si

la distancia recorrida supera a la distancia prefijada, el

incremento se produce por distancia recorrida. Esta competencia

puede comprenderse mej or con ayuda del diagrama de flu j o

presentado en la figura 2.1.
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Figura 2.1.

Para poder" ""cumplir con el diagrama de flujo señalado, el

taxímetro requiere de los siguientes bloques constitutivos:

Adquisición de la información necesaria (distancia recorrida

y tiempo transcurrido),
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• Procesamiento de la información, y

• Presentación de la información.

2.1.1. ADQUISICIÓN DE LA- INFORMACIÓN.

En este bloque, el taxímetro recibe la información que requiere

para realizar los cálculos necesarios a fin de poder registrar

el incremento de la tarifa que el usuario debe pagar.

De la sección anterior se puede deducir que los parámetros

necesarios para que el taxímetro pueda realizar su trabajo son

la distancia recorrida y el tiempo transcurrido.

La distancia recorrida se debe obtener mediante la medición de

alguna de las variables del automóvil a las cuales se tienen

acceso. Entre las variables que se tiene a mano en un automóvil

son la velocidad y las revoluciones por minuto a las que el

motor está girando. De estas variables la velocidad es la que da

mayores facilidades para medir la distancia recorrida.

El velocímetro del automóvil realiza su trabajo basado en la

medición indirecta de la distancia recorrida, así, la mejor

manera de evaluar la distancia recorrida es la de acoplar un

mecanismo que permita contar el número de vueltas que la cadena

del velocímetro realiza.
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2.1.2. Procesamiento de la información.

Este bloque es, quizá, el corazón del taxímetro, pues es el

encargado de ejecutar todas las acciones que le permitan, al

taxímetro, realizar la tarifación de la carrera que se ha

recorrido. Así, este bloque debe recibir la información del

bloque de adquisición. Una vez con los datos debe evaluar si se

ha sobrepasado el tiempo transcurrido o la distancia recorrida y

de acuerdo al resultado de esta evaluación proceder a realizar

los incrementos en la tarifa que finalmente deberá pagar el

usuario del taxi.

2.1.3. Presentación de la información

Tanto el pasajero como el chofer del taxi deben conocer a cada

instante el precio de la carrera, es decir, desde que el usuario

solicitó el servicio del taxi, hasta que dio por concluido el

mismo. Además, al chofer le interesa conocer la cantidad total

de dinero que, por concepto de las carreras del día, ha

recibido, así como también, el número de carreras realizadas.

Para lograr el cumplimiento del anterior punto, el taxímetro

debe contar con los dispositivos necesarios que le permitan

presentar el status actual de la carrera, además de poder

almacenar la información relacionada al número total de carreras

realizadas por día y del dinero, que por concepto de las

carreras realizadas se recaudó.
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2.1.4. Requerimientos del sistema.

Basado en una tesis previa "Fax 7-me taro con reloj basado en el

m±crocontrolador 8749" y en las tareas básicas/- que el taxímetro

debe realizar, señaladas anteriormente/ se llegaron a establecer

que el sistema debería disponer de los siguientes componentes:

l.Un raicrocontrolador

2.Cinco displays tipo led

3.Tres teclas

4.Dos leds

Además, el taxímetro debe ser capaz de almacenar en su memoria

datos como el numero de carreras realizadas en el día, el total

facturado f el número de serie del equipo y la constante de

calibración propia de cada automóvil.

2.2. HARDWARE DEL TAXÍMETRO.

Debido a que todas las accionesf que el taxímetro debe realizar,

presentan un elevado nivel de complejidad, es necesario utilizar

un sistema basado en un microcontrolador, Con este tipo de

sistema se obtienen algunas ventajas:

1. La tarif ación del servicio se realiza en tiempo real.

2 . El tamaño del diseño es reducido, este punto es crucial

al momento de seleccionar el tipo de 'sistema ha utilizarse
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en el diseño del equipo, pues el espacio con el que se

cuenta dentro de un automóvil es relativamente pequeño.

3. Se puede obtener un registro de desempeño del taxímetro/

es decir/ del número de carreras realizadas al dia, el

dinero total cobrado por esas carreras y/ quizá/ la

distancia total recorrida durante el día.

Sin embargo/ el microcontrolador requiere de circuitos

adicionales que le permiten cumplir con todas las etapas

relacionadas- con presentación del precio de la carrera en

cualquier instante de tiempo. Aquellas etapas ya fueron

descritas en la sección anterior.

En la figura 2.2 se presenta el diagrama de bloques del

taxímetro con sus respectivas partes constitutivas.

El circuito de polarización es el encargado de proveer la

energía que todo el taxímetro requiere. Para aquellos taxímetros

destinados al comercio/ la polarización se obtiene de la batería

propia del automóvil y debe incluir los circuitos necesarios

para acondicionar el voltaje a lo requerido por el circuito y

las protecciones contra sobrevoltaje y sobrecorriente. Sin

embargo/ el taxímetro que se presente está orientado para la

evaluación del microcontrolador PIC16C5X por lo que en el diseño

no.se incluye los circuitos de protección.
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PULSOS.

ACONDICIONAMIENTO"

Adquisición de la in

formación

CPU

Procesamiento de

la información

presentación de la

información

Figura 2 . 2

Corno se mencionó en la sección de adquisición de datos, el

taxímetro recibe la información, para la medición de la

distancia recorrida, de la cadena del velocímetro. La

información se captura a través de un optoacoplador y una rueda

con cuatro huecos. Del optoacoplador se obtiene información en

forma de pulsos, los cuales deben ser previamente adecuados para

poder ser introducidos al microcontrolador, es decir, la

información de tipo pulsatoria, que el optoacoplador entrega,

debe ser transformado en información digital, para que luego sea

introducida al microcontrolador.
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La parte de procesamiento de la información es completamente

desarrollada por el microcontrolador/ sin ayuda de circuito

externo alguno.

Finalmente, el almacenamiento de la información se realiza en la

memoria RAM del microcontrolador/ en tanto que la presentación

de la información se la realiza a través de un juego de displays

numéricos de tipo led.

2.2.1. Distribución de los recursos del microcontrolador

EL microcontrolador es el núcleo del sistema/ por lo tanto/ la

selección del mismo se debe realizar contrastando costo y

características técnicas. Más en el caso de la tesis y por

tratarse de un estudio, el primer factor fue desechado

(inicialmente) concentrándose/ la selección del

microcontrolador/ en el segundo aspecto.

Para que el microcontrolador pueda cumplir con las tareas

básicas de recepción de información/ procesamiento/

almacenamiento y presentación de los resultados/ se llegó a

establecer que el microcontrolador debía tener las siguientes

características mínimas:

* Al menos 17 pines de entrada salida i/O/ distribuidos de la

siguiente manera:

1.Doce pines dedicados al manejo de los 5 displays.
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2. Tres pines dedicados al manejo del teclado.

3. Dos pines dedicados al manejo de los leds

* Alrededor de 1 KByte de memoria ROM

* Al menos 50 bytes de memoria RAM

Con los datos anteriores se procedió a analizar a los diferentes

miembros de la familia PIC16C5X13 llegándose a establecer que los

posibles candidatos eran: PIC16C55 (20 pines I/O, 512 kBytes de

ROM y 24 bytes de RAM), PIC16C56 (12 pines I/O, 1 kBytes de ROM

y 25 bytes de RAM) y PIC16C57 (28 pines I/O, 2 kBytes de ROM y

72 bytes de RAM).

El análisis se comenzó con el microcontrolador PIC16C56, el cual

fue descartado en la etapa inicial del diseño, pues para poder

utilizarlo era necesario disminuir las cualidades del taxímetro.

Así, se debía descartar los leds, dos teclas y dos displays tipo

led, con lo que se lograba adaptar los requerimientos de pines

I/O del sistema con los del microcontrolador. Sin embargo, las

concesiones que se debían realizar no cumplían con los

requerimientos mínimos para un desempeño aceptable del

taxímetro, por lo que se descartó este microcontrolador.

Desde el punto de vista de requerimiento de pines I/O los

microcontroladores PIC16C55 y PIC16C57 cumplían, por lo que se

empezó a trabajar con el primer controlador.
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En el primer tercio de la etapa de diseño se encontró que la

memoria ROM que dispone el microcontrolador era muy pequeña para

dar cabida al programa, por lo que se debió abandonar el diseño

con este microcontrolador.

Finalmente, se procedió al diseño con el microcontrolador

PIC16C57 el cual cumplía a cabalidad los requerimientos del

sistema, siendo este microcontrolador el seleccionado para el

diseño final del prototipo de taxímetro.

Para el diseño del sistema se utilizó un microcontrolador EPROM

(memoria ROM programable eléctricamente y borrable por luz

ultravioleta) / el cual permite realizar los cambios necesarios

cuando se produce la retarifación" por parte del Consejo Nacional

de Tránsito. Sin embargo, en el diseño final se incluye una

memoria EEPROM (memoria ROM borrable y programable

eléctricamente) serial bajo el protocolo I2C con la cual se puede

reemplazar el microcontrolador EPROM por un OTP {programable una

sola vez) de menor costo, teniéndose que reprograruar la memoria

y no el microcontrolador al momento de producirse la

retarifación. Con la adición de esta memoria se logra reducir

tiempo de reprogramación y costos involucrados con la producción

del taxímetro.

13 Mayor información de los miembros de la familia PIC16C5X referirse al

capitulo I.
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Los recursos físicos del microcontrolador fueron distribuidos de

la siguiente manera:

1.E1 puerto B (PORTB) es el encargado de enviar la señal de

barrido de los cinco displays tipo led y el manejo de dos

teclas.

2.El puerto C (PORTC) es el encargado de enviar la señal de

barrido de los siete segmentos de los displays y el manejo

de una tecla.

3. El puerto A (PORTA) mane j a los leds y es el bus de la

comunicación serial I2C.

En la figura 2.3 se muestra la distribución de los recursos del

microcontrolador con los respectivos componentes.

2.2.2. Acondicionamiento para el encendido de los displays y

leds .

Para una correcta visualización del costo que tiene la carrera

en todo momento, es necesario utilizar displays que tengan una

alta eficiencia luminosa. Para cumplir con esta imposición se

escogió el display HDSP 5501.
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El encendido de los displays se realiza por medio de un barrido

secuencial, esto es, primero se enciende el display número uno y

luego de un tiempo se apaga/ a continuación se enciende y apaga

el siguiente/ y asi sucesivamente. Para que no se note el

encendido y apagado de los displays es necesario que el proceso

sea repetitivo y lo suficientemente rápido.

Dado que el microcontrolador no posee la capacidad de entregar o

extraer suficiente corriente para el manejo de los displays es

necesario utilizar circuitos adicionales para amplificar la

capacidad de corriente del microcontrolador. El driver de

displays ULN2003 (arreglo darlington de alta capacidad de

corriente) será el encargado de amplificar la capacidad de

corriente que el microcontrolador puede absorber. Mientras que/

un transistor PNP (2N3906) aumenta la capacidad de corriente que

el microcontrolador puede entregar. La figura 2.4 presenta un

arreglo completo del sistema de amplificación

Para que un segmento del display tenga una adecuada iluminación

se requiere una corriente rms de 15 mA. El peor caso para el

ULN2003 se producirá cuando los siete segmentos del display

estén encendidos, en cuyo caso la corriente rms requerida por

cada display será 105 mA.
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RGB
RC4
RC3
RCS
RC1
RCQ
RB7
RB6
RBS

Figura 2.4

El software fue desarrollado de modo que cada display funcione

con una relación de trabajo 5 « 1/5 por lo que la corriente pico

que cada transistor debe entregar es 240 mA.

La resistencia (Rl) de conexión entre el microcontrolador y la

base del transistor PNP se especifica de modo que la corriente

absorbida por el microcontrolador en el nivel lógico bajo sea

inferior al limite permitido (25mA) y permita la saturación del

transistor. Tomando un hfe = 30 en saturación, se tiene que para

una corriente pico de 240mA, la Ib- 8. OmA (Ib = IC/̂ IFE) , y
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Rl = (Vcc - VBE - VOL) / 8 . OmA

Rl = (5-0.7-0.6)78.0 [kQ]

Rl - 462.5 O

Esta resistencia se aproximó a una de 470H.

Para que la especificación de la resistencia sea completa es

necesario calcular la potencia que se disipa en la resistencia.

La forma de onda de la corriente que circula por la resistencia

se presenta en la figura 2.5. . .

t[ms]

T

Figura 2.5

P = Irms2*R

-nos "~~ -"-BÍ.CO 'O

P = [8E-3*Vo.2]2*470 = 0.006 W

por lo que la resistencia, será de. 470 O. y H W.

La peor condición para el ULN2003 se producs cuando los

segmentos i de los cinco displays se enciendan una a

continuación de otro. Dado que los segmentos se encenderán uno a
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continuación de otro y cada uno requiere de un pulso de

corriente de 33inA (ISmA/VS) , el driver deberá entregar/ en la

peor condición,, una corriente continua de 33mA. El cálculo de la

resistencia R (figura 2.4) se presenta a continuación.

~~ VUZN2003

donde :

VsatQ = 0.3 V

VuLN2003 = O . 3 V

Vd = 1 . 6 V, voltaje que cae en el segmento del display

Vcc = 5 .0 V

= 33 ruA

De los valores presentados se tiene que la resistencia

limitadora, R, debe ser de 85 Q. Se aproximó a una resistencia

de 100 Q.

La potencia de esta resistencia viene determinada por :

p = IDC2*R

P = [33E-3]2*100 W

P - 0.1 W

Por lo tanto/ la resistencia R será de 100O y ^ W.
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El manejo de los leds puede realizarse directamente . con el

microcontrolador/ pues cada led requiere de alrededor de 15 rnA

para su funcionamiento, por otro lado/ cada pin de los puertos

del microcontrolador puede extraer una corriente de 25 mA

(referirse al apéndice B) . En la figura 2.6 se presenta el

circuito de manejo de los leds por parte del microcontrolador.

LED
D7.

1 _

— T

r

^

f

3
y
i©
11
12

i "~¿~_

TOCKI
ucc
vss
Rfi0
Rftl

RBQ
RBi

:R3
RB4

MCLR
OSC1
osea
RC7
RCS
RC5
RC4

RCS
RC1
RC0
RB7
R (S
RB5

28
27
_26
2S

ó̂
~^
SI
2Q
i.3

I?
~ít
-~"

LED

Figura 2 . 6

R = [Vcc - Vled]/I

R « [5 - 1.6]/0.015 « 220 O

P = 0.0152^220 = 0,05 W

por lo tanto/ la resistencia para el funcionamiento de los leds

será de 220 Q y H W.

2,2.3. Manejo del teclado.

Para poder acceder a las diferentes opciones que el taximetro

dispone es necesario la utilización de un teclado. Este teclado
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irá conectado directamente a los pines de los puertos PORTB y

PORTC sin necesidad de circuitos adicionales de acoplamiento. En

la figura 2.3 se puede observar las conexiones de las teclas

hacia el microcontrolador. La resistencia de 3.9 kO entre cual

la fuente Vcc y el pin van conectado la tecla sirve para

facilitar la identificación, por softv/are, que la misma ha sido

presionada.

Finalmente, la eliminación del rebote que se produce al

presionar la tecla se lo realiza mediante una subrutina en el

software del taxímetro.

2.2.4. Interfaz con la memoria serial EEPROM.

Para facilitar el proceso de reprogramación de tarifas y

abaratar costos de fabricación se ha incluido en el diseño la

memoria serial 24LC01B de la fábrica Microchip. Esta memoria

soporta un protocolo de comunicación bidireccional a través de

dos hilos conocido como I2C (de propiedad intelectual de la casa

Philips) . Las características, tiempos para programación,

lectura y escrituras de la memoria, así como también las

características del protocolo I2C se incluyen en el apéndice C.

El protocolo I2C requiere de dos hilos que conecten los

dispositivos entre los cuales se desee establecer la

comunicación serial. En el taxímetro, los dos hilos partirán de

los pines SCL (pin 6) y SDA (pin5) de la memoria y llegarán a
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los pines 8 y 9, respectivamente, del puerto PORTA del

microcontrolador. Para una mejor comprensión se puede observar

la figura 2.3. La única particularidad que tiene la conexión es

la resistencia de "pullup" de 10 kQ conectada al pin SDA de la

memoria (Esta conexión la recomienda el fabricante de la memoria

para comunicación más eficiente y segura).

2.2,5. Interfaz para impulsos.

En una taxímetro comercial/ la adquisición de los impulsos se lo

realiza a través de un optoacoplador interrurupible (diodo

emisor de luz y un foto-transistor receptor) acoplado a un disco

agujereado/ el cual a su vez está acoplado a la cadena del

velocímetro/ que entregará cuatro pulsos por revolución. Con

esta combinación se puede tener una buena cantidad de impulsos

por kilómetro recorrido a un costo reducido. Los impulsos que se

reciben del optoacoplador no son de la mejor calidad por lo" que

es necesario utilizar un circuito Schmitt trigger14.

Los impulsos ingresarán al microcontrolador a través del pin 1

(TOCKI). Gracias a las características internas de este pin

(Schmitt trigger interno) no es necesario incluir circuitos

adicionales para acondicionar la señal antes de su ingreso al

microcontrolador.
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Por tratarse de un prototipo de evaluación/ en el presente

trabajo no se incluye los dispositivos mecánicos (rueda

agujereada) y eléctricos (optoacoplador interrumpióle) para la

adquisición de los impulsos.

2.2.6. Dispositivos adicionales.

El prototipo tiene un sistema de reseteo, conectado al pin MCLR

conformado por una combinación resistencia-capacitor que tiene

una constante de tiempo 'igual a 2 segundos. Esta configuración

se la incluye por recomendación del fabricante y tiene por

objeto asegurar que las condiciones de voltaje (>4.5V) necesarias

para el correcto funcionamiento se hayan alcanzado antes que el

microcontrolador empiece su funcionamiento.

Adicionalmente, el prototipo prevé un sistema de alimentación a

través de un regulador de voltaje 7805 y un capacitor de 470uT,

por lo que es necesario ingresar un voltaje de entre 10 y 15 V a

los terminales del prototipo para un funcionamiento cabal.

2.3. Software del taxímetro.

2.3.1. Descripción del programa.

14 Para una descripción más detallada de la adquisición de los impulsos y de

su tratamiento se recomienda consultar la referencia 4.
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El programa del microcontrolador debe ser capaz de realizar las

siguientes actividades:

- Realizar el barrido de los displays tipo led a través de los

cuales se presentará información como el estado del taxi

(ocupado o libre) / el costo de una carrera a lo largo de la

realización de la misma y los valores de- las localidades de

memoria donde se almacena información (constante del automóvil,

número de serie del taxímetro/- total facturado hasta el momento,

etc.). "

- Leer el estado de las teclas y de acuerdo a este resultado

ejecutar las acciones relacionadas con cada una de las mismas.

Esto se puede comprender mejor si se observa el diagrama de

secuencias (figura 2.7) donde se indica los estados de acuerdo a

la tecla presionada.

Convertir los pulsos provenientes del optoacoplador

interrumpible en información utilizable de modo crue pueda

calcular el valor de una carrera desde que se solicitó el

servicio hasta que finalizó el mismo.

PABZO ANHKSS OTERROW QUINTANA.

TESIS DE GRADO
62 EPN -



F
ig

u
ra

 
2

.7

6
3



La característica esencial del programa principal es que debe

proveer una base de tiempo constante cada vez que el taxímetro

está en la opción ocupado. Para cumplir con este objetivo, y

dado que el único timer/counter que dispone el microcontrolador

está dedicado al conteo de los pulsos/ la base de tiempo tiene

que ser el propio programa principal/ por lo que el número de

ciclos de máquina del ciclo principal en la condición

establecida debe ser constante e independiente de las

bifurcaciones que existan.

Con las características descritas anteriormente el programa

principal puede ser representado por el diagrama de bloques

señalado en la figura 2.8.

2.3.2. Descripción de las subrutinas.

2.3.2.1. Subrutina de conuinicación serial.

Con esta subrutina se establece la comunicación serial entre el

microcontrolador y la memoria serial. La comunicación es del

tipo maestro-esclavo/ donde el microcontrolador es el maestro y

la memoria es el esclavo. De la memoria serial se extrae los

siguientes datos: el número de pulsos para producir un

incremento por distancia recorrida r\, la constante del automóvil

K, el tiempo T para incremento por minuto de espera y el valor

del incremento i.

PASLO JU7LZRES GUESfRON QVTNTAN&.

TESXS DE GRASO



INICIO]
J

ASIGNACIÓN DE

MEMORIA r. SETEO

DE, PARÁMETROS

Proclama principal

SUBRUTINA

CODNTER

Subrutinas internas a 1.a

siii)zrutina de d±sp~Lay

Figura 2 . i
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Basado en las características del protocolo de comunicación

serial (ver apéndice C) , la subrutina de comunicación serial

tendrá la estructura expuesta en la figura 2.9.

2.3.2.2. Subrutina de encerado.

En esta subrutina se inicializa todos los registros que van ha

ser utilizados dentro del programa principal y de las

subrutinas. Así, por ejemplo, se asigna los valores necesarios a

los contadores- para las subrutinas de retardo/ se da los valores

de comparación con los cuales trabajan las subrutinas

Transcurrido f Conteo y Chequeo,

Iniciación

del bus

Snvío del byte
de control

Lectura de
datos

Almac e nami e nto
de datos

Finalización de
la comunicación

Figura 2,9
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2.3.2.3. Subrutina transcurrido.

En esta subrutina se chequea el tiempo que ha transcurrido desde

que se produjo el último incremento, sea este por distancia

recorrida o por minuto de espera. Es en esta subrutina en la que

se decide si procede o no el incremento de la tarifa por minuto

de espera. Para tal efecto el microcontrolador chequea el número

de veces que se ha repetido el programa principal sin que se

haya producido un sobreflujo del número de pulsos para

incrementar la tarifa por distancia recorrida. Si el número de

repeticiones del programa principal es igual al limite para

incremento, este se produce y se procede a encerar los registros

de tiempo y de distancia recorrida. En la figura 2.10 se puede

observar la secuencia de la subrutina Transcurrido.

2.3.2.4. Subrutina display.

Esta es el subrutina más importante del programa principal, pues

es en esta donde se producen tres acciones importantes:

• Generación de las señales de barrido para los display, es

decir/ las señales para el encendido y apagado de los

segmentos y ánodos de cada display.

• Lectura del estado del timer/counter del microcontrolador

para detectar la distancia recorrida. En función de este

valor se procede a incrementar la cuenta final.
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Lectura del estado del timer/counter del microcontrolador

durante el proceso de la determinación de la constante del

automóvil.

No Si

Encerrar
registro

tiempo

Figura 2.10

La generación de las señales de barrido de los displays se

realiza en forma secuencial, es decirr se enciende un dígito

tras de otro. Cada dígito permanece encendido durante 5ms,

siendo necesario intercalar una zona muerta de O.4ms entre

dígito y dígito a fin de permitir el apagado del anterior dígito

previo al encendido del siguiente. La subrutina display repite

este proceso cinco veces, cada una corresponde a un dígito. La
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selección del dígito que se quiere presentar se realiza mediante

la lectura de la región de memoria RAM de acuerdo a la selección

del chofer del automóvil. En la figura 2.11 se presenta un

diagrama de flujo que permite esclarecer la secuencia que

realiza la subrutina display.

En la subrutina chequeo se decide si se debe realizar un

incremento o no de la cuenta por distancia recorrida. Para

lograr este objetivo el programa debe leer el estado del

timer/counter a fin de establecer la distancia que se ha

recorrido. Si la distancia recorrida iguala el valor prefijado,

se incrementa la cuenta y se encera los registros de tiempo

transcurrido y distancia recorrida. La figura 2.12 presenta el

diagrama de flujo para esta subrutina.
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Llamada a
subrutina CHEQUEO

Llamada a
subrutina COTJHTER

Zona muerta Barrido de dígito

Lectura de dato

desde memoria

Generación de

zona muerta

Decodificación de

dato

Barrido de
segmento y digito

SI

Se ha
presentado

seis
digitos? NO

Figura 2.11
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Incremento
tarifa por
distancia

RET

Figura 2.12

En este punto es importante establecer las limitaciones de

hardware del microcontrolador que obligaron a incluir la

subrutina de lectura del número de pulsos dentro de la subrutina

de display. En el capitulo 1 se señaló que la serie PIC16C5X no

dispone de interrupciones y dispone de un solo Timer/Counter.

Por lo tanto/ no se contaba con los suficientes recursos para

implementar, como subrutinas independientes, simultáneamente" la

lectura de pulsos (a través del pin TOCKI) y el barrido de

display. La carencia de una interrupción externa obligó a que la

detección del sobreflujo del TIMER/COUNTER se realice mediante

comparaciones, es decir, constantemente se evalúa el estado del
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TIMER/COUNTER y se lo compara con un valor de referencia. Esta

continua comparación obliga al programa a estar el mayor tiempo

posible controlando el estado del T/C. Por otro lado, la

subrutina de display requería alrededor de 25 rus para su

ejecución. Por lo tanto, si las dos subrutinas se ejecutaban

independientemente , era seguro que cada vez que se e j ecutaba la

subrutina de display y se producía un sobreflujo no se lo podía

detectar/ perdiéndose información sobre la distancia recorrida.

A fin de evitar el problema anterior se decidió integrar la

subrutina chequeo como parte de la subrutina display. Con esto

se logró que el microcontrolador verifique el estado del

TIMER/Counter el mayor tiempo posible.

La subrutina Counter- es una subrutina que se ejecuta únicamente

cuando se ha seleccionado la visualización del estado de las

memorias . Esto es, cada vez que desde el estado libre se pasa al

estado memorias , la subrutina counter empieza a e j ecutarse . Esta

subrutina permite el cálculo del número de pulsos por kilómetro

recorrido que el taxímetro recibe . Este número de pulsos es

propio para cada automóvil y es primordial tener el valor exacto

pues, sobre la base de esto se realiza los cálculos para el

incremento de la cuenta por distancia recorrida.

Básicamente lo que hace esta subrutina es incrementar un

registro interno cada vez que se produce un cierto número de

incrementos (pulsos) en el XIMER/ COUNTER. El número de
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incrementos es igual al número de pulsos por revolución de la

rueda dentada acoplada a la cadena del velocímetro. Asi, para

una rueda con cuatro orificios el número de incrementos rprevios

al aumento del registro/ es cuatro. En la figura 2.13 se

presenta el diagrama de flujo de la subrutina counter.

NO

Encerar el

Timer/Counter

Incrementar el
registro de

pulsos

FIGURA 2.13
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2.3.2.5. Siobrutina Teclado

La subrutina Teclado es la encargada de vigilar el estado de las

tres teclas que el taxímetro dispone. Esto es, debe establecer'

si la tecla ha sido presionada o no, asi como también debe

eliminar los rebotes que se producen en las teclas. 'Finalmente,

la subrutina debe almacenar la tecla presionada y la secuencia

de teclas previamente presionadas a fin de que otras subrutinas

utilicen esta información en conformidad con el diagrama de

flujo presentado en la figura 2.7.

Para eliminar el rebote de las teclas, esta subrutina al

detectar que se presionó una tecla activa una bandera (cada

tecla tiene su propia bandera). Mientras la tecla siga

presionada, la subrutina tratará de activar nuevamente la

bandera. Una vez que la tecla ha dej ado de ser presionada o los

rebotes han desaparecido, la subrutina se bifurca de acuerdo a

la bandera activa, para seguidamente ejecutar las acciones

correspondientes a la tecla seleccionada. En la figura 2.14 se

presenta la secuencia seguida por la subrutina. Puesto que

existen tres teclas, existirán tres diferentes acciones a

ejecutarse de acuerdo a la tecla seleccionada. Cada una de estas

acciones representa una nueva subrutina en las cuales se

desarrollaran todas los pasos necesarios para cumplir con el

propósito de la secuencia de teclas presionada.
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2.3.2.6. Subrutina Carrera.

Esta subrutina tiene que registrar el número de carreras que se

han realizado durante el tiempo que el taxímetro ha permanecido

encendido. Para tal efecto el taxímetro activa una bandera cada

vez que se ha completado una carrera. Esto es/ se ha presionado

la tecla 3 correspondiente a la finalización de la carrera. Si

la bandera está activada, la subrutina procede a incrementar el

registro correspondiente al número de carreras realizadas.

2.3.2.7. Subrutina Acumulado.

Al igual que la anterior subrutina, ésta -solo se activa cuando

se ha finalizado una carrera. La subrutina acumulado registra la

cantidad de dinero acumulado resultado del número total de

carreras que se han efectuado. Cada fin de carrera se activa una

bandera la cual indica a la subrutina acumulado que debe

incrementar el registro correspondiente al dinero recaudado en

una cantidad igual al costo que ha tenido la carrera actual.

Nuevamente, solo se puede registrar la cantidad de dinero

acumulada durante el período de tiempo en el que el taxímetro ha

permanecido encendido. La figura 2.15 presenta el flujo que

información involucrado en la subrutina acumulado.

En el apéndice E se presenta el programa grabado en la memoria

ROM del microcontrolador y la distribución del programa en las

diferentes localidades de memoria.
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CAPITULO III:

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL MICROCONTROLADOR

PIC16C5X



En este capitulo se presentará los resultados del prototipo de

taximetro asi como también un análisis de la familia PIC16C5X

orientado a aplicaciones de control en especial.

Para un estudio completo se incluirá una comparación de los

resultados obtenidos en este trabajo con los obtenidos en la

tesis vx Taxímetro con reloj basado en el micjcoconfcjroladojzr INTEL

874.9" realizada en el año de 1.993. De esta manera se podrá

exponer de una manera concisa y coherente las ventajas y

desventajas que se tiene al utilizar los microcontroladores

PIC16C5X en aplicaciones de control.

Finalmente,, se presentará una guia de orientación del tipo de

microcontrolador PIC más adecuado para diferentes aplicaciones.
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3.1. Resultados obtenidos del diseño y construcción del

Prototipo de Taxímetro.

3.1.1. Aspecto final del prototipo.

Con el propósito de facilitar la manipulación del prototipo y

permitir que este sea utilizado como una base para desarrollo de

futuras aplicaciones basadas en el microcontrolador P1C16C57, el

prototipo fue implernentado en dos tarjetas.

La primera tarjeta contiene la parte de polarización del

prototipo, adquisición de la información y procesamiento de la

misma e interfaz para el display (figura 3.1). Por lo tanto,

esta tarjeta madre alojará los siguientes elementos:

1. Microcontrolador PIC16C57

2. Memoria Serial 24LC01B bajo el protocolo I2C

3. Transistores 2N3906

4. Driver ULN2003A

5. Regulador de voltaje 7805

6. Capacitores y resistencias
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Figura 3.1

La segunda tarjeta está destinada a la parte de presentación y

manipulación de la información (figura 3.2). En esta tarjeta se

encontrarán los siguientes elementos:

1. Cinco displays tipo LED

2. Dos leds

3. Tres teclas
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Figura 3.2

3.1.2. Evaluación del desempeño del prototipo.

Para evaluar el desempeño del prototipo se diseñaron dos

pruebas. En la primera se estableció el comportamiento de aquel

cuando solo recibe pulsos, es decir, en aquella situación en la

cual el taxímetro realiza una tarifación solo por distancia

recorrida. En la segunda prueba se dejó correr al taxímetro en

la tarifación por tiempo transcurrido, es decir, no se ingresó

pulsos al mismo.
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3.1.2.1. Prueba para distancia recorrida.

Para realizar esta prueba se utilizó los siguientes parámetros

de referencia:

a. Los valores actuales que el Consejo Nacional de Tránsito fija

para arrancada, kilómetro recorrido, minuto de espera e

incrementos son 2.250, 1.150, 250 y 20 sucres

respectivamente.

b. Se tomó la constante de un automóvil estándar (tipo japonés)

cuya valor es de 640 revoluciones por kilómetro. Con este

dato en unión del costo del kilómetro recorrido y el valor

del incremento se calculó el número de pulsos que deben

ingresar al taxímetro para que se produzca un incremento15. El

cálculo dio que cada 44.52 pulsos se debía producir un

incremento de 20 sucres. Para el correcto funcionamiento del

prototipo se redondeó el número de pulsos a 45 (por ser el

entero más cercano).

c. Un generador de onda cuadrada a una frecuencia de 256 Hz.

Aplicando esta onda a la entrada de pulsos del prototipo

durante 100 segundos (1'30'') se tiene ' una distancia

recorrida de 10 kilómetros.

15 Referirse al capitulo xl para una explicación más detallada acerca del

cálculo del número de pulsos por incremento.

JP.AB.EO JUÍTJRES GÜEKRON QUINTANA Q O EP& -

TESTS DS GRADO



d. El valor que el taxímetro marcó fue 13.630 sucres, mientras

que 13.750 sucres (11.500 sucres por los 10 kilómetros

recorridos más 2.250 sucres de la arrancada) era lo que debía

marcar realmente. Esta diferencia se debe a que fue necesario

redondear el valor del número de pulsos para que se produzca

un incremento. Si se hubiera podido contar los 44.52 pulsos,

el valor registrado por el prototipo hubiera sido los 13.750

sucres calculados.

3.1/2.2. Prueba para tiempo transcurrido.

Para esta prueba se utilizó los mismos parámetros de referencia

del punto anterior. Del costo del minuto de espera, del

incremento y de la constante del automóvil se tiene que cada 4.8

segundos debe producirse un incremento.

El prototipo funcionó en el modo tiempo transcurrido, no

ingresan pulsos al sistema, durante una hora. Al final de este

periodo el prototipo registró 17.250 sucres, el cual es el mismo

que se obtuvo mediante cálculos (2.250 sucres correspondientes a

la arrancada más 15.000 sucres correspondientes a 750

incrementos de 20 sucres que deben producirse en 3.600

segundos).
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3.1.3. Facilidades cjue el prototipo presenta al usuario.

Como se señaló en el capitulo dos, el taxímetro permite al

usuario visualizar, mediante cinco displays y dos leds, el

estado del taxímetro (libre u ocupado)/ el valor presente de la

carrera que se está realizando, el número de serie y la

constante del taxímetro, el número de carreras realizadas, los

pulsos de calibración y la cantidad de dinero acumulado.

Adicionalmente, el taxímetro solo puede operar con una tarifa.

El taxímetro basado en el microcontrolador INTEL 8749, adicional

a las facilidades que presenta el prototipo basado en el

microcontrolador PIC16C57, se tiene dos tarifas, reloj,

kilómetros recorridos cuando el taxi estuvo ocupado y cuando

estuvo libre.

La doble tarifa es la opción más importante que el modelo previo

presenta respecto al modelo que se pone en consideración en esta

tesis. Esta opción debió ser descartada en el diseño ya que no

existía la suficiente capacidad de memoria dentro • del

microcontrolador.

El resto de opciones no son tan gravitantes ya que su presencia

o no dentro del sistema no afecta al desempeño global.
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3.1.4. Análisis económico.

Dentro del análisis económico no se incluirá el costo del tiempo

dedicado al desarrollo del sistema/ sino que únicamente se

tomará en cuenta los costos relacionados con el hardware del

equipo. Adicionalmente, de la tesis previa se presenta solo los

costos de los elementos minimos que requiere el sistema para su

funcionamiento y que también se incluyen dentro de la presente

tesis. Todo esto a fin de que el análisis de costos sea lo más

realista posible.

Basado en la sección 3.1.1. y el capitulo II de esta tesis, en

la tabla 3.1 se presenta un listado de materiales, incluyendo

costos, utilizados en esta tesis.

En la tabla 3.2 se presenta el listado de materiales básicos

requeridos en la tesis "Taxímetro con reloj basado en el

microcontrolador INTEL 8749" asi como también los costos

relacionados con estos elementos.
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ZÍEE&f

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

11

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

ELEMENTO

Microcontrolador PIC16C57

(UVPROM)/(OTP)

Memoria serial 24LC01B

ULN2003

Display

Led

Tecla

Transistor 2N3906

Resistencia M W

Capacitor cerámico 22 pF

Capacitor elect. 100 uF 25 V

Capacitor elect. 2200 uF 25V

Cristal 4 MHz

Tarjeta impresa

Cable plano

Conector cable plano

Regulador de voltaje 7805

Zócalo de 28 pines

Zócalo de 16 pines

Zócalo de 8 pines

Diodo 1N4007

Regleta de conexión

Disipador

Base del prototipo

CANÜZ,

1

1

1

5

2

3

5

21

2

2

1

1

2

0.5m

2

1

]_

1

1

1

2

1

1

TOTAI*

E. UNXTARXO

94.000/25.000

9.500

7.000

8.190

1.000

5.000

1.000

200

500.

500

2.000

6.500

45.000

11.000

3.500

1.500

8.800

5.500

1.500

1.000

6.500.

5.000

70.000

P . TOTAL^

94.000/25.000

9.500

7.000

40.950

2.000

15.000

5.000

4.200

1.000

1.000

• 2.000

6.500

90.000

5.500

7.000

1.500

8.800

5.500

1.500

1.000

13.000

5.000

70.000

396. .95(9/327.350

Tabla 3.1
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.XTEM..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

. . . - ': EUZMENTO.- - :•'-" ^

Microcontrolador 8749H

ÜDN 2981 •

ULN2003

Display

Barra roja

Tecla

Transistor 2N3906

Transistor PN22222A

Resistencia % W

Capacitor cerámico 22 pF

Capacitor elect. 10 uF 35 V

Capacitor elect. 0 . 1 uF 50V

Capacitor 220 uF/16V

Cristal 6 MHz

Tarjeta impresa

Resistencia integrada 10K

Diodo 1N4002

Regulador de voltaje 7805

Zócalo de 40 pines

Varistor V18ZA3

Zener 5 . 6V

Disipador

Base

CÁNT:.-

1
1
1
5

1

3

2

2

23

2

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1 -

1

1

1

TOTAZ

P-,. UNITARIO.-'.

88.000

21.000

7.000.

8.190

22.000

5.000

1.000

1.000

200

500

500

500

1.200

8.000

70.000

5.000

1.000

1.500

12.000

6.500

1.500

5.000

70.000

••; -Pv .20TAE; ;:,:.

88.000

21.000

7.000

40.950

22.000

15.000

2.000

2.000

4.600

1.000

1:500

500

1.200

8.000

70.000

5.000

4.000

1.500

12.000

6.500

1.500

5.000

70.000

390.250

TablaS.2

En base a las dos tablas de costos expuestas anteriormente se

puede delinear el siguiente análisis económico comparativo:

1. El costo básico del sistema basado en el microcontrolador

INTEL 8749 es similar al costo del sistema basado en el

2AB£0 .
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microcontrolador PIC16C57 versión UVPROM. Sin embargo, cuando

se utiliza el microcontrolador PIC16C57 versió.n OTP, el costo

del sistema, basado en este rnicrocontrolador, baja. La

relación de costos es de 1,2, es decir, el sistema basado en

el microcontrolador INTEL 8749 es 1.2 veces más caro que su

similar basado en el PIC16C57 versión OTP.

2. El costo del prototipo de taxímetro basado en el

microcontrolador PIC16C57 puede reducirse aún más si se

somete a una producción en serie. En esa producción debería

reemplazarse las dos tarjetas por una sola, los zócalos

estarían destinados al microcontrolador y a la memoria, no se

requeriría del cable plano y los conectores. En definitiva,

en una producción en serie el costo del taxímetro básico

estaría alrededor de los 280.000 sucres.

3. Económicamente, aún cuando se utilice la versión UVPROM, la

realización de un taxímetro basado en el microcontrolador

PIC16C57 resulta muy ventajoso. Esta ventaja se amplia si se

considera a un sistema basado en el microcontrolador INTEL

8751 como alternativa para reemplazar al desaparecido 8749.

3.2. Fortalezas y debilidades del microcontrolador PIC16C5X.

Los puntos que se exponen a continuación, bajo los nombres de

fortalezas y debilidades, se basan exclusivamente en la

experiencia que se obtuvo al realizar el diseño y construcción
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del prototipo de taxímetro. Por lo tanto, cualquier conclusión

que se quiera sacar del contenido de esta sección deberá

considerar el hecho de que ha sido una aplicación práctica la

que dio lugar a esos resultados.

3.2.1. Fortalezas del microcontrolador PIC16C5X

- Microcontroladores de tecnología HARVARD y RISC. Sin duda

alguna la principal fortaleza de esta familia de

microcontroladores es el uso de las tecnologías Harvard y RISC

en el diseño del microcontrolador. Resultado de esas tecnologías

se tiene algunas ventajas, tales como:

1. Las instrucciones se ejecutan en un sólo ciclo de máquina16.

Este detalle facilitó la realización de una base de tiempo

interna fija tomando como referencia el número de ciclos de

máquina que toma al programa principal en ejecutarse. Solo

había que manejar con cuidado aquellas instrucciones que se

ejecutan en 2 ciclos de máquina, el resto de instrucciones

fueron consideradas como un ciclo de máquina cada una.

Adicionalmente, cada ciclo de máquina se completa con cuatro

períodos del oscilador, es decir, Icm = 4*TOSC. Por ejemplo,

si el reloj utilizado es de 2 Mhz cada instrucción se

ej ecutará en 2 us. Mientras, en los microcontroladores INTEL

cada ciclo de máquina corresponde a 12 períodos del

lo Excepto las instrucciones Cali, Goto, Retlw, Decfsz, Btfss y Btfsc las
cuales se ejecutan en dos ciclos de máquina.
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oscilador/ esto es, 1 cm = 12*T. Usando nuevamente un reloj

de 2 Mhz, cada instrucción (que pueda ejecutarse en 1 ciclo

....de máquina) requerirá de 6 us para su ejecución.

2. La familia PIC16C5X posee un conjunto reducido de

Instrucciones. En total la familia posee 33 instrucciones las

cuales son extremadamente sencillas de recordar. La

programación se simplifica, pues la mayoría de instrucciones

tiene la capacidad de direccionamiento bit a bit. Por lo

tanto, no se requiere de enmascaramiento para analizar el

estado de un bit dentro de un byte. Por el otro lado, los

microcontroladores INTEL poseen un set de instrucciones

superior a 100 (111 instrucciones para la serie 8X31/51 de

INTEL).

- Tamaño reducido de la empaquetadura del microcontrolador. La

familia de microcontroladores PIC16C5X viene en empaques tipo

D1P de 28 y 18 pines. Corno consecuencia de este hecho el espacio

físico destinado a la ubicación del microcontrolador dentro del

sistema microprocesado se reduce con respecto a aquellos

sistemas en los cuales se utiliza microcontroladores como el

INTEL 8749 u 8751.

- Estructura eléctrica especial del pin TOCKI. El pin TOCKI (pin

#1) , a través del cual se ingresan los datos externos al

microcontrolador cuando se desea que este funcione como un

contador de sucesos, tiene una configuración interna Schrnitt
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trigger. Esta disposición interna reduce los elementos externos

necesarios para adecuar la señal de conteo externa antes de que

sea ingresada al microcontrolador. En el caso del taxímetro es

de mucha utilidad, pues los pulsos que se obtienen de la cadena

del velocímetro no son de la mejor calidad (flancos mal

definidos) .

- ios microcontroladores PIC16C5X pueden trabajar con cristales

de hasta 20MHz. Esta una característica que distingue a los

microcontroladores PIC de aquellos similares que existen en el

mercado (COP800, ST62, MC68HC05, Z86CXX y 874917) . Con un cristal

de 20MH2 el microcontrolador ejecuta las instrucciones en 200ns.

- Watchdog Timer con su propio oscilador RC. Nuevamente, la

inclusión del circuito Watchdog Timer y del oscilador RC dentro

del microcontrolador reduce la necesidad de agregar circuitos

externos para aumentar la conflabilidad del sistema

microprocesado. Aún más, la conflabilidad del circuito Watchdog

Timer es mayor debido a que el oscilador que utiliza se incluye

dentro del microcontrolador.

17 El fabricante cataloga a estos microcontroladores como similares con el

PIC16C5X basado en el número de bits que tiene el dato utilizado en las

instrucciones. Para estos microcontroladores es de 8 bits.
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3.2.2. Debilidades del microcontrolador PIC16C5X.

- ios microcontroladores PIC16C5X carecen de interrupciones.

Estos microcontroladores fueron diseñados sin incluir tipo

alguno de interrupción. Esto es, cuando se activa el

TIMER/COUNTER en el modo contador y se produce el ingreso de

pulsos hacia el microcontrolador, este no tiene medio alguno

para detectar la llegada de pulsos. Más aún/ cuando se produce

un desbordamiento del TIMER, el microcontrolador no activa

bandera alguna o envía al program counter hacia alguna región de

memoria de programa. A la luz de los resultados y luego de

finalizado el sistema rnicroprocesado puede decirse que la

carencia de interrupciones es la principal desventaja de estos

microcontroladores frente a sus similares en el mercado.

- Poca capacidad de la memoria RAM. Dependiendo del tipo de

microcontrolador13,--la capacidad de la memoria RAM puede llegar

hasta 72 bytes. Dentro del programa implementado fue necesario

compartir algunas localidades de memoria RAM en las diferentes

subrutinas. La pequeña memoria RAM obligó a disminuir las

bondades que el taxímetro puede ofrecer. Así por ejemplo, no se

pudo incluir un reloj dentro del taxímetro.

Los microcontroladores PIC16C5X no disponen de puerto de

comunicaciones seriales. No existe un puerto de comunicaciones

serial ya sea RS-232 o I2C por lo que se debe implement arlos

10 Referirse al capitulo I.
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mediante software en caso de que sean necesarios. Este punto

combinado con la necesidad de reducir los costos de fabricación

del prototipo y facilitar el proceso de reprogramación del

prototipo obligaron a implementar un puerto de comunicaciones I2C

para poder ampliar la capacidad de la memoria.

- 20 plnes de entrada/salida, Si bien el reducido número de

pines I/O contribuye a reducir el tamaño del microcontrolador,

también contribuye a reducir las facilidades que el sistema

microprocesado puede entregar al usuario.. En este caso fue

necesario reducir el número de displays tipo led a cinco.

- Los mlcrocontroladores PIC16C5X solo poseen un TIMER/COUNTER.

La carencia de un segundo TIMER obligó a destinar el único

existente a la lectura de los pulsos y a implementar una base de

tiempo interna a partir de un cierto número de repeticiones del

programa principal.

3.3. Comparación entre- el -microcontrolador PIC16C57 y el

microcontrolador INTEL 8749.

La comparación se la hace respec

8749 ya que este fue utilizado . en

basado en el microcontrolador 8749'

las principales características

:o al microcontrolador INTEL

La tesis " Máxime tro con reí oj

. Un cuadro comparativo entre

de los dos tipos de

microcontroladores se presenta en la tabla 3.3.
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CARACTERÍSTICA

Memoria ROM

Meraoz-ia RAM

Etapa, gu e ta dura

Pines I/O

In fcerznpciones

Velocidad cié operación

Tiempo de ejecución de 1

ciclo de máquina

Costo microcontrolador

PIC16C57]

2 Kbytea

30 Bytes {

28 pines I

20 (2 puertos de

y uno de 4 15

0

DC - 20MÍ

DC - 200i

12 - 17 USD (1

Tabla 3.:

1)

IP

8 lineas

neas)

z

s

VPROM)

INTEL 8749

2 Kbytes

128 Bytes

40 pines DIP

24 (2 puertos de 8 lineas

y un bus de 8 lineas)

3 (2)

IMHz - HMHz

1.36US - 15p.s (3)

5 USD (OTP)

20 USD (UVPROM)

.

(1) Los 80 bytes incluyen 8 que están dedicados exclusivamente

a funciones internas del mlcrocontrolador. Por lo tanto/

solo 72 bytes pueden ser utilizados por el programador.

(2) EL microcontrolador INTEL 8749 tiene tres fuentes de

interrupción: Desbordamiento del TIMER, Interrupción

externa a través del pin INT e Interrupción por el COUNTER.

(3) El microcontrolador INTEL 8749 divide al reloj externo por

3 para generar un reloj interno en base del cual se

ejecutan. los ciclos de máquina. Cada ciclo de máquina se

ejecuta en 5 ciclos del reloj interno, es decir, en 15

ciclos del reloj externo Icm = 15 Tosc- Adicionalmente, de

acuerdo al fabricante, el 80% de las instrucciones se

ejecutan en Icm. En tanto que el 20% se ejecuta en 2cm.

De acuerdo a la tabla anterior se puede establecer los

siguientes puntos:

PABLO AfíERES GUEKROtf QUXNTA2JA

TESTS DE GRADO
94 SPN — FXS



1. La principal ventaja del microcontrolador INTEL 8749 radica

en su capacidad de generar tres niveles de interrupciones,

mientras que el microcontrolador P1C16C5X no puede generar

interrupciones. Desde este punto de vista es más conveniente

realizar el taxímetro con el microcontrolador INTEL 8749-

2. El microcontrolador PIC16C5X tiene una enorme superioridad al

ejecutar las instrucciones en un tiempo mucho menor que el

utilizado por el INTEL 8749. La relación entre los tiempos de

ej ecución es de 6.8 cuando los microcontroladores funcionan a

la máxima frecuencia posible. Esta caracteristica hace que el

microcontrolador PIC16C5X sea más adecuado para aquellas

aplicaciones en tiempo real, tal como sistemas de adquisición

de datos.

Para ahondar en las diferencias entre los tiempos de ejecución

de los dos microcontroladores se utilizará una serie de pequeñas

rutinas en las cuales se indicará las localidades de memoria de

programa utilizadas, el número de ciclos de máquina y el tiempo

de ejecución utilizando la máxima frecuencia a la que puede

trabajar cada microcontrolador.

- En esta rutina se utilizará dos registros, 'cada" urjo

contiene un dígito BCD en los 4 bits menos significativos y

creará un byte BCD, el cual será almacenado en el registro

que tiene el dígito BCD menos significante..
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PXC16C5X

SWAPF

IORWF

REGHI,W

REGLO

Byte/Words

1

1

2

Ciclos

1

1

2 (0.4

8749

MOV

SWAP

ORL

MOV

A, Rx

A

A,Ry

Ry,A

1

1

1

1

1

1

1

1

4 (5.45 .lis)

- En esta rutina se decrementa un registro y se compara con

cero para regresar al inicio en caso de que no sea cero el

registro.

PIC16C5X

DECFZS

GOTO

COUNT

BEG_JLOOP

Byte/Words

1

1

Ciclos

1/2

2

8749

DJNZ Rx, BEG LOOP 2

2

3/2 (0.6/0.4 jiS)

2 (2.73
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- Tlmer por software. Se ímplementará un Timer de 10 ms.

PIC16C5X

Delay MOVLW 41H

MOVWF COUNT2

CLRF COUNT1

Loop INCFSZ COUNT1

GOTO LOOP

DECFSZ - COUNT2

GOTO LOOP

RET

Tiempo de e j ecución de la

20025Tcyc = 10/011 ms

8749

Delay MOV COUNT1,#13H

Loopl MOV COUNT2,ifAFH

Loop2 DJNZ COUNT2, Loop2

DJNZ COUNT1, Loopl

RET

Byte/Words

1

1

1

1

1

1

1

1

8

rutina = 5

Byte/Words

2

2

2

2

1

9

Ciclos

1

1

1

2/1

2 •

2/1

2

2

13/11

+ (255*3+5)*65

Ciclos

2

2

2

2

2

12
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Tiempo de ejecución de la rutina = (2*13H -f 4)*AFH + 4 = 7354

ciclos = 10,028 ms.

Por lo tanto, gracias a que cada byte de la memoria ROM del

microcontrolador PIC16C5X tiene una longitud de 12 bits, la

ejecución de un mismo tipo de rutina requiere de menos

memoria de programa y se realiza en un tiempo menor cuando se

utiliza el microcontrolador PIC16C5X. Adicionalmente, este

microcontrolador puede ejecutar bases de tiempo con un error

menor al presentado por el microcontrolador INTEL 8749.

3. En cuanto a memoria ROM los dos microcontroladores tienen la

misma capacidad. Sin embargo, la memoria ROM del PIC16C57 es más

eficiente al abarcar instrucciones de 12 bits de longitud, en

tanto que la memoria ROM del microcontrolador INTEL 8749 solo

abarca instrucciones de 8 bits. Por otro lado, la memoria RAM

del microcontrolador INTEL presenta una ligera ventaja al poseer

casi el doble de la capacidad que presenta el P1C16C57. Este

aspecto fue crucial al momento de implementar las facilidades

que el taxímetro da al usuario. Así por ejemplo, la ausencia de

un reloj (como uno de los servicios que presenta el taxímetro)

es una muestra de la falta de memoria RAM en el sistema.

4. El espacio físico que requiere el P1C es inferior al

requerido por el INTEL. Con esto se logra reducir el tamaño del

sistema microprocesado. Adicionalmente, gracias a las

características de hardware (por ejemplo, la inclusión del
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watchdog timer) que presenta el PIC, el tamaño de la aplicación

se reduce aún más. Esta característica ha servido para que el

microcontrolador PIC sea utilizado en alarmas para automóviles

tanto para la parte central del sistema como para la parte del

control remoto.

5. El microcontrolador INTEL 8749 cuesta entre 15 y 20 USD en su

versión UVPROM. El precio varía debido a que este

microcontrolador salió del mercado hacia el año 1.995, por lo

que su obtención en el mercado nacional resulta muy difícil. El

microcontrolador PIC16C57 cuesta 20 USD en la versión UVPROM

(Jw) y 5 USD en la versión OTP {programable una vez) . Parecería

más conveniente el primer microcontrolador. Sin embargo, la

versión UVPROM del PIC se utiliza para la etapa de desarrollo

por lo que para la producción en serie se utiliza la versión

OTP. Para hacer esto factible se debe recordar que al sistema se

le añadió una memoria serial EEPROM la cual será utilizada para

la reprogramación del sistema cada vez que sea necesario.

3.4. Selección del microcontrolador de la familia PIC16C5X más

adecuado de acuerdo a la aplicación.

En las secciones anteriores se establecieron las principales

ventajas y desventajas del microcontrolador, así como también se

delinearon algunas ideas básicas acerca de los posibles campos

de aplicación del microcontrolador. En esta sección se

profundizará en estos aspectos orientándolos a la selección del
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microcontrolador más adecuado para los problemas de control más

comunes.

Como un paso previo a la selección se debe tener presente que

las dos principales desventajas que tienen. estos

microcontroladores son la carencia de interrupciones y la

reducida capacidad d.e su memoria R&M. Por lo tantof se debe

establecer los requerimientos minimos que el futuro sistema

necesitará del microcontrolador y considerar si la presencia de

interrupciones dentro de aquel es una condición indispensable o

no en la aplicación.

1. Para aquellas aplicaciones que involucran la presentación de

resultados^ a través de displays tipo LED y el manejo de

teclado {caso del taxímetro) , en especial cuando este es del

tipo matricial, se recomienda utilizar ya sea el

microcontrolador P1C16C55 o 16C57 puesto que estos ofrecen 20

lineas de. entrada salida. Asi, se puede reservar algunas

lineas I/O para acciones adicionales que realice el

microcontrolador, como por ej emplo comunicaciones seriales.

Si se opta por alguno de los otros miembros de la familia se

debe considerar el número de displays y el tamaño del teclado

que se van a utilizar y "las tareas que debe cumplir el

microcontrolador.

2. Para aplicaciones ciegas, es decir, aquellas que no requieren

la presentación de datos a través de displays, los
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microcontroladores de 18 pines (16C54, 54A y 56) son

extremadamente adecuados por su reducido tamaño y costo. Sin

embargo, recuerde que la capacidad de memoria RAM y ROM de

estos microcontroladores es inferior a la del 16C55 y 57. Por

ejemplo/ dentro de estas aplicaciones ciegas se podría

catalogar a los conversores análogo-digitales, sensores

inteligentes de temperatura (en los cuales el

microcontrolador es el medio de enlace y acondicionamiento

entre el elemento sensor, termocupla o termistor, y el

sistema de control y monitoreo, por ejemplo un PLC o una

computadora)/ sistemas en los cuales se desea reemplazar

compuertas TTL con un microcontrolador (dentro de este grupo

se puede incluir a aplicaciones destinadas a la generación de

señales de control para conversores estáticos de potencia/

como por ej emplo/ inversores, chopper y rectificadores, en

los cuales el microcontrolador reemplazarla la lógica TTL) .

Sin embargo, si se va a realizar señales de control

especializadas (por ejemplo: PWM, PWM senoidal o PWM por

eliminación selectiva de armónicas) , en donde la inclusión de

tablas es necesario/ el microcontrolador PIC16C57 es el más

adecuado por el tamaño de su memoria ROM. Finalmente/

quedaría dentro de este grupo aquellas aplicaciones en donde

el microcontrolador va a realizar "tareas "de" comunicación

serial ya sea RS-485, RS-232 o I2C, las cuales/ gracias a la

característica RISC del microcontrolador y a su capacidad de

funcionar con osciladores de hasta 20MHz/ se podrían realizar

con elevados valores de baud rate.

PABLO ANDRÉS GOEKRON QUINTANA 101 -EPW — FXE

TESIS DE GRABO



3. Para control de procesos en lazo cerrado, en los cuales el

microcontrolador es utilizado para medir la variable de

salida/ realizar la acción de control (P, PD o PID) y enviar

la señal de control, cualquiera de los microcontroladores 54,

54A o 56 son adecuados siempre y cuando al sistema se incluya

un conversor A/D que permita convertir la señal de salida

analógica en una digital. Una excelente aplicación para el

microcont rolado r PIC16C54 es "El problema de la bola

suspendida".

4. Para aplicaciones de control más complicadas en las cuales a

la medición y control de una variable se añade tareas como la

de comunicación serial y presentación de resultados, el

microcontrolador PIC16C57 es, definitivamente, el más

indicado por su capacidad de memoria y el número de líneas

I/O que ofrece. Dentro de esta clase de aplicaciones podemos

clasificar a los posicionadores ( control proporcional de

actuadores DC, control de motores DC y de pasos y válvulas

proporcionales) . La utilización de este microcontrolador en

estas aplicaciones es ideal debido a la versatilidad y bajo

costo que tiene.

5. Basado en los puntos anteriores puede establecerse que la

familia de microcontroladores PIC16C5X está -orientada a

aplicaciones de bajo rango tales como: manejo de display,
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teclado/ conteo de sucesos externos/ generación de señales de

control, entre otros.

6. Para aquellas aplicaciones de mediana y alta complejidad (por

ejemplo/ construcción de PLCs/ sistemas de control de acceso

en tiempo real/ voltímetros digitales/ manejo de LCD/

generación de señales PWM en sus versiones complejas/ filtros

digitales/ irnplementación de la transformada rápida de

Fourier FFT y generación de tonos) se recomienda emigrar a

las familias superiores a la del PIC16C5X/ a saber/ PIC16CXX

y PIC17CXX. Estas familias presentan entre otras ventajas: 1,

2/ 3 y hasta 4 TIMER/COUNTER, conversor análogo-digital de 8

bits/ puerto serial y puerto paralelo. En el apéndice D se

presenta un pequeño resumen de las principales

características y bondades que estos microcontroladores

ofrecen.
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CAPITULO IV:

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES



4.1. COMENTARIOS .

a. Si bien la ausencia de interrupciones fue un gran problema en

el desarrollo del prototipo, el desenvolvimiento del mismo

fue satisfactorio al momento de compararlo con su similar

basado en un microcontrolador que si tenia interrupciones.

b. Para suplir la ausencia del microcontrolador 8749 en el

mercado se pudo recurrir a la siguiente generación de

microcontroladores de la casa INTEL/ el 8751. Sin embargo/

los costos relacionados con este nuevo microcontrolador

hacen que el costo final del prototipo (taxímetro) no pueda

competir dentro del mercado nacional, pues existen taxímetros

Onacionales y extranjeros ofertados a bajos precios.

c. La falta de memoria RAM dentro del microcontrolador PIC16C57

condujo a la utilización de una misma localidad de memoria en

diferentes partes del programa con distintos propósitos.

d. A fin de volver más versátil al prototipo se incluvó la

memoria serial 24LC01B bajo el protocolo 12C. Así/ el

prototipo permitirá realizar ensayos de aquellos sistemas que

incluyan este tipo de protocolos de comunicación.

Paralelamente a este propósito/ la memoria serial permite

reducir el costo relacionado con el desarrollo de este

prototipo mediante la utilización de la combinación
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microcontrolador (versión OTP) - memoria serial. Esta

combinación también permitió facilitar el proceso de

reprogramación del prototipo.

e. En el prototipo, el protocolo de comunicación I2C se ha

implementado solo las rutinas para lectura de la memoria

EEPROM. Las rutinas de escritura sobre la memoria no se

incluyeron debido a que no eran necesarios para los

propósitos del prototipo (aunque si lo eran desde el punto de

vista didáctico) y a la escasa memoria de programa que

existió en el microcontrolador al final del diseño.

f. La arquitectura RISC del microcontrolador, reflejada en

instrucciones de un ciclo de máquina, fue de gran ayuda para

implementar una base de tiempo con relativa facilidad (solo

se debía recordar aquellas instrucciones que se ejecutan en 2

cm) y con una gran precisión.

4.2. Conclusiones.

a. El paso del sistema basado en el microcontrolador INTEL 8749

al sistema basado el microcontrolador PIC16C57 condujo a la

elaboración de un programa completamente nuevo, pues ni el

set de instrucciones ni el hardware de los microcontroladores

era compatible. En el caso del desarrollo del sistema se

puede aseverar que los programas principales son. muy
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diferentes. Esta diferencia se debe a que el microcontrolador

PIC16C57 no tiene interrupciones.

b. La ausencia de interrupciones en el microcontrolador PIC16C57

convirtió al diseño y construcción del prototipo en una tarea

más compleja de lo que resultó el desarrollo del sistema

basado en el microcontrolador INTEL 8749. Por lo tanto, el

tiempo dedicado al desarrollo del sistema se incrementó

respecto a aquel que se utilizó para elaborar el sistema

basado en el microcontrolador INTEL 8749. Sin embargo, las

facilidades de hardware que el microcontrolador PIC16C57

presenta contribuyeron a que el tiempo de desarrollo del

sistema no sea excesivamente grande comparado con el tiempo

empleado para la construcción del prototipo basado en el

INTEL 8749.

c. La carencia de interrupciones en el microcontrolador

PIC16C57/JW se compensó, en parte, con el reducido v,

relativamente, fácil set de instrucciones del

microcontrolador. Por ejemplo, la subrutina de chequeo del

número de pulsos que ingresaron al microcontrolador no fue

muy complicado. La programación se convirtió en un proceso

repetitivo, es decir/ las instrucciones se repitieron una y

otra vez cumpliendo diferentes tareas.

d. La paginación de la memoria ROM del microcontrolador PIC16C57

presenta una enorme dificultad al momento de la programación.
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Cada vez que se requirió hacer un salto de una página a otra

se debió setear previamente los bits (en el registro STATUS)

de la página a la cual se queria ir. También presentó

dificultades el hecho de que los llamados de subrutina solo

pueden realizarse dentro de los primeros 256 bytes de cada

página. De igual manera, la división de la memoria RAM en

bancos presenta complicaciones al momento de manejar todas

las localidades de memoria. Con facilidad se incurrió en el

error de no setear los bits (dentro del registro FSR) de

selección del banco deseado por lo que los registro de

memoria RAM se sobreescribian.

e. El diseño y construcción del prototipo de taxímetro basado en

el microcontrolador PIC16C57 es una clara muestra del

aprovechamiento al máximo de los recursos que dispone un

microcontrolador. Se puede asegurar que en esta tesis se

aprovecharon todos los recursos que el microcontrolador,

excepto la capacidad de aceptar un reloj de hasta 20MHz,

ponía a disposición del diseñador.

f. El protocolo de comunicación serial I2C fue muy apropiado para

el desarrollo de esta tesis, pues combina bajos costos, de

los elementos involucrados, con requerimientos mínimos para

establecer la comunicación entre los dispositivos maestro y

esclavo. En el prototipo solo se debió sacrificar dos pines

I/O del microcontrolador para realizar la conexión con la
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memoria y un espacio aceptable de memoria de programa para

elaborar el software del protocolo.

g. Por otra parte/ la implernentación del puerto de comunicación

serial I2C en el prototipo facilitó el proceso de

reprogramación del mismo. Asi/ cada vez que se debia utilizar

nuevos valores en lo que corresponde a tarifas y constantes

no fue necesario reprogramar el microcontrolador sino que se

reprogramaba la memoria.

h. El paso del sistema microcontrolador UVPROM al sistema

microcontrolador OTP - memoria EEPROM permitió reducir el

tiempo utilizado en el proceso de reprogramación de

aproximadamente 20 minutos (tiempo requerido para borrar la

memoria UVPROM del PIC16C57/JW) a un instante (la memoria

EEPROM se borra eléctricamente al momento de ser grabada).

i. Los valores monetarios relacionados con la elaboración de

esta tesis fueron relativamente reducidos. Asi/ se puede

establecer que .la fabricación del prototipo se justificó

ampliamente desde el punto de vista económico. Aún más/ el

bajo costo y el elevado aprovechamiento de las capacidades

del microcontrolador PIC16C57/ÜW lo convierte en la mejor

alternativa para suplantar al microcontrolador INTEL 8749 en

la elaboración de taxímetros modernos.
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j. Las múltiples ventajas y facilidades que el microcontrolador

PIC16C57 ofrece al diseñador flexibilizan el proceso de

diseño de soluciones microprocesadas reduciendo los costos y

tiempos relacionados con el desarrollo del sistema total.

Adicionalruente, el pequeño tamaño de estos microcontroladores

optimiza el tamaño dentro de la aplicación dedicado a alojar

el microcontrolador.

k. Sobre la base de los resultados técnicos y económicos de la

tesis la elaboración del prototipo de taxímetro es más

eficiente y viable si el mismo se implementa con el

microcontrolador PIC16C57/JW que con el microcontrolador

INTEL 8749. Este enfoque puede ampliarse a aquellas

aplicaciones que fueron señaladas en el capitulo III

indicándose que los microcontroladores PIC16C5X deben ser

considerados como la primera alternativa al momento de

seleccionar el microcontrolador para la aplicación

microprocesada.

1. Un byte de memoria ROM del microcontrolador PIC16C5X tiene

una longitud de 12 bits mientras que el correspondiente del

microcontrolador INTEL 8749 tiene una longitud de 8 bits.

Esta diferencia de longitudes favorece al microcontrolador

PIC16C5X, pues le permite ejecutar instrucciones de una

manera sencilla, en un solo ciclo de máquina (excepto las

instrucciones de salto) y con una velocidad más elevada que

la obtenida con el INTEL 8749.
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m. Si bien cada byte de la memoria RAM de los microcontroladores

PIC16C5X tiene una longitud de 8 bits, gracias al bus de

datos dedicado del microcontrolador,. los datos contenidos en

esta memoria son más eficientes que aquellos que residen en

la memoria RAM de otros microcontroladores, pues se puede

acceder a ellos con mayor facilidad y velocidad.

n. Para sistemas microprocesados cuyas dimensiones están

limitadas, caso. del taxímetro, los microcontroladores

PIC16C5X son ideales pues combinan extraordinarias

características de hardware con un pequeño tamaño. El tamaño

requerido por la aplicación puede reducirse aún más gracias a

los circuitos incorporados en estos microcontroladores.

o. El microcontrolador PIC16C57 mostró una robustez

extraordinaria durante todo el proceso de diseño y

construcción de la tesis. A pesar del elevado grado de

manipulación al que el microcontrolador fue sometido y al

intenso proceso de reprogramaciones (fueron necesarias

alrededor de 200 reprogramaciones del microcontrolador) el

microcontrolador no vio disminuidas sus características

eléctricas.

p. Finalmente, el principal limitante con los microcontroladores

y en general con todos los productos de la casa MICROCHIP es

que no tienen un distribuidor en el pais, por lo que es
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necesario importar desde los Estados Unidos todos los

implementos, en una cantidad adecuada, antes de iniciar el

* proceso de diseño y construcción de la aplicación.
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PTC16U5X

8.0 INSTRUCTiON SET SUMMARY
Each PIC1GC5X instruction ís a 12-bíí word divided into an
OPCODE, whfch specifies the insírucíion íype, and one or
more opéranos whfch funher specífy the operation of the
instruction. The PIC16C5X instrucíion seí summary in
Table 8-2 groups the instructions into byíe-oriented,
bit-oriented, and literal and control operations. Table 8-1
shows the opcode fieíd descriptbns.

For byte-oriented instructions, ? represenís a file regisíer
designator and 'd* represenís a destinaíion designator. The
file regisíer designator Ís used ío specify whfch one of the
32 file registeis is to be used by the instrucíion.

The destinaíion designator specifies where Ihe resuií
of íhe operation Ís to be placed. If 'd! is P0'( the resuft is
placed in íhe W regisíer. If 'd' is '1', íhe result is placed
ín íhe file regisíer specified in the insírucíion.

For bit-oriented ínsírucíions, 'b1 represenís a bit field
designator which selects íhe number of ihe bit aífected
by íhe operaííon, while T represenís íhe number of the
file in whích the bit ís located.

For literal and control operations, 'k1 represenís an
8 or 9-bit consíant or literal valué.

TABLE

Field

f

W

b

k

X

d

label
TOS
PC

WDT

TO

PD

dest

E ]

( )
— >

<>

€

¡talles

8-1: OPCODE FIELD
DESCRIPTIONS

Descríptíon

Register file address (0x00 to Ox7F)
Woricing regisíer (accumulator)
Bit address within an 8-bit file regisíer
Literal field, consianí data or label
Don't care locatíon {= 0 or 1)
The assembler will genérate code wiíhx = Q, Itis
the recommended form of use forcompatibüity
with all Mícrochip software tools.
Destination selecí;

d = 0 (store resuit In W)
d = 1 (store result In file register T)

Default is d = 1
Label ñame
Top of Stack
Program Counter
Watchdog Timer Counter
Time-Out bit
Power-Down bit
Destination, either the W register orthe specified
register file location

Options

Conten ts
Assígned to
Register bit field

In the set of

Userdefined temí (fontis courier)

All instructions are executed wiíhin one single
insírucíion cycle, unless a conditíonat test ¡s true or the
program couníer is changed as a result of an
instruction. In íhis case, íhe execution takes two
instrucüon cycles. One ¡nsiruction cycle consiste of
four oscillaíor períods. Thus, for an oscillaíor
frequency of 4 MHz, the normal instruction execution
time is 1 os. If a conditional test is true or the program
counter is changed as a result of an insíruction, ihe
instrucíion execution time Ís 2 jas,

Figure 8-1 shows the three general formáis that the
¡nstructíons can have. AÜ examples in the figure use the
íollowing formal to represent a hexadecimal number:

Oxhhh

where 'h1 signifies a hexadecimal digit.

FIGURE 8-1: GENERAL FORMAT FOR
INSTRUCTIONS

Bi

B

Lr

LE

fte-oríented file register operations

1 1 6 5 4 0
OPCODE d f (FILE #)

d = 0 for destination W
d = 1 for destination f
f = 5-bit file register address

t-oriented file register operations

1 1 8 7 5 4 0
OPCOO6 b (BITS) | f (FILES)

b = 3-bit bit address
f = 5-b'rt file register address

teral and corrtro} operations (exceptGOTO)

11 8 7 0
OPCODE k (literal)

k = 8-b'rt irnmedíate valué

teral and control operations - GOTO instruction

1 1 9 8 0
OPCODE k (literal)

k = 9-bit immediate valué
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PIC16C5X

TABLE 8-2: INSTRUCTION SET SUMMARY

Mnemonic,
Operands Description

ADDWF f,d Add W and f
ANDWF 1,d AND W with f
CLRF f Clearf
CLRW - i ClearW

I COMF f, d
DECF f, d
DECFSZ f, d
INCF í, d
INCFSZ f, d
IORWF f, d
MOVF f,d
MOVWF f
NOP
RLF f, d
RRF f, d
SUBWF f, d
SWAPF i, d
XORWF f, d

Complement f
Decrementf
Decrement f, Skip if 0
Incrementf
Incrementf, Skip if 0
Inclusive OR W wiíh f
Movef
Move W ío f
No Operaííon
Roíate left f through Carry
Roíate righí f íhrough Carry
SubtracíWíromf
Swap f
Exclusive OR W with f

Cycles

1
1
1
1
1
1

1(2)
1

1(2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12-BítOpcode

MSb LSb

0001 lldf ffff
0001 Oldf ffff
oooo oiie ffff
0000 0100 0000
0010 Oldf ffff
0000 lldf ffff

0010 lldf ffff
0010 lOdf ffff
0011 lldf ffff
0001 OOdf ffff
0010 OOdf ffff
0000 OOlf ffff
0000 0000 0000
0011 Oldf ffff
0011 OOdf f f f f
0000 lOdf ffff

0011 lOdf ffff

0001 lOdf ffff

Status
Affected

C,DC,Z
Z
z
2
2

Z
None

Z
None

Z
Z

None
None

C
C

C.DC.Z
None

Z

Notes

1,2,4
2,4
4

2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
1,4

2,4
2,4

1,2,4
2,4
2,4

BIT-ORIENTED FILE REGISTER OPERATIONS

BCF í, b
BSF í, b
BTFSC f, b
BTFSS 1, b

BEí Clear f
Bit Seí f
Bit Test í, Skip ¡f Clear
Bit Test f, SklpifSet

1
1

1(2)
1(2)

0100 bbbf ffff
0101 bbbf ffff
0110 bbbf ffff
0111 bbbf ffff

None
None
None
None

2,4
2,4

LITERAL AND CONTROL OPERATIONS

ANDLW k AND literal wiih W
CALL k ¡ Cal! subrouíine
CLRWDT k
GOTO k
IORLW k
MOVLW k
OPTION k
RETLW k
SLEEP
TRIS f
XORLW k

Clear Watchdog Timer
Uncondiíional branch
Inclusive OR Liíeral wiíh W
Move Literal ío W
Load OPTION regisíer
Reíurn, place Litera! ¡n W
Go inío síandby mode
Load TRIS regisíer
Exclusive OR Literal ío W

1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

1110 kkkk kkkk
1001 kkkk kkkk
0000 0000 0100
10 lk kkkk kkkk
1101 kkkk kkkk
1100 kkkk kkkk
0000 0000 0010
1000 kkkk kkkk
0000 0000 0011
0000 0000 Offf
1111 kkkk kkkk

z
None

TO.PD
None

Z
None
None
None

TO.PD
None

Z

1

3

Note 1: The 9íh bit of the program counter will be forced to a 'O' by any instmctfon tnat writes to the PC except forcoro.
(See individual devtee daía sheeís, Memory Secíion/indirecí Data Addressing, [NDF and FSR Regisíers)

2: When an I/O register is modified as a íunction of Hsetf (e.g.MOVF PORTE, 1), ihe valué used will be thaí valué
presení on íhe pins themsefves. For exampie, if íhe data laích is '1' for a pin configured as inpuí and is driven
low by an exíemal devíce, the daía will be writíen back with a 'O'.

3: The instruction TRIS f, where f = 5, 6, or 7 causes the coníents of íhe W regisíer to be written to íhe írisíaíe
laíches of PORTA, B or C, respectively. A '1' forces the pin ío a hi-impedance staíe and disables íhe ouípuí buff-
ers.

4: If íhís instructíon is executed on íhe TMRO regisíer (and, where applicable, d = 1), íhe prescaler will be cleared
{¡f assignedtoTMRO).

DS300l5N-page 40 © 1996 Mícrocíiip Technology Inc.
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PIC16C54/55/56/57 PIC1 6 CSX

10.0 ELECTRICAL CHARACTERISTICS - P1C16C54/55/56/57

Absoluto Máximum Ratingsf
Amblent Temperature under bias .......... -55°C ío +125°C -

Síorage Temperatura ...-65°C to +150°C

Voltage on VDO wiíh respect to Vss OV ío +7.5V

Voltage on MÜLR with respect io Vss<2> OV to +14V

Voltage on aíl other pins with respect to Vss -0.6V to (VDD 4- 0.6V)

Toíal Power Dissípalion<1> - - 800 mW

Max. Current ouí of Vss pin 150 mA

Max. Current inío VDD pin 50 mA

Max. Current inío an input pin (TOCKI only) i500 jiA

Input Clamp Currení, IIK (Vi < O or Vi > VDD) ....i20 mA

Output Clamp Current, IOK (Vo < O or Vo > VOD) i20 mA

Max. Outpui Current sunk by any I/O pin......... ........25 mA

Max. Outpui Currení sourced by any I/O pin.......... , 20 mA

Max. Outpui Currenísourced by a single i/O port (PORTA, B or C) .....40 mA-

Max. Output Currení sunk by a single I/O port (PORTA, B or C) ....50 mA

Note 1: Power Dissipaíion ¡s calculaíed as follows: Pdis = VDD x [loo - Z [OH} + £ {(Voo - VOH) x Ion} + 2(VoL x IOL)

Note 2: Volíage spikes below Vss ai íhe MCLR pin, índucing currents greater ihan 80 mA, may cause latch-up, Thus,
a series resistor of 50 to 100 H should be used when applying a "low" leve! ío the MCLR pin raíher than
pulüng this pin direcíly io Vss

: Stress es-abo ve those. tistedunder "Máximum Ratings" may cause permanení damage to the
ís a stress rab'ng only- and.functíonal operatíon of the device ai those or any other conditions above those indicated

¡ ín íhe operatíon iisíings of this specifícation is not impüed; Exposure-to máximum rating condiíions-for extended
j periods may affectdevice reliability; . - . : -

© 1996 Microchíp Technology Inc. DS30015N-page 55



PIC16C5X PIC16C54/55/56/57

10.4 PC Characteristics: P)C16C5X-RC.XT. 10, HS. LP fCommerciaO
PIC16C5X-RCI.XT1.101. HSK LPI (Industrial)

Standard Operating Cond'rtions (unless otherwise specffied)
DC Characteristics Operating Temperaíure 0°C < TA < +70°C (commercíal)

AII Pins Except -40°C < TA < + 85°C (industrial)
Power Suppry Pins Operating Voltage Voo range is described in Section 10.1, Sectíon 10.2 and

Sectíon 10.3.

Characteristic Sym

Input Low Voltage
I/O porís
MCLR (SchmittTrigger)
TOCKI (SchmittTrigger)
OSC1 (SchmittTrigger)

Input High Voltage
I/O ports

MCLR (SchmittTrigger)
TOCKi (Schmiít Trigger)
OSC1 (SchmittTrigger)

Hysteresis of Schmitt
Trigger inputs

Input Leakage Curren?2'3'
I/O porís

MCLR

TOCKI
OSC1

Output Low Voltage
I/O ports
OSC2/CLKOUT

Output High Voltage
I/O porís*3)
OSC2/CLKOUT

VIL

VIH

VHYS

IIL

VOL

VOH

Mín

Vss
Vss
Vss
Vss
Vss

0.45 VDO
2.0

0.36 VDD
0.85 VDD
0.85 VDD
0.85 VDD
0.7 VDD

0.15VDD*

-1

-5

-3
-3

VDD - 0.7
VDD - 0.7

TypíD

0.5

0.5
0.5
0.5

Max

0.2 VDD
0.1 5 VDD
0.15 VDD
0.15 VDD
0.3 VDD

VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD

+1

+5
+3
-f-3

0.6
0.6

Units | Conditionsi

V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V

V

HA

uA
pA
HA
HA

V
V

V
V

Pin at hl-impedance

P!Cl6C5X-RConIy<4>
PIC16C5X-XT, 10.HS.LP

For all VDD<5>
4.0V < VDD < 5.5V<5>
VDO > 5.5V

PIC16C5X-RConfy(4>
PIC16C5X-XT.10, HS.LP

For Voo<5.5V
Vss< VPIN<VOO,
Pin at hi-impedance
VPIN = VSS + 0.25V
VPIN = VDD
Vss < VPIN < VDD
Vss< VPIN < VDD,
PIC16C5X-XT, 10, HS, LP

IOL = 8.7mA, VDO = 4.5V
IOL = 1,6mA, VDD = 4.5V,
PIC16C5X-RC

Ion ~ -5.4 mA, VDD = 4.5V
[OH = -1 .0 mA, VDD = 4.5V,
PIC16C5X-RC

* These parameíers are characierized but not tesied.
Note 1; Data in the Typicaf (Typn) column is based on characterization results ai 25'C. This data Is for design guidance

only and is not tested.
2: The leakage current on the MCLR/VPP pin is strongly dependent on the applied volíage level. The specified

levéis represení normal operating condftions. Higher leakage current may be measured at dífferent input
voltage. . - .. _ ..

3: Negative current is defined as coming out of the pin.
4: ForPIC16C5X-RCdevices, íhe OSC1/CLKIN pin is a Schmitt Trigger input Itis notrecommendedthatthe

PIC16C5X be driven wiíh externa! clock in RC mode.
5: The user may use íhe better of the two specifications.
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INTERFAZ ENTRE EL MICROCONTROLADOR Y LA MEMORIA SERIAL.

Descripción de la memoria serial 24LC01B.

La memoria 24LC01B de la fábrica MICROCHIP TECHNOLOGY es una

memoria PROM eléctricamente borrable de 1 Kbit de capacidad. La

memoria está distribuida en un arreglo de 128x8 bit.

Esta memoria soporta un bus de dos hilos bidireccional para la

comunicación de datos. Para establecer la comunicación es

necesario que existan dos dispositivos: el transmisor y el

receptor. Adicionalmente, el bus debe ser controlado por un

dispositivo maestro el cual deberá generar la señal de reloj

(SCL)f controlar el acceso al bus y generar las condiciones de

inicio y parada en la comunicación de datos. La memoria 24LC01B

trabaja como el dispositivo esclavo. Tanto el maestro como el

esclavo pueden operar corno transmisor o receptor.

Características del bus.

1. La transferencia de datos solo puede iniciarse cuando el bus

no está ocupado.

2. Durante la transferencia de datos, la linea de datos debe

permanecer estable cada vez que la linea de reloj está en

estado alto. Los cambios en la linea de datos mientras la



linea de reloj está en alto serán interpretados como una

condición de inicio o parada de la transferencia de datos.

3. El bus no está ocupado.cuando las líneas de reloj y de datos

están en alto (figura 1 parte A).

4. Una transición de alto a bajo de la linea SDA mientras el

reloj (SCL) está en alto determina la condición de inicio de

la comunicación. *Todos los comandos deben estar precedidos

por una condición de inicio (figura 1 parte B).

5. Una transición de bajo a alto de la línea SDA mientras el

reloj está en alto determina una condición de parada de la

transferencia de datos. *Todos los comandos deben ser

terminados por una condición de parada (figura 1 parte C).

6. El estado de la línea de datos representa datos válidos

cuando, después de una condición de inicio/ la línea de 'datos

está estable durante todo el intervalo de tiempo en el que la

señal de reloj permanece en alto. Los datos en la línea deben

ser cambiados durante el estado bajo de la señal de reloj.

*Hay un pulso de reloj por cada bit del dato (figura 1 parte

D) .

Inicio El dato puede cambiar Parada

SDA

SCL

A)

i

\)
\ / \) ir / \) /

\ /
(C > (A)

Figura 1.



7. Cada dispositivo de recepción, cuando es direccionado, está

obligado a generar un reconocimiento después de la recepción

de cada byte. El dispositivo maestro debe generar un pulso de

reloj extra para permitir la comunicación del bit de

reconocimiento. Para que se produzca el reconocimiento, el

dispositivo que lo realiza debe bajar (poner un cero lógico)

la linea SDA durante el pulso de reloj para el

reconocimiento.

8. Después de generar la condición de inicio, el maestro debe

transmitir la dirección del esclavo que consiste de un código

de cuatro bits (figura 2) para cada dispositivo que funcione

bajo el protocolo de comunicación I2C (1010 para la memoria

24LC01B) , seguido por tres bits sin importancia (pueden ser 1

o 0) . El 'octavo bit de la dirección del esclavo determina si

el maestro quiere leer o escribir en la memoria. Esta se

encuentra permanentemente monitoreando el bus para determinar

si la dirección le corresponde o no. La memoria genera un bit

de reconocimiento si la dirección le corresponde y no se

encuentra en el modo de programación (Este modo se produce

cuando la memoria está transfiriendo datos de su buffer

interno a las localidades donde deben almacenarse).

Start Slave address R/W A

X: no ijaporta

1 0 1 0 X X X

Figura 2.



Operación de lectura

Siguiendo a la señal de inicio desde el maestro, el código de 4

bits, a los bits no-importa y al bit R/W el cual es un 1 lógico

son puestos por el maestro. Esto indica al esclavo direccionado

que un byte con una dirección será enviado después de que él

genere el bit de reconocimiento durante el noveno ciclo de

reloj . Por lo tanto/ el próximo byte transmitido por el maestro

es la dirección la cual seré escrita en el puntero de

direcciones de la memoria. Después de recibir otro

reconocimiento de la memoria el maestro empezará la lectura de

los datos ubicados desde la dirección colocada en el puntero de

la memoria.

Operación de escritura.

El proceso de escritura se inicia de la misma manera que el

proceso de lectura con la excepción de que el bit R/W de la

dirección del esclavo es un cero lógico.



24LC01B/02B
1K/2K 2.5V CMOS Serial EEPROMs

FEATURES

• Single supply v/ith operaíion dov/n to 2.5V

• Low power CMOS technology

- 1 mA active current typical

- 10 uA standby current typica! at 5.5V

- 5 uA standby currení typical at 3.OV

• Organized as a single block of 128 bytes (128 x 8)
or 256 bytes {256 x 8}

• Two wire serial interface bus. PC™ compatible

• IQOkHz (2.5V) and 400kHz (SV) compaíibiliíy

• Seif-íirned v/rite cycle (íncluding auío-erasa)

• Page-v/rite buffer for up to 8 byíes

• 2 ms íypica! write cycle time for page-write

• Hardware v/rite protect for entire rnemory

• Can be cperated ES a sena! ROM

• Factory programming {QTP} avaiiable

• ESO protecíion > 3.000V
• 10,000,000 ERASE/WRITE cycles guaranteed

on 24LC01B
• 1,000,000 E/W cycles guaranteed on 24LC02S*

• Data retention > 40 years

• 8 pin DIP or SOiC package
• Avaiiable for extended temperatura ranges

- Commercial O'C to +70 *C

- industrial: -40*C to ~85'C

DESCRIPTION

Tne Microchip Technology Inc. 24LC01B and 24LC02B
are 1K bit and 2K bit Eiecírically Erasable PROMs. The
devices are organized as a single block of 128 x 8 bit
or 256 x 3 bit memory v/ith a tv/o wire serial interface.
Low voltage dasign permits operatíon dov/n lo 2.5 volts
v/ith a siandby and active currents of only 5 uA and 1 .
mA respectively. The 24LC018 and 24LCÓ2B also
have page-v/rite capabílity for up to 3 byiss of data.
Tne 24LC01B and 24LC02B are avaüabíe ¡n íhe stan-
dard 8-p¡n DIP and an 8-pin suríace mount SGIC pack-
age.

PACKAGETYPE

BLOCK DIAGRAM

vss L_r

'Future: 10,000,000 Ef'N cydes guaranteed.

I2C ¡s a irademark o/ Phillips Coroorstion

B^H^Hî HBRHKi
1S95 Microchip Technofogy Inc. DS20071F-page3-53



24LC01 B/02B

1.Q ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Máximum Ratings'

Vcc 7.0V

All inputs and outputs w.r.t. Vss.... -0.6V to Vcc ~1 .OV

Síorage temperatura , -65"C to 4-150'C

Ambient temp. v/ith power applied -65'C to ~125*C

Soldering temperatura oí leads (10 seconds} ..-rSOO'C

ESO protection on all pins > 4 kV

"Motlce: Stresses above frióse usted under ".Máximum fadngs*
may cause permanent damage to the device. This ís a stress ral-
¡ng only and íunctíonal operation of the device at frióse or any
oíher condib'ons above tnose ¡ndicaled in !he operationai üstings
of Ihis specification is not implied. Exposure to máximum raling
condilions for extended pericas may arfect cevice reliabilíty.

TABLE1-1: PINFUNCTIONTABLE

Ñame

Vss

SDA

SCL

WP

Vcc

AO.A1.A2

Funcíion

Ground

Serial Address/Data I/O

Serial Clock

Writa Protect Input

-2.5V lo 5.5V Power Supply

No Interna! Connection

TABLE 1-2: DCCHARACTERISTÍCS

Vcc = -r2.5V to +5.5V Commercial (C); Tamb = O'C to *70'C
Industrial (I): Tamb = -40'C to -r-85'C

Parameter

WP, SCL and SDA pins:
High leve! input voltage

Low level ínput voitage

Hysíeresis of Schmidt trigger inputs

Low level output voltage

Inpuí leakage current

Output leakage current

Infernal capacrtance (all Inputs/outputs)

Operatíng current

Standby current

Symbol

VIH

VIL

VHYS

VOL

lu

ILO

CíNT

Ice Writa

Ice Read

Ices

Min.

.7 Vcc

.05 Vcc

-10

-10

—

—

—

_

Max.

.3 Vcc

—

.40

10

Units

V

V

V

V

UA

10 | nA

10

3

1

30

100

RP

mA

mA

Conditions

Note 1

IOL = 3.0mA, Vcc = 2.5V

ViN = .1Vto5.5V

VouT=.Wto5.5V

Vcc = 5.0V (Note 1)
Tamb = 25"C, FcLK = 1 MHz

Vcc = 5.5V, SCL=400kHz
,

uA ! Vcc = 3.0V, SDA = SCL = Vcc¡

uA Vcc = 5.5V, SDA = SCL= Vcc

Note 1: This parameter is periodícally sampled and not 100% tested.

FIGURE 1-1: BUSTIMING START/STOP

VhYS

SCL

SDA

START STOP

DS2007lF-page3-54 ?> 1995 Microchip Technology Inc.



24LC01B/02B

TABLE 1-3: AC CHARACTERISTiCS

i
Parameter

| Clock frequency

¡ Clock high time

j Clock low time

j SDA and SCL risa time

Symbol

FCLK

STANDARD
MODE

Mín.

o

Max.

100

THIGH ¡ 4000 | —

TLOW

TR

4700

—

—

1000

Vcc= 4.5 - 5.5V
' FAST MODE

Min.

0

600

1300

—

Max.

400

—

—

300

Units

kHz

ns

ns

ns

Remarks

Note2

SDA and SCL faü time

START condition hold time

START condition setup time

Data inpuí hold time

Datainput setup time

TF

THD:STA

TSU:STA

THO:OAT

TSU:DAT

—

4000

4700

0

250

300

—

—

—

-

600

600

0

100

300

—

—

—

ns

ns

ns

ns

ns

Note 2

Afíer this period the first
clock pulse is generated

Only relevan! for repeated
START condition

Note 1

STOP condition setup time

Output valid [rom clock

Bus free time

Output fall time (rom VIH
mínimum to VIL máximum

Input filter spike suppression
(SDAandSCLpins)

Write cycle time

i SU:STO 4000 | —

TAA j —

TBUF

TOF

TSP

TWR

4700

___

N/A

3500

~

250

N/A

— | 10

600

—

1300

20 -rO. I

C3

0

—

—

900

~

250

50

10

ns

ns

ns

ns

ns

ms

Mote 1

Time ihe bus must be free
before a new transmission
can start

Note 2, CB < 100 pF

Note 3

Byíe or Page mode

Note 1: As a transmitíer, ihe device must provide an ¡ntemal mínimum delay time to bridge the undeEined región
(mínimum 300 ns) of the íalling edge oí SCL to avoid uniniena'ed generatíon of START or STOP conditions.

Note 2: Noí 100% tesíed. C8 « total capacrtance of one bus line in pF.
Note 3: Tne combined TSF and VHYS specifications are due to ne\ Schmitt trigger ¡nputs v/hich provide improved

noisa spike suppression. Tnis aiiminates the need for a TI specificatíon for standard operation.

FIGURE 1-2: BUSTIMING DATA
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2.0 FUNCT1ONAL DESCR1PT10N
The 24LC01B/02B supporis a bidirectional two v/ire
bus and data transmission proíocol. A device that
sends data onto the bus ¡s defined as transmutar, and
a device receiving data as receiver. The bus has to be
controlled by a master device v/hich generates the
seria! clock (SCL), controis the bus access. and gener-
ates the START and STOP conditions, v/híle íhe
24LC01B/02B works as slave. Both master and siave
can opérate as transmitíer or receiver but the master
device determines v/hich mode is activated.

3.0 BUS CHARACTERISTICS

Tne follov/ing bus protocol has been defined:

• Data transfer may be initiaíed only when the bus
is not busy.

• During data transfer. the data une must remain
siable v/henever the clock Une ¡s HIGH. Changes
in the data Une while the ciock line is HIGH v/ill be
interpreted as a START or STOP condition.

Accordingly. íhe following bus conditions nave been
defined (see Figure 3-1).

3.1 Bus not Busv fA)

Both data and ciock unes remain HIGH.

3.2 Starí Data Transfer (B)

A HIGH to LOW transition of the SOA line while the
clock (SCL) is HIGH determines a START condition.
All commands musí be preceded by a START condi-
tion.

3.3 Stop Data Transfer fC)

A LOW to HIGH transition of the SDA line while the
ciock {SCL) is HIGH determines a STOP condition. All
operations must be ended v/iíh a STOP condiíion.

3.4 DataValid(D)

Tne state of the dala Une represents valid data when,
afíer a START condition. the data Une is stable for íhe
duration of the HIGH period of the clock signal.

The data on ths line must be changed during the LOW
period of the ciock signai. There is one clock pulss per
bit of data.

E-ach data translsr is initiaieri with a START condition
and íerminaíed with a STOP condition. The numberof
the data byíes transferred between the START and
STOP condiíions is determined by the master device
and ¡s theorelically unlimited, alíhough only the last six-
teen wül be stored v/hen doing a write operation. When
an overwhle does occur ¡t v/ill replace data in a firsí in
first out fashion,

3.5 Acknowiedge

Each receiving device, v/hen addressed, is obliged to
genérate an acknov/ledge afíer the reception of each
byte. The master device must genérate an extra clock
pulse which is associated with this acknov/ledge bit.

Note? The 2¿LCQía'02B'does not gene raí e"any
acknowledge b'rts ¡f an internar program-
mírtg cycie?is:ín progresa.

The device that acknov/ledges has to pulí down the
SDA line during the acknov/ledge ciock pulse in such a
way that Íhe SOA line is stable LOW during the HIGH
period o[ the acknov/ledge relaíed clock pulse. Of
course, setup and hold times must be taken inío
account. A master musí signal an end of data to the
slave by not generaíing an acknowledge bit on the last
byte that has been clocked out of the slave. In this
case, the slave must leave ihe data une HIGH to enabie
the master to genérate the STOP condition.

FIGURE 3-1: DATATRANSFER SEQUENCE ONTHE SERIAL BUS
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24LC01B/02B

4.0 BUS CHARACTERISTICS 5.0 WRITEOPERATION

4.1 Slave Address

The 24LC01B/02B are software-compatible with older
devices such as 24C01A, 24C02A, 24LC01, and
24LC02. Asingle 24LC023 can be used ¡n place of two
24LC01's, for example, without any modifications to
software. The 'chip select" portion oí the control byíe
becomes a don't care.

After generating a START condition, the bus master
transmits the slave address consistíng of a 4-b'rt device
code (1010} for íhe 24LC01B/02B, íolbwed by three
don'í care bits.

Tne eighth bit of slave address determines if the master
devica wants to readorwriie to the 24LC01B/02B (see
Figure ¿-1).

Ths 24LC01B/02B moniíors the bus for its correspond-
ing slave address al I the time. It generales an acknowi-
edge bit ¡f the siave address was true and ií is not in a
programming mode.

Operatíon

Raad

V/rite

Control
Code

1010

1010

Chip
Select

XXX

XXX

R/W

1

0

FIGURE 4-1: CONTROL BYTE
ALLOCATION

/
/

X =

START

SLAV
' i

/
/

1 0 1

dont care

READAVRITE

EADORESS R/W A
i t i

\ X -X X

5.1 ByteWrite

Follov/ing the starí signal from the master, íhe device
code (4 bits), the don't care bits (3 bits), and ihe R/W
bit which ¡s a logic low is placed onto the bus by íhe
master transmiríer. This indicates to the addressed
slave receiver that a byte with a v/ord address will fol-
io w arter ít has generated an acknowledge bit during
íhe ninth clock cycle. -Tnerefore the next byte transmit-
íed by the master ¡s íhe word address and v/ill be v/rit-
ten into the address pointerof the 24LC01B/02B. Afíer
receiving another acknowledge signal from the
24LC01B/02B the master devica will transm'rt the data
word to be v/ritten into íhe addressed memory locaíion.
The 24LC01B/02B acknowledges again and íhe mas-
ter generates a stop condition. This initiates the inter-
na! wriie cycle, and during this time the 24LC01B/02B
wiil not genérate acknowledae signáis (see Fíaure 5-

1).

5.2 Paae Write

Tne v/rite control byte, v/ord address and the firsí daia
byte are transmitted to the 24LCQ1B/02B in the same
v/ay as in a byíe write. But insíead of generating a stop
condition the master transmits up to aight data bytes to
the 24LC01 E/028 which are temporariiy stored ¡n the
on-chip page buffer and will be v/ritten inío the memory
aftar the master has transmitted a stop condition. After
the receipt of each word, the three lower order address
pointer bits are intemally incrementad by one. The
higher order five bits of the word address remains con-
síant. If the master should transm'rt more than eight
words prior to generating the síop condiíion, the
address counter will roll over and íhe previously
received data will be overwritten. As with the byte write
operation, once the síop condition is received an inter-
nal write cycle v/ill begin (sea Figure 8-1).

FIGURE 5-1: BYTEWRITE

SUS ACTIVITY:
MASTER

SDA UNE

BUS ACTIVITY:

CONTHOL
BYTE

WORD
ADDH5SS DATA
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24LC01B/02B

6.0 ACKNOWLEDGE POLLING
Sinca !he device will not acknowledge during a wriíe
cycle. thís can be used to determine when the cycle is
complete {this feature can be used to maximize bus
throughput). Once the stop condition for a wriíe com-
mand has been issued from the masíer, the device ini-
tíates the internally tímed wriíe cycle. ACK pollíng can
be initiated immediately. This involves íhe rnaster
sending a síart condiíion followed by the control byíe
for a write command {R/W = 0). If íhe device is still
busy wííh the wriíe cycle, thennoACKv/iilbe rstumed.
If the cycle is complete, then the device wiil retum the
ACK and the masier can íhen proceed wrth the nexl
read or write command. See Figure 6-1 íor flow dfa-
gram.

FIGURE 6-1: ACKNOWLEDGE POLLING
FLOW

Send
Write Command

Send Stop
Condition to

Initíate Wfite Cycle

Next
Operación

FIGURE 8-1': PAGE WRITE

7.0 WRITEPROTECTION

Tne 24LC01B/02B can be used as a serial ROM when
the WP pin is connected to Vcc. Programmíng wíll be
inhibited and the entíre memory will be wriíe-protectsd.

8.0 READ OPERATION
Read operations are iniííated in the same way as write
operatíons v/ith the exception that the R/W bit oí the
slave address is. sel to one. There are three basic
types of readoperations: current address read, random
read, and sequential read.

8.1 Current Address Read

The 24LC01B/02B contains an address counter that
maintains the address of the lasí word accessed, iníer-
nally íncremented by one. Therefore, if the previous
access (either a read or write operation) was to
address n, the nexí currení address read operation
wouíd access data from address n - 1 . Upon receipt of
the slave address with R/W bit set to one, the
24LC018/02S ¡ssues an acknowledge and transmíts
the eight bit data word. The rnaster will not acknowl-
edge the transfer but does genérate a siop condition
and the 24LC016/02B discontinúes íransmission (see
Figure 8-2).

8.2 Random Read

Random read operations allow the masíer to access
any memory location ín a random manner. To perform
this type of read operation, fírst the word address must
be set. Tnis is done by sending the v/ord address to the
24LC01S/02B as pan of a write operation. After íhe
word address is sent, the masíer generaíes a síart con-
dtlíon follov/ing the acknowledge. This terminales the
write operation, but noí before the interna! address
poínter ¡s seí. Then the master ¡ssues the control byte
again but v/Ith the R/W b'rt set to a one. The 24LC01 S/
02B will then issue an acknowledge and transmíts the
eight bit data v/ord. The master will not acknov/iedge
the transfer bul does genérate a stop condition and íhe
24LC01B/02B 'discontinúes transmission (see
Figure 8-3).

s
T

SUS ACTIVITY: A CONTROL
UASTEH H 3YT=

SOAUNE S' 1 I 1

V/ORD • T

ADDRESS (n) DATAn DATAn-I DATAn-7 O

¡ ' l l i l l í i l l i l 1 i j i i i i j É • t j i\i t i l i i i I I
1 1 1 í ' f Ir" 1

' ' ' • ' > i t : l t i t i i j i i • i i t i ' t I l\ l t i i ' 1 |

3US ACTIVITY: A . ¿ A '' A
C C C C C
K K K K K
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24LC01B/02B

8.3 Seaueníial Read

Sequeníial reads are i'nitíaled in íhe same v/ay as a ran-
dom read excepí thaí arter the 24LC01 B/02B íransmits
the firsí dafa byíe, the masier issues an acknowledge
as opposed to a stop condítion ¡n a random read. This
direcís the 24LC01B/02B ío íransmií íhe nexí sequen-
ííaliy addressed 8 bit word (see Figure 9-1).

To próvida sequential reads the 24LC01 B/02B contains
an intemal address poínter which is incremeníed by
one at the compíeíion oí each operation. Thís address
pointeraliows the entire memory contents tobeseriaiiy
read during one operation.

8.4 Noise Protecíion

The 24LC01B/02B empioys a Vcc threshold detector
circuit whích disables the intemai erase/wdte logic ¡f
the Vcc ¡s bejov/ 1.5 volts at nominal condiíions.

The SCL and SDA inpuís have Schmitt írigger and füter
circuits which suppress noise spíkes to assure proper
device operation even on a noisy bus.

9.0 P!N DESCRIPTIONS

9.1 SDA Serial Address/Data Inoüt/Outout

This is a bidírecíional pin used lo transfer addresses
and data ¡nío and dala out of the device, U ¡s an open
o'rain íerminal, Iherefore !he SDA bus requíres a pull-up
resistor to Vcc (typical 1OKQ íor 100 kHz, 1 Ka for 400
kHz).

Por normal data transfer SOA is allowed to changa only
during SCL low. Changes during SCL high are
reserved for ¡ndicating íhe STAñT and STOP condi-
tions.

9.2 SCL Serial Clock

This inpuí is used ío synchronize the data transferfrorn
and ío the device.

9.3 WP

This pin must be connected to either Vss or Vcc.

If íied to Vss, normal rnemory operation is enabíed
{read/write the entire memory).

!f tied to Vcc, WRITE operaíions are inhibíted. The
enlire memory wiil be write-proíecíed. Reaci opera-
tions are not afíected.

This feature aliows the user to use the 24LC01B/02B
as a serial ROM when WP is snabied (tied to Vcc).

9.4 AO. A1. A2

These pins are not used by íhe 24LC01B/02B. They
may be left íioating or ííed to eiíher Vss or Vcc.

FIGURE 9-1: SEGUENTIAL READ

/

A A
BUS ACTIVrTY: CONTROL 9. 9,
.MAS7ER 3YTE ft K

. -l j - J ' ' ' '- t . - I - - J j - i -i i--i • t i 1 i
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Microcontrolador PIC16CXX y PIC17CXX
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APÉNDICE E

Listado del programa . ASM y . HEX



IMPLEMENTACION DEL PROTOTIPO DE TAXÍMETRO EN BASE DEL

MICROCONTROLADOR PIC16C57/JW

DISEÑADO POR PABLO GüERRÓN Q.

.'DECLARACIÓN DE ETIQUETAS

PORT A
PORT_B
PORT C
STATUS
TMRO
FSR
INDF
SEGM
DÍGITO
AUX
CERO
CARRY
DC
BITO
FLAG2
AUX1
FLAG1
FO
Fl
F2
F3
F4
FIN
F6
PC
DECRE
POINT1
ACUM
TIEMPO
TECLA
B2
B3
EEPROM
ADDR
DATAI
DATAO
SLAVE
TXBUF
COUNT
BCOCJNT
TIEMP01
TIEMP02
TIEMPOS
DI
DO
SDATA
SCLK
ACKF
3CD
BCD1
EQUIS
HORARIO
AR
AR1

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
"EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

05
06
07
03
01
04
00
Of
Oe
9
2
0
01
0
Oc
Od
12
00
01
02
03
04
05
06
02
OA
10
11
OB
13
02
00
14
15
16
17
18
19
1C
ID
1E
1A
1F
7
6
3
2
1
1C
ID
1F
IB
1C
ID

; IDENTIFICADOR DE DATO DE SEGMENTO
; IDENTIFICADOR DE DATO DE DÍGITO
; IDENTIFICADOR DE CICLOS DE TIEMPO

;BIT IDENTIFICADOR DE FINALIZACIÓN DE TIEMPO
/REGISTRO IDENTIFICADOR DE FIN DE TIEMPO

; REGISTRO IDENTIFICADOR DE FIN DE TIEMPO
/BIT IDENTIFICADOR DE FINALIZACIÓN DE TIEMPO

/BANDERA DE FIN DE ADICIÓN DE DATOS

/BIT BUFFER
/WORD ADDRESS COUNTER
;DATA INPUT REGISTER
/DATA OUTPUT REGISTER
;DEVICE ADDRESS 1010XXX?
/TRANSMIT BUFFER
/BIT COUWTER
/BYTE COUNTER

/BCD IS IN BANK 1, SET FSR<5> FOR
;ADDRESSING THEM

/REGISTRO DE NÚMERO DE PULSOS, BANCO O

PABLO ANDRÉS SOEHROW QUINTANA
TSSXS DE GRADO



A

AR2

AR3
AR4
AR5
DATO
DAT01
DAT02
DATOS
DAT04
DATOS
VALUÉ
VALUÉ1
VALUE2
VALUÉ3
VALUE4
VALÚES
VALOR
VALOR1
VALOR2
VALOR3
VALOR4
VALOR5
PATO
PAT01
PAT02
PAT03
PATO 4
PATOS
GATO
GAT01
GAT02
GATO3
GATO 4
GATOS
LILI
LILI1
LILI2
LILI3
LILI4
LILIS

EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

1E
1F
1C
ID
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
IB
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
IB
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1A
IB

;BANCO 2 FSR<6>

;BANCO 3

;GATO AND LILI ARE MAPPED ON BANK 3
;SET FSR<6,5> IN ORDER TO ACCESS TO THOSE VALÚES

; REGIÓN DE COMUNICACIÓN SERIAL CON EL PROTOCOLO I2C CON LA MEMORIA 24LC01B

ORG H'600'

; START BIT SUBROUTINE
; THIS ROUTNIE GENÉRATES A START BIT

B START
BS F PORT_A, SDATA
MOVLW B'OO'
TRIS PORT_A
BCF PORT_A, SCLK
NOP
BSF PORT_A,SCLK
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP

PABLO ANDRÉS
TESXS DE GRADO
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BCF
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BCF
NOP
NOP
RETLW O

PORT A, SDATA

PORT A, SCLK

; STOP BIT
BSTOP

MOVLW
TRIS
BCF
NOP
NOP
NOP
BSF
NOP
NOP
NOP
BSF
NOP
NOP
BCF
NOP
NOP
NOP
RETLW

SUBROUTINE

B'OO1

PORT_A
PORT A, SDATA

PORTEA, SCLK

PORT_A, SDATA

PORT_A, SCLK

00

; BITOUT ROUTINE
BITOUT

MOVLW B'OO'
TRIS PORT_A
BTFSS EEPROM,DO
GOTO BITLOW
BSF PORT_A, SDATA
GOTO CLKOUT

BITLOW
BCF PORT_A, SDATA

CLKOUT
BSF PORT_A, SCLK
NOP
NOP
NOP
NOP
BCF PORTEA, SCLK
RETLW O

; BITIN SUBROUTINE
BITIN

BSF EEPROM,DI
MOVLW B'1000'
TRIS PORT_A
BSF PORTEA,SCLK
NOP
NOP
NOP

PABLO AM3RS3 GUSZKRON QUXNT&NA.
TESXS DE GRADO



NOP
NOP
BTFSS PORT_A,SDATA
BCF EEPROM, DI
BCF PORTEA, SCLK
RETLW O

; TRANSMIT DATA SUBROUTINE
TX

MOVLW D'81
MOVWF COUNT

TXLP
BCF EEPROM, DO
BTFSC TXBUF,7
BSF EEPROM, DO
CALL BITOÜT
RLF TX3ÜF
DECFSZ COUNT
GOTO TXLP
CALL BITIN
BTFSC EEPROM, DI
BSF PORTEA, ACKF
RETLW 00

; RECEIVE DATA ROUTINE
RX

MOVLW D'81
MOWÍF COÜNT
CLRF DATAI
BCF STATUS, O

RXLP
RLF DATAI
CALL BITIN
BTFSC EEPROM, DI
BSF DATAI, O
DECFSZ COUNT
GOTO RXLP
RETLW O

; POWER ÜP ROUTINE
PWRUP

CLRF ACUM
MOVLW H'FF'
MOVWF TIEMPO1
MOVLW H'FF1
MOVWF TIEMP02
MOVLW D'51
MOVWF TIEMPOS

VUELA
DECFSZ TIEMP01
GOTO VUELA
MOVLW- H-[FF-L ........
MOVWF TIEMP01

/
DECFSZ TIEMP02
GOTO VUELA
MOVLW H'FF1
MOVWF TIEMP02

/
DECFSZ TIEMPOS
GOTO VUELA

PABLO ANBKES GUERRON QOXNTANA.
TESIS DE GRADO



CLRF TIEMP01
CLRF TIEMPO2
CLRF TIEMPO3

; READ (SEQUENTIAL RE&D ROUTINE)
READ

BCF PQRT_A,ACKF
MOVLW D'10 '
MOVWF BCOUNT
MOVLW B'10100000'
MOVWF SLAVE
CLRF ADDR ; SET STARTIHG ADDRESS TO 00
CALL BSTART
MOVF SLAVE,W
MOVWF TXBUF
CALL TX
MOVF ADDR,w
MOVWF TXBUF
CALL TX
CALL BSTART
MOVLW B110100001'
MOVWF TXBUF
CALL TX

RBYTE
CALL RX
CALL CHANCE
DECFSZ BCOUNT
GOTO LOWACK
BSF EEPROM,DO
CALL BITOUT
CALL BSTOP
GOTO INICIO

LOWACK
BCF EEPROM,DO
CALL BITOUT
GOTO RBYTE

; CHANGE SUBROUTINE CHANGES THE DATAI CONTAIW TO ITS RESPECTIVE RAM LOCAT1ON
CHANCE

MOVF ACUM,W
ADDWF PC
GOTO LSB

. GOTO MSB
GOTO EQUIX
GOTO ARRAN
GOTO ARRñNl
GOTO ARRAN2
GOTO TBASE
GOTO TBASE1
GOTO CONST1
GOTO CONST2 " ' - - -

LSB
MOVF DATAI7w
BSF FSR, 5
MOVWF BCD1
BCF FSR, 5
INCF ACUM
RETLW 00

MSB
MOVF DATAI, w
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BSF FSR, 5
MOVWF BCD
BCF FSR, 5
INCF ACUM
RETLW 00

EQUIX
MOVF DATAI, w
BCF FSR, 5
BCF FSR, 6
MOVWF EQUIS
INCF ACUM
RETLW 00

ARRAN
MOVLW H'OF1
ANDWF DATAI, O
BSF FSR, 6
BCF FSR, 5
MOVWF AR
BCF FSR, 6
SWAPF DAT AI
MOVLW H'OF1
ANDWF DATAI70
BSF FSR, 6
MOVWF AR1
BCF FSR, 6
INCF ACUM
RETLW 00

ARRAN1
MOVLW H ' O F 1

ANDWF DATAI, O
BSF FSR/ 6
MOVT'JF AR2
BCF FSR, 6
SWAPF DATAI
MOVLW H ' O F 1

ANDWF DATAI, O
BSF FSR,6
MOVWF AR3
BCF FSR/ 6
INCF ACUM
RETLW 00

ARRAN2
MOVLW H'OF1
ANDWF DATAI, O
BSF FSR, 5
BSF FSR, 6
MOVWF AR4
BCF FSR, 5
BCF FSR, 6
SWAPF DATAI
MOVLW H'OF1
ANDWF DATAI, O
BSF FSR, 5
BSF FSR, 6
MOVWF AR5
BCF FSR, 5
BCF FSR, 6
INCF ACUM
RETLW 00
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/RUTINA DE TRASPASO DE DATOS DE TIEMPO
TBASE

MOVF DATAI, w
MOVWF TIEMPO
INCF ACUM
RETLW 00

TEASEl
MOVF DATAI, W
MOVWF TIEMP01
INCF ACUM
RETLW 00

; RUTINA DE TRASPASO DE DATOS
CONST1

MOVLW H'OF'
ANDWF DATAI, O
BSF FSR/ 6
BSF FSR,5
MOVWF GATO
BCF FSR,6

' BCF FSR/ 5
SWAPF DATAI
MOVLW H'OF1

ANDWF DATAI, O
BSF FSR/ 6
BSF FSR/ 5
MOVWF GAT01
BCF FSR, 6
BCF FSR, 5
INCF ACUM
RETLW 00

CONST2
MOVLW H'OF'
ANDWF DATAI/O
BSF FSR/ 6
BSF FSR, 5
MOVWF GAT02
BCF FSR, 6
BCF FSR, 5
SWAPF DATAI
MOVLW H'OF'
ANDWF DATAI, O
BSF FSR, 6
BSF FSR/5
MOVWF GATO3
BCF FSR,6
BCF FSR,5
CLRF ACUM
RETLW 00

DE LA CONSTANTE DEL AUTOMOVI1

;INICIO DE
INICIO

BSF
MOVLW
MOVWF
MOVWF
MOVWF
MOVWF
MOVLW
MOVWF
MOVWF

PROGRAMA

FSR, 5
H'OO'
DATOS
DAT O 4
DAT03
DAT02
H'OO'
DAT01
DATO
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BCF FSR, 5
BSF FSR,6 "
MOVLW H'OO1

MOVWF VALOR
MOVWF VALOR1

.. . MOVWF VALOR2
MOVWF VALOR3
MOVWF VALOR4
MOVWF VALOR5
BCF FSR, 6
BSF FSR, 5 ;ADDED ON SEPTEMBER 20th
BSF FSR, 6
MOVWF LILI
MOVWF LILI1
MOVWF LILI2
MOVWF LILI3
MOVWF LILI4
MOVWF LILIS
BCF FSR, 5
MOVLW H'OL1
MOVWF PATO
MOVLW H'02'
MOVWF PAT01
MOVLW H'031
MOVWF PATO2
MOVLW H'041
MOVWF PATO3
MOVLW HT05'
MOVWF PAT04
MOVLW H'O 6 T

MOVWF PATOS
BCF FSR, 6
CLRF ACUM

;FINISH OF DEMO SECTOR
;THE FOLLOWING INSTRUCTIONS' GOT TO BE USED IN THE PROGRAM ALWAYS

MOVLW B'1100r
MOVLW H'OCO'
TRIS PORT_B ;SETEA EL PÓRTICO B COMO SALIDAS Y ENTRADAS
MOVLW H'80r
TRIS PORT_C ; PÓRTICO C COMO SALIDA Y ENTRADAS

;ADDED BY PAGQ SEPTEMBER 16
MOVLW B!101111'
OPTION ;EXTERNAL COUNTER IS SELECTED
CLRF TMRO ; TMRO IS INICIALIZATED

;END ADENDÜM
BCF PORT_A, SCLK
CLRF FLAG2 _ . .
MOVLW H ' O F F '
MOVWF AUX
MOVLW H ' 0 5 1

MOVÍÍF AUX1
BCF FLAG1/FO
BSF FLAG2,BITO
CLRF POINT1
CLRF TIEMP02
BSF FSR, 5
BSF FSR, 6
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CLRF
BCF
BCF
CLRF
CLRF
BCF
BCF
BCF
BCF
BCF
GOTO

TIEMP03
FSR/5
FSR/ 6
TECLA
HORARIO
EEPROM/7
EEPROM/6
EEPROM/5
STATUS/6
STATUS/5
PROGRAMA

;REGIÓN DE MEMORIA DE PROGRAMA CORRESPONDIENTE A LA
/INICIALIZACION DEL MICROCONTROLADOR
;EN ESTA REGIÓN SE ENVÍA AL PROGRAMA A LA PAGINA 3 (H600)

ORG H'OO'
BSF STATUS/ 6
BSF STATUS/5
GOTO PWR0P _ ;SE APUNTA A LA REGIÓN DE MEMORIA DE

INICIALIZACION

/REGIÓN DE MEMORIA DE PROGRAMA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PRINCIPAL
/PROGRAMA PRINCIPAL

PROGRAMA
INCF
CALL

PROGR
BCF
BCF
BSF
GOTO

REGRESA
INCF
BCF
MOVF

TIEMP02
TRANSO

STATUS/CERO
STATUS/6
STATUS, 5
DISPLAY

COAL

ACUM
STATUS,CERO
ACUM/ W

XORLW D'041
GOTO PROGR
CLRF ACUM
BSF STATUS/6
GOTO TECLADO

CALL CARRERA
BTFSC FLAG2/FIN
CALL ACUMULADO
GOTO PROGRAMA

:DETERMINACIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO

:PAGE1 15 SELECTED

/RUTINA DE TIEMPO TRANSCURRIDO
TRANSC

MOVF TIEMPO/W
SUBWF TIEMPQ2/O
BTFSC STATUS/CARRY
GOTO PRIMER

HILL

PAVE

MOVLW H'51
MOVWF BCOUNT

DECFS2 BCOUNT
GOTO PAVE

EABJLO AUTORES GOEKRON QUZNTANA
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L
NOP
NOP
RETLW

PRIMER
CLRF
MOVF
BSF
BSF
INCF
SÜBffF
BTFSC
GOTO
BCF
BCF
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RETLW

00

TIEMP02
TIEMP01/W
FSR/5
FSR, 6
TIEMPOS
TIEMPOS, w
STATUS/CARRY
SEGUNDO
FSR/5
FSR/ 6

00

SEGUNDO
BCF
BCF
BSF
BSF
BSF

FSR/5
FSR/ 6
EEPROM, 5
FSR/5
FSR, 6

CLRF TIEMP03
BCF FSR.5
BCF FSR, 6
RETLW 00

/SUBRUTINA
ACUMULADO

BTFSC
. RETLfí

BCF
BCF
BSF
KOVF
ADDWF
MOVLW
SUBWF
BTFSC
GOTO
BCF
GOTO

DE ACUMULADO DE DINERO

FLAG2,F& .. •
00
STATUS, DC
FSR, 6
FSR,5
VALUÉ, w
DATO
D'10'
DATO/ O
STATUS, CARRY
REDON
STATUS, DC
DJGIT2

REDON
MOVLW
ADDWF
BCF"
BSF

DJGIT2
BTFSC
INCF
MOVF
ADDWF
MOVLiV
SUBWF

DATO, - •
DATO, 4
STATUS /DC

STATUS /DC
DAT 01
VALUEl/w
DAT01
D'10f

DAT01 , O
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BTFSC STATUS , CARRY
GOTO REDOW1
BCF STATUS , DC
GOTO DIGIT3

REDON1
MOVLW D'061
ADDWF DAT01
BCF DAT01,4
BSF STATUS, DC

DIGIT3
BTFSC STATUS , DC
INCF DAT02
MOVF VALUE2,w
ADDWF DAT02
MOVLW D'10'
SUBWF DAT02 , O
BTFSC STATUS, CARRY
GOTO REDON2
BCF STATUS , DC
GOTO DIGIT4

REDON2
MOVLW D ' O 6 '
ADDWF DAT02
BCF DAT02,4
BSF STATUS, DC

DIGIT4
BTFSC STATUS , DC
INCF DATOS
MOVF VALÚES ,w
ADDWF DATOS
MOVLW D'101
SUBWF DATOS, O
BTFSC STATUS , CARRY
GOTO REDON3
BCF STATUS, DC
GOTO DIGIT5

REDON3
MOVLW D'OS1
ADDWF DAT03
BCF DAT03 , 4
BSF STATUS, DC

DIGIT5
BTFSC STATUS , DC
INCF DAT04
MOVF VALUE4,W
ADDWF DAT O 4
MOVLW D'101
SUBWF DATO4/0
BTFSC STATUS, CARRY
GOTO REDON4
BCF STATUS, DC
GOTO DIGIT6

REDON4
MOVLW D'061
ADDWF DATO 4
BCF DAT04 r 4
BSF STATUS, DC

DIGIT6
BTFSC STATUS , DC
INCF DAT 05
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MOVF VALÚES ,w
ADDWF DATOS
MOVLW D'10'
SUBWF DATOS,O
BTFSC STATUS , CARRY
CLRF DATOS
BCF FSR,5
BSF FLAG2,F6 ;SE ACUMULÓ UNA VEZ
RETLW 00

;SUBRÜTINA DE NUMERO DE CARRERAS REALIZADAS
CARRERA

BSF FSR, 6
BSF FSR, 5
MOVLW D'101
SUBWF LILI, O
BTFSC STATUS/ CARRY
GOTO CUENTO
BCF FSR, 6
BCF FSR, 5
MOVLW H'5'
MOVWF BCOUNT

PAVÉS
DECFSZ BCOUNT
GOTO PAVÉS
RETLW 00

CUENTO
CLRF LILI
INCF LILI1
MOVLW D'10'
SUBWF LILI1,O
BTFSC STATUS, CARRY
GOTO CÜENT01
BCF FSR7&
BCF FSR,5 ;BANKO IS SELECTED
MOVLW H '2 1

MOVWF BCOUNT
PAVE6

DECFSZ BCOUNT
GOTO PAVE6
RETLW 00

CUENT01
CLRF LILI1
INCF LILI2
MOVLW D'IO'
SUBWF LILI2,0
BTFSC STATUS, CARRY
CLRF LILI2 . - --
BCF FSR, 6
BCF FSR, 5
RETLW 00

ORG H'4001

;SUBRUTINA DE TECLADO
TECLADO

BCF FSR7 5
BCF FSR,6
BCF STATUS,CERO

PABLO ANÜRSJS OTEKROW QUZNZANA 17 _5-Z2r __
TSSXS DS GRADO



L

BTFSS
GOTO
BTFSC
GOTO
BTFSS
GOTO
BTFSC
GOTO
BTFSS
GOTO
BTFSC
GOTO

RETORNO
BCF
BCF
BCF
BCF
GOTO

PORT_S, 6
TECLA1
FLAG2,F2
ACTIVAR
PORT_B,7
TSCLA2
FLAG2,F3
ACTIVAR1
PORT_C, 7
TECLA3
FLAG2,F4
ACT1VAR2

FSR,5
FSR, 6
STATUS, 5
STATUS; 6
GOAL

/CHEQUEO DE TECLA 1

;CHEQUEO TECLA 2

/CHEQUEO TECLA 3

TECLA1
BSF
GOTO

FLAG2,F2
RETORNO

TECLA2
BSF
GOTO

FLAG2,F3
RETORNO

TECLAS
BSF
GOTO

FLAG2,F4
RETORNO

ACTIVAR
BTFSC TECLA,B2
GOTO NOLIBRE
BCF FLAG2, F2
BCF TECLA,B3
BCF EEPROM, 6
CLRF POINT1
BSF PORT_A, O
BSF PORT_A, 1

SALIDA
GOTO RETORNO

/RETORNA AL ESTADO LIBRE

NOLIBRE
BTFSC
GOTO
BCF
GOTO

ENCERO
BCF
BCF
BCF
CLRF
BSF
BSF
GOTO

ACTIVAR1
CLRF
CLRF
BCF

FLAG2,FIN
ENCERO
FLAG2,F2
RETORNO

FLAG2/FIN
TECLA,B2
FLAG2.F2
POINT1
PORT_A, O
PORT_A, 1
RETORNO

TIEMPO2
TMRO
FLAG2,F3

ANDRÉS GUERRON QUX2731ñ2ÍA
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BTFSC TECLA,B3
GOTO MEMORIAS
GOTO OCUPADO

; SE APUNTA A REGIÓN DE 'MEMORIAS

;T3 SE PRESIONO PREVIAMENTE?

MEMORIAS
INCF
MOVLW
SUBWF
BTFSC
GOTO
GOTO

LIMPIAR
MOVLW
MOVWF
GOTO

OCUPADO
BCF
BSF
MOVLW
MOVWF
BTFSC
GOTO
BCF
BSF
MOVF
BCF
BSF
MOVWF
BCF
BSF
MOVF
BCF
BSF
MOVWF
BCF
BSF
MOVF
BCF
BSF
MOVWF
BCF
BSF
MOVF
BCF
BSF
MOVWF
BSF
MOVF
BCF
BSF
MOVWF
BSF
MOVF
BCF
MOVWF
BSF
INCF
BCF
BCF

POINT1
H'071
POINT1,0
STATUS, CARRY
LIMPIAR
RETORNO

H'021
POINT1
RETORNO

PORT_A, O
PORTEA, 1
01
POINT1
TECLA/ B2
RETORNO
FSR, 5
FSR, 6
AR,W
FSR, 6
FSR, 5
VALUÉ
FSR, 5
FSR, 6
ARl,w
FSR, 6
FSR, 5
VALUE1
FSR, 5
FSR, 6
AR2,w
FSR, 6
FSR, 5
VALUE2
FSR, 5
FSR, 6
AR3,W
FSR, 6
FSR, 5
VALUE3
FSR, 6
AR4,w
FSR, 6
FSR, 5
VALUÉ4
FSR, 6
AR5, w
FSR, 6
VALUÉ5
FSR, 6
LILI
FSR, 6
FSR, 5

;T2 PRESIONADA PREVIOUSLY?

/INCREMENTO NUMERO DE CARRERAS

PABZO ANDRÉS GUEKRON
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BSF
GOTO

TECLA;B2
RETORNO

;SE PRESIONO LA TECLA T2

/INGRESO A REGIÓN DE MEMORIAS
ACTIVAR2

BCF FLAG2,F4
BTFSC TECLA, B2
GOTO CONGELAR
BSF PORT_A, O
BCF PORT_A, 1
BTFSC TECLA, B3
GOTO RETORNO
MOVLW H'021
MOVWF POINT1
BSF TECLA, B3
GOTO RETORNO

CONGELAR
BSF FLAG2,FIN
BCF FLAG2,F6
GOTO RETORNO

/CONGELAMIENTO DEL VALOR EN PANTALLA
/HABILITACIÓN DE LA ACUMULACIÓN

/DISPLAY SUBROUTINE
ORG

DISPLAY
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BSF
BCF
GOTO

GIVEUP
BSF
GOTO

H'2001

STATUS,6
STATUS,5
CHEQUEO

STATUS, 6
COUNTER

FINAL

RETO

BCF FSR,5
BCF FSR, 6
BTFSS FLAG2,BITO
GOTO SALGO
BCF FLAG2,BITO
BTFSS FLAG1.FO
GOTO APAGAR
MOVLW D'351
MOVWF AÜX
NOP
MOVF AUX1,w
MOVWF DECRE
-MOVF POINTl,w
ADDWF PC
GOTO LIBRE
GOTO DAT OS 1
GOTO MEM1
GOTO MEM2
GOTO MEM3
GOTO MEM4
GOTO MEM5

BCF FSR, 5

;FIN DEL TIEMPO?
;NO
;LIMPIAR IDENTIFICADOR
;FIN DE DISPLAY O DE ZONA MUERTA
/CREACIÓN DE ZONA MUERTA
/CREACIÓN DE BARRIDO DE SEGMENTO(01E)

/PRESENTACIÓN LIBRE
/TOTAL A PAGAR
/PULSOS POR DISTANCIA
/NUMERO DE CARRERAS REALIZADAS
/ACUMULADO DE DINERO
/CONSTANTE DEL A.UTO
/NUMERO DE SERIE

PABLO J1MDRES GUHKRON QUINTANA
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BCF FSR/ 6
MOVWF SEGM /BARRIDO DE SEGMENTO
BTFSC EEPROM,7 ;CERO DESPUÉS DE UN NUMERO VALIDO
GOTO APÁGATE
BCF STATUS/CERO
XORLW H'OO1

BTFSC STATUS/CERO
GOTO APAGA
NOP
NOP
NOP
NOP
BSF EEPROM/7

APAGA1
CALL SEGMENTO
MOVF AUXl/w
MOVWF DÍGITO /BARRIDO DE DÍGITO
CALL ÁNODO
DECF AUX1
INCF AUX1
MOVF AUX1 / w
BCF STATUS/CERO
XORLW H'OFF'
BTFSS STATUS/CERO
GOTO FOLLOW
MOVLW H!05'
MOVWF AUX1

; CLRF AUX1
BCF EEPROM, 7
BSF FLAG2/F1
GOTO SIGA

APAGAR
MOVLW D ' 1 6 T

MOVWF BCOUNT
DOWN

DECFSZ BCOUNT
GOTO DOWN
MOVLW D[ 01r ; ZONA MUERTA
MOVWF AUX ;IDENTIFICADOR DE CICLOS DE TIEMPO
MOVLW H'OA1
MOVWF SEGM ' ;APAGADO DE SEGMENTOS
CALL SEGMENTO
MOVLW 6
MOVWF DÍGITO /APAGADO DE DÍGITO
CALL ÁNODO

SIGA
COMF FLAG1/1 /COMPLEMENTO DE BIT DE DISPLAY O ZONA MUERTA

SALGO
DECFSZ AUX
GOTO DISPLAY

BSF -FLAG27BI-T-0 / SETEADO DE BIT DE FIN DE TIEMPO
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
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NOP
NOP
BTFSS FLAG2,F1
GOTO DISPLAY
BCF FLAG2,F1
BCF STATUS, 5
BCF FSR, 5
BCF FSR, 6
GOTO REGRESA

:SUBRUTINA DE SEGMENTO DE SEGMENTOS

;RÜTINA DE APAGADO SI ES CERO A LA IZQUIERDA
APAGA

MOVLW H'OA1

MOVWF SEGM /APAGADO DE SEGMENTOS
GOTO APAGA1

APÁGATE
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
GOTO APAGA1

FOLLOW
NOP
NOP
NOP
NOP
GOTO SIGA

SEGMENTO
MOVF SEGM, w
ADDWF PC
GOTO CEROS
GOTO UNOS
GOTO DOS
GOTO TRES
GOTO CUATRO
GOTO CINCO
GOTO SEIS
GOTO SIETE
GOTO OCHO
GOTO NUEVE
GOTO DIEZ
GOTO ONCE
GOTO DOCE
GOTO TRECE
GOTO CATORCE
GOTO QUINCE

RETOR1
MOVWF PORT_C
RETLW O

;DATO DE SEGMENTO SACADO AL
;PÓRTICO C

ÁNODO
MOVF DÍGITO,w
ADDWF PC
GOTO CEROA
GOTO UNOA
GOTO DOSA
GOTO TRESA
GOTO CUATROA
GOTO CINCOA

;SUBRUTINA DE BARRIDO DE DÍGITO

;INICIALIZACION DE PUNTERO

PABZO ANDRÉS GUEKRON QUTNTANA
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RETOR2
GOTO SEISA

?

MOVWF PORT_B
RETLW O

/PÓRTICO B

;ADDED ON SEPTEMBER 20th
;THIS SUBROUTINE ADDES THE PARTIAL GAIN

;END ADENDÜM COUNTER

;SUBRUTINAS DE DECODIFICACION DE DATOS

CEROS MOVLW H ' 7 E '
GOTO RETOR1

UNOS MOVLW H'301
GOTO RETOR1

DOS MOVLW H'6D'
GOTO RETOR1

TRES MOVLW H'791
GOTO RETOR1

CUATRO MOVLW H'331
GOTO RETOR1

CINCO MOVLW H'5B'
GOTO RETOR1

SEIS MOVLW H'5F'
GOTO RETOR1

SIETE MOVLW H'701
GOTO RETOR1

OCHO MOVLW H!7F'
GOTO RETOR1

NUEVE MOVLW H'7B'
GOTO RETOR1

DIEZ MOVLW H'OO1
GOTO RETOR1

ONCE MOVLW H'OE1
GOTO RETOR1

DOCE MOVLW H'041
GOTO RETOR1

TRECE MOVLW H'IF'
GOTO RETOR1

CATORCE
MOVLW H'OS'
GOTO RETOR1

QUINCE
MOVLW H'4F'
GOTO RETOR1

CEROA MOVLW H'3E'
GOTO RETOR2

UNOA MOVLW H'3D'
GOTO RETOR2

DOSA MOVLW H'3B'
GOTO RETOR2

TRESA MOVLW H'37r
GOTO RETOR2

CUATROA
MOVLW H'2F'
GOTO RETOR2

CINCOA

PA3LO ANDXES GOURROif
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MOVLW H'IF'
GOTO RETOR2

SEISA MOVLW H'QFF1
GOTO RETOR2

;SUBRUTINA DATOS
LIBRE

BSF FSR, 5
DECFSZ DECRE
GOTO SIGO
MOVLW H'OE'
GOTO MURDER

SIGO
DECFSZ DECRE
GOTO SIGO1
MOVLW H'OD'
GOTO MORDER1

SIG01 DECFSZ DECRE
GOTO SIG02
MOVLW H'OC1

GOTO MURDER2
SIG02

DECFSZ ' DECRE
GOTO SIG03
MOVLW H'OB1
GOTO MÜRDER3

SIGO3
DECFSZ DECRE
GOTO SIG04
MOVLW H'OA1
NOP
GOTO RETO

SIG04
MOVLW H'OF1
GOTO RETO

DAT OS 1
BSF FSR, 5
DECFSZ DECRE
GOTO SIG
MOVF VALUE1,W
GOTO MURDER

SIG
DECFSZ DECRE
GOTO SIG1
MOVF VALUE2,w
GOTO MURDER1

SIG1
DECFSZ DECRE
GOTO SIG2
MOVF VALÚES ,w
GOTO KURDER2

SIG2
DECFSZ DECRE
GOTO SIG3
MOVF VALUE4.W
GOTO MURDER3

SIG3
DECFSZ DECRE
GOTO SIG4
MOVF VALÚES ,w
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NOP
GOTO RETO

SIG4
MOVF VALUÉ ,w
GOTO RETO

; DATOS DE MEMORIAl

MEM1
BSF FSR, 6
DECFSZ DECRE
GOTO SIGUE
MOVF VALOR1 , w
GOTO MURDER

SIGUE
DECFSZ DECRE
GOTO SIGUE1
MOVF VALOR2 , w
GOTO MURDER1

SIGUE1
DECFSZ. DECRE
GOTO SIGUE2
MOVF VALOR3,w
GOTO MURDER2

SIGUE2
DECFSZ DECRE
GOTO SIGUE3
MOVF VALOR4 , w
GOTO MURDER3

SIGUE3
DECFSZ DECRE
GOTO SIGUE4
MOVF VALOR5 , w
NOP
GOTO RETO

SIGUE4
MOVF VALOR, w
GOTO RETO

; MEMORIA- 2
MEM2

BSF FSR, 6
BSF FSR, 5
DECFSZ DECRE
GOTO GA
MOVF LILIl,w
GOTO MURDER

GA
DECFSZ DECRE
GOTO GA1
MOVF LILI2,w
GOTO MURDER1

GA1
DECFSZ DECRE
GOTO GA2
MOVLW H'OA1
GOTO MURDER2

GA2
DECFSZ DECRE
MOVLW H' OA'
GOTO MURDER3
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GAS
DECFSZ DECRE
GOTO GA4
MOVLW H'OA1
NOP
GOTO RETO

GA4
MOVF LILI/w
GOTO RETO

; MEMORIA 3
MEM3

BSF FSR, 5
DECFSZ DECRE
GOTO Gü
MOVF DAT01,w
GOTO MORDER

Gü
DECFSZ DECRE
GOTO GUI
MOVF DAT02 , w
GOTO MURDER1

GUI
DECFSZ DECRE
GOTO GU2
MOVF DATO3 , w
GOTO MURDER2

GU2
DECFSZ DECRE
GOTO GU3
MOVF DAT O 4, w
GOTO MURDER3

GU3
DECFSZ DECRE
GOTO GU4
MOVF DATOS ,w
NOP
GOTO RETO

GU4
MOVF DATO,w
GOTO RETO

/MEMORIA 4
MEM4

BSF FSR, 6
BSF FSR, 5
DECFSZ DECRE
GOTO GI
MOVF GAT01,w
GOTO MURDER

GI
DECFSZ DECRE
GOTO Gil
MOVF GATO2,W
GOTO MURDER1

Gil
DECFSZ DECRE
GOTO GI2
MOVF GATOS , w
GOTO MURDER2

GI2
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GIS

GI4

DECFSZ DECRE
GOTO GIS
MOVLW H ' O O 1

GOTO MURDER3

DECFSZ DECRE
GOTO GI4
MOVLW H ' O O 1

NOP
GOTO RETO

MOVF GATO,w
GOTO RETO

/REGIÓN DE LECTURA DE MEMORIA 5
MEM5

BSF FSR, 6
DECFSZ DECRE
GOTO GONE
MOVF PAT01,W
GOTO MURDER

GONE

GONE1

GONE 2

GONE3

GONE 4

DECFSZ DECRE
GOTO GONE1
MOVF PAT02, w
GOTO MURDERl

GOTO GONE2
MOVF PAT03,w
GOTO MURDER2

DECFSZ DECRE
GOTO GONE3
MOVF PAT04,w
GOTO MURDER3

DECFSZ DECRE
GOTO GONE4
MOVF PATOS ,w
NOP
GOTO RETO

MOVF PATO,w
GOTO RETO

MURDER
NOP
NOP
NOP

MURDERl
..NOP - - -
NOP

MURDER2
NOP
NOP
NOP

MURDER3
NOP
NOP
GOTO RETO

PAB.GO JUffiRES GUEKRON
TESTS DE GRADO
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ORG H'500'
;OVERFLOW CHECK SUBROUTINE, ADDED ON SEPTEMBER 16
;CHEQUEO
CHEQUEO

NOP
NOP
BTFSC EEPROM.5
GOTO QUE
GOTO CONTADOR

QUE
CLRF
BCF
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
GOTO

TMRO
EEPROM,

CUEN .

5

CONTADOR
MOVF EQUIS, w

CARRO
SUBWF TMRO, O
BTFSC STATUS/CARRY
GOTO SOBREF
MOVLW Dr21'
MOVWF BCOÜNT

;CHEQUEO DE SOBREFLUJO DE PULSOS
/NÚMERO DE PULSOS DE ACUERDO A LA CONSTANTE DE

PAVE1
DECFSZ BCOÜNT
GOTO PAVE1
NOP
NOP
GOTO PUESTA

SOBREF
CLRF
CLRF
BSF
BSF
CLRF
BCF

TMRO
TIEMP02
FSR, 5
FSR, 6
TIEMPOS
FSR, 5

;INCREMENTO
BCF

CUEN
BTFSC
GOTO
BCF
BSF
MOVF
ANDLW
ADDWF
MOVLW
SUBWF
BTFSC
GOTO
BCF
NOP
NOP
GOTO

REDOND

DEL CONTADOR
FSR, 6

FLAG2, FIN
PUES TAI
STATUS, DC
FSR, 5
BCD1,W
H'OF1
VALUÉ
D'10'
VALUÉ,O
STATUS, CARRY
REDOND
STATUS,DC

DIGITO2

PABLO ANDKSS GURRRON QUTNTA2ZA
TESIS DE GRADO



MOVLW D'061
ADDWF VALUÉ
BCF VALUÉ ,4
BSF STATUS , DC

DIGIT02
J; BTFSC STATUS , DC

INCF VALUÉ 1
SWAPF BCD1,0
ANDLW H'OF'
ADDWF VALUE1
MOVLW D'10'
SUBWF VALUÉ! /O
BTFSC STATUS, CARRY
GOTO REDOND1
BCF STATUS ,DC
NOP

" NOP
GOTO DIGIT03

REDOND1
MOVLW D'061
ADDWF VALUE1
BCF VALUE1,4
BSF STATUS, DC

DÍGITOS
BTFSC STATUS , DC
INCF VALUE2

g MOVF BCD,w
ADDWF VALUÉ 2
MOVLW D'101
SUBWF VALUE2,0
BTFSC STATUS, CARRY
GOTO REDOND2
BCF STATUS , DC
NOP
NOP
GOTO DIGIT04

REDOND2
MOVLW D'06'

* ADDWF VALUE2
BCF VALUE2/4
BSF STATUS, DC

DIGIT04
BTFSC STATUS , DC
INCF VALUÉ 3
MOVLW D'10'
SUBWF VALUE3,0
BTFSC STATUS , CARRY
GOTO DÍGITOS
BCF FSR, 5

8* BCF FSR/ 6
MOVLW D'3'
MOVWF BCOUNT

PAVE3
DECFSZ BCOUNT
GOTO PAVE3
NOP
GOTO PUESTA

DÍGITOS
CLRF VAI.UE3
INCF VALUÉ 4
MOVLW D'101

PABLO ANDRÉS OTERRCW QUINTANA
TESTS DE GRADO



BCF
NOP
NOP
'NOP
NOP
NOP
GOTO

DIGIT06
CLRF
INCF

SUBWF VALUE4/0
BTFSC STATUS, CARRY
GOTO DIGIT06

FSR, 5

PUESTA

VALUÉ 4
VALÚES

MOVLW D'101
SUBWF VALÚES, O
BTFSC STATUS, CARRY
CLRF VALÚES
BCF FSR, 5

PUESTA
BCF FSR, 5
BCF FSR, 6
BSF STATUS, 5
GOTO GIVEUP

PUESTAI
NOP
MOVLW D'19'
MOVWF BCOUNT

PAVE2
DECFSZ BCOUNT
GOTO PAVE2
GOTO PUESTA

ORG H'7501
/SUBRUTINA DE DISTANCIA RECORRIDA
;ADDED ON SEPTEMBER 16
;COUNTER SUBROÜTINE

COUNTER
BTFSS
GOTO
MOVLW
SUBWF
BTFSS
GOTO
CLRF
BSF
INCF
MOVLW
SUBWF
BTFSC
GOTO
BCF

BYE

TECLA,B3
BYE
H'041
TMRO,0
STATUS,CARRY
BYE
TMRO
FSR, 6
VALOR
D'101
VALOR,O
STATUS, CARRY
CUENTA
FSR, 6

;SE INGRESO A LA REGIÓN DE MEMORIAS?

BCF
GOTO

STATUS, 6
FINAL

CUENTA
CLRF VALOR
INCF VALOR!
MOVLW D'10'

PABLO AÍÍDKSS GÜEKRON QUZNTZNA
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SUBWF VALOR1/0
BTFSC STATUS,CARRY
GOTO CUENTA1
BCF FSR, 6
GOTO BYE

;BANKO IS SELECTED

CUENTA1
CLRF VALOR1
INCF VALOR2
MOVLW D'10!
SUBWF VALOR2, O
BTFSC STATUS, CARRY
GOTO CUENTA2
BCF FSR, 6
GOTO BYE

CUENTA2
CLRF VALOR2
INCF VALOR3
MOVLW D'101 •
SUBWF VALOR3,0
BTFSC STATUS, CARRY
GOTO CUENTAS
BCF FSR7 6
GOTO BYE

CUENTA3
CLRF VALOR3
INCF VALOR4
MOVLW D'101
SUBWF VALOR4.0
BTFSC STATUS, CAHRY
GOTO CUENTA4
BCF FSR, 6
GOTO BYE

CUENTA4
CLRF VALOR4
INCF VALOR5
MOVLW D'10'
SUBWF VALOR5.0
BTFSC STATUS, CñRRY
CLRF VALOR5
BCF FSR,6
GOTO BYE
END

PABLO ANDRÉS GT7ERROW QUINTANA.
TSSXS DS GRADO
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:10000000C305A3055AOABA0216094304C304A3058B
,10001000000AB10243041102040F4307050A7100EC
;10002000C305000A9009AC063C09030AOB029AOOBA
100030000306210A050C3DOOFD021COA0000000019
;1000400000087A001E02A405C405BF029F00030633
;10005000330AA404C40400000000000000000000F3
:10006000000000000008A404C404B405A405C405ED
:100070007FOOA404C4040008CC0600082304C404CO
:10008000A4051602F0010AOC90000306490A230495
:100090004DOA060CF001900423052306B102170255
:1000AOOOF1010AOC91000306570A23045BOA060CAF
:1000BOOOF101910423052306B2021802F2010AOC91
:1000C00092000306650A2304690A060CF2019204F1
:1000D00023052306B3021902F3010AOC9300030659
:1000E000730A2304770A060CF301930423052306FD
:1000FOOOB4021A02F4010AOC94000306810A2304D4
:10010000850A060CF401940423052306B5021B029C
:1001100OF5010AOC95000306750OA404CC0500083F
:10012000C405A4050AOC960003069DOAC404A40491
:10013000050C3DOOFD029AOA00087600B7020AOC81
: 1001400097000306AAOAC404A404020C3DOOFD02A1
:10015000A70A00087700B8020AOC98000306780086
:06016000C404A404000821
:1004000000000000000000000000C305A304000B72
:10041000C305500BA404C4040C07490AOC041207BA
:100420003COA230C290000000D022A001002E20100
:10043000BBOAD30AEBOA030B1COB340B4DOBA404B1
:10044000C4042FOOF406620A4304000F43065FOA47
:100450000000000000000000F4056E090D022EOOEF
:100460008209EDOOOD024304FFOF4307690A050CE2
:100470002DOOF4042C054SOA100C3DOOFD023EOA34
:10048000010C29000AOC2F006E09060C2E008209AF
:100490007202E902000AOC050000000000000000E2
:1004A000000000000000000000000000000000004C
:1004B0002C07000A2C04A304A404C404090AOAOC8F
:1004C0002F002DOAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC6
:1004D0002DOA0000000000000000480AOF02E2019F
:1004E0008DOA8FOA910A930A950A970A990A9BOA1C
:1004F0009DOA9FOAA10AA30AA50AA70AA90AABOA8C
:10050000270000080E02E201ADOAAFOAB10AB30AS1
:10051000B50AB70AB90A260000087EOC800A300C1A
:10052000300A6DOC800A790C800A330C800A5BOCFF
:10053000800A5FOC800A700C800A7FOC800A7BOC9A
:10054000800AOOOC800AOEOC800A040C800A1FOC22
: 100550008OOA050C800A4FOC800A3EOC8BOA3DOC69
;100560008BOA3BOC8BOA370C8BOA2FOC8BOA1FOC47
:100570008BOAFFOC8BOAA405EA02COOAOEOC650B5D
:10058OOOEA02C40AODOC680BEA02C80AOCOC6BOBD9
:1005900OEA02CCOAOBOC6EOBEA02D10AOAOC00002C
:1005A0001FOAOFOC1FOAA405EA02D80A1702650BDE
:1005BOOOEA02DCOA1802680BEA02EOOA19026BOB75
:1005COOOEA02E40A1A026EOBEA02E90A1B020000CO
:1005D0001FOA16021FOAC405EA02FOOA1102650B7F
:1005EOOOEA02F40A1202680BEA02F80A13026BOB21
:1005FOOOEA02FCOA14026EOBEA02010B150200006B
:100600001FOA10021FOAC405A405EA02090B1702FB
:10061000650BEA020DOB1802680BEA02110BOAOCBB
:100620006BOBEA02150BOAOC6EOBEA021AOBOAOC92
:1006300000001FOA16021FOAA405EA02210B11027C



:10064000650BEA02250B1202680BEA02290B130262
:100650006BOBEA022DOB14026EOBEA02320B150231
:1006600000001FOA10021FOAC405A405EA023AOB83
:100670001102650BEA023EOB1202680BEA02420B02
:1006800013026BOBEA02460BOOOC6EOBEA024BOBDB
:10069000000C00001FOA10021FOAC405EA02520BD8
:1006A0001702650BEA02560B1802680BEA025AOB96
:1006B00019026BOBEA025EOB1A026EOBEA02630B65
:1006C0001B0200001FOA16021FOAOOOOOOOOOOOOA3
:1006D000000000000000000000000000000000001A
:0206E0001FOAEF
:10080000A404C4044304C607140A4C061AOAE607E3
:10081000160A6C062EOAE707180A8C066AOAA40450
:10082000C4Ü4A304C304120A4C050FOA6C050FOA82
:100830008C050FOA5306230A4C041304D4047000D9
:10084000050525050FOAAC06270A4C040FOAAC045F
:1008500053044C047000050525050FOA7A00610059
:100860006C041306340A3DOAB002070C900003061C
:100870003AOAOFOA020C30000FOA05042505010C84
:10088000300053060FOAA404C4051C02C404A405C6
:100890003600A404C4051D02C404A4053700A40442
:1008AOOOC4051E02C404A4053800A404C4051F0224
:1008BOOOC404A4053900C4051C02C404A4053AOOFC
:1008COOOC4051D02C4043BOOC405B602C404A4044C
:1008D00053050FOA8C045306750A050525041306F3
:1008EOOOOFOA020C300013050FOAAC05CC040FOAE6
:100AOOOOOOOOOOOOB406050BODOB6100B4040000EB
:100A100000000000000000001FOB1F028100030601
:100A2000180B150C3DOOFD02130B00000000750BA8
:100A300061007AOOA405C4057FOOA404C404AC06C8
:100A40007AOB2304A4051D020FOEF6010AOC960072
:100A500003062EOB230400000000320B060CF601E7
:100A6000960423052306B7029D030FOEF7010AOC17
:100A7000970003063FOB230400000000430B060C05
:100A8000F701970423052306B8021C02F8010AOC9B
:100A9000980003064FOB2304000.00000530B060CC4
:100AAOOOF801980423052306B9020AOC99000306ED
:100AB000610BA404C404030C3DOOFD025DOBOOOOA7
:100AC000750B7900BA020AOC9A0003066EOBA40497
:100AD00000000000000000000000750B7AOOBB025F
:100AEOOOOAOC9B0003067BOOA404A404C404A30511
:100AFGOOC304080A0000130C3DOOFD027DOB750BBA
:100C00006505000C050045040000450500000000D6
:100C1000000000000000650400000000000000006B.
:100C200000004504000000000008000C05006504F9
:100C30000000000000004505000000000000650500
:10OC4O00000000004504O000000000000008OOOC47
:100CS0000500D4072DOA65052EOA6504450S000028
:100C600000000000000045040008F405080C050021
:100C70004505000000000000000000006507F404C6
:100C800045040008080C3COOD404F906D4052709E3
:100C90007903FC02440A3509F40625050008080COE
:100CA0003C007600030476033509F4061605FC02C1
:100CB000530A00087100FFOC3EOOFFOC3A00050CBF
:100CC0003FOOFE02610AFFOC3EOOFA02610AFFOCBF
:100CD0003AOOFF02610A7E007A007F0025040AOCB8
:10OCEOO03DOOAOOC3800750O0009180239004209C7
:100CF0001502390042090009A10C390042094F09C7
:100D00008A09FD02870AD40527091509FEOAD404B9



:100D100027097FOA1102E201960A9COAA20AA80A80
:100D2000B60AC30AD40AD80ADCOAEDOA1602A405D8
:100D30003DOOA404B10200081602A4053COOA4046E
:100D4000B10200081602A404C4043FOOB102000866
:100D50000FOC5601C405A4043COOC404B6030FOCD8
:100D60005601C40S3DOOC404B10200080FOC560131
:100D7000C4053EOOC404B6030FOC5601C4053F0071
:100D8000C404B10200080FOC5601A405C4053COOCO
:100D9000A404C404B6030FOC5601A405C4053D0009
:100DAOOOA404C404B102000816022BOOB10200081A
:100DB00016023EOOB10200080FOC5601C405A4053E
:100DC0003000C404A404B6030FOC5601C405A405E6
:100DD0003100C404A404B10200080FOC5601C4057C
:IOODEOOOA4053200C404A404B6030FOC5601C405C4
:100DFOOOA4053300C404A40471000008A405000C79
:100E00003500340033003200000C31003000A404FF
:100E1000C405000C300031003200330034003500CE
:100E2000C404A405C40536003700380039003A0070
:100E30003BOOA404010C3600020C3700030C380000
:100E4000040C3900050C3A0006DC3BOOC404710088
:100E50000COCCOOC0600800C07002FOC0200610077
:100E600045046COOFFOC2900050C2D0012040C0534
:100E700070007AOOA405C4057FOOA404C4047300B4
:OEOE80007BOOF404D404B404C304A304030AE6
:100EAOO013075EOB04OC810003075EOB6100C40591
:100EBOOOB0020AOC90000306600BC404C3040AOAC3
:100EC000700031020AOC91000306680BC4045EOBAB
:100ED0007100B2020AOC92000306700BC4045EOB90
:100EE0007200B3020AOC93000306780BC4045EOB75
:100EF0007300B4020AOC94000306800BC4045EOB5A
:100F00007400B5020AOC950003067500C4045EOB5C
:00000001FF
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1. DEL PROTOTIPO

El prototipo de taxímetro basado en el microcontrolador PIC16C57

está diseñado de tal manera que puede usarse no solo como un

taxímetro/ sino también corno un sistema de prueba de

aplicaciones microprocesadas basadas en los microcontroladores

PIC16C55 o PIC16C57 .siempre y cuando los requerimientos de

hardware de la aplicación queden cubiertas por los elementos que

el prototipo dispone. Para estar de acuerdo con esta premisa/ el

microcontrolador/ la memoria y el driver de display se han

montado sobre zócalos permitiendo un fácil intercambio de estos

elementos.

RECOMENDACIONES GENERALES

El prototipo debe ser manipulado con el mismo cuidado con el que

se manipula cualquier sistema microprocesado. Tome en

consideración que el prototipo utiliza un microcontrolador de

tecnología CMOS por lo que todas las precauciones relacionadas

con el manejo de los CI basados en esta tecnología deben

considerarse/ por ejemplo/ no coger directamente el elemento con

las manos si no están correctamente- aterrizadas-. - --

POLARIZACIÓN



Gracias al regulador de voltaj e 7805 que tiene el prototipo,

este puede ser alimentado desde una fuente de entre 10 y 151

voltios. Voltajes menores a 10 voltios no garantizan el correcto

funcionamiento del regulador de voltaje y, como consecuencia,

del prototipo. Si el voltaje de alimentación es superior a 15

voltios el regulador empezará a perder sus características

corriéndose el riego de que este se queme.

INGKE-SO DE PULSOS

Los pulsos provenientes de la rueda dentada o del generador de

onda cuadrada deben ingresar a las tornas P+ y P~, en donde / la

primera representa al terminal positivo de los pulsos y la

segunda la referencia de los mismos. Estos pulsos deben tener

lógica TTL. No confundir las tomas de polarización y las de

ingreso de pulsos, pues la introducción del voltaje de

polarización al pin TOCKI del microcontrolador producirá el daño

de ese pin quedando el microcontrolador imposibilitado de leer

pulsos y de ser reprogramado aún cuando el microcontrolador no

se quema.

FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO " " "

1. Conectar el prototipo a la polarización y a los pulsos.

El fabricante del regulador recomienda una polarización de 12 voltios para
un correcto funcionamiento.



2. Encender la fuente de alimentación. Luego de aproximadamente

7 segundos (tiempo de reseteo del sistema y de la

comunicación serial) debe aparecer la palabra LIBRE en la

pantalla del prototipo. Si esta palabra no aparece es porque

el sistema no tuvo el suficiente tiempo para resetearse

(tiempo entre que fue apagado y fue encendido de nuevo. Se

recomienda dejar pasar al menos 10 segundos entre un apagado

y un encendido consecutivos) por lo que es necesario resetear

manualmente al sistema.

3. El prototipo cuenta con tres teclas: A (arrancada), M

(memorias) y L (libre) . Cada una de estas teclas tiene

asociado una función de acuerdo al modo dentro del cual se

esté corriendo referirse a la figura 2.7 (pag 63, cap. II) en

la cual la tecla A corresponde a T2, M corresponde a T3 y L

corresponde a T2.

4. Para iniciar la carrera estando en el estado LIBRE2 presionar

la tecla A. .Deberá aparecer en la pantalla el valor de 2.250

sucres correspondiente al valor de arrancada impuesto por el

Consejo Nacional de Tránsito. Si en la pantalla aparece E E E

E E la comunicación entre el microcontrolador y la memoria

serial no fue exitosa. La comunicación serial fallida puede

deberse a un mal reseteo del sistema (aplicar la

recomendación del punto 3) o porque la memoria serial está

quemada, en cuyo caso es necesario reemplazarla.

No se puede iniciar la carrera si el prototipo está en la región de
memorias.



5, Para presentar el valor final de la carrera presionar la

tecla M. Para regresar nuevamente al estado libre se debe

presionar la tecla L3.

6. Para ingresar a la región de memorias, estando en el estado

iJHRE4 presionar la tecla M. La presión continua de la tecla

A permite explorar el contenido de los diferentes registros

de memoria que contiene información acerca del número de

serie del taxímetro, constante del automóvil, número de

carreras realizadas, total de dinero acumulado y el conteo de

pulsos para calibración. Estando en este estado la tecla L

permite regresar al estado LIBRE.

Si la tecla M no ha sido presionada previamente el sistema no regresará al
estado LIBRE.
No puede ingresarse a la región de memorias mientras se realiza una carrera.



2 . DEL SOFTWARE DE REPROGRAMACION.

En el capítulo II se señaló que el taxímetro puede reprogramarse

a través de la memoria serial 24LC01B, la cual funciona bajo el

protocolo de comunicación serial I2C. Esta memoria contiene la

información acerca de la constante del automóvil, el costo de la

arrancada, del kilómetro recorrido, del minuto de espera y del

incremento {estos valores, salvo el primero, fijados por el

Consejo Nacional de Tránsito),

Para poder reprogramar la memoria serial es necesario generarse

un archivo de extensión .HEX, el cual tendrá la información

correspondiente a los parámetros señalados. Este archivo será

ingresado a un reprogramador de memorias que soporte a la

memoria 24LC01B de la casa Microchip, aquel será el encargado de

grabar los datos en la memoria.

El archivo .Hex que el software de reprogramación genera tiene

el formato de INTEL: INHX8M para programadores estándar. Este

formato tiene la siguiente estructura:

: BBAAAATTHHHH....HHHCC

donde

BB - es un byte hexadecimal de dos dígitos que representan el

número de bytes de datos que aparecerán en la línea.



AAAA - es una dirección hexadecimal de cuatro dígitos que

representa la dirección de inicio desde donde se procederá

a grabar los datos en la memoria.

TT - son dos dígitos que siempre son X00' excepto para la línea

final del archivo en cuyo caso es ^01' .

HH - es un byte de dato hexadecimal de dos dígitos.

CC - es un checksum hexadecimal de dos dígitos/ el cual es el

resultado del complemento en dos de la suma de todos los

bytes precendentes.

El software de reprogramación fue diseñado en el programa FOXPRO

2. 6 por las facilidades que presenta para la generación de

archivos. Para ingresar al programa de reprogramación, se tiene

que copiar el archivo TESIS.EXE dentro del directorio donde se

desea guardar el archivo .HEX. Cuando se ha ejecutado el

programa aparece la única pantalla que dispone (ver figura 1)

En esta pantalla se deben ingresar los datos correspondientes a

la constante del automóvil/ a los costos de la arrancada/ del

kilómetro recorrido/ del minuto de espera y los incrementos.

Cada dato se introduce en un casillero diferente. En la pantalla

aparece los rangos dentro de los--cuales- es válido el dato. Si se

introduce un dato fuera de esos rangos/ una pantalla pide que se

introduzca el dato de nuevo. Al finalizar el ingreso de los

datos, el programa presenta el archivo . HEX tal y como será

ingresado al reprograrnador de memorias. El archivo tiene el



nombre de CAMARÓN.KSX y se grabará en el mismo directorio dentro

del cual se guardó el programa TESIS.EXE.

' ........ "*



D
SET TALK OFF
G
SET BELL OFF
D
SET CONF ON

SET DELI OFF
G
SET SYSMENU OFF
D
SET CENTURY ON
G
SET MESS TO 24 CENTER
CLEA
STORE O TO C,A,K/M,I,N,T,NUMERO
STORE ":'OAOOOOOO" TO LINEA1
STORE ":00000001FF" TO LINEA2
STORE " " TO XX
SET CLOCK TO 3/1
SET CLOCK ON
NUMERO=NUMERO+1O
DO WHILE .T.

@ 1, 1 2 S A Y " S O F T W A R E D E R E P R O G R A M A C I O N "
@ 2/18 S A Y " P R O T O T I P O D E T A X Í M E T R O "
6 3 /34 SAY "* * * * *"
8 3, 68 SAY DATE ()
@ 0 ,0 TO 4 / 7 9 DOUBLE
@ 5 / 0 TO 23,79 DOUBLE
@ 7,25 SAY "Constante: " GET C PICT "#,###" VALID

BETWEEM(C,1,1200);
MESSAGE "Digite CTE en un rango de 1 .. 1200";
ERROR "Se necesita el valor de la constante entre el rango

señalado"
@ 9/25 SAY "Arrancada: " GET A PICT "###,###" VALID

BETWEEN(A,O,100000);
MESSAGE "Ingrese el valor de la arrancada 0..100000";
ERROR "Se necesita el valor de la arrancada entre el rango

señalado"
811,25 SAY "Costo/Kilómetro: " GET K PICT '%###" VALID

BETWEEN(K,1,5000) ;
MESSAGE "Digite el valor del costo kilómetro entre 1..5000";
ERROR "Se necesita el valor del costo kilómetro entre el rango

señalado"
@13/25 SAY "Minuto/Espera: " GET M PICT "#,###" VALID BSTWEEN

(M, 1, 1000} ;
MESSAGE "Ingrese el minuto de espera entre 1..1000";
ERROR "Se necesita el valor del minuto de espera entre el rango

señalado"
@15,25 SAY "Incremento: rr GET I PICT "#£#" VALID BETÍÍEEN{I/ I/100) ;

MESSAGE "Digite el incremento entre 1..100";
ERROR "Se necesita el valor del incremento entre el rango señalado"

READ
IF LASTKEY(}=27

EXIT
ENDIF
*** Incremento
STORE ALLTRIM(STR(I)) TO IS



STORE REPLI("0",4-LEN(IS)) + IS TO IS
LINEA1 = LINEA1 4-SUBSTR (IS, 3, 2) 4- SUBSTR (IS, 1, 2)
NUMERO=NUMER04-VAL(SUBSTR(IS,3,2) ) 4-VAL (SUBSTR (IS, 1,2) }
*** N

DO HEXA WITH ROUND (N, 0)
LINEA1 = LINEA1 4- XX
NUMERO=NUMERO+ROUND (N, O )
*** Arrancada
STORE ALLTRIM (STR( A) ) TO AS
STORE REPLIC'O", 6-LEN(AS) } 4- AS TO AS
LINEA1 = LINEA1 4- SUBSTR (AS, 5, 2) 4- SUBSTR (AS, 3, 2) 4- SUBSTR (AS , 1, 2)
NUMERO=NUMER04- VAL (SUBSTR (AS, 5, 2) ) 4- VAL (SUBSTR (AS, 3, 2} } 4-

VAL( SUBSTR (AS, 1,2) )

DO HEXA WITH ROUND (T,0)
LINEA1 = LINEA1 4- XX
NUMERO = NUMERO 4- ROUND ( T , O )
•x -x -k

LINEA1 = LINEA1 4- "01"
*** Constante
STORE ALLTRIM (STR (C) ) TO CS
STORE REPLI("0", 4-LEN(CS) ) 4- CS TO CS
LINEA1 = LINEA1 4- SUBSTR (CS, 3, 2} 4- SUBSTR (CS, 1, 2)
NUMERO=NUMERO 4- VAL {SUBSTR (CS, 3, 2) } 4- VAL (SUBSTR (CS, 1, 2) )
NUMER01=4095-NUMERO
DO HEXA WITH NUMER01
*** NUMERO FINAL
LINEA1 = LINEA1 4- XX
618,15 SAY "Datos finales: "
@20,15 SAY LINEA1
@21,15 SAY LINEA2
RUN DEL CAMARÓN. KEX
SET DEVICE TO FILE lr CAMARÓN. HEX"
SET CONSOLÉ OFF
@0, O SAY LINEA1
@1, O SAY LINEA2
SET CONSOLÉ ON
SET DEVICE TO SCREEN
@24,13 SAY "SU ARCHIVO EN DISCO <CAMARON.HEX> PRESIONE UNA TECLA"
READ

EXIT
ENDDO
DEACTIVATE WINDOW ALL
SET CLOCK OFF
CLEA

PROCEDURE HEXA
PARAMETER BASE10
AA=INT(BASE10/16)
BB=MOD(BASE10,16)
BB1=MOD(AA, 16)

DO CASE
CASE BB1=10

XX="A"
CASE BB1=11

XX="B"
CASE BB1=12


