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1.1 INTRODUCCIÓN

E! desarrollo producido en el campo de la microelectrónica en los últimos años

ha permitido que el diseño de equipo electrónico varíe grandemente,

obteniéndose una mayor versatilidad y conflabilidad, tanto en hardware como en

software.

En e! presente tema de tesis se diseña y construye un módulo didáctico para la

implementación de rutinas de desarrollo realizadas en el paquete computacional

AVCASE 61, para el manejo de los componentes de la tarjeta MCS51; y,

además una aplicación de control para el equipo MOTOMATiC.

Los microcontroladores han facilitado e! desarrollo de dispositivos digitales y de

control, permitiendo la realización de control en tiempo real de una manera

eficiente y económica. Uno de los resultados de la tecnología actual es que

permite combinar electrónica y mecánica con fines de control, que

conjuntamente con el advenimiento de los circuitos integrados y

microprocesados, ha logrado que gran cantidad de elementos electromecánicos

y de circuitería analógica anteriormente necesaria, pueda ser ahora sustituida

por dispositivos de estado sólido.

En el presente trabajo mediante un circuito digital basado en el microcontrolador

DALLAS DS5000T, se intenta explorar y explotar las ventajas que ofrece la

nueva tecnología de los microprocesadores, mejorando la precisión del sistema

y disminuyendo su tamaño, especialmente en lo que se refiere a! control.



El software que se utiliza en esta aplicación esta basado en el compilador C

AVCASE 51, con el cual se elabora rutinas de desarrollo mediante lenguaje de

alto nivel, para luego descargar el programa en el microprocesador, evitando de

esta manera la utilización del lenguaje ensamblador.

Se elabora también un manual para el usuario del compilador C AVCASE 51,

para permitir que se puedan realizar nuevas rutinas u otras aplicaciones con el

suficiente conocimiento proporcionado por el manual antes mencionado.

La construcción del equipo para la prueba de rutinas de aplicación tiene como

base la tarjeta de desarrollo MCS51, la cual está constituida de las siguientes

partes:

• Módulo central de procesamiento digital. Tarjeta MCPD51

• Módulo de indicación y teclado. Tarjeta DISPLAY 51

• Tarjeta para simulación de entradas - salidas y control de operación

• Fuente de alimentación

El desarrollo de los diversos algoritmos y rutinas a aplicarse en el prototipo

permitirá que sobre él se realicen una diversidad de pruebas y experimentos que

podrían ser implementados como parte de los distintos laboratorios, en

particular como prácticas en el Laboratorio de Control.

En lo que se refiere al contenido, en el primer capítulo se da una introducción

general al tema y una descripción breve acerca del compilador C y de! módulo

didáctico para el desarrollo de aplicaciones.



En el segundo capítulo se realca un estudio del manejo del compilador C, se

detallan las diferentes opciones y un listado de instrucciones que se encuentran

en este paquete.

En el tercer capítulo se elaboran las diferentes rutinas para e! desarrollo de

aplicaciones utilizando el compilador C. Las rutinas básicas que se implementan

son aquellas que permiten el manejo de los diferentes elementos que constituyen

la tarjeta MCS51, todo esto está enfocado a la realización de un CONTROL

DIGITAL DIRECTO, el cual consiste en que el microcontrolador reemplaza

todos los lazos de control locales; y, bajo la programación e instalación de la

interfaz adecuada a las variables manipuladas llevará todo e! control del

proceso. El requerimiento para asumir los lazos de control por parte del

microcontrolador, es que las señales que se manejen deben expresarse en

forma de un código eníendibie por parte del microcontrolador. La figura 1.1

ilustra en diagrama de bloques las partes necesarias para ejercer un control de

esta clase.

eíkT) u(kT)
rtkT*

uítl

Planta

y(t)

Fig. 1.1 Control Digital Directo ( DDC )



r(kT) = Referencia discreta

e(kT) = Señal de error discreta

u(kT) = Señal de control discreta

u(t) = Señal de control

y(t) = Señal de salida

A / D = Conversor analógico digital

D/A = Conversor digital analógico

En el capítulo cuatro se realiza una descripción y una explicación del

funcionamiento del módulo didáctico implementado, detallando ¡as

características de las principales partes.

En el capitulo quinto se hace un análisis de los resultados obtenidos mediante

pruebas de laboratorio. Esto permite presentar las conclusiones y

recomendaciones más importantes del diseño y construcción del equipo.

Finalmente se presentan los anexos: Anexo 1, donde se encuentran las

características def microcontrolador DALLAS DS5000T y Anexo 2, donde se

encuentran las características del display.

Conjunto con esle trabajo se presenta un folleto en el cual se incluye:

• Manual del usuario para el compilador C AVCASE51

• Manual para la utilización de las rutinas ¡mplementadas

• Listado de programas.



1.2 COMPILADOR C, AVCASE 51

El paquete compilador AVCASE 51 incluye un compilador C, ensamblador,

concatenador, librería y otros utilitarios. El programa manejador unificado

(AVC51) invoca los otros componentes del paquete con un soto comando, de

esta manera se elimina la necesidad de correr el compilador, el ensamblador y

el concaíenador por separado.

Se puede compilar, ensamblar y concatenar uno o más módulos, esto compila

los módulos en código ensamblado, corre el ensamblador para producir archivos

objeto, y concatena los archivos objeto para producir un archivo que se puede

cargar en el formato hexadecimal de Intel. Además se produce un archivo de!

mapa de concatenamiento.

Nótese que no se ha mencionado donde está localizado el AVC51 en la ROM o

en la RAM del sistema 8051. En ausencia de esta información, el AVC51 usa los

valores por defecto contenidos en el archivo de configuración avc51.cfg, que

está localizado en el subdirectorio para las librerías.

Además el compilador C acepta archivos fuente en código assembler y

precompílados o archivos preensamblados como objetos relocalizables (.OBJ)

en la línea de comandos para producir un único archivo hexadecimal.

Las extensiones .ASM y .OBJ le dicen al AVC51 que son fos archivos en código

de ensamblaje y en código objeto respectivamente. En ausencia de una

extensión, AVC51 asume que el archivo está en código fíjente C.



1.2.1 REVISIÓN DEL PROCESO DEL FLUJO DE INFORMACIÓN

En ausencia de instrucciones que digan lo contrario, el AVC51 ejecutará los

siguientes pasos en ei proceso :

Todas las opciones son reunidas e interpretadas, sin considerar su posición en

la línea de comandos.

Todos los archivos C son corridos a través del preprocesador C, del compilador

passl, y del generador de código, produciendo un código ensamblado fíjente.

Todos los archivos en lenguaje ensamblado, ya sean producidos por el

compilador o especificados independientemente, son ensamblados para producir

archivos objeto (.OBJ).

Cualquier archivo en lenguaje ensamblado producido por el compilador será

entonces borrado.

Se produce un comando de archivo concaíenador. Este contiene los comandos

necesarios para concatenar todos los archivos objeto que no han sido

destruidos, incluyendo aqueilos especificados en la línea de comandos así como

aquellos que se acabaron de generar por la compilación y e! ensamblamiento.

El concatenamiento es corrido cuando el archivo de comandos es generado,

produciendo un archivo objeto absoluto en el formato hexadecimal de Intel y un

archivo mapa.
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El archivo de comandos es borrado así como cualquier archivo objeto producido

por compilación o producido cuando se corrió el ensamblador. Los archivos

objetos especificados en la línea de comandos no serán borrados.

1.3 MÓDULO DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES

El módulo didáctico se ha construido con fines de desarrollo de proyectos que

se basan en los microcontroladores 8751 y compatibles, tomando en cuenta que

el mismo puede ser utilizado en aplicaciones de enseñanza y aprendizaje de

estos microcontroladores,

Ei sistema de desarrollo para los microcontroladores ha sido diseñado y

construido con circuiría digital de estado sólido y concebido para aplicaciones de

propósito general en la realización de proyectos en base de microcontroladores.

El equipo cuenta con memoria del tipo RAM, que es donde se almacena la

información del programa que se está desarrollando, adicionalmente dispone de

una interfaz serial para poder comunicarse con el computador y de esta manera

poder aprovechar el software que se provee.

El sistema de desarrollo para los microcontroladores ha sido diseñado usando

componentes digitales disponibles en el mercado y construido mediante técnicas

circuitales para conseguir un equipo confiable, considerado libre de problemas y

que prácticamente no va a requerir de mantenimiento, satvo que se lo someta a

usos no adecuados, como sobretensiones, fuertes golpes o vibraciones.
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El módulo didáctico en base a microcontroladores, para su comunicación con el

computador debe trabajar en conjunto con el programa desarrollado para este

propósito.

Con el propósito de asegurar un trabajo productivo y que a su vez aproveche la

circuitería disponible, se dispone de dos opciones; esto es, desarrollar el

programa en el computador y posteriormente enviarlo a la memoria RAM (tipo

volátil o no volátil) de la tarjeta principal para probar su ejecución, o grabar el

programa desarrollado en una memoria del tipo EPROM, para disponer de un

programa residente que será ei que quede definitivamente en una aplicación

específica. En este caso se utiliza la opción de la memoria RAM tipo no volátil.

El programa en lenguaje de alto nivel que se corre desde un computador es el

encargado, entre otras opciones, de controlar la transferencia de los programas

generados como es el caso de un archivo en assembler, a la memoria del

equipo.

Las distintas tarjetas que constituyen el equipo de desarrollo, M1CROLAB 51, y

su asociación con el computador, en el cual se elabora el programa, se ilustran

en la figura 1.2. Para la interconexión de las tarjetas, la principal o módulo

MCPD51 dispone de seis conectores que son los requeridos para cualquier

desarrollo y aprovechamiento del hardware; y, también del conecíor para la

comunicación con el computador a través de su interfaz serial.

El equipo de desarrollo está constituido de las siguientes parles ;
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2.1 INTRODUCCIÓN

El compilador C se halla dentro del programa AvCase51 el cual contiene un

compilador C, ensamblador, concatenador, librerías, ayuda y otros utilitarios. El

programa manejador unificado (AVC51) invoca los otros componentes del

paquete con un solo comando, de esta manera se elimina la necesidad de correr

el compilador, el ensamblador y el concatenador por separado. El conjunto de

compilador, ensamblador y concatenador forman un ambiente integrado de

desarrollo (IDE).

Para poder ejecutar correctamente el paquete completo, y dentro de este el

compilador C se necesita disponer por io mínimo de un equipo con los siguientes

requerimientos ;

* 286 con 1 MB de RAM

* 1 MB de disco duro

* versión DOS 4.01 o superior

Recomendaciones : DOS 5.0, monitor EGA a color

El objeto del uso del compilador C es realizar rutinas en código basadas en el

lenguaje C, rutinas que permitan manejar los periféricos necesarios para realizar

un control digital directo, como son : teclado, display, conversores A/D y D/A,

etcétera. Una vez realizadas las rutinas de manejo se ejecutan los comandos

necesarios disponibles en el paquete AvCase51, para producir, a partir de

archivos fuentes C los correspondientes archivos en código assembler y
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hexadecimal que permitan la programación en un microprocesador Dalias

DS5000T que realizará el control sobre todos los periféricos.

En el presente capítulo se realiza una breve descripción de las opciones,

instrucciones y estructuras en tiempo real que permiten la programación de

rutinas y programas en lenguaje C, para luego ser transformadas a su

respectivo formato hexadecimal. La descripción de opciones e instrucciones no

es muy detallada, puesto que adjunto al presente trabajo se presenta un manual

para el usuario, en donde se presenta con detalle las opciones, lenguaje de

implemeníación y estructuras en tiempo real.

2.1,1 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

Antes de ejecutar el programa avc51.exe es necesario editar archivos de

configuración, como son :

El archivo setavc.bat, el cual contiene dos líneas de comando, que sirven para

especificar los caminos de búsqueda para los archivos, así como el directorio

AVOCET, que es en donde se graba todos los archivos producidos por el

compilador.

El archivo avc51,cfg> que es en donde se especifican todas las opciones que se

van a requerir en un proyecto, tales como direcciones de memoria RAM y ROM,

modelos de memoria, archivos de inicio, modelos de memoria, microprocesador»

etcétera.
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El archivo -seíavc.Jbaf se vería así:

PATH = %PATH%;CMVCASES1WN

SET A VOCET=C:V(VCASES1 \e archivo tiene que ser ejecutado antes del programa avc51.exe, o las líneas

antes mencionadas pueden ser aumentadas en el archivo autoexec.bat del

sistema,

El archivo avcSI.cfg es por defecto; esto quiere decir que el usuario puede

personalizar el contenido de este archivo de acuerdo a sus necesidades. El

archivo por defecto se vería así:

- VERBOSE : 1

- ROM : 0000 - OFFF

- RAM : 00 - 7F

- XFíAM : 0000 - FFFF

- MODEL: m

-WARNINGLEVEL:10

Se puede modificar los parámetros por defecto para un proyecto en particular a!

incluir otro archivo de configuración, también llamado avc51.cfg en su directorio

de trabajo. Cuando corra AVC51 desde dentro del directorio de trabajo, se

aplicarán las opciones desde esta configuración local "focatconfiguration file";

éstas opciones tienen prioridad sobre las opciones especificadas en el archivo

de configuración principa!. Cada directorio de trabajo puede tener su propio
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archivo de configuración local, permitiendo crear diferentes configuraciones para

diferentes proyectos.

2.2 OPCIONES

El compilador AVCASE 51 provee de una rica colección de opciones,

proporcionando una gran cantidad de control sobre el proceso de compiiación.

Se pueden especificar opciones en tres partes: en el archivo de configuración

principal, en algún otro archivo de configuración y en la línea de comandos del

AVC51.

las opciones en el archivo de configuración principal \AVCASE51\LIB\avc51.cfg

son aplicadas en toda compilación a menos que se las pase por alto en otro

archivo de configuración o en !a línea de comandos, Al editar el archivo de

configuración principal, se puede establecer sus propios parámetros por

defecto, así se personaliza el compilador para favorecer la manera en que se

trabaje.

Aunque normalmente hay suficiente flexibilidad en el uso de los archivos de

configuración, también se puede emplear un archivo de configuración especifico

del usuario. Este es un archivo de configuración explícitamente llamado por el

usuario en la línea de comandos, pero debe estar precedido por el símbolo

"@)n. Las opciones especificadas en un archivo como éste pasarán por atto

cualquier opción conflictiva tanto en el archivo de configuración principal como en

el archivo de configuración loca!. Esto le da la habilidad de especificar

diferentes configuraciones desde dentro de un directorio de trabajo dado.
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Finalmente, cualquier opción que se especifique en la línea de comandos del

AVC51 tendrán prioridad sobre aquellas que estén en cualquier archivo de

configuración. Esto permite pasar por atío los parámetros por defecto de una

compilación en particular. Por ejemplo, se puede especificar -NOMAP en uno de

los archivos de configuración, así se le dice a AVC51 que no produzca un mapa

de concatenamiento. Si se quiere un mapa de concatenamiento para una

compilación en particular, no se necesita cambiar los archivos de configuración;

solamente se especifica -MAP en la línea de comandos.

Cuando una opción no haya sido especificada en ningún archivo de

configuración ni en la linea de comandos, entonces la opción por defecto, o

valor, constituido en el manejador será aplicada donde sea relevante. Estas

opciones pueden examinarse luego en una descripción breve en el numeral

2.2.2.

La siguiente sección describe la Sintaxis general de las opciones del AVC51. E!

resto del numeral es una lista de las opciones en orden alfabético, con su

respectiva descripción.

2.2.1 SINTAXIS DE LAS OPCIONES

Una opción en AVC51 empieza con un guión (-) y un nombre de opción. Muchas

de las opciones tienen un nombre largo y una abreviación de 1-3 caracteres, ias

cuales pueden ser usadas indistintamente. Las opciones no tienen prioridad;

esto es, se puede escribir e! nombre de la opción en la parte superior o inferior

sin cambiar su significado.
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Algunas opciones aceptan o requieren argumentos, mientras que otras

- referidas como switches - no tienen argumentos. Muchos switches, al igual que

unas pocas opciones, pueden ser negadas al preceder e! nombre de la opción o

abreviación con las letras "NO".

Cuando un argumento está presente, debe encontrarse separado del nombre de

la opción por dos puntos ( : ). Los argumentos toman varias formas,

dependiendo de la opción; incluyen números, literales, nombres de direcciones,

etcétera. Debido a la manera en que DOS procesa las líneas de comandos,

cualquier argumento que contenga espacios en blanco debe estar entre comillas.

Las comiilas no son necesarias cuando la opción aparece en el archivo de

configuración, y deberán ser omitidas.

Algunos ejemplos de estas opciones, mostradas como deben aparecer en el

archivo de configuración, son:

-OPTDMl/.K #Corre el optimizador en esta compilación
-OPT ^Abreviación para -OPTTMI2E
-NOOPT1MIZE #No corre 0! optimizador
-NOOPT ^Sinónimo de -NOOFÜMEE
-WARMNGíLEVEL; 1 #Coloca el nivel de alarma en 1
-SRCDffi:D:\PROJECT\SRCS ^Especifica el directorio del código fílente
-RAM:08000-OBFFF ^Especifica el rango de la dirección de RAM
-STDINC:D:\INCLIIDE #Coloca el directorio INCLUDE estándar
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2.2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES

El resto de este numeral está dedicado a describir las opciones. Se da una lista

abreviada, en orden alfabético, con una referencia rápida de las opciones. El

detalle de las opciones, tales como sintaxis y argumentos se encuentran en el

manual del usuario adjunto al presente trabajo.

Los parámetros por defecto dados indican que se asume que la opción no se

usa ni en la línea de comandos ni en ningún archivo de configuración.

RESUMEN DE LAS OPCIONES

-ALLRAM

-ASMCODEONLY

-ASMDEFAULT

-ASMINC

-ASMLIST

-ASMSW

-AVMON

-C

-CACTUS

-CDEFAULT

Despliega información de ayuda

Produce código para un sistema basado en RAM

No debe usarse archivos C en el proyecto

Coloca la extensión de archivo fuente ensamblado

Coloca directorio ensamblado incluido

Genera una lista de ensamblamiento

Especifica opciones de ensamblaje directamente

Produce un archivo de ejecución paso a paso para monitor

AVMON

Compila y ensambla sin concatenar

Produce un archivo de ejecución paso a paso para el emulador

Cactus Logic.

Coloca una extensión de archivo fuente C
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-CH1P

-CPPONLY

-DEBUG

-DEFINE

-ERRORF1LE

-FLOAT

-HELP

-HEXSW

-EEE695

-IGNORECASE

-1NF1LES

-KEEPASM

-KEEPL1NK

-KEEPOBJ

-LIB

-LÍNKF1LE

-LiNKSW

-MAGROS

-MAP

-MODEL

-NOASSEMBLE

-NOCMAJN

Especifica el microprocesador: 8051,80C517/80C537,8QC751

Corre solamente el preprocesador C

Genera un archivo de nivel de fuente de ejecución paso a

paso.

Define un nombre para el preprocesador C

Desvía los mensajes de error a un archivo

Incluye librerías de punto flotante.

Despliega información de ayuda

Corre y pasa opciones a formato hexadecimal

Produce un archivo de ejecución paso a paso IEEE695 de alto

nive)

Suprime la sensibilidad de mayúsculas en símbolps

Lee nombres de archivos de entrada desde una lista en un

archivo

Retiene archivos ensamblados intermedios

Retiene los archivos de comandos concatenados

Retiene archivos objeto relocalizables

Agrega la lista de librerías para ser explorada por ext.refs

Especifica archivos de comandos concatenados

Especifica directamente la opción de concatenar

Corre el preprocesador (macro) de ensamblaje

Genera un archivo de reporte incluyendo mapa

Especifica el modelo de ía memoria

Ejecuta solamente el compilador

Declara que no existe función principal en código C



-NOLINK

-NOSTARTUP

-OPTGLOBAL

-OPT1MIZE

-OPTJMP

-OUTDIR

-OUTFILE

-OUTFORMAT

-PLA1NDUMP

-PUTSEG

-QUIET

-RAM

-ROM

-S

-SRCDIR

-STARTUP

-STDiNC

-STRICT

-SYMFILE

-UNDEFiNE

-VERSÓSE

-WARN1NGLEVEL

-XERROR

-XREF
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Compila solamente hasta la salida del ensamblaje

No concatena en ningún módulo siartup

Invoca optimización global

Corre el optimizador peephole

Habilitado para saltar la optimización en ensamblaje

Especifica directorio para archivos compilados de salida

Especifica nombre base para archivos principales

concatenados de salida

Coloca en formato de archivo objeto

Produce un archivo de símbolos genérico

Fija un segmento de dirección

Suprime mensajes de consola

Especifica la localización de la RAM
j

Especifica ia localización de la ROM

Corre solamente el compilador

Específica el directorio por defecto para archivos fuente

Selecciona el módulo startup

Agrega el directorio ¡nclude

Habilita el formato ANSÍ! para palabras clave no-estándar

Genera un archivo de símbolos Avocet desde el concatenador

Elimina tos símbolos predefinidos

Controla cuanta información se muestra en la consola

Coloca nivel de alarma

Formato de mensajes de error para editor

Genera archivo de reporte de referencia
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2.3 LENGUAJE DE 1MPLEMENTACIÓN

El propósito de este numeral es proveer información del lenguaje de

programación o implementación utilizado por el compilador C, este lenguaje es

similar al C, al cual se añade ciertos elementos tales como : identtficadores,

palabras claves, etcétera.

La descripción realizada no es exhaustiva y se tiene la intención de

principalmente cubrir esos aspectos en que el lenguaje es diferente, o extendido

del lenguaje C. En este numera! se hace una descripción muy breve del lenguaje

de implementación utilizado en el compilador, si se desea obtener más detalles

en lo referente al lenguaje y ejemplos de los comandos, se tiene que recurrir al

manual del usuario que se encuentra adjunto con el presente trabajo, en el

anexo.

Sólo se da la información sobre "funcionamientos internos" como necesario para

escribir la codificación respectiva. Este numeral junto con el manual del usuario

tratan de proveer la respuesta a la pregunta, "Cómo se escribe ía codificación1?.

2.3.1 IDENTIFICADORES

Los nombres de los identificadores se escriben usando cualquiera de las 26

letras del alfabeto inglés, los números arábigos, O a 9 y el carácter subrayado,

*_"• En el caso que un identificador sea escrito con letras mayúsculas no se

registrará como tal, tiene que ser escrito con letras minúsculas. No se usa un

número como primer carácter en un nombre de un identificador. No hay, en
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general, ninguna restricción en la longitud de un nombre, pero el compilador no

utilizará más que los primeros 31 caracteres para diferenciar un nombre de otro,

2,3.1.1 Palabras claves

Las siguientes palabras tienen significados especiales en el lenguaje C tal como

se encuentra implementado en este compilador y deben ser usadas sólo como

tales :

asm

auto

bank2

bank3

bit

break

case

char

code

const

continué

defauft

do

doubie

else

enum

extern

far

float

far

goto

idata

if

int

interrupt

long

reentran*

regíster

retum

short

signed

sizeof

static

strucí

sv/iích

typedef

unión

unsigned

voide

volátil e

while

Los usos de estas palabras claves (las cuales se añaden a aquellas que están

especificadas en el lenguaje estándar C) se describen más tarde en este

capitulo.

2.3,1.2 Caracteres especiales

Los siguientes caracteres, sean solos o en ciertas combinaciones, tiene

significados especiales en C, principalmente como operadores o delineadores.
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#

&

De los arriba listados el carácter "@° es distinto al juego de caracteres del

lenguaje C estándar. En el AVCASE 51 se usa el símbolo at (@) para identificar

una localidad de memoria especifica en la memoria del procesador.

2.3.1.3 Funciones prototipos

Las funciones prototipos permiten al lenguaje C chequear los tipos de

argumentos de las funciones. Un prototipo se parece a una definición de una

función, pero con los nombres de los parámetros reemplazados por sus tipos y

con la estructura de la función omitida. Por ejemplo, considere el siguiente :

Void foo (Int, long, criar *);

Este prototipo declara una función foo() de tres argumentos, sin retornar ningún

valor. Los argumentos son integer, fonger, y un puntero a character,

respectivamente. Cualquier uso de foo() mientras el prototipo está en uso

causará que el compilador chequee el número y tipo de los parámetros actuales
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en el prototipo. SÍ no hay exactamente tres parámetros, o si algún parámetro es

de un incorrecto tipo, el compilador enviará un mensaje de error.

El uso de prototipos de ayuda previene muy sutilmente errores. En particular, sin

prototipos se puede llamar a una función con un argumento cuya longitud no sea

la misma que la función espera. Por esta razón, se debe proveer de un prototipo

para cada función en el programa.

2.3.1.4 Parámetros en las declaraciones

En C, normalmente se declara tipos de parámetros con una lista de argumentos

de las funciones. Por ejemplo, se puede escribir:

int bar(int a.longb)
{

reíurn a;

La función bar() espera dos argumentos, ¡os cuales son convertidos a integery

fonger respectivamente. Esto es equivalente a escribir:

int bar (a, b)
inta
longb

retum a
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en el estilo anterior de la escritura del código C.

2.3.1.5 Vold y Vold*

Al declarar una función para ser del tipo void se te dice al compilador que la

función no retorna un valor. Cualquier uso del retorno de un valor desde una

función voíd es considerado como un error.

El tipo vo/cf* (puntero en void) puede ser usado como un tipo de puntero

universal. El compilador permite la conversión de void* a otro tipo de puntero, y

garantiza que dicha conversión producirá un puntero válido.

2.3.1.6 Nombres de estructuras

El compilador permite nombres en diferentes estructuras y uniones. Un nombre

es reconocido solamente en el contexto de una expresión cuyo tipo es aquel que

permite que una estructura sea definida. Por ejemplo, considere tas siguientes

estructuras de declaraciones:

strucí foo struct bar

int flags;
intx;
int y;

int flags;
int u;
int v;

}bb;
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Debido a las reglas para los nombres, no hay conflicto entre el uso del nombre

ffags en stwct foo y el uso del mismo nombre en struct bar Así, ff.ftegs y

bb.ffags son distintos y de referencias correctas.

2.3.1.7 Campos de Bits

Los campos de bits son inherentemente de 16 bits o müttiplos. Es decir aunque

se defina un campo de bits con ocho bits o menos, se asignan dos bytes de

almacenamiento. No obstante, en tal ejemplo, todos los campos definidos

residen en el primer (bajo díreccionamiento) byte.

Además, un campo de bits puede atravesar el límite entre los 2 bytes en el

agrupamiento de 16 bits. El siguiente es un ejemplo de una definición de un

campo de bits.

strucí bítfldtype

unsigned fjeldA:1,
fie!dB:3,
fieldC;?,
fieldD:5;

Entonces los 4 bits más significativos del ftefáC abarcará los últimos 4 bits

menos significativos del primer byte (bajo direccionamienío) y los últimos 3 bits

menos significativos de f/eWC formará los 3 bits más significativos del segundo

byte (alto direccionamiento).
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Una vez que el décimo séptimo bit o más son introducidos a ias definiciones de

un campo de bits, 2 bytes adicionales de memoria son proporcionados. Aunque

un campo de bits puede atravesar e! límite de bytes con cualquier agrupación de

16 bits, cualquier intento de un campo de bits por sobrepasar el (imite de una

palabra (16 bits) dará resultados inesperados. Ninguna indicación de precaución

es dada por e! compilador : solamente pone el campo completo de bits en un

par de bytes de alto direccionamiento,

Distinto de oíros compiladores para otros procesadores en estas series, los

campos de bits con este compilador están escritos empezando por el bit más

significativo. Así en el ejemplo anterior, ffetíA ocupa el bit 7 del primer byte, no

el bit O del segundo byte. Correspondientemente, si una definición de un campo

de bits no completa una entidad de 2 bytes, entonces son los bits menos

significativos ios cuales están disponibles sin usar, no el más significativo. Así,

en el ejemplo anterior, si se tiene definido f/ejü como un campo de 4 bits, se

deja disponible el bit O de! segundo byte utilizado.

2.3.1.8 Declaraciones extemas

.Usando el compilador, se puede declarar variables con la palabra clave extern

en los lugares que la requiera. Como siempre, cualquier variable puede ser

solamente definida en un solo lugar. Típicamente esto significa que la

declaración de variables externas se haga en un archivo de encabezado, y luego

definir cada variable en el archivo más asociado con esa variable.
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Con este contexto, una definición es una declaración en la cual la palabra clave

extern es omitida. Este estilo de declaración causa que se asigne memoria para

la variable. Una declaración incorporando la palabra clave extern no causa una

memoria asignada pero solamente permite que la variable sea referenciada

como un objeto externo.

Para hacer los programas mas legibles, se puede usar los macros, GLOBAL y

EXTERN, los cuales están definidos en portab.h. Cada declaración GLOBAL

define una variable, mientras que cada declaración EXTERN hace accesible una

variable la cual es definida en otro módulo. Un tercer macro, MLOCAL define

variables locales en un módulo. Por ejemplo en las declaraciones :

GLOBAL irrt gnu;
EXTERN char* gnat;
MLOCAL long gneiss;

La primera línea define una variable integer llamada gnu, la cual es visible fuera

del módulo. La segunda línea declara un carácter puntero gnat, cuya definición

debe ser encontrada donde se encuentre (por ejemplo en otro módulo). La

tercera línea define una variable tonger llamada gneiss, la cual es visible

solamente en el módulo actual.

2.3.2 TIPOS DE VARIABLES

2.3.2.1 Tamaños
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Para la familia 8051, el compilador usa los siguientes tamaños para los tipos

escalares estándares;

Tipo Tamaño Tipo Tamaño

cnar 8 bits floaí 32 bits (IEEE)

short 16 bits double 32 bits

long 32 bits pointerto near 8 bits

int 16 bits pointer to far 16 bits

pointer to idata 8 bits pointer to code 16 bits

pointer ío const 8 bits o 16 bits

Según la opción MODEL que específica el modelo de memoria se tiene tres

tipos : smail, médium y large. En el modelo small, los punteros son punteros a

near por defecto : en los modelos médium y large, ios punteros son punteros a

far por defecto. (El uso de near y far se describen luego en este capítulo).

2,3,2,2 Tipos de variables Unsigned

El compilador implementa versiones sin asignar (unsigned) de todos los tipos de

variables. Si una cantidad sin asignar es girada a la derecha, la transferencia es

ejecutada como una transferencia lógica que trae ceros a los bits que se hallan

más a la izquierda. En cambio, en los giros a la derecha de una cantidad

asignada (slgned) se transfiere los bits de la izquierda.
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Para la familia 8051, el compilador usa los siguientes tamaños para los tipos

escalares estándares:

Tipo Tamaño Tipo Tamaño

char

short

8 bits

16 bits

ftoat

double

32 bits (IEEE)

32 bits

long 32 bits pointer to near 8 bits

ínt 16 bits pointer to far 16 bits

pointer to ¡data 8 bits pointer to code 16 bits

pointer to const 8 bits o 16 bits

Según la opción MODEL que específica el modelo de memoria se tiene tres

tipos : small, médium y large. En el modelo small, los punteros son punteros a

rtear por defecto : en los modelos médium y large, los punteros son punteros a

far por defecto. (El uso de near y far se describen luego en este capitulo),

2,3.2.2 Tipos de variables Unslgned

El compilador implementa versiones sin asignar (unsigned) de todos los tipos de

variables. Sí una cantidad sin asignar es girada a la derecha, la transferencia es

ejecutada como una transferencia lógica que trae ceros a los bits que se hallan

más a la izquierda. En cambio, en los giros a la derecha de una cantidad

asignada (sígned) se transfiere los bits de la izquierda.
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2.3.2.3 Palabra clave Volat/te

Se usa la palabra clave VOLA TILE para decirle al compilador que el valor de un

ideníificador puede cambiar entre accesos sucesivos por el código C.

Supóngase por ejemplo, el valor de una variable vofatife ha sido cargado dentro

de un registro para algún propósito; y, un poco después, el código compilado

nuevamente necesita el valor de esa variable.

La palabra vofatite debe ser usada con todos los dispositivos de 1/0 y cualquier

variable que pueda ser alterada por rutinas de interrupción; como en este

ejemplo:

volatile unstgned char PORT1 @ 0x90

2.3,2,4 Palabra clave const

El propósito de esta palabra es decirle al compilador C que el objeto en cuestión

intenta tener un valor constante; tal como en :

const long t__secs = 12786223;

Si se hace un intento de cambiar el valor de la constante, el compilador dará un

mensaje de advertencia. Nótese que, distinio a la palabra cocíe, la palabra const

no prohibe cambiar e! valor def objeto en tiempo real.
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2.3.3 VALORES DE RETORNO

Una función puede retornar sea una estructura, unión, o vector como su valor

dentro de cualquier tipo.

2.3.4 EXTENSIONES DEL LENGUAJE

Hay un número de extensiones al lenguaje para acomodar las necesidades de la

escritura del código en un alto nivel para un microcontrolador ¡8051. Algunas de

estas extensiones se reflejan en las palabras claves adicionales al C estándar y

que ya fueron cubiertas en anteriores secciones de este capítulo. Si la opción -

STRICT está en efecto, estas palabras adicionales deben ser propuestas con un

doble subrayado (Véase el numeral 2.2).

2.3.4.1 Variables de tipo bit

Una variable declarada como tipo bit ocupa un bit del espacio de memoria, en

las variables bit ei rango de direcciones es de OOH a 7FH inclush/e. Esto

corresponde ai rango de! byte de direcciones 20.OH a 2F.7H en la RAM interna

del procesador. Si las variables tipo bit, son declaradas dentro de una función

tiene que ser declarada como static. La única otra alternativa para una

declaración de una variable bit es que sea global

r Ejemplo de declaraciones de bits */
bit b1;
extern bit b2;
void fn(void)

steíic bit b3;
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Las variables tipo b'rt no pueden ser declaradas e inicializadas ai mismo tiempo.

Así, que no se puede escribir lo siguiente :

r INCORRECTO V
bit bitvar = 1 ;

Como modos de direccionamiento en el 8051, no es posible tener un puntero a

una variable bit. Por esta razón también, no se puede tener un vector de

variables tipo bit.

La palabra clave bit también puede ser usada en conjunto con bits

direccionables SFRs ( Specíal Function Registers).

2,3.4.2 Palabra clave cocte

La palabra clave code es utilizada para objetos declarados con un valor inicial el

cual se desea guardar en el espacio de direcciones del código del 8051. Una

típica declaración sería :

code iní constint = 0*1133 ;

Punteros a ios objetos code son permitidos y útiles para acceder a los

eiementos de un vector en el espacio de código. Punteros pueden ser

declarados así:



code int 'codeptr;

El compilador efectúa la asignación de valores code a variables produciendo

código usando instrucciones MOVC. Objetos cade son usados para mantener

valores invariables. Los objetos son garantizados de ser invariables ya que son

colocados en e] espacio ROM del procesador pero también debido a que el set

de instrucciones dei 8051 no permite valores de escritura en su espacio de

código. Un intento de asignación a un objeto tipo cotfe, causa que el compilador

envíe el mensaje de error Q No puede generar código para esta expresión " y
*

detiene la compilación.

2.3.4.3 Palabras claves fary near

La palabra clave /ares utilizada como un calificador para variables estáticas y

globales para ser colocadas en el espacio RAM externa del 8051. Esta palabra

es típicamente usada en el modelo small, en donde las variables son colocadas

en el espacio RAM interna dei 8051.

Ejemplo de declaración:

far unsigned long extlong;

La palabra clave near es también utilizada como un calificador para variables

estáticas y globales lo que causa que sean colocadas en el espacio de RAM
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interna del 8051. Esta palabra se usa en los modelos médium y large. Esto

típicamente se hace para acceder a una variable con rapidez.

También se puede declarar punteros a objetos near y far :

far char Tcptr;
near char *ncptr;

2.3.4.4 Palabra clave /data

Esta palabra es provista para permitir que las variables estáticas y globales

sean colocadas indirectamente en una RAM direccionable sobre la dirección

7FH, como es disponible en el 8052, 8051FA y otros procesadores. Variables

así calificadas son accedidas indirectamente usando registros RO o R1. Estas

variables pueden o no residir sobre la dirección 7FH. ¡data sería típicamente

utilizada donde el uso total de la RAM interna para variables estáticas, globales

y otros Ítems provocarían que el compilador necesite espacio sobre 7FH para

que sea capaz de colocar todas las variables estáticas o globales.

Ejemplo de declaraciones:

¡data char c1 ;
¡data iní ¡1=0x7722;
¡data iong *i1ptr; r Puntero a ¡data long V
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2,3.4.5 Palabras claves Interrupt, JEw/?A2y /wnA3

Usando la palabra clave intemipt en la definición de una función causa que el

compilador inserte una función código de entrada y salida que guarda y recupera

las banderas y cualquier registro usados. Además, el compilador guardará

cualquier registro utilizado por funciones que lo usen. El código de una función

con ínterrpción es terminado con la instrucción RETÍ, contrario a la instrucción

RET usada normalmente para terminar funciones. Esto permite a la función ser

llamada directamente por una interrupción de hardware. Tal como una función no

debe tener argumentos y valores de retomo, como se muestra :

void irrterrupí timer_ovf(void)
{

tcnt-H-;

Las funciones de interrupción operan bajo ciertas restricciones como las

funciones a las que puede Hamar. En los modelos small y médium, el espacio es

asignado estáticamente para variables automáticas. Esto significa que para

todas las maneras posibles en la cual la función es llamada el mismo espacio de

memoria es usado para sus variables locales. Así, con este tipo de modelos de

memoria, una función interrupción no puede Hamar una función que es llamada

desde main o cualquier otra función, sea de! tipo interrupt o lo que sea. Se

puede evitar esta restricción usando el cuanííficador reentrant en la definición de

la función. La misma restricción se aplica al modelo large si la función tiene

cualquier variable síaíic.
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En algunos casos, es posible escribir con mayor rapidez rutinas de interrupción

usando ia palabra banfá o banfá como un calificador adicional. Aquí, el

compilador opera mediante e! seíeo del registro seleccionando bits en el PSW

para seleccionar bank 2 o 3,

Funciones de interrupción usando bank 2 o bank 3 son declaradas como sigue :

bank2 Interrupt vold Intfn1(vold);
bank3 iníerrupt void Intfn2(vold);

2.3.4.6 Palabra clave r&entrant

La palabra clave reentrant permite definir una función como que va a ser

reingresada cuando se usa un modelo small o médium. Las funciones no son

reingresadas por defecto bajo estos modelos de memoria. Las funciones para

ser usadas en forma recursiva o rutinas de interrupción deberían ser definidas

usando reentrant , por ejemplo :

reentran* ínt renfn(int);

En el modelo large, las funciones son re-entrant por defecto. Usando reentrant

en el modelo large no hay errores pero su uso es superfluo.
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2.3.4.7 Punteros

En el modelo small el tamaño del puntero por defecto es de 16 bits. Si el valor

del puntero es FFH o menor, la RAM interna es accedida. Si es mayor a FFH,

accede al espacio de código (ROM) del 8051.

En los modelos médium y large el tamaño del puntero por defecto también es de

16 bits. Si el valor del puntero es mayor a FFH, accederá al espacio de datos

externos (XRAM) del 8051. SÍ su valor es FFH o menor accederá a la memoria

interna RAM. Cuando su valor está en el rango 80H a FFH inclusive, se accede a

la RAM direccionable indirectamente y no al espacio SFR.

Cuando se usa calificadores para modificar las características de los punteros,

se debe tener claro si el calificador se refiere al objeto apuntado o al puntero en

sí. En la mayoría de los casos, interesa usar un calificador como un atributo al

objeto apuntado. Considérese la declaración :

far unsigned ¡nt *iptr;

Esta declaración significa que el objeto apuntado es far, Et puntero es

propiamente descrito como un puntero a far. Nótese que el calificador ha sido

escrito a la izquierda de! asterisco (*). Si se hubiera escrito :

unsigned int * far iptr;
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Entonces se estaría declarando que el puntero fue far y no como objeto

apuntado. Esto se debe a la escritura del calificador a la derecha det asterisco.

Para objetos apuntados, no importa si el calificador es ecrito antes o después

del tipo. Así las declaraciones ;

far unsigned long *lptr;

unsigned long far *lpír;

son exactamente equivalentes. Aún se puede haber escrito

unsigned far long *lptr;

2.3,4.8 Punteros a far

Un puntero a far es usado para referenciar un objeto en e! espacio externo de

datos (XRAM) del 8051. En el modelo small esto habilita desarrollar dispositivos

periféricos de l/O mapeados dentro de! espacio externo RAM. Supóngase que

se desea leer un valor de 8 bits desde un dispositivo externo mapeado en la

dirección OOOOH. El código será :



far unsigned char *cptr;
unsígned char cvar;

cptr = (unsigned char *) 0*0000;
cvar = *cptr;

El puntero a far es utilizado en el modelo small para direccionar datos a

memoria externa. En consecuencia en los modelos médium y large es irrelevante

su uso porque por defecto los datos se dirigen a la memoria extema.

2.3.4.9 Punteros a near e Mata

Los punteros a near e /dais son ambos de 8 bits. Los dos referencian la

memoria interna de datos y en et caso de valores de punteros en el rango 80H a

FFH, se accede a la memoria indirectamente y no al espacio SFR. Así en e!

código :

near char *cptr;
char cvar;

cptr = (char *) 0*90 ;
cvar = *cptr;

La localidad de RAM interna a 90H es direccionada y no el Port 1 SFR.

Hay una sutil diferencia en la conducía de punteros constantes del tipo near e

ióata. En el código :
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cvar = *(near unsigned char *) 0*90;

Ei SFR a 90H, Port 1, será accedido, mientras tanto en el código

cvar = '(Idata unsigned char *) G*90 ;

La localidad de RAM interna 90H sera leída.

2.3.4.10 Punteros a cocte

Los punteros a code son usados para leer valores los cuales han sido

declarados con la palabra clave code y así colocados en el espacio de código

del 8051. Un puntero en code típicamente es usado como sigue :

code char codemsg [ ] = "Power on";

char code *codeptr;
far char *xdptr;
for (codeptr = codemsg, xdptr = lcd_buf; 'codemsg ! = O)

*xdptr++ = *cocleptr++;

2.3.4.11 Punteros a const

Correspondiendo al uso de const con objetos regulares, esta palabra clave

provee al compilador la habilidad de chequear que el puntero sea usado como
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corresponde. Así si se alenta escribir en una dirección ocupada por un puniero a

consl t el compilador dará un mensaje de error:

const ¡nt * ciptr;

* ciptr = Inlvar; /* causa un mensaje de error V

2.3.4.12 Acceso a dispositivos mapeados en memoria

Existe la necesidad de acceder a un dispositivo colocado en una dirección

específica de hardware, por lo que el compilador permite acceder como

dispositivos y otras localidades mediante la asignación de una memoria

constante a un puntero. Por ejemplo, supóngase que se tiene un dispositivo, el

cual tiene un mapeo de memoria en 400H en'el espacio de RAM exlerna y que

los valores escritos al dispositivo son interpretados como comandos, mientras

los valores leídos desde el dispositivo indican su estado. Suponga que la

variable command mantiene el comando byte y que se usa ia variable staius

para mantener el estado de byte.

¿define DEVICE (*(volalile unsigned char *) 0x4000)
DEV1CE = command ; F escribe un comando al dispositivo V

status = DEVICE F lee el estado desde el dispositivo V

Para más ejemplos, véase ei archivo 8051.h localizado en el subdirectorio

.MNCLUDE.
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La frase "&tef//>e" en ef ejemplo anterior muestra que el operando es puesto a

un puntero. El compilador provee una notación para esto usando el carácter '@'.

Se podía haber escrito e! '̂ define' de arriba tal como :

volatüe unsigned char DEV1CE @ 0x4000;

Si una definición fuera usada en el modelo small, se necesitaría añadir la

palabra clave far para indicar a el dispositivo fue mapeado al espacio RAM

extema.

Estas definiciones son también útiles en el acceso a SFRs, así:

unsigned char SBUF @ 0x99;

En el caso de bits SFRs direccíonables, se puede escribir código para acceder

fácilmente a la escritura de bits individuales. Sabiendo que la dirección del bit 2

del registro timer control es 08AH, se escribiría el código como sigue ;

static bit unsigned char TCON_2 @ 0*8A;

TCON_2 = 1 r fija interrupción 1 por flanco negativo V



2.3.4.13 Lenguaje de ensamble en línea

El compilador permite hacer esto para añadir sentencias de lenguaje assembler

en código fuente C. Cuando e! compilador genera lenguaje assembler como

salida, estas sentencias permanecen inalteradas.

Se recomienda escribir todas las rutinas en lenguaje assembler como funciones

separadas, localizadas en un archivo fuente separado e incorporado el momento

de la concatenación. Esto ayuda a minimizar ía dependencia de hardware del

código C.

Se puede escribir líneas de código en lenguaje assembler utilizando la función

asm o mediante el uso de #asm y üenóasm (comandos del preprocesador). La

función asm como argumento tiene el símbolo de comillas, y se inserta el

contenido dentro de ellas :

a$m(" mov .charlas");

Los comandos itasm y üendasm forman una secuencia de sentencias en

lenguaje assembler, insertándolas a todas dentro del archivo :

#asm
mov rO,Jntvar
mov a,#12H
mov @rO,a
mov a,#34H
inc rO
mov @rO,a

#endasm
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3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Para e! desarrollo de las rutinas que permiten realizar el manejo de los

diferentes periféricos que conforman el equipo MICROLAB - 61 se utiliza el

paquete AVCASE 51, por lo que antes de presentar el código de las rutinas se

ve la necesidad de realizar una descripción general del paquete.

Ei paquete AVCASE 51 versión 2.06 está contenido en cuatro disquetes de alta

densidad de tamaño 3%", con los cuales se instala el programa en un

computador que cumpla con los requerimientos mínimos :

• Procesador 286 con 1 MB de memoria RAM

* 1 MB de espacio en el disco duro

* Versión DOS 4.01 o superior

• Cualquier tipo de monitor

Una vez instalado el programa se crea el directorio AVCASE51 dentro de la ruta

que se especifique el momento de la instalación; a su vez, dentro de este

directorio se crea subdirectorios y archivos que contienen los distintos elementos

que conforman el paquete, tales como : librerías, ejemplos, ayudas, etcétera.

La estructura del directorio AVCASE51 que se tendrá se indica a continuación

en la figura 3.1.
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AVCASE51

ASMINC

AVMON

AVS

BIN

HELP

INCLUDE

LIB

L1BSRC

SAMPLES

START3RC

• Errors.asm

• ErrorsJnk

•Readme.lst

• Setavc.bat

Fig. 3.1 Estructura del directorio AVCASE51

El directorio AVCASE51 incluye cuatro archivos que contienen lo siguiente :

- Erros.asm

Contiene las definiciones de los mensajes de error con su respectivo

código para el ensamblador.



45

- Errors.lnk

Contiene las definiciones de los mensajes de error con su respectivo

código para el concatenador.

-Readme.1 3t

Contiene instrucciones o modificaciones que el usuario debe realizar para

que el programa se ejecute correctamente, además contiene breves

descripciones de los diferentes componentes del paquete, tales como

compilador, simulador y ensamblador.

- Setavc.bat

Este es un archivo que debe ser ejecutado antes de entrar al programa

principal, contiene los caminos de búsqueda para los archivos; y, fija un

directorio en el cual se guarda los archivos creados por el programa con la

instrucción:

SET AVOCET = C:VWCASE51V

Dentro del directorio AVCASE51 además de los archivos ya especificados, se

encuentran varios subdirectorios conteniendo lo siguiente :

-ASMINC

Dentro del mismo hay archivos con extensión me que contienen las

definiciones de las direcciones de todos los registros estándar y

específicos para tos microprocesadores 51 y compatibles.
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-AVMQN

Contiene archivos .c, ,¿aí, y .cfg. Al ejecutar los archivos tipo batch se

compilan los archivos que tienen las extensiones c de acuerdo a las

opciones listadas en los archivos cfg, produciendo archivos en formato

hexadecimal y binario que se pueden usar para realizar comprobaciones de

memoria RAM y ROM.

-AVS

Contiene archivos con extensiones .f y .cpv que permiten realizar ia

simulación de todas ias acciones internas de un procesador que se

encuentren en un archivo en formato de código de máquina. El simulador

no está disponible en esta versión del paquete AVCASE51.

-BIN

Contiene los archivos .exe que permiten entrar al programa en el cual se

desarrollará un proyecto para una aplicación específica; así como para

compilar, ensamblar, concatenar, simular, mensajes de ayuda, convertir

archivos de formato binario a hexadecimal y realizar comprobaciones de

memoria.

-HELP

Contiene todos los archivos .hlp que permiten la visualización de los

mensajes de ayuda que el usuario requiera en un momento dado.

- 1NCLUDE
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Contiene archivos ./? que son en donde se especifica las direcciones de los

diferentes SFRs y sus bits en un formato de estructuras.

-UB

Contiene archivos ,tib que es donde se especifican rutinas para diferentes

funciones específicas en un microcontrolador con un determinado modelo

de memoria. Además este subdirectorio contiene archivos objeto .obj en

código compilado para los módulos de inicio.

- LIBSRC

Contiene rutinas de ayuda en código asembíer .asm y código C .c para

operaciones básicas tales como: multiplicación, división, valor absoluto,

seno, coseno, etcétera.

- SAMPLES

Contiene los archivos .pr;(con sus correspondientes archivos de código C

y de configuración) que son proyectos ya desarrollados como ejemplos

para guiar al usuario en la utilización del programa.

- STARTSRC

Contiene un archivo de texto crídl.asm en donde están especificadas las

opciones para el compilador C con sus respectivas acciones que pueden

ser colocadas en un módulo de inicio.

Cuando ya se ha instalado el paquete en el computador se debe ejecutar el

archivo tipo baích setavc.bat desde el directorio AVCASE51, luego escribir
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avcase51.exe (archivo que se encuentra en e! subdirectorio BIN pero que no es

necesario ingresar al mismo puesto que la ruta de búsqueda de archivos ya se

especifica en ei archivo setavc.bat) para ingresar a! conjunto de utilitarios como

son : compilador C (versión 7.31c), ensamblador (versión 4.02), concatenador

(versión 4.02L), librerías y ayudas (versión 3.21) y un remote monitor debugger

(versión 4.00).

Todos estos elementos se unen en ei paquete para conformar un ambiente

integrado de desarrollo IDE (Integrated Development Environment) versión 2.03.

Cuando se ejecuta el archivo avcase51.exe enseguida aparecerá la pantalla que

se muestra en la figura 3.2.

Hacro Asserabler

Progranminj Util it ies

Rwiote Monitar flebuager

Copyright (C) 1993 fteocet Systens. lite.

Flg. 3.2 Pantalla Inicial del paquete AVCASE51 (IDE)

Para desarrollar un nuevo trabajo (proyecto) dentro del programa AVCASE51 se

debe seguir las siguientes instrucciones en el orden Indicado (que no es

obligatorio).
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1- Escoger New File del menú File que es en donde se escribirá el código C.

2.- Especificar el microprocesador a utilizarse, dentro de la opción Sysíem

Setup del menú Setup.

3.- Especificar ios rangos de memoria RAM, XRAM y ROM con que se va a

trabajar, utilizando la subopcíón Linker dentro de la opción System Setup...

del menú Setup.

4.- Fijar las opciones que conformarán el archivo de configuración para la

aplicación a desarrollarse, éstas se pueden fijar dentro de la opción System

Setup..., así como dentro de la subopción Compiier, del menú Setup.

5.- Fijar los directorios en los cuales el programa escribirá y buscará los

archivos que cree y necesite; Si no se los especifica el programa realizará la

búsqueda en el directorio actual.

3.1.1 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN PARA DESARROLLO DE RUTINAS

Todas las rutinas que a continuación se van a implementar utilizando el paquete

AVCASE51 necesitan de un archivo de configuración, en el cual se especifican

las características del microprocesador a usar, espacios de memoria,

subdirecíorios en los cuales se encuentran las librerías que se utilicen, en

general todas las características que el usuario crea necesarias incluir o no para

desarrollar una aplicación.



50

En el presente trabajo se escoge una configuración única, que servirá para la

compilación de todas las rutinas y del programa de control. Las opciones

(configuración) para el compilador, ensamblador y concatenador se pueden

escoger dentro del submenú System Setup... del menú Setup. En la figura 3.3

se ilustra la pantalla del paquete AVCASE51 en la cual se encuentran las

opciones para el compilador, ensamblador y concatenador.

Flg. 3.3 PantaJIa del paquete AVCASE51 para escoger las opciones

A continuación se presenta el listado de opciones (listado del archivo de

configuración) escogidas para la compilación de las rutinas desarrolladas en

lenguaje C.

-OUTRLE: NOMBRE DEL ARCHIVO
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-INFLES: NOMBRE DEL ARCHIVO .FLS

-XERROR

-KEEPOBJ

-ERRORF1LE: NOMBRE DEL ARCHIVO .ERR

-CHIP:8051

-MODEL:S

-WARNINGLEVEL10

-VERBOSE:1

-NOIGNORECASE

-NOMACROS

-ASSEMBLE

-NOASMCODEONLY

-NOASMLIST

-NOKEEPASM

-CMAiN

-MAP

-NOFLOAT

-NOXREF

-KEEPLINK

-NODEBUG

-OPTIMIZE

-ASMSW:SHOWOPTIONS

-ASMSW1INENUMS

-ASMSW:NOREG!STERBANK

-ROM:0-FFFF

-LlNKSW:RL=24

-AVOCET

-OUTFORJVlAT:HEX

-CDEFAULT:C

-ASMDEFAULT^SM
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3.2 DESARROLLO DE RUTINAS

Las rutinas desarrolladas están basadas en el manejo de periféricos tratados

como memoria externa, en cuyas localidades se leerán o escribirán datos de

acuerdo a si son dispositivos de entrada o salida.

3.2.1 MANEJO DE LEOS

El manejo de !eds ( 8 leds ) se lo realiza tratando al dispositivo como una

localidad de memoria externa, para este caso la dirección de memoria es OOOOH

y se los trata como dispositivos de salida, es decir que al escribir un número en

dicha localidad, al transformarse el mismo a formato binario de 8 bits encenderá

el led que corresponda con la posición en la que se encuentre un 1 lógico y

apagará el led en el que se encuentre un O lógico.

La rutina ha implementarse consiste entonces en escribir un número en la

localidad del dispositivo. Para proporcionar un ejemplo de escritura en una

localidad de memoria se escribe una rutina en código C que realiza el barrido

secuencia! de los 8 leds. Esta rutina consiste en ir encendiendo ios leds de uno

en uno indefinidamente. Para describir la rutina se utiliza el diagrama de flujo que

se presenta en la figura 3.4.

Se especifica las librerías que se van a utilizar en la rutina, se hace la definición

de una variable asignando a ésta la localidad de memoria de los leds. Se define

las variables (y su tipo) locales que se utilizarán en el retardo, cálculo del valor y

posicionamiento del led.
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INICIO

Inclusión de librerías
Definición de variables
[Localidad de memoria}

Definición de variables
locales

Selección del led

Cálculo del valor ha
escribirse

Asignación del valor en la
dirección OOOOH

Retardo

FIN

FIg. 3.4 Diagrama de flujo para el manejo de leds
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La selección del led se la realiza con un contador i del O al 7 y con una función

exponento 2', para luego asignar este valor n = 21 a la variable en !a dirección

especificada. Finalmente existe un retardo para poder visualizar el efecto del

led.

El código escrito en lenguaje C para ia rutina descrita es el siguiente :

/***** PROGRAMA DE MANEJO DE LOS LEDS UBICADOS EN LA
DIRECCIÓN OUT-07 (OOOOH) *****/

r Este programa realiza una rutina de barrido secuencia! de !eds con un V
f retardo adecuado para poder realizar su visualización */

/*** Declaración de la librería utilizada por la instrucción pow *"/
tfncfude <math.h>

r Declaración de la variable global barjeds asignada a la localidad OOOOH de
memoria extema V
volatile far unsigned barjeds @ 0x0000;

retardoQ /* Subrutina de retardo 7
{

long int t;
for(t=1;í<2000;++t)

/"*** Función Principal *****/
void ma¡n(void)

{
int i; r Variable loe al de 16 bits V
for(i=0;i<8;¡++) /* Lazo de barrido de los leds */
{

double n; r Variable local de 32 bits por definición de la función
pow*/

n=pow(2,Í); /* Estructuración del número de fed a encenderse
mediante (a función 2 elevado a la i V

bar_leds=n; /* Asignación a la dirección OOOOH V
retardoQ; r Retardo para ver ef led encendido V
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3.2.2 MANEJO DE INTERRUPTORES DE ESTADO

Los 8 switches de estado de 2 posiciones ( ON = 1 lógico, OFF = O lógico ) se

encuentran en la dirección de memoria externa 4000H y constituye un dispositivo

entrada, es decir que de la localidad especificada se debe leer un número en

código binario de 8 bits de acuerdo al estado del switch. Para visualizar el

efecto del estado de los switches en la rutina de manejo se asigna el valor de su

correspondiente localidad a la de los leds. La figura 3.5 ¡lustra el diagrama de

flujo para esta rutina.

INICIO

Definición de variables
(Localidades de memoria)

Lectura d«l valor de la
localidad de los switches y

asignación del valor a la
localidad de los leds

FIN

Fig. 3.6 Diagrama de flujo para el manejo de interruptores de estado

E! código escrito en lenguaje C para la rutina descrita es e! siguiente ;



/***** PROGRAMA DE MANEJO DE LOS INTERRUPTORES UBICADOS EN
LA DIRECCIÓN INP-07 (4000H) *****/

r El siguiente programa lee el estado de los interruptores y escribe dicho V
r valor para su visualización de cuai interruptor ha sido encendido en los V
r leds ubicados en la dirección OUT-07 (OOOOH) V

r Declaración de variables globales asignadas a memoria RAM externa*/

volatile far unsigned barjeds @ 0x0000; /* Variable bar Jeds V
volatile far unsigned char swií @ 0x4000; r Variable swit V

/****** Función Principal ****"/

void main (void)
{

barjeds=swit; /* Asignación del valor de los interruptores V
r a los leds ubicados en la dirección OOOOH V

3.2.3 MANEJO DEL CONVERSOR A/D

E! conversor A/D que conforma el equipo M1CROLAB-51 trabaja a 8 bits, este

constituye un dispositivo de entrada, es decir que al aplicarse un voltaje de

entrada variable de O a 5 voltios DC el conversor entregará un valor variable de

salida de OOH (valoren binario 00000000) a FFH (valor en binario 11111111) en

la dirección de memoria extema 6000H.

Para visualizar el efecto del conversor A/D en la rutina de manejo se asigna el

valor de su correspondiente localidad a la de los leds; todos los leds

permanecerán apagados cuando a la entrada análoga del conversor se aplique

cero voltios y todos los leds permanecerán encendidos cuando a la entrada

análoga del conversor se aplique cinco voltios.

La figura 3.6 ilustra el diagrama de flujo para esta rutina.
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INICIO

Definición de variables
[Localidades de memoria]

Lectura del valor de la
localidad del conversar A/D
y asignación de! valor a la

localidad de los leds

FIN

Flg. 3.6 Diagrama de flujo para ei manejo del conversor A/D

El código escrito en lenguaje C para la rutina descrita es el siguiente :

***** PROGRAMA DE PRUEBA DEL CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL
****í

El siguiente programa lee el valor ingresado al conversor analógico di- */
gital a través de un potenciómetro conectado a Vcc(5 voltios), el valor deV
salida del conversor para comprobar su funcionamiento es enviado a la */
barra de leds ubicado en la dirección OOOOH de memoria externa */

r Declaración de variables globales asignadas a memoria extema V

volatile far unsigned criar barjeds @ 0x0000; f* Variable barjeds */
volatile far unsigned char ad @ 0x6000; /* Variable ad V

r*"*** Programa Principal **•*******/

void mainQ



bar_!eds=ad¡ r Escribo en fa dirección OOOOH el valor de salida del
conversor A/D V

3.2.4 MANEJO DEL CONVERSOR D/A

El conversor D/A trabaja a 8 bits, este constituye un dispositivo de salida, es

decir que al escribir un valor numérico de 8 bits en la dirección de memoria

externa 4000H el conversor devuelve a su salida un vottaje variable de O voltios

DC (cuando el valor de entrada al conversor sea OOH) a 5 voltios DC (cuando el

valor de entrada al conversor sea FFH). Para visualizar el efecto del conversor

D/A en la rutina de manejo se asigna a su dirección el valor digital que resulte

del conversor A/D al ingresar a este un voltaje análogo; ai medir con un

INICIO

Definición de variables
(Localidades de memoria)

Lectura de la dirección del
conversor A/D y asignación
del valor a la dirección del

conversor D/A

FIN

Fig. 3.7 Diagrama de flujo para el manejo del conversor D/A
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voltímetro la salida del conversor D/A debe dar exactamente el valor del voltaje

ingresado al conversor A/D.

El código escrito en lenguaje C para la rutina descrita es el siguiente :

/**"** PROGRAMA DE PRUEBA DEL CONVERSOR DIGITAL ANÁLOGO
****»»/

r El siguiente programa lee el valor proveniente del conversor análogo di- V
r gital al ingresar a este un voltaje a través de un potenciómetro conectado'/
r a Vcc(5 voltios), y luego asignado a la dirección del conversor digital V
/* análogo, el cual a su salida deberá dar el mismo valor de voltaje V

r Declaración de variables globales asignadas a memoria extema V

volaíile far unsígned criar ad @ 0x6000; r Direccionamiento de : V
r conversor A/D en 6000H V

voíatile far unsigned char da @ 0x4000; /* conversor D/A en 4000H V
r Función principal V
void mainQ

da=ad; r Asignación de! valor del conversor A/D al V
r conversor D/A */

Fin función principal V

3.2.5 MAWEJO DEL DISPLAY

El display con el cual se trabaja en el módulo no se lo trata como ai resto de

periféricos (excepto teclas), es decir como una localidad de memoria externa;

sino que se io maneja a través de! pórtico 1 del microcontrolador.

Antes de escribir cualquier carácter en et display es necesario fijar las

condiciones en las que el mismo va a trabajar, como son : interfaz (a cuantos



60

bits va a trabajar), líneas en el display, encendido de! cursor y recuadro, el

avance del cursor y finalmente realizar una limpieza del área del display. Para

este caso las condiciones son : interfaz de 4 bits, 2 líneas de display con 16

posiciones cada una, cursor con recuadro lleno y avance del cursor hacia la

derecha.

Para fijar estas condiciones se debe escribir valores en el pórtico y a la vez

habilitar el dispiay (mediante el pin 4 del-pórtico 1). Por ejemplo, para

especificar que la interfaz sea de 4 bits se escribe el valor 2 en el pórtico 1 y

luego se habilita el display (seteando a 1 el bit 4 del pórtico 1) por un tiempo

determinado (para lo cual se introduce un retardo), luego se debe deshabitar el

display (seíeando a O el bit 4 del pórtico 1). Todas las demás condiciones se

fijan de manera similar, escribiendo distintos valores en el pórtico.

Cuando el valor a escribir en el display es mayor a 15 (valor en binario

00001111) es necesario realizar la escritura en el display a través del pórtico 1

en dos grupos de 4 bits, esto se debe a que el momento de habilitar el display

se utiliza el bit 4 del pórtico 1 (siendo necesario setear y limpiar este bit), por lo

que el valor a escribir se perdería. Para evitar esto se establece una interfaz de

4 bits y cuando el valor a escribir es mayor a 15 se lo realiza en dos grupos de 4

bits.

En esta rutina se ejemplifica la ayuda de insertar dentro del código C lenguaje

assembler, así para realizar la escritura de grupos de 4 bits se inserta el

comando SWAP propio del lenguaje assembler, que ayuda a reducir código en

el lenguaje C y por ende el tamaño de! código de máquina (hexadecimal).
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INICIO

i•

Inclusión de librerías
Definición de variables

(Localidades de memoria)

r

Inlclallzaclón Dísplay
Habilitación dlsplay

Retardo
Des habilitación dlspiay

it

Especificación de Interfaz a
4 bits y definición de 2
líneas de dispiay

•< '

Activación del dlspfay,
cursory recuadro relleno.
Especificación de avance
del cursor hacia la derecha.

, i •

Limpieza del área completa
de! dlspiay

Encendido dal cursory
recuadro.
Poslcionamlento del cursor
y recuadro en ia primera
localidad del dlsplay.



Escritura del mensaje de
bienvenida sobre el display

Lazo de espera Infinito

FIN

Fig. 3.8 Diagrama de flujo para el manejo del display

Finalmente para visualizar el efecto del manejo del display se escribe un

mensaje de bienvenida sobre el mismo, este mensaje se define en localidades

de memoria ROM y se crea una subruíina la cual contiene código C y código

assembler mezclados para comprobar la ayuda que esto presenta en el

momento que el lenguaje C no dispone de los comandos necesarios o estos son

muy compiejos en su elaboración.

Dentro de esta rutina se presenta fa posibilidad de escribir caracteres aisiados

en la localidad del display que se desee, así si se quiere escribir el carácter V"

en la primera localidad de la segunda fila se debe hacer lo siguiente : especificar

la localidad del cursor en la posición 16 (curs = 16), luego invocar a la subrutina

que enciende el cursor y recuadro en la localidad deseada (movcursor(curs))f

especificar el código en hexadecima! de! carácter (caract = código hex) y
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finalmente invocar a te subrutina que escribe el carácter sobre e! display

(printchar(carací)).

En la figura 3.8 se incluye un iazo de espera infinito, pero en lugar de este puede

incluirse cualquier programa manejando cualquier otro periférico, incluso el

mismo display.

El código escrito en lenguaje C para la rutina descrita es el siguiente :

* PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL DISPLAY ***«**«*«*/
r El manejo del display en este programa se lo realiza de la siguiente Y
r manera : primero se realiza la inicialización y el borrado del display Y
r utilizando los comandos descritos en el manual del display de dos filasY
r después con la función curtblinkt, activamos el cursor y el blínk(recuadro)Y
r luego se implementan dos funciones con las cuales se posiciona el Y
r cursor y se escribe un carácter o un dígito en la pantalla del display Y
r finalmente se incorpora una rutina en lenguaje assembler para la escritura Y
r de un mensaje de bienvenida en la pantalla del display Y

r DECLARACIÓN DE LIBRERÍAS Y

#nclude<8051.h>
tfinclude <intrpt.h>

r DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES ASIGNADAS A ESPACIOS DE
MEMORIA INTERNA Y

volatüe near unsigned char datos @ 0x73; f Variable datos Y
voíatile near unsigned char car @ 0x78; /* Variable car Y

r PROGRAMA PRINCIPAL Y

void main(void)

{
cleardispO; /* inicialización y borrado del display Y
cur1b!ink1Q; /* activos cursor y recuadro Y
mensajeQ; /* escritura del mensaje de bienvenida Y
for(;¡); /* lazo de espera infinito Y
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FIN DEL PROGRAMA PRINCIPAL V

r SUBRUTINAS V

r RETARDO V

reentran! int reíardoQ

int i;
for(i=0;i<1280;i++)

SETEO Y BORRADO DEL BIT 4 DEL PÓRTICO 1 V
PARA HABILITACIÓN DEL DISPLAY V

seteoQ Función de habilitación */

P1_B1TS.B4=1;
retardoO;
P1 BlTS.B4=0

INICIALIZACION DEL DISPLAY V

/* Función de inicialización y borrado */

r Condición de inicialización V

cleardíspQ
{

P1=3¡
seteoQ;
seteoQ;
seteoQ;

/* Function set V
r Selección de interface de 4 bits y de 2 filas */

P1=2;
seíeoQ;
P1=2;
seteoQ;
P1=8;
seíeoQ;

Interfaz de 4 bits V

Dos líneas de display V

T Display on/off V
/* Especifica la activación de display, cursor y recuadro */

P1=0;
seteoQ;
P1=15;
seteoQ;

Definición del comando V

Activación del display, cursor y recuadro V



65

r Entry mode set 7
r Avance del cursor 7

P1=0;
seteoQ;
P1=6¡ r Incremento del cursor hacia la derecha 7
seteoQ;

f Clear display 7
f Limpia el área completa del display */

clearlcdQ

r FIN INICIALÍZACION DEL DISPLAY 7

/* ENCENDIDO DEL CURSOR Y RECUADRO 7
curlblinklQ /* Función de encendido del cursor y recuadro 7

{
P1=0;
seteoQ;
P1=15;
seteoQ;

/* BORRADO DEL DISPLAY V

ctearicdO /* Función de limpieza del área del display */

{
char curs;
P1=0;
seteoQ;
P1=1;
seteoQi

reentran) int poscurQ /* Función de posicionamiento del cursor en O */
{ /* y limpieza del área del display 7

char curs;
curs=0;
movcursor(curs);
clearlcdO

r POS1C10NAMIENTO DEL CURSOR V
movcursor(curs) r Función de encendido del cursor y recuadro 7
{ /* en una localidad de display especificad a 7

char res;
char dato;



if(curs>15)

res=curs-f48;
dato=res| 128;
daíos=daio&240;

#asm r Comando SWAP en assembler V
mov rü,#73h
mov a(@rO
swap a
mov @rO,a

tfendasm
P1=datos;
seíeoQ;
datos=dato&15;
P1=datos;
seteoQ;

else

res==curs| 128;
datos=res&240;

#asm r Comando SWAP en assembler V
mov rO,#73h
mov a,@rQ
swap a
mov @D(a

Jfendasm
P1=datos;
seíeoQ;
datos=res&15;
P1=datos;
seteoQ;

r ESCRITURA DE UN CARÁCTER V
príntchar(caract) r Función de escritura de un carácter*/

{
r primeros 4 bits V

char carac;
cnarcarad;
car=carací;

#asm r Comando SWAP en assembler V
mov rG,#78h
mov a,@rO
swap a
mov (g>rO,a

^endasm
carac=car& 15;
carac1=carac | 64;
P1=carac1:
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seteoQ;
segundos 4 bits V

carac=caract &15;
carac1=carac | 64;
P1=carac1;
seteoQ;

r ESCRIBE MENSAJE DE BIENVENIDA V
mensajeO /* Función de escritura dei mensaje V
{ r mediante lenguaje assemblery C */
#asm
r Definición de etiquetas V
AUXLCD EQU 7AH
PUNTLCD EQU 7BH
CONTLCD EQU 79H
ROMLCD EQU 76H
AUXCURS EQU 75H

MOV ROMLCD,#GG /* Primera fila de la ROM V
MOSTRANDO:
tfendasm

r Posicionamíento del cursor en la localidad O del display */
r Hecho en código C V

char curs;
poscurQ;

#asm
ACALL PROMLCD
INC ROMLCD

#endasm

r Posicionamiento dei cursor en la localidad 16 de! disptay */
T Hecho en código C */

curs=16;
movcursor(curs);

ACALL PROMLCD r Rutina de copiado de ROM a! display V
ÍTOV R1,#1ÜH

ACÁ:
ACALL RETARDÓTE
DJNZ R1.ACA
INC ROMLCD
MOV A,ROMLCD
CJNE A,#10,MOSTRANDO
LJMP FIN

RETARDÓTE:
MOV R3,#4QH
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R2,#QFFH
R2,$
R3.SIGA

DPTR,#8ASELCD /* Fija la página de ROM V
A.ROMLCD r Fila de la página a copiar */

f Armo el DPTR en la fila a copiar */
r Listo el DPTR V

SIGA:
MOV
DJNZ
DJNZ
RET

PROMLCD:
MOV
MOV
MOV
MUL
ADD
MOV
MOV
ADDC
MOV
MOV

COPYLCD:
INC
ACALL
MOV
CJNE
RET

OKCOPYLCD:
MOV A.CONTLCD
MOVC A,@A-H3PTR
MOV AUXLCDA

AB
A.DPL
DPL,A
A.B
A.DPH
DPH,A
CONTLCD,#OFFH

CONUCO
RETARDÓTE
A.CONTLCD
A,#10H,OKCOPYLCD

Leo la ROM a copiar V
Almaceno en AUXLCDV

Escritura de los primeros 4 bits al dispfay V

'SWAP
ANL
ORL
MOV
SETB
ACALL
CLR

A
A,#OFH
A,#01000000B
P1.A
P1.4
RETARDÓTE

P1.4

Escritura de los segundos 4 bits a! display V

MOV A.AUXLCD
ANL A,#OFH
ORL A,#01000000B
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
LJMP COPYLCD

Fin de subruíina de copiado de ROM al display V

Página de ROM a copiar V



BASELCD:
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

FIN:
#endasm

'Modulo didáctico'
'<*M1CRO-LAB-51*>'
'Programa de DDC1

'aplicado al sis-'
lema MOTQMATJC'
1 MCSL-10Q '
1 Realizado '
1 por: '
'Geovanni Mendoza'
'RodrigoAstudillo1

f FIN DE FUNCIÓN QUE ESCRIBE EL MENSAJE EN EL DISPLAY V

3.2.6 MANEJO DE LA BARRA DE LEDS

En el módulo didáctico existen una barra de 20 ieds y 3 segmentos de 4 leds

cada uno (12 leds en total), estos son manejados como dispositivos de salida

mapeados en memoria extema de la siguiente manera (tablas 3.1 y 3.2):

* Barra de 20 leds

Número de !ed
1
2
3
4

5

6
7
8

9

10
11
12
13

Dirección
QAGOQH
OA001H
QAGQ2H
OA003H
OA004H
OA005H
OA006H
OA007H
OCOOOH
OC001H
OC002H
OC003H
OC004H
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14
15
16
17
18
19
20

OC005H
OC006H
OC007H
OEOOOH
OE001H
OE002H
OE003H

Tabla 3.1 Barra de 20 leds con sus direcciones de memoria extema

Segmentos de 4 leds

Número de led

1
2
3
4
5
G
7
8
9
10
11
12

Dirección

OE004H

OE005H

OE006H

OE007H
6000H

6001 H
6002H

6003H
6004H

6005H

6006H

6007H

Tabla 3.2 Segmentos de 4 leds con sus direcciones de memoria externa

Para visualizar el efecto del manejo de la barra de leds, se Implementa una

rutina que realiza ei apagado de todos ios leds (escribiendo en la dirección del

led correspondiente el valor OFFH), y luego los va encendiendo en orden
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INICIO

Definición de variables
(Localidades de memoria)

Apagado de la barra de leds
{escritura del valor OFFH en
las direcciones OAOOOH
hasta OAOÜ7H, OCOOOH hasta
OC007H, OEOOOH hasta
OEOG3H)

Apagado de los 12 lads
[escritura del valor OFFH en
las direcciones OE004H
hasta OE007H, 6000H hasta
6007H)

Puntero a la dirección del
primer led de la barra.
Encendido del primer led
(escritura del valor GQH en la
dirección apuntada)

Retardo
Incremento puntero

FIN

Fig. 3,9 Diagrama de flujo para el manejo de la barra de leds



72

ascendente (escribiendo en la dirección del led correspondiente el valor OOH),

empezando por la barra de 20 leds.

El manejo de las localidades de memoria externa se lo realiza con punteros, es

decir se asigna un puntero (una variable) a la dirección deseada y luego se

escribe el valor (apagado o encendido del led) en el contenido de! puntero, esto

se utiliza con el fin de ir incrementando el valor de! puntero (dirección de

memoria externa) y no tener la necesidad de definir variables para cada

localidad de memoria. Con el uso de punteros se disminuye e! tamaño de!

archivo de código, puesto que solamente se definen 4 punteros en las

localidades de memoria OAOOOH, OCOOOH y OEOOOH y no 24 variables

apuntando cada una a la dirección de cada led. La figura 3.9 muestra e!

diagrama de flujo para esta rutina.

El código escrito en lenguaje C para la rutina descrita es el siguiente :

/****** PROGRAMA DE PRUEBA PARA EL MANEJO DE LA BARRA DE LEDS
DE LA TARJETA""*/
/»***+++•*•+*•+•*•***+**t*»»****** nispi AY «****»******»*****»»**•**»**•**»**/

/* Este programa maneja las barras de leds ubicadas en la tarjeta displayV
* primeramente se realiza el apagado de toda las barras, y para visualizar V
* el funcionamiento se hace un encendido secuencial de la barra V

/******* Área de declaración de variables globales ******/

far unsigned char *cptr; /* definiciones de */
far unsigned char *cptr1; /* punteros a V
far unsigned char *cptr2; /* carácter ubicados V
far unsigned char *cpír3; /* en memoria externa*/
unsigned char cvar;

retardoQ /* Función utilizada para provocar un retardo donde se lo requiera*/

{
long int t; /* variable loca! tipo long iníeger(32 bits)*/
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for(t=1 ;t<2000;++t) /* fazo de ejecución desde el valor O hasta 2000V

i
}

/********* Programa Principal *"***•**/

void main(void) /*Función principa! que no retoma ningún valor y no tiene
para metros de llamada*/

/****** Declaración de variables locales en la función principal *
char cont;
iní i;
cont=0¡

for(;;); /* Lazo infinito de aquí en adelante*/

r Punteros a las direcciones de mapeo de la barra de leds V
cptr=(unsigned char *) OxAOOO;
cptr1=(unsigned char *) OxCOOO;
cpír2=(unsigned char *) OxEOOO;
cpír3=(uns igned char *) 0x6000;

siga;
*cptn=255; r En el contenido de la variable puntero */
*cptr1=255; /* ubico el valor con el cual la barra V
*cptr2=255; r de leds se apaga V

cptr-H-; r Incremento la variable puntero V
cpírt-H-; r de acuerdo a su dimensión */
cptr2++; r se incrementa en 8 bits por ser tipo char V
cptr3++; r ya que cada led de la barra se encuentra V

r mapeado en un espacio de un byte(3 bits) V

coní++; /* Contador para el apagado de la barra V

/***** lazo condicional de verificación para el apagado *****/

¡f(cont==8)
{

goto salga; /* si el contador igual a 8 V

}
else
{

goto siga;

}

/* Lazo de encendido secuencia! de los leds de la barra */
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salga:
retardoQ;

cptr-=8¡ r decremento de 8 veces del puntero V
cptr1-=8;
cptr2-=8;
cptr3-=8;

r encendido de los primeros 8 iedsV
fbrO=0;i<8;i++)

{
*cptr=0;
retardoQ;
cpir-H-;

/* encendido de los segundos 8 IedsV
forO=0;i<8;i++)

{
*cptr1=0;
retardoQ;
cptr1++;

encendido de los 4 últimos leds de la barra de 20 leds y encendido de*/
los cuatro leds adicionales ubicados a la derecha*/

for(i=0;i<8;i-H-)

retardoQ;
cptr2-H-;

encendido de los restantes 8 leds adicionales de la tarjeta display V
for(X);i<8;¡++)

retardoO;
cptr3++;

3.2.7 MANEJO DEL TECLADO

Las teclas se las maneja como interrupción externa (interrupción externa 1) y su

valor (tecla presionada) se almacena en la dirección OOOOH de memoria externa,
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INICIO

1 •

Inclusión de librerías
Definición de variables

[Localidades de memoria)

Apagado de los 8 leds

^ r

Habilitación Interrupciones

•« t

Interrupción externa ^ por
flanco negativo

Limpieza de bandera de
interrupción extema 1

Habil i tación de interrupción
extema 1

Lazo de espera infinito

FIN

Fíg. 3.10 Diagrama de flujo para el manejo del teclado
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ya que constituye un dispositivo de entrada. Dentro de la subrutina de

interrupción se puede colocar cualquier programa, que se ejecutará el momento

que exista una tecla presionada.

En la rutina que se ¡mplemenia se envía a la dirección de los leds (dispositivo de

salida en ¡a dirección OOOOH) el valor que se almacena en la dirección OOOOH al

presionar cualquier tecla. El valor que se escribe en la localidad de memoria

externa corresponde a un 1 lógico en la posición de la tecla presionada, así por

ejemplo : si se presiona la tecla número 4 se escribe un 1 lógico en el bit 3 de la

dirección OOOOH.

i
La dirección de memoria externa OOOOH es la misma para las teclas y para ios

leds, pero no existe confusión, ya que las teclas son un dispositivo de entrada

(escriben un valor en la localidad) y los leds un dispositivo de salida (lee un valor

desde la localidad).

INICIO INTERRUPCIÓN

' r

Asignación del número
tecla presionada a
dirección de los leds

^̂ MOhl

de
la

•

FIN INTERRUPCIÓN

Fig. 3.11 Diagrama de flujo para la interrupción extema 1 (Teclas)



77

La figura 3.10 indica el diagrama de flujo para el manejo de las teclas (seteo de

condiciones para la interrupción), pero este diagrama no muestra la acción de la

interrupción ya que esta no se encuentra en el programa principal, el momento

que exista la interrupción se deja por un momento el programa principal y se

atiende a esta (ejecutando lo que se encuentre dentro de esta subrutina),

volviendo luego al programa principal.

El código escrito en lenguaje C para la rutina descrita es el siguiente :

/***** PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LAS TECLAS UBICADAS EN LA
TARJETA DISPLAY MEDIANTE INTERRUPCIONES *****/

/* El siguiente programa utiliza la interrupción extema 1, la cual se activa*/
r el momento de presionar una tecla; en la rutina de interrupción se envía V
r el número de tecla presionada a los leds de la dirección OOOOH, verifican-*/
r do que tecla es la que activó la interrupción V

. r Declaración de librerías V

$nclude <3051 .h> /* librería que incluye direcciones de los registros del
80517

fénclude <¡ntrpt.h> r librería utilizada para ía interrupción externa*/

r Declaración de variables globales asignadas a memoria extema V
volatile far unsigned char barjeds @ 0x0000; /* Variable barjeds V
volatile far unsigned char sw07 @ 0x0000; f Variable sw07 */

r**** Función Principal *****/

void main(void)

{
barJeds^O;
1E_B1TS.B7=1 ; r Habilitación de las interrupciones */
TCONJ3ITS.B 2=1; r Seteo el bit 2 del registro TCON, interrupción

externa 1 por flanco negativo */
TCON_BITS.B 3=0; r Borra la bandera de int. extema 1 V
1E_B1TS.B2=1; r Habilita interrupción extema 1V
set_vector(EXTI1,teclas); r macro que vecíoriza a la posición reservada

para la interrupción externa 1V
for(;;);

}

/*"** Rutina de interrupción *****/
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void interrupt íeclasO

bar_Ieds=sw07¡ /* asignación del valor de la tecla a los leds ubicados
en OOOOHV

/** Fin rutina de interrupción **/

3.2.8 TRANSMISIÓN SERIAL

Para realizar fa transmisión serial existen dos posibilidades; la primera es

manejar la transmisión mediante el control de las banderas Rl y TI del

microconírolador y la segunda opción es manejar la transmisión por medio de

interrupción. En el primer caso, la transmisión serial se debe añadir dentro de la

secuencia del. programa del microcontroíador (realizar el control sobre las

banderas Rl y TI); y, en el segundo caso la transmisión serial puede ser

realizada en el momento que e! usuario lo desee, sin importar lo que el

programa principal este ejecutando.

Las condiciones de seteo para manejo de transmisión serial por medio de

interrupción son ;

1. Habilitación de la interrupción serial con el seteo en 1 lógico del bit 4 ( ES =

Serial port interrupt ) del registro lE ( Registro de habilitación de

interrupciones).

2. Posibilidad de doblar el baud rate nula con el seteo a O lógico del bit 7

(SMOD = Double baud raíe ) del registro PCON ( Registro de control de

poder).
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1r
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[Localidades de memoria)

i r

Habilitación interrupción
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•< r

Arrancar t imer 1 (BAUD
RATE)

Lazo de espera Infinito

FIN

Fig, 3.12 Diagrama de flujo para la transmisión serial
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3. Selección del Timer 1 en modo 2 ( 8 bits con auíorecarga ) con el seteo a O

lógico del bit 4 ( MO = Mode selector bit ) y a 1 iógico el bit 5 (M1 = Mode

selector bit ) del registro TMOD ( Registro del modo de control para los

Timer/Counter).

4. Selección del modo de trabajo del puerto serial en modo 1 con el seteo a O

lógico del bit 7 ( SMO = Serial port mode especifier) y a 1 lógico el bit 6

(SM1 = Serial port mode especifier ). Posibilidad de setear y limpiar las

banderas de control ( TI y Rl ) por medio de software con el seteo a 1 lógico

del bit 4 ( REN = Set/cleared by software to enable/disable recepíion ); estas

opciones dentro del registro SCON (Registro de control del pórtico seria!).

En la rutina implementada en el presente trabajo se utiliza la segunda opción, es

decir se traía la transmisión serial por interrupción, y para verificar la rutina se

provee de dos programas pequeños ¡mplementados en QBASIC (uno para la

transmisión desde el computador al microcontrolador y otro para la recepción

desde el microcontrolador). El primer programa envía un valor entre O y 255

(que el usuario puede modificar) a visualizarse en los leds; el segundo recibe un

valor entre O y 255 (que el usuario puede modificar) determinado por la posición

de los 8 interruptores de estado, a visualizarse en la pantalla del computador.

La figura 3.12 indica el diagrama de flujo para la transmisión serial (seteo de

condiciones para la transmisión), pero este diagrama no muestra ía acción de la

interrupción serial ya que esta no se encuentra en el programa principal, el

momento que exista la interrupción se deja por un momento el programa
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principal y se atiende a esta (ejecutando lo que se encuentre dentro de esta

subrutina), volviendo luego al programa principal.

El código escrito en lenguaje C para la rutina descrita es eí siguiente :

/*"** PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA TRANSMISIÓN SERIAL
MEDIANTE INTERRUPCIONES "***/

f El siguiente programa utiliza la interrupción serial, la cual se activa
el momento que exista una transmisión desde el microconírolador hacia el
computador o visceversa; en la rutina de interrupción el valor recibido (entre O y
255) se visualiza en los leds; y el valor enviado (seleccionado por los
interruptores de estado) se visualiza en la pantalla del computador) V

r Declaración de librerías V
tfnclude <8051.h>
tfnclude <intrpt.h>

r Declaración de variables globales V
volatiie far unsigned char barjeds @ 0x0000;
volaíile far unsigned char swit @ 0x4000;
r Función principal V
void main(void)

{
r Inicialización variables V

barjeds=0; r Apagado de todos los leds V
IE=144; /* Habilitación interrupción serial V
PCON=128; r SMOD = 1L ( Se dobla el baud raíe )V
TMOD=32; /* Timer 1 en mo do 2 V
SCON=8Q; r Pórtico serial en modo 1 */
TH1=240; f* Baud raíe en 1200 V
TL1=24Q; r Baud rate en 1200 V
TCON_B!TS.B6=1 ; r Arrancar Baud rate V
SCON_BÍTS,BO=0; /* Limpieza bandera Rl V
SCON_BtTS.B1=0; /* Limpieza bandera TI V

r Vectorización interaipción serial V

PROGRAMA PRINCIPAL */

FIN PROGRAMA PRINCIPAL V

f **** Rutina de interrupción serial *****/



void interrupt serialQ
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bar_leds=SBUF;
SBUF=swrt;
SCON_BITS.BO=0;
SCONBITS.B1=0

}¡

Envío a leds un valor desde el computador V
Envío a! computador el valor de los interruptores V
Limpieza bandera Rl V
Limpieza bandera T! V

INICIO INTERRUPCIÓN
SERIAL

i

Asignación
enviado
computador
de los leds, ó

r

del número
desde el

a la dirección

Envío del número seteado
en la dirección de (os
Interruptores de estado
desde el microcontrolador
hasta el computador

^ '

FIN INTERRUPCIÓN SERIAL

Fig. 3.13 Diagrama de flujo para la Interrupción serial

3.2.9 ALGORITMOS DE CONTROL

3.2.9.1 Algoritmo de control PID discreteado

El algoritmo de control implementado consiste en realizar el cálculo de la señal

u(k) en base a una referencia y una señal de salida, para luego enviarla a través
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del conversar D/A y transformarla a u(t),

El controlador utilizado es un control P1D de la forma Gc(s) = Kp + Ki/s + Kds la

cual da la relación entre las señales de control (u) y de error (e). Para obtener la

ecuación de diferencias que permite calcular la señal u(k) es necesario

discretizar la función de transferencia del controlador; por lo que se utilizan dos

métodos para tal efecto, así: la parte integral se discretiza usando el método de

trapecios y la parte derivativa usando el método de rectángulos hacia atrás.

Llegando a obtener la expresión de u(k) tal como se muestra en la ecuación 3.1 .

(Ec. 3.1)

En donde las constantes b 1 , b2, y b 3 equivalen a :

/ kd
i - —) + — kp = constante proporciona!

ím kd
b2 - -kp + (ki • —) - (2 —) ki = constante integral

" * -w*

,
kd
— kd = constante derivativa

tm = periodo de muestreo

La rutina implementada en código C debe realizar el cálculo iterativo de la señal

u(k) y enviaría en cada cálculo al conversor D/A para obíener la señal u(t). Al

conversor A/D debe ingresar la señal de salida y(t) de la planta que debe variar

entre O y 5 VDC para discretearla y obtener una señal y(k) que varía entre O y



255, esto permite obtener la serta! e(k) que es la diferencia entre una señal de

referencia dada r(k) (eníre O y 255) y la señal y(k).

FIg. 3.14 Diagrama de bloques para el Control Digital Directo de una planta

La rutina de control implementada (cálculo de u(k)) está basada en el Control

Digital Directo de una planta tal como se muestra en la figura 3.14.

El diagrama de flujo indicado en la figura 3.15 consiste en la implemeníación del

conírolador PID discreteado el cual realiza el cálculo de la señal u(k) a partir de

la señal de error e(k) (obtenida por fa diferencia de la referencia r(k) y de la

señal de salida y(t) discretizada a través del conversor A/D). La señal de control

u(k) se transforma a una señal continua u(t) a través del conversor D/A, que es

la señal que se aplica a la planta.
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INICIO

Esperar tm

Inclusión do librerías
Definición de variables

{Localidades de memoria)

Inlclallzacíón de variables
(referencia r(k), constantes
kp, kl, kd y tm, señales u(k-

Obtención y dlscretizaclón
de la señal de salida y(t) a
través del conversor A/D

Cálculo de la señal
e(k}=r{k}-yík)

Cálculo de la señal u(k]

Transformación de la señal
u(k) a u(t), a través del
conversor DÍA

FIN

Flg. 3.15 Diagrama de flujo para el aigoritmo de control PID discreteado
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El código escrito en lenguaje C para !a rutina descrita es el siguiente ;

/**++* PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LA SEÑAL U(K) DE UN
CONTROLADOR P!D DISCRET1ZADO ***"/

r El siguiente programa realiza el cálculo iterativo de la señal u(k), esperando el
periodo de muestreo entre muestra y muestra para un controlador PID, teniendo
como datos la señal de referencia y la señal de salida y(k) a través del
conversor A/D. La señal u(k) calculada se transforma a u(t) a través del
conversor D/A y se aptjca a la planta V

/* Declaración de librerías */
#inc!ude<8u51.n>
tfnclude <¡nírpt,h>

r Declaración de variables globales asignadas a memoria externa V
volatile far unsigned char ad @ 0x6000; r Variable ad V
volatile far unsigned char da @ 0x4000; r Variable da V
volatile far unsigned char barjeds @ 0x0000; /* Variable barjeds V
volatile far unsigned char swít @ 0x4000; r Variable swií * /

float r,e,e1 >e2,kp,tmlkitkdpb1 ,b2,b3,u,u1 ;

r Función principal V
void main(void)

Inicialización de variables */

kd=Q;
tm=0.1;
e1=0;

PROGRAMA PRINCIPAL *****/
for(;;)

e=r-ad; /* Cálculo del error V
bl=kp-Kki*tm/2)+(kd/tm); /* Cálculo de constante b1 V
b2=-kp+(ki*tm/2)-(2*ko7tm); r Cálculo de constante b2 */
b3=kd/tm; /* Cálculo de constante b3 */
U=u1+(bi*e)+(b2*e1)+(b3*e2); /* Cálculo señal u(k) V
u1=u; /* u(k-1) = u(k) */
e2=e1; /* e(k-2) = e(k-1) V
e1=e; r e(k-1) = e(k) V
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íf(u<0)u=0;
da=u;

for(I=0;F==4QQO;i++X

r Limitación señal de control V
F Limitación señal de control V
F Transformación señal u(k) a

u(t) a través det D/A V
F Espero periodo de muesíreo V
rdelOOms'/

/.**** p|N PROGRAMA PRINCIPAL **"*/

i

F Fin función principal V

3.2.9,2 Algoritmo de control Pl discreto

Como parte del presente trabajo se presenta una variante para un controlador

Pl, que es un control P! discreto, en el cual el cálculo de la señal u(k) no

depende del periodo de muestreo.

Para obtener la expresión que permita calcular ta señal u(k) y que luego se

implemenía en código C para realizar la rutina de control se parte de la función

de transferencia def conírolador en el plano Z, que es:

U(Z] Z~— = AP + *Z.—
H(Z) Z- (z-1)

(Ec.3.2)

Donde : kp = constante proporciona! y ki = constante integral.

Transformando la ecuación 3.2 a ecuación de diferencias, se llega a obtener la

expresión que se implemenía en código C, tai como se muestra en la ecuación

3.3.
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INICIO

Inclusión de librerías
Definición de variables

(Localidades de memoria)

Iniclailzación de variables
(referencia rfk^constantes
kp y kl, señales u(k-l) y e(k-
D).

Obtención y dlscretlzación
de la señal de salida y(t) a
través del conversar A/D

Cálculo de la seña!
e(k}=r(k}-y<k}

Cálculo de la señal u(k)

Transformación de la señal
u(k) a u(t), a través del
conversor D/A

FIN

Flg. 3,16 Diagrama de flujo para el algoritmo de control Pl discreto
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(Ec.3.3)

El control Pí discreto ¡mpiemeníado es similar al que se muestra en la figura

3,14, es decir se recibe una señal de salida y se la discretea, para compararla

con una referencia obteniendo así el error e(k), que interviene en el cálculo de la

señal u(k); el intervalo entre muestra y muestra solamente depende del tiempo

que se demore el microprocesador en realizar el calculo. La señal u(k) se

transforma en una señal u(t) a través del conversor D/A, la cual se aplica a la

planta.

La figura 3.16 ilustra el diagrama de flujo para la rutina de control PÍ discreto.

El código escrito en lenguaje C para la rutina descrita es el siguiente :

/***** PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LA SEÑAL U(K) DE UN
CONTROLADOR Pl DISCRETO **"*/

r El siguiente programa realiza el cálculo iterativo de la señal u(k) para un
conírolador Pl, teniendo como datos la señal de referencia y la serial de salida
y(k) a través del conversor A/D. La señal u(k) calculada se transforma a u(t) a
través del conversor D/A y se aplica a la planta */

r Declaración de librerías 7
#mciude<8Q51.h>
#mclude <intrpt.h>

T Definición de variables globales V
float e.el.k^kp^u.ul;

r Definiciones de variables direccionadas como variables a memoria externa V
volaíile far unsigned char barjeds @ 0x0000; r Variable barjeds V
volatile far unsigned char da @ 0x4000; /* Variable da V



voiatile far unsigned char swit @ 0x4000;
volatile far unsigned char ad @ 0x6000;

r Función principal V
void main (void)
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r Variable swrt V
/* Variable ad V

Iniciaüzación de variables V
lcp=2;
ki=2;
r=255;
da=0;
u1=0;

/***** PROGRAMA PRINCIPAL *****/

e=r-ad;
u=ul-Ke*(kp+ki)Hel*kp);
ul=u;
e1=e;
íf(u>255)u=255;
íf(u<0)u=0;
da=u;

/* Cálculo e(k) = r(k) - y(k) V
r Cálculo señal u(k) V
/* u(k-1) = u(k) V
r e(k-1) = e(k) V
/* Limitación señal u(k) V
/* Limitación señal u(k) V
/* Transformación señal u(k)

a u(t) a través del D/A 7

FIN PROGRAMA PRINCIPAL **"*/

Fin función principal V

3.3 PROGRAMA DE CONTROL

El programa de control tiene como objetivo el control digital directo. Dentro de

este programa se hace el uso de todos los periféricos del equipo MiCROLAB -

51, así como la utilización de todas las rutinas implemeníadas en código C

descritas en el numeral 3.2.
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La aplicación propuesta en el presente trabajo es realizar un control de

velocidad del equipo MOTOMAT1C MCSL-10G, implementando un control PID

microprocesado, en el cual el usuario puede seleccionar y fijar todos los

parámetros tales como : referencia, constante proporcional, constante integral,

constante derivativa, periodo de muestreo, además de seleccionar el tipo de

control : lazo abierto, realimentación unitaria, control proporcional (P), control

proporcional - Integral (Pl), control proporcional - derivativo (PD) y un control

proporcional - integra! - derivativo (PID).

E! control PID microprocesado propuesto se ilustra en !a figura 3.14, en donde la

planta constituye el sistema MOTOMATIC y la señal de salida consiste en la

velocidad del motor, la cual resulta de la medida de un tacogenerador acoplado

al motor, esta señal ingresa en forma discreta al microprocesador a través del

conversor A/D.

La figura 3.17 ilustra el diagrama de flujo para el programa de control, en el cual

se incluyen todos ios periféricos y rutinas desarrolladas para ejercer un control

digital directo sobre la velocidad en e! equipo MQTQMATiC (control de

velocidad). Los periféricos se utilizan de la siguiente forma :

* Dlsplay : Despliega un mensaje de bienvenida indicando el tipo de ruiína

utilzada. Además permite visualizar los parámetros del conírolador y sus

valores.

* Teclas : Permiten seleccionar e¡ parámetro del conírolador y fijar un valor del

mismo en valores enteros y decimales, dependiendo del parámetro.
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Inclusión de librerías
Definición de variables globales

(Localidades de memoria)

inlclallzaclón de variables

- Seteo de condiciones para las
interrupciones de teclas ( flanco
negativo, prioridad y habilitación
de las mismas )

-Seteo de condiciones para la
transmisión serial ( velocidad y
modo del pórtico serial)

-Valores Iniciales para :
referencia, hp, ki, hd y tm.

Limpieza del display
Posicionamiento del cursor
Envío de mensaje al display

Apagado barra de leds

Vectorización interrupción de
teclas

Selección del tipo de control por
medio de los Interruptores de
estado

( Todos
swit=0

los interrup. abajo )

S>l Habilitación
Interrupción de

teclas

No

Asignación del valor de swit a ios
leds de indicación Cambio de

parámetros

Flg. 3.17 Diagrama de flujo para e) programa de control
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Si

1
Deshabllltaclón Interrupción d«

teclas

Medición de velocidad y(t)
a través del conversor A/D

Encendido barra de l*ds de
acuerdo al valor del converger
A/D

Cálculo de e(k)
e(k)-r(h)-y(h)

Cálculo de u(k)
De acuerdo ai tipo de control

Limitación del valor de la señal
u(h)

V1SUALÍZAC1ON COMPUTADOR

Transmisión serial del valor de
salida y(k) ( conversor A/D ) y de
la señal u(k) hacia el computador

Transformación de la señal u(k) a
u(t} a través del conversor D/A

FIN CONTROL

FIN

Espero tm

No

Fíg. 3.17 Diagrama de flujo para el programa de control (Continuación)
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INTERRUPCIÓN TECLAS

Tecla 1 :
Selección del parámetro

Tecla 2;
Incremento del parámetro en

una unidad

Tecla3:
Decremento del parámetro en

una unidad

Tecla4:
incremento del parámetro

en 0.1 si es Kp, Ki o tm

Tecla5:
Decremento del parámetro

en 0.1 si es Kp, Ki o tm

V1SUALIZACION DtSPLAY

Valor del parámetro

FIN INTERRUPCIÓN

Fig. 3.18 Diagrama de flujo para fa interrupción de teclas del programa de

control
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• Barra de leds : Muestra la velocidad del motor en forma luminosa (máxima

velocidad implica que toda la barra esté encendida, motor parado implica que

toda la barra esté apagada, etcétera.).

• Leds : Indican el tipo de control seleccionado y además Indican el momento

que se puede realizar cambio de parámetros.

• Interruptores de estado : Permiten seleccionar el tipo de control.

• Conversor D/A : Transforma la señal u(k) calculada en el mícroprocesador a

una señal u(l) que se aplica al sistema MOTOMATIC.

• Conversor A/D : Transforma la señal y(t) (velocidad del motor) a una señal

discreta y(k), esto sirve para realizar el cálculo del error e(k) que interviene

en el cálculo de u(k) dentro del mícroprocesador.

La figura 3.18 muestra el diagrama de flujo para la interrupción de [as teclas

(cambio de parámetros ), tal como se observa en la figura 3.17 la interrupción

de las teclas estará activa siempre y cuando todos los interruptores de estado

se encuentren abajo, esto es para realizar el cálculo de u(k) con todos los

nuevos parámetros establecidos.

La transmisión serial no se la realiza por medio de interrupciones, sino dentro del

programa principal, se hace esto para poder visualizar en la pantalla del

computador los valores de u(k) correspondientes con la señal de salida del

motor, ya que caso contrario existiría pérdida de datos.
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Conjunto con esta rutina desarrollada en lenguaje C para el mlcroprocesador se

desarrolla un programa en Visual Basic versión 3,0 para Windows, con el cuaí se

hace adquisición de datos y se puede visualizar en forma gráfica las señales de

salida (velocidad) y de control para e! sistema MOTOMATIC.

El código ¡mplementado en lenguaje C para el programa de control es el

siguiente:

r Inclusión de librerías que contienen registros e interrupciones del 8751 */
#ndude<8Q51.h>
tónclude <¡ntrpt.h>

r Definición de variables globales */
floaí e,el ,e2lkd,ki)ki1 ,kp,kp1 .r.tm.tml ,u,u1;
char rcení.rmil;
char coní,curs,carací;

r Asignación de variables a localidades de memoria RAM interna y extema V
volatile unsigned char dígito @ 0x72; /* Variable dígito en memoria interna */
volatile unsigned char datos @ 0x73; r Variable datos en memoria interna V
volatile unsigned char car @ 0x78; r Variable car en memoria interna V
volatile far unsigned char sw07 @ 0x0000; r Variable sw07 V
volatile far unsigned char barjeds @ 0x0000; /* Variable barjeds */
volatile far unsigned char da @ 0x4000; r Variable da V
volatile far unsigned char swit @ 0x4000; r Variable swit V
volatüe far unsigned char ad @ 0x6000; r Variable ad V

/* Definición de punteros tipo carácter (8 bits) V
far unsigned char *cptr;
far unsigned char *cptr1;
far unsigned char *cptr2;
far unsigned char *cptr3;

/^Definición de las runciones que son llamadas desde e! programa principar/
int cleardispQ;
int curlblinklQ;
int mensajeQ;
vojd ínterrupt tecIasQ;

r Función principal */
void main (voíd)
{
r inicialización de variables y registros V
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PCON=128; r Doblaje del baud rate */
IE_BITS.B7=1 ; /* Habilitación interrupciones V
IE_B1TS.B2=1; /* Habilitación interrupción extema 1 V
TMOD=32; /* Timer 1 en modo 2 con autorecarga V
SCON=80; r Pórtico serial en modo 1 V
TH1=OxOFO; r Baud rate en 1200 V
TL1=OxOFO; r Baud rate en 1200 V
TCON_BITS.B2=1 ; r activación y I impieza de bandera de

interrupción extema 1 por software */
TCON_BlTS.B3=Q; /* Int. extema 1 por flanco negativo V
TCON_BITS.B6=1; /* Arranco Baud rate V
SCON_BITS.BO=0; /* Limpieza bandera Rl V
SCON_BITS.B1=0¡ /* Limpieza bandera TI V

Inicialización constantes del control PID V
da=0;
tm1=1;
tm=0.1;
kp-0;

kp1=0¡
k¡1=0¡

Inicialización display */
cleardispQ; /* Limpieza área del display */
curlblinklQ; r Posicionamiento del cursor*/
mensajeQ; /* Liamado a rutina que escribe mensaje V

Vectorización de la interrupción de las teclas V
seí_vector(EXTI1 ,íecias)¡

"** PROGRAMA PRINCIPAL **"**/
for(;¡)
{

Selección tipo de control */
switch(swit)

{
case 0: /* Ningún swrtch : Cambio de parámetros V

{
ei(); r Habilitación teclas V
banraQ; r Indicación luminosa de la velocidad V
retardoQ; /* Periodo de muesíreo V
retardoQ;
retardoQ;
if (SBUF==2) /* Transmisión serial de la velocidad */

{
SBUF^ad;
SCON_BITS.BO-0; /* Bandera Rl = O V
SCON_B1TS.B1=0; r Bandera TI = O V



if (SBUF==3) r Transmisión serial de la señal u(k) V

{
SBUF=u¡
SCON_BITS.BO=0; /* Bandera RJ = O V
SCON_BITS.B1=0; r Bandera TI = O */

}
barjeds=128; /* Indicación cambio de parámetros V
break; r Retomo a revisión swrtch selec. V

}
case 1: /* Switch#1 : Lazo abierto V

{
d¡0; /* Deshabilitación teclas V
barraQ; /* Indicación luminosa velocidad V
da=r; /* u(k) = r(k) V
reíardoQ; /* Periodo de muestreo V
retardoQ;
reíardoQ;
if (SBUF==2) /* Transmisión serial de velocidad V

{
SBUF=ad;
SCON_BITS.BO=0¡
SCON_BITS.B1=0¡

}
if (SBUF==3) r Transmisión serial señal u(k) V

{
SBUF=r;
SCON_BlTS.BO=0¡
SCON_BÍTS.B1=0;

}
barjeds=swít¡ /* Indicación tipo de control V
break; /* Retomo a revisión switch selec. */

}
case 2: r Switch #2 : Real, unitaria */

{
diQ; r Deshabilitación teclas V
u1=0;
e1=0;

unitaria:
kp=1;
barraQ;
e=r-ad; r Cálculo señal de error */
u=u1+(e*kp)-(e1*kp); /* Cálculo de u(k) V
u1=u; Tu(k-1) = u(k)V
e1=e; /* e(k-1) = e(k) V
if (u>255) u-255; /* Limitación señal u(k) V
if (u<0) u^O; T Limitación señal u(k) V
da=u; /* Transí. u(k) a u(t) */
retardoQ; /* Periodo de muesíreo V
retardoQ;
retardoQ;
if (SBUF—2) r Transmisión serial de velocidad V
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SBUF=ad;
SCQN_BÍTS.BQ=0;
SCON BITS.B1=0;

}
if (SBUF==3) r Transmisión serial de u(k) V
{

SBUF=u;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_B1TS.B1=0;

}
barjeds=swit; r Indicación tipo de control V
if(swit==2) goto unitaria; r Retorno a etiqueta unitaria V
break; r Retomo a revisión switch selec. V
}

case 4; /* Switch # 3 : Control Proporcional V

u1=0;
e1=0;

proporcional:
barraQ;
e=r-ad; f* Cálculo señal e(k) V
u=u1-Ke*(kp-Kkp1/10))KeV(kp-Kkpl/10))); /* Cálculo u(k) V
u1=u; /* u(k-1) = u(k) V
e1=e; /* e(k-1) = e(k) V
¡f(u>255)u=255¡
if(u<0)u=0;
da=u¡ /* Transf. u(k) a u(t) V
retardoQ; /* Espero periodo de muestreo V
retardoQ;
retardo O ;
íf (SBUF==2) /* Transmisión serial de velocidad V
{

SBUF=ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_BITS.B1=0;

}
íf (SBUF==3) r Transmisión serial de u(k) V
{

SBUF^u;
SCON_BÍTS.BO=0;
SCON_BITS.B1-0¡

}
bar_leds=swit; /* Indicación tipo de control */
íf(swít==4) goto proporcional;
break; /* Retomo a revisión switch selec. V
}

case 8; /* Switch # 4 : Control Pl V
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u1=0;
e1=0;

proint;
barraO;
e=r-ad; r Cálculo señal e(k) V

(kp+(kp1/10))+((ki4<kJ1/10))*tm/2))); /* Cálculo de u(k) V
u1=u; ru(k-1) = u(k)7
el=e; /* e(k-1) = e(k) V
if(u>255)u=255;
if(u<0)u=0;
da=u; r Transf. u(k) a u(t) V
reíardoO; /* Espero periodo de muestreo V
reíardoQ;
reíardoQ;
if (SBUF—2) /* Transmisión serial de velocidad V

{
SBUF=ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_B¡TS.B1=0;

}
if (SBUF==3) r Transmisión serial de u(k) V

{
SBUF=u;
SCON_BÍTS.BO=0;
SCON_B1TS.B1=0;

}
bar_!eds=swit; r Indicación tipo de control V
¡f(swit==8) goto proiní;
break; r Retomo a revisión switch selec. V

}
case 16: r Swiích #5 : Control PD V

{
d¡G¡
u1=0;
e1=0;
e2=0¡

proder:
barraO;
e=r-ad; r Cálculo señal e(k) V
u=u 1 +(e*((kp-Kkp 1 /1 0))+(kdAm)))-Ke 1 *(-(kp-Kkp 1 /1 0))-

(2tkdAm)))-Ke2"kdAm); r Cálculo u(k) V
u1=u; /* u(k-1) = u(k) V
e2=el; /* e(k-2) = e(k-1) V
e1=e¡ /*e(k-1) = e(k)V
if(u>255)u=255;
if(u<0)u=0;
da=u; T Transf. u(k) a u(t) */
retardoQ; /* Espero periodo de muest reo */
retardoQ;
retardoQ;
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if (SBUF==2) Transmisión serial de velocidad V

SBUF=ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_BITS.B1=0;

íf (SBUF==3) r Transmisión serial de u(k) V

SBUF=u;
SCON_BlTS.BQ=G;
SCON_BITS.B1=0;

}
bar_leds=swit; /* Indicación tipo de control V
íf(swíl==16) goto proder;
break; /* Retomo a revisión swrtch seiec. */

case 32; r Swttch #6 : Control PID V

pid:

u1=0¡
e1=0;
e2=0¡

barraO;
e=r-ad¡

u1=u;
e2=e1;
e1=e;
if(u>255)u=255;
¡f(uO)u=Q;
da=u¡
reíardoQ;
retardo O ;
retardoQ;
if (SBUF=:=2)

r Cálculo señal e(k) */

r Cálculo señal u(k) V
r u(k-1) = u(k) V
/* e(k-2) = e(k-1) V
/* e(k-1) = e(k) V

T Transí. u(k) a u(t) V
/* Espero periodo de muestreo */

/* Transmisión serial de velocidad V

SBUF=ad¡
SCON_BlTS.BO=0;
SCONB1TS.B1=0

if (S8UF— 3) r Transmisión serial de u(k) V

SBUF=u;
SCON_B1TS.BO=0;
SCON_BÍTS.B1=0;

}
barjeds=swit¡ /* Indicación tipo de control */
rf(swií"32) goto pid;
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break; /* Retomo a revisión swíích selec. V

}
case 64: /* Switch #7 : Detenc ion del motor V

{
¿¡0;
bar_leds=swít; /* Indicación detención de! motor V
da=0; r OV a la entrada del motor V
u1=0;
e1=G;
barraO;
break;

/****** FIN PROGRAMA PRINCIPAL ******/

i
}
r Fin función principal */

r Interrupción de teclas V
void iníerrupt teclasO

{
switch(swOT)
{

case 1: í* Tecla 1 : Selección parámetro V

cont++;
if(cont==1) r Referencia */

{
r Visualización en el display de la referencia V

clearlcdO;
caract-r1;
printchar(carací);
caract--;
printchar(car3Ct);
caract=rmil;
printdig(carací);
caract^rcent;
printdig(caract);
caract=0;
printdlg(carací);
caract^O;
prinldig(caract);
carácter1;
priníchar(carací);
carací^'p';
printchar(caract);
caraci-m1;
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priníchar(caract);

if(coní==2) r Constante kp V

r Visualización en el display de kp V
cleartcdQ;
caract^k1;
printchar(carací);
caract-p';
printchar(caract);
caract--;
printchar(caract);
caract=kp;
prinídig(caract);
caract-.1;
printchar(caract);
caract=kp1;
printdig(caract);

íf(cont=3) T Constante ki V

/* Visualización en el display de ki V
ciearicdQ;
caract-k1;
printchar(caract);
carací-F;
printchar(caract);
caract--;
priníchar(caraci);
caract=ki;
printdig(caract);

printchar(caract);
caract=ki1;
prinidig(caract);

}
if(cont=4) r Constante kd V

{
I* Visualización en el display de kd V

clearlcdO;
caract-k1;
printchar(caract);
caract^rf;
printchar(caract)¡
caract=1=l;
printchar(caract);
caract=kd;
printdig(caract);

}
if(cont=:=5) r Periodo de muesíreo tm V
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/* Visuaíización en el display de tm V
cont=0;
clearicdO;
caract=T;
printchar(caract);
caract-rrf;
printchar(caract);
caract^1-;
priníchar(caract);
caract=0;
printdig(caract);
caract-.1;
printchar(caract)¡
caract=tm1;
prinídig(caract);

e¡o;
break; /* Retomo a revisión tecla presionada V

case 2: /* Tecla 2 : Incremento del parámetro V

{
d¡0;
if (cont==1) r Señal de referenc ia r(k) en pasos de 100 */

rcení-H-;
if(rcent<10)rmil=0;
if(r>255) n=25.5;
if(rcent==10)

{
rcent=0 ;
rmil=l;
}

curs=2¡
movcursor(curs);
printdig(rmii);
printdig(rcení);

}
íf (cont==2) r Constante kp en pasos de 1 */
{

kp++;
íf(kp==10)kp=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract^kp;
printdig(caract);

}
if (coní-^3) /* Constante ki en pasos de 1 */
{

ki-H-;
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if(tó==10) ki=Q;
curs=3;
movcursor(curs);
carací=ki;
prinídig(caraci);

}
if (coní==4) r Constante kd en pasos de 1 */

{
kd++;
if(kd==lO)kd=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract=kd;
printdig(caract);

}
if (coní==0) r Periodo ím en pasos de 0.1 V

{
tml-H-;
tm=tm1/10;
íT(tm1=10)tm1=1;
curs=5;
movcursor(curs);
caract=tm1¡
printdíg(caract);

}
eiQ;
break; r Retomo a revisión tecla presionada V

}
case 4: r Tecla 3 : Decremento del parámetro V

{
diO;
íf (cont==1) r Señal de referencia r(k) en pasos de 100 V

if(r<0) r=0;
rcení-;
if(rcent<0) rcent=0;
íf(rmil==1) rcent=9;
íf(rcent<10)rmil=0;
curs=2¡
movcursor(curs);
printdig(rmil);
printdig(rcení);

}
if (cont==2) r Constante kp en pasos de 1 V

{
kp-;
if(kp<0) kp=o¡
curs=3;
movcursor(curs);
caract^kp;
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printdig(caract);
}
if (cont==3) r Constante ta" en pasos de 1 V
{

W-S
if(kJ<0) ki=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract=tó;
printdig(caract);

}
if (cont==4) /* Constante kd en pa sos de 1 7
{

kd-;
if(kd<0) kd=G;
curs=3;
movcursor(curs);
carací=kd;
printdíg(carací);

}
if (cont==0) r Periodo tm en pasos de 0.1 */
{

im1-¡
if(tm1==0)tm1=1;
tm=tm1/10;
curs=5;
movcursor(curs);
carací=tm1 ;
printdig(caract);

break; r Retorno a revisión tecla presionada V
}

case 8: /* Tecla 4 : Incremento de 0.1 */

if (cont==2) /* Constante kp en pasos de 0.1 */

if(kp1~10)kp1=0;
curs=3;
movcursor(curs);
carací=kp;
printdig(caract);
curs=5;
movcursor(curs);
caract=kp1¡
printdig(caract);

}
if (con1==3) r Constante K¡ en pasos de 0.1 */
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kh-H-;
if(ki1=10)ki1=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract=ki;
printdig(caract);
curs=5;
movcursor(curs);
caract=ki1 ;
printdig(caract);

}
e¡0;
break; /* Retomo a revisión tecla presionada V

}
case 16: f Tecla 5 : Decremenío de 0.1 V

if (cont==2) /* Constante kp en pasos de 0.1 */

if(kp1<Q)kp1=0;
curs-3;
movcursor(curs)¡
carací=kp;
prinídig(caract);
curs=5;
movcursor(curs);
caract=kp1;
printdig(carací);

}
if (cont==3) r Constante ki en pasos de 0.1 */

if(ki1<0)ki1=0;
curs=3;
movcursor(curs);
carací=ki;
printdig(caract);
curs=5;
movcursor(curs);
caract=ki1¡
printdig(caract);

}
e¡0;
break; /* Reiomo a revisión tecla presionada */

Fin interrupción de tecias */
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r* SUBRUT1NAS *"/

r Subrutina de retardo 7
retardoQ
{

int i;
for(i=0;i<1280;i-H-)

/* Subrutina inicialización del display 7
cleardispO
{

P1=3;
P1_BITS.B4=1;
retardo O ;
P1_BITS.B4=0;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=0;
P1_BITS,B4=1¡
retardoQ;
P1_BITS.B4=0;

/* Function set 7
P1=2;
P1_B!TS.B4=1¡
retardo O ;
P1_BITS.B4=0;
P1=2;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_BiTS.B4-0¡
P1=8;
P1_BITS,B4=1;
retardo O ;
P1_BITS.B4=0¡

r Display on/off 7
P1=0;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4=0;
P1=15;
P1_BITS.B4=1;
retardo O ;
P1_BÍTS.B4=0;

/* Entry mode sel 7
P1=0;
P1_B1TS.B4=1¡
reiardoQ;
P1_B1TS.B4-0;
P1=6:



109

P1_BITS.B4=1;
retardoO;
P1_BITS.B4=0;

Clear display V

clearícdO

r Subrutina de borrado del display */
clearlcdQ

{
P1=0;
P1_BITS.B4=1¡
retardoQ;
P1_B!TS.B4=0;
P1=1;
P1_BITS.B4=1;
retardoO;
P1_BITS.B4=0;

r Subrutina de activación del cursor y recuadro V

curlblinklQ
{

P1=0;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_8ITS.B4=0;
P1=14;
P1_B1TS.B4=1;
retardoO;
P1_BITS.B4=0;
retardoO;

r Subrutina de posicionamienío del cursor V
movcursor(curs)

{
char res;
char dato;
if(curs>15)

{
res=curs+48;
dato=resl 128;
datos^dato & 240;

mov r
mov a,@rO
y^ap a
mov @rO,a
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P1=datos;
P1_BITS.B4=1¡
retardoQ;
P1_B1TS,B4=0¡
datos=daío & 15;
P1=datos;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=0;

else

res=curs 1 128;
datos=res&240;

mov rO,#73h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

tfendasm
P1=datos;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_B1TS.B4=0;
datos=res & 15;
P1=datos;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1BITS.B4=0

TSubrutina que escribe mensaje de inicio V
mensajeQ

{
#asm
AUXLCD EQU 7AH
PUNTLCD EQU 7BH
CONTLCD EQU 79H
ROMLCD EQU 76H
AUXCURS EQU 75H

CLR IE.7
MOV ROMLCD,#00

MOSTRANDO:

#endasm

/"hecho en código CV

clearlcdO;
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#asm
ACALL PROMLCD
INC ROMLCD

tfendasm

/*hecho en código CV

curs=16;
movcursor(curs);

#asm
ACALL PROMLCD
MOV R1,#02H

ACÁ:
ACALL RETARDÓTE
DJNZ R1,ACA
INC ROMLCD
MOV A.ROMLCD
CJNE A,#Q6,MOSTRANDO
LJMP FIN

RETARDÓTE:
MOV R3,#2QH

SIGA:
MOV R2,#OFFH
DJNZ R2}5
DJNZ R3.SIGA
RET

PROMLCD:
MOV
MOV
MOV
MUL
ADD
MOV
MOV
ADDC
MOV
MOV

COPYLCD;
INC

DPTR.JffiASELCD
A,ROMLCD
B,#16
AB
A.DPL
DPL,A
A,B
A,DPH
DPH.A
CONTLCD,#OFFH

CONTLCD
ACALL RETARDÓTE
MOV A.CONTLCD
CJNE A,#10H,OKCOPYLCD
RET

OKCOPYLCD:
MOV A.CONTLCD
MOVC A,@A+DPTR
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MOV AUXLCD.A
SWAP A
ANL A,#QFH
ORL A.JSÉGIQQOQOOB
MOV P1A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
MOV A.AUXLCD
ANL A,#OFH
ORL A,#010GOOQOB
MOV P1 fi
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
LJMP COPYLCD

BASELCD:
DB 'Modulo didáctico'
DB '<*MICROLAB-51*>
DB 'Pulse la tecla 1'
DB 'para seleccionar1

DB 'parámetros del '
DB 'control de veloc'

FIN:
SETB IE.7

#endasm

r Subrutina para escritura de un carácter V
printchar(caract)

{
r primeros 4 bits*/

char carac;
charca racl;
car=caract;

#asm
mov rp,3íf78h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm
carac=car& 15;
carad=carac | 64;
P1=carac1;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_B1TS.B4=0;

r segundos 4 bits */
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carac=caract & 15;
carac1=carac | 64;
P1=carad;
P1_BITS,B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=0;

r Subrutina de retardo V
ret20

{
int m;
for(m=0;m<1280;m++)

r Subrutina para la escritura de un dígito del O ai 9 V
printdig(carací)

Tprimeros 4 bits*/
char carac;
charcarad;
car=caract+48;

#asm
mov rO,#78h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm
car=carH8;
carac=car & 15;
carad=carac | 64;
P1=caracl;
P1_BITS.B4=1;
ret20;
P1_B1TS,B4=0;

r segundos 4 bits V
carac^caract & 15;
carad=carac | 64;
P1=carac1;
P1_BITS.B4=1;

P1_B1TS.B4=0;

r Subrutina para la visuaiización luminosa de la velocidad en la barra de leds
dependiendo del valor del conversor A/D V
barraQ

{
int h;
charn;
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-/* Dlreccionamienío de punteros V
cptr=(unsigned char *) OxAOOO;
cptr1=(unsigned char *) OxCOOO;
cptr2=(unsigned char*) QxEOQO;
cplr3=(unsigned char *) 0x6000;

r Apagado de toda la barra de Ieds V
for(h=0¡h<=7;h++)

*cptr1=255;
*cptr2=255;
*cpír3=255¡
cptr++¡
cptr1++;
cptr2++;
cptr3++;

cptr-=8¡
cptr1~8;
cptr2-=8¡

n=20*ad/255¡ /* Cálculo de número de Ieds a encender V
if(n>20) n=20;

Encendido del numero de Ieds calculados */
íf(n<=8)

*cptr=0;
cptr++;

}
cptr-=n;

}
if(n>8)
{

rf(n<=16)
{

for(h=0;h<=7;h++)

cptr++;

for(h=1;h<=n-8;h++)
{

*cptrí=Q;
cptrl-H-;

}
cptr1-=n-8;
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if(n>16)
{

for(h=0;h<=7;h++)
{

Tcpír=0;
*cptr1=0;
cpír-w-;
cpír1-H-¡

}
cpír-=8;
cptr1-=8¡
for(n=1;h<=n-16;h++)
{

*cptr2=0;
cptr2++;

}
cptr2-=rv16¡

/*** FINALIZACIÓN DE SUBRUTINAS"*/

Se debe mencionar que el tiempo que se demora el programa principal desde la

adquisición del valor y(K) hasta el cálculo de la señal u(k) para un control PID es

de 51000 ciclos de máquina, que para este caso con una frecuencia del

oscilador de 7.3728 MHz. Se obtiene que el programa principal se demora 83

ms, con lo que para un periodo de muestreo de 100 ms, hará falta incluir un

retardo de 17 ms al programa principal para así compensar el total del periodo

de muestreo.
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4 MÓDULO DIDÁCTICO

Ciertamente el objetivo de la tesis es el desarrollo de rutinas orientadas al

control digital directo utilizando un lenguaje de alto nivel como es el lenguaje C y

su correspondiente compilador como es el AVCASE51 para transformar el

programa en código de máquina compatible con algún microprocesador de la

familia 51 para un control microprocesado.

Con el objetivo de probar la validez del software desarrollado y la aplicación de

las rutinas implernentadas se construye un módulo didáctico basados en el

sistema de desarrollo MICROLAB - 51 que consiste obviamente en un

microcontrolador del tipo DALLAS DS5000T debido a que e! código hexadecimal

generado por el compilador requiere de mayor capacidad de memoria para

almacenarlo.

Adicionalmente, para conformar el módulo, se requiere de dispositivos de

entrada - salida digitales y análogos constituidos por : Barra de leds,

interruptores de estado, conversores A/D y D/A, dlsplay LCD y teclado. Todos

los elementos antes mencionados, se encuentran mapeados en memoria

externa, a excepción del display LCD.

Una vez implernentadas las rutinas y construido el módulo se requiere de alguna

aplicación específica la cual, en este caso consiste en el control microprocesado

del servomecanismo ftflQTOMATIC MCSL-100 ei cual también se describe en

este capítulo.
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A continuación se realeza una breve descripción del módulo didáctico y su

aplicación.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL MICROCONTRQLADOR DALLAS DS5000T

El microcontrolador DALLAS DS5000T trabaja a 8 bits y está basado en un alto

rendimiento de la tecnología CMOS, ofreciendo así una alta calidad en todos los

aspectos de su aplicación. El uso de la tecnología no volátil para preservar toda

la información en ausencia de Vcc (voltaje de alimentación) lo hace confiable. El

espacio de memoria de programa/datos está implementado usando alta

velocidad, circuitos integrados RAM CMOS estática no volátil. El mejor beneficio

que ofrece la no volatibilidad es que el microcontrolador permite cambiar la

memoria de programa a cualquier tiempo.

Entre las características del microcontrolador DALLAS DS5000T la principal

radica en que su arquitectura es totalmente compatible (pin a pin compatible)

con tos microcontroíadores de la familia 51. Este chip posee todas las

características del DALLAS DS5000 añadiendo la función de un reloj -

calendario interno, con esta característica los sistemas microconírolados

existentes y nuevos pueden ahora registrar eventos, listar actividades y

operaciones de tiempo. La combinación de las características del DS5000T con

la función interna reloj - calendario, provee un poderoso controlador que se

adapta a las necesidades de aplicaciones que requieren de un control en el

tiempo.



118

Las especificaciones de las características del dalias DS5000T son:

• Características de! DALLAS DS5000, con reloj - calendario interno

• Trabajo de! mícroprocesador a 8 bits

« 128 registros internos no volátiles para retención de variables

• Mantiene todos los datos no volátiles por 10 artos en ausencia de Vcc

• Reset automático cuando detecta una ejecución errónea de software

• 32 líneas paralelas de entrada - salida

« 2 Timers - Counters

• Pila de litio Interna que preserva la función del reloj en ausencia de Vcc

• Permite registro de eventos con tiempo y fecha

» 8 ó 32 Kbytes de memoria interna RAM (no volátil) de programa/datos

• La carga del programa a través del pórtico serial vía on-chip full-duplex

» Partición de la memoria de programa / datos seleccionare por el usuario

• Todos los 4 pórticos disponibles para sistemas de control

• Protección del programa contra piratería

• Vigilador del voltaje de alimentación y watchdog iimer, que asegura su

operación

» Compatibilidad con la industria del 8051 (instrucciones y pines)

» Precisión del reloj mejor a 2 min I mes

4.1.1 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRiCAS

Las características eléctricas de operación ( Valores máximos absolutos ) del

microcontrolador DALLAS DS5000T son:
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Voltaje sobre cualquier pin referente a tierra :

Temperatura de operación :

Temperatura de almacenamiento :

Temperatura de suelda:

-0.1Va7.0V

0°Ca70°C

- 40°C a 70°C

260°Cpor 10seg.

Estas características eléctricas son valores máximos de operación, así que si el

elemento se expone a valores superiores a los indicados no se garantiza su

correcta operación, también si el elemento es sometido a los valorea máximos

durante largos periodos de tiempo, puede resultar perjudicial.

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DC

Temperatura de operación : 0°C a 70°C

Parámetro

Corriente en modo stop

Voltaje de prevención de falJa

Voltaje mínimo de operación

Voltaje pila de litio

Voltaje de programación

Corriente de programación

Corriente de operación (12 Mhz)

DS5000 3

DS5000 32

Corriente en modo vacío

Símbolo

ISM

VppAf

Vccmin

Vu

Vpp

Ipp

Ice

Ice

MIN.

4.15

4.05

12.5

TYP.

45

4.6

4.5

9.2

20

25

MAX.

80

4.75

4.65

3.3

13.0

15

43.2

43.2

6.2

Unidad

MA

V

V

V

V

mA

mA

mA
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4.2 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO

El módulo didáctico viene integrado por los siguientes componentes:

• Tarjeta MCPD51

• Tarjeta DISPLAY51

• Tarjeta para simulación de entradas-salidas y control de operación

» Fuente de polarización

• Cable de comunicación serial de tres hilos con blindaje

• Cable de alimentación

4.2.1 TARJETA MCPD51, MÓDULO CENTRAL DE PROCESAMIENTO

DIGITAL

Esta tarjeta contiene:

• CPU central

Basado en el microcontrolador DALLAS DS5000T, compatible con los

microconíroladores INTEL 3051, 8751, 8031 y DALLAS DS5000.

• Reloj del sistema

Con cristal de cuarzo de 7.3728 Mhz.

• Conversión y resolución

- Conversor de entrada analógica/digital (O a 5V) con resolución de 8 bits.



121

- Conversor de salida digítal/analógica (O a 5V) con resolución de 8 bits.

• Memoria

Memoria RAM interna no volátil de 8 ó 32 Kbyíes.

• Interface

Interfaz serial para transferencia de la información hacia el computador.

* Pórticos

- Un pórtico digital de 8 bits bidireccional.

- Dos pórticos digitales de 8 bits de salida.

- Un pórtico digital de 8 bits de entrada.

4.2.2 TARJETA DISPLAY 51, MÓDULO DE INDICACIÓN Y TECLADO

Esta tarjeta incluye elementos de visualización y presentación de información,

dicha tarjeta está constituida de la siguiente manera;

• Un pórtico para pantalla de cristal líquido de 2 filas, que incluye decodíficador

y toda la circuitería para ser accedido desde el microconírolador, facilitando

las siguientes funciones básicas:

- Ingreso de datos en formato de 4 bits, con 4 señales de control

- Selección e ingreso de datos

- Control del cursor



122

- Registro interno de 80 localidades

- Comando de borrado de pantalla, y,

- Control del nivel del contraste

- Seis pulsadores (teclado).

La tarjeta para el dispiay y el teclado se conecta directamente con la tarjeta

MCPD51, stn recurrirá conectores externos o cables.

4.2.3 TARJETA PARA SIMULACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS

Esta tarjeta ha sido incorporada en el equipo para darle las facilidades propias

de un sistema didáctico. Incorpora 8 interruptores de 2 posiciones que permiten

ingresar señales digitales OL o 1L al pórtico de entrada 1NP07 de la tarjeta

MCPD51. Se dispone también de 8 leds conectados al pórtico de salida OUT07

de la tarjeta MCPD51, los cuales permiten visualizar el estado de ese pórtico.

Adiclonalmente esta tarjeta posee un potenciómetro y un selector que permite

manualmente ingresar una señal analógica entre OV y +5V hacia e! conversor

A/D de la tarjeta MCPD51 o una señal externa.

En esta tarjeta también se ha reproducido el botón de reset del mícrocontrolador

y se ha dispuesto 1 conmutador que permite seleccionar el modo de "CARGAR"

o "EJECUTAR" que se requiere para el proceso de descarga de! programa del

usuario desde el computador personal hacia la memoria RAM de la tarjeta

MCPD51 y luego ejecutar dicho programa para verificar su correcta operación.
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Esía tarjeta se conecta con ia MCPD51 a través de pórticos que utilizan cable

plano y conedores propios para este propósito.

4.2.4 FUENTE DE AUMENTACIÓN

Todas las tarjetas del equipo MICROLAB - 51 se alimenían

+12V y -12V. Estos voltajes son suministrados

con voltajes de +5V,

por una fuente del tipo de

conmutación que adicionalmente provee una salida de -5V, útil para polarizar

circuitos externos.

4.2.5 OTRAS CARACTERÍSTICAS

Periférico

Teclas

Leds

Interruptores de estado

Conversor A/D

Conversor D/A

Display LCD

Barra de 20 leds

1 er Segmento de 4 leds

2 do y 3er Segmento de 4

leds

Dirección de

memoria externa

OOOOH

OOOOH

4000H

6000H

4000H

Pórtico 1

GAOuÜH a OA007H

OCOOOH a OC007H

OEOOOH a OE003H

OE004H a OE007H

6000H a 6007H

Tipo de dispositivo

Entrada

Salida

Entrada

Entrada

Salida

Salida

Salida

Salida

Salida

Tabla 4,1 Mapeo de memoria del módulo didáctico MICROL.AB-51
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Una de las principales características del módulo MlCROLAB-51 radica en que

el manejo de los periféricos se lo realiza tratándolos a estos como direcciones

de memoria RAM externa, excepto al display LCD el cual se lo maneja a través

del pórtico 1. A continuación en ia tabla 4.1 se presenta las direcciones de

memoria de los distintos periféricos que integran el módulo didáctico.

Los periféricos dependiendo de su tipo serán de entrada o de saíida, lo que

quiere decir que para realizar su manejo (lenguaje de programación) se tendrá

que leer o escribir en las direcciones de memoria extema correspondientes.

4.3 MANEJO DEL MÓDULO DIDÁCTICO MICROLAB - 51

Con el propósito de salvaguardar el buen estado del equipo y obtener los

mejores resultados de su aplicación, se recomienda .observar e! siguiente

procedimiento para su instalación :

El MICROLAB - 51 ha sido diseñado para operar ya sea en posición horizontal o

vertical, por lo que puede ser.colocado en cualquiera de las dos posiciones.

Antes de proceder a alimentar el módulo, se deben conectar los equipos

asociados; esto es, el computador y otros equipos que se vayan a asociar al

MICROLAB-51.

4.3.1 INSTALACIÓN DEL EQUIPO MICROLAB - 51



125

El equipo está listo para operar, en base a la siguiente configuración de la

tarjeta MCPD51 :

• Microcontrolador : DS5000T con programa almacenado en su memoria RAM

de programa Interna

• Memoria RAM de 2 KB en el zócalo U14 polarizada con la fuente Vcc de la

tarjeta MCPD51

• Reset interno habilitado

• Interrupción extema O activa con 01 y accesible desde el conector H3.39

• Interrupción externa 1 activa con 1L y accesible desde el conector H3.38 y

H1.13.

La tarjeta MCPD51 está iníerconectada con la tarjeta de simulación de entradas

• salidas y control de operación a través de un cable plano.

La utilización de esta tarjeta es fundamental para el desarrollo ágil y depuración

de programas para el microcontrolador. E! interruptor de selección de! modo

"CARGAR" o "EJECUTAR" permite, en el primer caso, descargar el programa

ensamblado (.HEX) desde un computador personal hacia la memoria RAM de la

tarjeta MCPD51. En la posición "EJECUTAR" el microconírolador ejecuta el

programa descargado en la memoria RAM interna no volátil.

Para operar el equipo es suficiente interconectar el mismo al pórtico de

comunicación serial de un computador personal, conectar el cable de

alimentación y encenderlo utilizando e! interruptor ON - OFF disponible en la

parte lateral del gabinete.
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4.3.2 INSTALACIÓN DE LOS PERIFÉRICOS DEL MICROLAB -51

El módulo didáctico MICROLAB - 51 puede operar exclusivamente con la tarjeta

MCPD51 y la tarjeta de simulación de entradas - salidas y control de operación.

Esta configuración básica es suficiente para la mayoría de pruebas iniciales y

famíliarlzación con la arquitectura del mlcrocontrolador y las funciones más

simples de acceso a memoria y manejo de pórticos. Adicionalmente esta

configuración facilita el ingreso y salida de señales analógicas, razón por la cual,

en un inicio se podrá obviar el uso de las tarjetas restantes que constituyen e!

equipo.

Sin embargo las funciones más avanzadas de manejo de periféricos se ven

reforzadas cuando se pueden utilizar las tarjetas de entrada-salida a displays,

leds y teclados, lo cual da al sistema una mayor versatilidad.

Como precaución hay que mencionar que al instalar o retirar cualquiera de las

tarjetas en el equipo MICROLAB - 51 e! mismo debe estar apagado a fin de

evitar posibles daños.

4.3.2.1 Instalación de la tarjeta DISPLAY51

Esta tarjeta se interconecta directamente con la tar jeta del microcontrolador

MCPD51, a través de los conecfores disponibles en ambas tarjetas. La tarjeta

D1SPLAY51 queda montada sobre la tarjeta MCPD51, utilizando los conectores

H5 y H6 los cuales se utilizan para la conexión de la tarjeta de simulación de

entradas - salidas y control de operación.
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La tarjeta DISPLAY51 se polariza a través de los conectores que la

tnterconectan con la tarjeta MCPD51, por lo cual no es necesario utilizar una

alimentación independiente; sin embargo, dispone de un conector para tal efecto

(CON1).

4.3.3 PRECAUCIONES DE USO E INSTALACIÓN

La sencillez de su instalación y uso garantizan un óptimo funcionamiento del

sistema además que se puede aprovechar ampliamente sus características en

la aplicación específica que se está desarrollando.

Para asegurar el buen funcionamiento y mantener al equipo en condiciones

apropiadas de trabajo se deben tomar en cuenta los cuidados y precauciones

que se indican a continuación :

a) Antes de energizar el equipo, se deben realizar todas las conexiones de los

dispositivos asociados.

b) Una vez que han sido conectados todos los equipos que deben asociarse ai

MICROLAB - 51, previo a activar el mismo por medio del conmutador de

encendido y apagado, se debe conectar la alimentación de voltaje AC; no se

debe perder de vista la necesidad de la protección al equipo que significa ta

conexión atierra.

i

c) Para proteger al personal que opera el s istema y al equipo en si, el mismo

dispone de un enchufe con tres terminales que incluyen la conexión a tierra,
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para que tenga efecto esta protección se debe disponer de una adecuada

instalación a tierra, como ya fue señalado.

d) Para realizar el reemplazo de cualquiera de los circuitos integrados u otros

componentes de las tarjetas, como la memoria o el microcorrtrolador por

ejemplo, se debe apagar primero al equipo, luego de efectuar el cambio

deseado se lo puede volver a encender.

e) Los cambios de los circuitos a que se hace referencia en el literal anterior se

tienen que realizar tomando todas las precauciones del caso; es decir, se

tiene que estar completamente seguro de que se tos ubica en la posición

correcta; esto es, el terminal designado como 1 en el dispositivo, se lo tiene

que hacer coincidir con el terminal 1 de su respectivo zócalo.

f) Cuando sea necesario el cambio del fusible, se debe estar completamente

seguro que el fusible de reemplazo corresponde al tipo que se ha

especificado tanto en voltaje como en corriente y que se ha realizado el

chequeo respectivo para que la causa que motivó su reemplazo no vaya a

volverá producirse.

g) Para realizar el mantenimiento, se debe estar plenamente seguro de que se

ha apagado el equipo y que se están haciendo las conexiones correctas, es

necesario que se tomen las precauciones a fin de evitar que se generen

cortocircuitos.
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4.4 APLICACIONES

El avance realizado por la microelectrónica ha permitido que en una sota pastilla

de silicio o circuito integrado se tenga un verdadero microcomputador. En la

actualidad es posible enconirar chips que dispone de la CPU, memoria RAM,

memoria ROM, timers, lineas de entrada y salida programabas, pórticos de

comunicación serial y un set de instrucciones que permiten al usuario adoptar el

dispositivo a cualquier aplicación tanto en el procesamiento de datos como en el

control y automatización.

Los microcontroíadores y microcomputadores han facilitado el desarrollo de

dispositivos digitales y de control, permitiendo la Implementación de control en

tiempo real de una manera eficiente y económica. Uno de los resultados de la

tecnología actual es que permite combinar electrónica y mecánica con fines de

control, que conjuntamente con e! advenimiento de los circuitos integrados y los

micro procesa dos, han logrado que gran cantidad de elementos

electromecánicos y de circuiterfa analógica anteriormente necesaria, pueda ser

ahora sustituida por dispositivos de estado sólido, por lo que el control digital se

lo realiza de dos modos.

Mediante un circuito digital basado en el microcontrolador dallas DS5000T, con

esto se intenta explorar ias ventajas que ofrecen los micropro cesad ores,

mejorando la precisión del sistema y disminuyendo su tamaño, especialmente en

lo que se refiere al control.
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Desde un computador que al igual que en el caso anterior ofrece todas las

mismas ventajas pero adicionalmente ofrece una interfaz con el usuario más

amigable pues ei software para este tipo de control se lo desarrolla en un

lenguaje de alto nivel.

Los principales campos donde se aplican los circuitos microprocesados y

microconíroladores son muy variados; entre oíros se podría mencionar:

• En el campo de las telecomunicaciones e informática : Impresoras,

terminales, teclados, teléfonos, centrales telefónicas en general, etcétera.

• En ei hogar : Lavadoras, lava-vajillas, cocinas eléctricas, balanzas, máquinas

de escribir, calefactores, hornos de microondas, etcétera.

• En la industria recreativa : Aparatos de radio, megnetófonos,

videograbadoras, juegos electrónicos, etcétera.

» En la industria automovilística : Computadoras de ruta, auíoteléfonos, control

del motor y caja de cambios, regulación del servofreno, gasolineras

automáticas, diagnosticadores de taller.

• En controles : Balanzas, máquinas - herramientas, etcétera.

En lo que sigue se hace una descripción del sistema motomatic y de su control

digital directo.

4.4.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEIVIA MOTOMATIC MCSL-100

El prototipo moíomatic en su estructura permite la impiementación de

controladores análogos por medio de una serie de terminales de entrada de la
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señal al controiador; un punto para establecer tierras comunes, el punió de la

salida de la señal del controiador; y, terminales de realimentación, por la misma

estructura del prototipo se pueden realizar compensaciones en serie, en paralelo

o compensaciones en el lazo de realimentación de posición y/o velocidad.

Para realizar el control análogo se utilizan amplificadores operacionales con los

cuales se desarrollan circuitos tales como controles PID ( Proporcional Integral

Derivativo ), redes de adelanto/atraso ; y, realimentación de posición y

velocidad para la compensación del prototipo.

E
N
T
R
A
D
A
S

E
L
E
C
T
R
I
C
A
S

-i- AMPLIFICADOR
LINEAL DE ALTA

GANANCIA Y
COMPENSACIÓN

AMPLIFICADOR
DE POTENCIA

FUENTE DE
PODER

CHASIS ELECTRÓNICO

COMPO-
NENTES

MECÁNICOS

SENSORES

Flg. 4.1 Diagrama general de bloques del equipo motomatlc

E! equipo Motomat ic es un kit educacional e! cual permite introducirse en e!

control de los servomecanismos. Este equipo consiste básicamente de un m o t o r

- generador de corriente continua y una unidad de potencia, a través de la cual
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se realiza el control de la velocidad del motor. El diagrama general de bloques

de) equipo motomalic sobre el que se trabaja se muestra en la figura 4.1

Este equipo ha sido convenientemente diseñado para experimentar y descubrir

los principios básicos de un sistema de control realimentado y sus componentes.

Los elementos del equipo son:

• Chasis electrónico : Sobre el que se debe realizar el cableado

» Amplificador de Potencia

• Amplificador de compensación

t Riel. Para montar los componentes electromecánicos como el motor -

generador, el reductor de velocidad, carga Inercia! y potenciómetro indicador

de posición

• Sistema motor - generador con un eje común

t Unidad reductora de velocidad

t Rueda para la introducción de la carga inercia!

• Sensor de posición y velocidad

» Terminales para compensación en cascada y realimentación

• Punto de suma, señal interna - señal externa

El equipo motomatic es un servomotor de corriente continua controlado por

armadura donde la corriente de campo permanece constante que se puede

esquematizar como se observa en la figura 4.2
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fU U

rn
Kg

1 -Constante ÜJ
f B

Flg. 4.2 Diagrama de un Servomotor de D.C. controlado por armadura

El diagrama de bloques para este servomecanismo se lo observa en la figura

4.3.

Vp

P otenciómetro

Flg. 4.3 Diagrama de bloques del servomotor

En donde:
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Ea = Voltaje de armadura

ig = Corriente de armadura

ir = Corriente del campo

Kg = Ganancia del amplificador de potencia

Ec = Fuerza contraelectromotrte

Tm = Jorque del motor

Tp = Jorque de perturbación en la carga

co = velocidad del motor

O = posición angular

Vt = Voltaje de salida del íacómetro

Vp = Voltaje de salida del sensor de posición

Kg = Constante del tacómetro

Kp = Constante del potenciómetro

K9 = Constante de velocidad

Kt = Constante de Jorque

J = Momento de inercia de! motor

B = Amortiguamiento o fricción viscosa

Ra = Resistencia del motor

Lg = inductancia del motor

N = Relación de transformación del reductor

V8 = Voltaje de error

Para propósitos de control, un diagrama de bloques simpiificado se muestra en

la figura 4.4.
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Tacómetro

P otendómetro

Flg. 4.4 Diagrama de bloques simplificado de) servomotor

El par desarrollado por el motor, es proporcional al producto de ia y e! flujo xy( en

el entrehierro, ei que a su vez es proporciona! a la corriente de campo, o bien.

vy-Kr. i í

Donde K fes una constante. El par portante se puede escribir como:

T = Kf. ij . K| . ia

Donde K \s una constante.

Nótese para una corriente de campo constante, el flujo se vuelve constante, y el

par es directamente proporciona! a la corriente de armadura de modo que

= Kt. ia

Donde K t es una constante del par motriz, o constante de torque.
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Nótese también que si el signo de la corriente ie cambia, también cambia el signo

del par T, lo que se manifiesta en la inversión del sentido de rotación del eje del

motor.

Cuando [a armadura está girando, se induce en ella una tensión proporcional al

producto del flujo por la velocidad angular. Para un flujo constante la tensión

inducida e c es directamente proporcional a !a velocidad angular d <S>/dt.

d®

Donde. ec es la fuerza coníraelectromoiriz y Kc es una constante de fuerza

contraeleciromotriz.

La velocidad de un servomotor de corriente continua controlado por armadura,

se controla mediante !a tensión ea de la armadura. La ecuación diferencial del

circuito de armadura es:

+ &z. /B+ee=et t (Ec.4.2)
al

La corriente de armadura produce un torque que se aplica para vencer la inercia

y la fricción, por lo tanto.

•J •
d2® d®

(E, 4.3)
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Suponiendo que todas las condiciones iniciales son cero, y tomando la

transformada de Laplace de las ecuaciones (4.1), (4.2), (4.3), se obtienen las

siguientes ecuaciones:

r <- f^/f> W fr~\> A A\ • S'V¡}\¿i}-~ £ \Si (tlC. 4.*r/

(Ec.4.5)

(Ec.4.6)

Considerando a Ea(s) como ia entrada y a 0(s) como salida, es posible construir

un diagrama de bloques a partir de las ecuaciones (4.4), (4.5), (4.6). Como lo

muestra la figura 4.5.

El servomotor de DC controlado por armadura es en sí mismo es un sistema

retroalimentado. El efecto de la fuerza coníraelectromotriz se ve que es una

retroalimentación de la señal proporcional a la velocidad de! motor. Esta fuerza

coníraelectromotriz incrementa el amortiguamiento efectivo del sistema. La

función de transferencia de! servomotor DC se puede obtener como sigue:

©(¿r) K
^ (Ec. 4.7)

La inductancia La del circuito de armadura es pequeña generalmente y puede

despreciarse, por lo que la ecuación 4.7 se puede reducir a:
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(Ec. 4.8)

donde :Km = K/ (R a • B + K • K a) = Constante de ganancia del motor

T m = R a - J / ( R g - B + K - K c) = Constante de tiempo del motor

Por lo tanto se puede tener un diagrama de bloques simplificado para este

servomecanismo el que se observa en la figura 4.5

5) -te-

Flg. 4.5 Diagrama de bloques simplificado de un servomotor de DC

4.4.2 APLICACIÓN AL CONTROL DIGITAL DIRECTO

La aplicación a desarrollarse en et presente trabajo consiste en realizar un

control microprocesado de la velocidad del equipo MOTOMATIC MCSL-1ÜO,

para lo cual se implemenía un algoritmo de control PID dentro del

microcontrolador DALLAS DS5000T.

La mayoría de los periféricos del equipo MICROLAB - 51 se utilizan de tal

manera de cumplir con el objetivo de la presente tesis; es decir, que la

aplicación ejercida sobre el sistema motomatic sea un control digital directo

constituido tal como se indica en la figura 4.6.
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SISTEMA
MOTOMATTC

MCSL-100

MtCROCONTROLADOR

y<t)

Velocidad

F!g. 4,6 Diagrama de bloques para el control digital directo

El primer paso antes de ejercer el control sobre el sistema es: conocer el equipo

motomatic (amplificadores, circuitos de potencia, rangos de voltajes de salida),

el rango de velocidad entre el cual se va a controlar y el modelo de la planta;

para así poder implementar circuitos acondicionadores si hiciere falta; y,

además con el modelo de la planta realizar una correcta compensación con el

control PID.

La medición de la velocidad del motor se la realiza a través de un

tacogenerador, el cual genera un valor de voltaje DC de acuerdo a la velocidad.

En el presente trabajo se realiza el control de velocidad entre un rango de O a

1000 RPM, para lo cual es necesario escoger un valor fijo de ganancia

(resistencia) del amplificador de potencia que controla el voltaje -aplicado a la

armadura del motor; este valor en la presente aplicación es de una resistencia

de 2200 Q. El voltaje máximo generado (voltaje generado a 1000 RPM) por el

tacogenerador resulta ser de 16.40 VDC.
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Debido a que el conversón A/D del equipo M1CROLAB - 51 acepta un voltaje DC

variable de O a 5 voltios es necesario imp)ementar un acondicionador de señal

(divisor de tensión) tal como se muestra en la figura 4.7; para así, realizar la

medición de la velocidad actual del motor e ingresarla al microcontrolador. Con

esta acción se consigue que al ingresar al sistema moíomatic un voltaje de 5

voltios por la entrada 1 (Inpuí 1) se este fijando en realidad una velocidad del

motor de 1000 RPM.

Voltaje del tacogenerador
a1QOOrpm = 16.4 VDC

10 KQ

Pot,
10 KQ

Voltaje que ingresa al
conversón A/D = 5 VDC

fi KQ

Flg. 4.7 Divisor de tensión del voltaje generado a 1000 rpm

El valor de voltaje ingresado al motomatic a través de la entrada 1 es el

resultado del cálculo del control PID, generando la señal u(k), la cual se

transforma en un voltaje análogo por medio del conversor D/A, convirtiéndose

esta señal en e! voltaje de control aplicado a la planta u(t).

El cálculo de las constantes para el algoritmo del controlador PID se las hace en

base al modelo de ia planta, que para el sistema moíomatic resulta ser:
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Gp(S) =
r

(Ec. 4.9)

En donde la constante eléctrica es muy pequeña en comparación a la constante

mecánica, por lo que se la aproxima a cero, resultando la planta en un modelo

de primer orden así:

(1 + STm)
(Ec.4.10)

Los valores experimentales para el sistema motomatic son :

Tm = 0.29 seg.

Estos valores de Ky Tm son para voltajes de entrada mayores a 1 voltio.

6
Ki (SKp/Ki + 1)

S

u
K

(STm+1)

y

F!g. 4.8 Diagrama de bloques para compensación Pl

Debido a que el motor posee una respuesta rápida el control a aplicar consiste

en un controlador Pl, el cálculo de las constantes Kp y Ki resultan de la

cancelación de! polo (1 + ST/n) con el cero de la función de transferencia del

controlador conectados en cascada con la planta, tal como se indica en la figura

4.8.
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De donde resulta que: Kp/Ki = Tm y la ganancia total KT = K3 • K.

La función de transferencia total es : GT(s) = KT / s

Por lo tanto la función de transferencia en lazo cerrado es :

Los valores de las constantes resultan de la cancelación del polo (sTm + 1),

obteniendo:

Kp = Ki - T m

SI Kp = 1 , entonces Ki = 1/0.3 = 3.33

Una vez realizadas las calibraciones, para poder ejercer el control sobre el

sistema MGTOMATIC con e! equipo MICROLAB - 51 es necesario desarrollar el

programa de control implemeníado en lenguaje C y que posteriormente se

compila a lenguaje hexadecimal para almacenarlo en el microcontrolador. Para

desarrollar este programa se especifica un archivo de configuración en el que

están incluidas las opciones a utilizar por el compilador C, ensamblador y

concaíenador el momento de crear el archivo hexadecimal. Entre otras opciones

están : Modelo de memoria con el que se va a trabajar, espacios de memoria

Ram interna, Ram exíerna: memoria ROM, nivel de verbosidad, nivel de alarma,

etcétera.
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La configuración utilizada para desarrollar el programa de control que sirve para

ejercer el control de velocidad es la misma para todas las rutinas desarrolladas

y que se describe en el numeral 3.1.1 del capítulo anterior.

Los resultados obtenidos del control microprocesado de la velocidad de! sistema

MOTOMATIC MCSL-1QQ con un controlador Pi discreteado y con un

controlador PI discreto se observan en el capítulo 5.



CAPÍTULO V: RESULTADOS Y CONCLUSIONES

5.1 RESULTADOS

5.1.1 PRUEBAS DE LAS RUTINAS

5.1.1.1 Manejo de leds

5.1.1.2 Manejo de interruptores de estado

5.1.1.3 Manejo de! conversor A/D

5.1.1.4 Manejo del conversor D/A

5.1.1.5 Manejo de display

5.1.1.6 Manejo de barra de leds

5.1.1.7 Manejo del teclado

5.1.1.8 Transmisión serial

5.1.1.9 Algoritmos de control

5.1.2 CONTROL DIGITAL DIRECTO SOBRE UN CIRCUITO RC

5.1.3 CONTROL DIGITAL DIRECTO DE LA VELOCIDAD DEL

SISTEMA MOTOMATIC MCSL-100

5.2 CONCLUSIONES



144

5.1 RESULTADOS

Los resultados que se obtienen del presente trabajo son satisfactorios, ya que

se ha logrado cumplir con el objetivo de la tesis, que es desarrollar e

ímplementar rutinas en un lenguaje de aíío nivel utilizando el paquete AVCASE51

y su compilador C para realizar el manejo de los periféricos de la tarjeta de

desarrollo MCS51. También se construye un módulo didáctico que servirá como

soporte para la realización de las prácticas en el Laboratorio de Conlrot.

Además se ha logrado obtener resultados satisfactorios de la aplicación

propuesta, que es realizar un control digital directo sobre el sistema

MOTOMATIC MCSL-100. En los resultados se puede observar las respuestas

del sistema al ejercer un control PID microprocesado sobre la velocidad del

motor.

Es necesario indicar que para poder cargar el archivo de código hexadecimal

producido al microprocesador DALLAS DS5000T se requiere de un archivo

ejecutable ( TERMJNAL.£X£ ) que provee la casa DALLAS: con el cual se

especifica el camino (path) del archivo a cargar.

5.1.1 PRUEBAS DE LAS RUTINAS

Se ha desarrollado rutinas independientes que permiten el manejo de todos los

periféricos del equipo MICROLAB-51. A continuación se describen las pruebas

realizadas para cada periférico.
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5.1.1.1 Manejo de leds

El código implementado en esta rutina permite el barrido de los 8 leds

indicadores en forma secuencial e Infinita. Ai compilar el código C de la rutina a

código de máquina hexadedmai se comprueba que efectivamente el periférico

indicado cumple lo propuesto. Los archivos provistos para tal efecto tienen el

nombre LEDS.ext en donde ext es la extensión de cada archivo producido.

5.1.1.2 Manejo de Interruptores de estado

El código Implementado para el manejo de ios 8 interruptores de estado

permite visualizar en los leds indicadores el estado del interruptor escogido, así

si el primer interruptor está en la posición de arriba, el led indicador sobre este

estará encendido. Esta acción se puede comprobar efectivamente el momento

de ejecutar el programa desde el microprocesador. Los archivos provistos para

tal efecto tienen el nombre SWJT.ext.

5.1.1.3 Manejo del conversor A/D

El código implementado para el manejo de este periférico consiste visualizar en

ios 8 leds indicadores el valor en código binario producido por el conversor

análogo digital de 8 bits cuando a este ingrese un voltaje continuo variable entre

O y 5 voltios, el conversor generará un valor O cuando a este ingrese un voltaje

de O voltios y generará un valor de 255 cuando Ingrese un voltaje de 5 voltios. Al

ejecutar el código desde el microprocesador se comprueba que la rutina realiza
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efectivamente los descrito. Los archivos provistos para tal efecto tienen el

nombre AD.ext.

5.1.1.4 Manejo del conversor D/A

E! código implerneníado para el manejo del conversor D/A debe tomar el valor

en código binario generado por el conversor A/D e ingresarlo al conversor D/A,

para comprobar el funcionamiento de la rutina se mide el valor de voltaje

generado a la salida del conversor D/A y debe ser el mismo que el valor de

voltaje que está ingresando al conversor A/D. Al ejecutar esta rutina desde el

microprocesador se comprueba que efectivamente los dos valores de voltaje

tienen el mismo valor. Los archivos provistos para tal efecto tienen el nombre

DA.ext.

5.1.1.5 Manejo de dlsplay

El código ¡mplementado para el manejo de este periférico envía un mensaje de

bienvenida al display, antes inicializando el mismo (especifica número de líneas,

interfaz, avance de! cursor, etcétera), luego limpiando e! área del display y

finalmente escribiendo sobre el mismo el mensaje. At ejectutar la rutina descrita

se comprueba que cumple con lo descrito. Los archivos provistos para tal efecto

tienen el nombre DJSPLAY^ext.

5.1.1.6 Manejo de barra de leds
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La rutina ¡mpfementada para el manejo de este periférico realiza primero el

apagado de toda la barra de 20 ieds y de los 12 leds distribuidos en 3

segmentos de 4 leds cada uno, para luego ir encendiéndolos en forma

secuencial e infinita uno a uno. Al ejecutar la rutina desde el microprocesador se

comprueba el correcto funcionamiento de la rutina y del periférico. Los archivos

provistos para tal efecto tienen el nombre BARRA.ext.

5.1.1.7 Manejo del teclado

La rutina implementada para el manejo del teclado considera a las teclas corno

interrupción externa y cuyo valor (tecla presionada) se almacena en una

localidad de memoria RAM externa. La rutina asigna ei valor de la tecla

presionada a los leds indicadores; así, si la tecla presionada es la primera debe

encenderse el primer led, etcétera, Al ejecutar la rutina desde ei

microprocesador se comprueba que la misma funciona satisfactoriamente. Los

archivos provistos para tal efecto tienen el nombre TECLAS.ext.

5.1.1.8 Transmisión serial

La rutina ¡mplementada trata a la transmisión serial como una Interrupción y se

maneja las dos opciones : transmisión desde el rnicrocontrolador hacia el

computador y visceversa. Al momento de recibir el rnicrocontrolador un valor

(variable entre O y 255) de 8 bits desde el computador se lo visualiza en los leds

indicadores. Cuando es el rnicrocontrolador quien envía un valor (variable entre O

y 255) de 8 bits al computador, e! cual se lo puede seleccionar con los 8

Interruptores de estado, se lo visualiza en la pantalla de! mismo. Al momento de



148

ejecutar la rutina se comprueba el correcto funcionamiento tanto de la recepción

como de la transmisión. Los archivos provistos para tal efecto tienen el nombre

$ER¡AL.ext, y los archivos necesarios para el computador están desarrollados

en Quick Basic con.los nombres SERíAL~bas para la recepción y SERiALI.bas

para la transmisión.

5.1,1,9 Algoritmos de control

Los dos algoritmos de control implementados consisten en calcular el valor de la

señal u(k) a partir de una señal de referencia r(k) y de la señal de salida

reaiimentada y(k), en el caso del PID discreteado el muesíreo de la seña! y(k)

debe ser cada intervalo de tiempo especificado por el periodo de muestreo, y en

el caso del Pl discreto el muestreo de la señal y(k) es tan rápido como el

microprocesador realice el cálculo de u(k).

5.1.1.9.1 Algoritmo de control PID dlscretlzado

La rutina implemeníada para el algoritmo de control PID discreteado resulta de

la resolución de la ecuación 3.1. Para comprobar el correcto funcionamiento de

la rutina de control se implementa un circuito RC, tal como se muestra en la

figura 5.1, en donde la salida es el voltaje sobre el capacitor, y e! voltaje de

entrada al circuito es la señal u(t).

Las pruebas realizadas sobre el cuircuito fueron : lazo abierto con una referencia

de 5 voltios, realimeniación unitaria con una referencia de 5 voltios y un control

Pl con una referencia de 5 voltios. Los valores de las constantes resulían de la
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cancelación de polos y ceros entre la función de transferencia de! controlador y

la función de transferencia de la planta.

Señal u(t) AA/V
100 KQ

Señai y(t)

10 uF

Flg. 5,1 Circuito RC

La función de transferencia de la planta es : Gp(s) = 17(3+1), de donde resulta

que las constantes son : kp - tá.

Para las pruebas se escoge un kp = ki = 2. Al ejecutar la rutina de control desde

el microprocesador se comprueba que efectivamente se realiza el control sobre

este circuito. Los archivos provistos para tal efecto tienen el nombre

5.1.1.9.2 Algoritmo de control Pl discreto

La rutina ¡mplemeníada para el algoritmo de control Pl discreto resulta de la

resolución de la ecuación 3.3. Para comprobar el correcto funcionamiento de la

rutina de control se implementa un circuito RC, tal como se muestra en la figura

5.1, en donde la salida es el voltaje sobre el capacitor, y e! voltaje de entrada ai

circuito es la seña! u(t).
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Las pruebas realizadas sobre el cuircurto fueron : lazo abierto con una referencia

de 5 voltios, realimentación unitaria con una referencia de 5 voltios y un control

Pl discreto con una referencia de 5 voltios. Los valores de las constantes

resultan de la cancelación de polos y ceros entre la función de transferencia del

controlador y la función de transferencia de la planta en el dominio Z.

La función de transferencia en el dominio Z para el controlador Pl es:

kp

(Z-l)
(Ec.5.1)

La función de transferencia de la planta en e!'dominio Z (dlscretizada por un

Zero Order Hoid) para un T=0.1 seg es : Gp(z) = 0.0957(2-0.9048), de donde

resurta que las constantes son: kp = 0.9048 (kp-Hd.).

De donde resulta que: ki = 0.105 -kp

Para las pruebas se escoge un kp = 1 y un ki = 0.1. Al ejecutar la rutina de

conírot desde el microprocesador se comprueba que efectivamente se realiza el

control sobre este circuito. Los archivos provistos para tat efecto tienen el

nombre CONTROLLext.

5.1.2 CONTROL DIGITAL DIRECTO SOBRE UN CIRCUITO RC



151

El circuito RC propuesto para efectuar las pruebas del control digital directo

(programa de control) se presenta en la figura 5.1. La función de transferencia

para esta planta es !a que se indica en la ecuación 5.2.

(Ec . 5.2)

De la ecuación 5.1 se ve que para un control con reaümentación unitaria el error

de posición es del 50%, por lo que se debe compensar a la planta con un control

Pl tal como se muestra en la ecuación 5.3.

(Ec. 5.3)

El cálculo de las constantes kp y ki resurtan de la cancelación de polos y ceros

entre las dos funciones de transferencia, tal como se observa en la figura 5.2.

e kp ( s+kí/kp )

s

u 1
OJJ l̂î  — --••--•'•-•'•

S + 1

y

Flg. 5.2 Cancelación de polos y ceros para circuito RC

De donde resulta que kp = ki.
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La función de transferencia total es : GT(S) = kp / s , entonces para lazo cerrado

se tiene la función de íranferencia del sistema tal como se indica en la ecuación

5.4.

(Ec.5.4)

De donde la constante T del sistema es 1/kp, así si kp -2 se tiene que la

constante de tiempo será la mitad que la de lazo abierto.

A continuación se presentan los resultados obtenidos del control dígita! directo

sobre el circuito RC indicado, para los siguientes casos :

a .-Lazo abierto .-

Referencia r = 3 V

Circuito RC - Señal de salida

3000 y

2 5 Ü O - '

Voltaje 20l]0f

de
salida

Número de muestra x 1

Flg. 5.3 Voltaje sobre el capacitor en lazo abierto
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b.- Realimentación unitaria .-

Referencia r = 3 V

Circuito RC - Señal de salida

1500 T

Voltaje 1060

¿e
salida

(mV) 5DQ4

5 1CI 15 2(1 25

PJúmera cleí maestra x 1

H h

Flg. 5.4 Voltaje sobre el capacitor con reaJImentaclón unitaria

c.- Control Pl continuo .-

Referencia r = 3 V

kp = ki = 2 y tm = 0.1 seg

Circuito RC

3DOÜT

25CO

Voltaje 20I]Q

de
salida 1500--

ímV) 1 0 D D I

500

Señal de salida

5 ÍÍJ 15 2(1 25 3Ü 35 -ID

íívuaero de inxiiistra x 1 sea.

Fig. 5.5 Voltaje sobre e! capacitor con un control P! continuo
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d.- Control Pl continuo con variaciones de la referencia .-

Referencia s r1 = 3 V, r2 = 2 V

Icp = tá = 2 y tm = 0.1 seg

Circuito RC

301)0

Señal de salida

Voltaje 2Q 00..
de

salida
(mV)

I5fl0"

I O D O -

500

ü
Q 5 10 15 2ÍI 25 3ú 35 4i3

Número de muestra -jt 1 seg.

Flg. 5.6 Voltaje sobre el capacitor con un control Pl continuo

e.- Control Pl continuo

Referencia r = 3 V

kp = ki = 2 y tm = 0.1 seg

Circuito RC - Señal de control

5000

Voltaje
(mV)

2008-

1ÜQQ

5 1(3 15 20 25 ?,0 35

de .imiestra TÍ: 1 se».

Flg. 5.7 Señal de control sobre el circuito RC con control Pi continuo
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Los archivos provistos para tal efecto tienen el nombre RC.ext, y el programa

desarrollado en visual basic que permite la adquisición de datos y visualízaclón

tiene el nombre SERlAL^exe.

De las pruebas realizadas para el control del circuito RC utilizando un control Pl

discreíizado se puede decir que el control planteado funciona satisfactoriamente.

5.1.3 CONTROL DIGITAL DIRECTO DE LA VELOCIDAD DEL SISTEMA

MOTOMATIC

El sistema MOTOMATIC posee una función de transferencia de primer orden

encontrada en forma experimental en la tesis "Estudio teórico experimental de un

servomecanismo de velocidad y posición", la ecuación 5.5 muestra la función de

transferencia del sistema.

(Ec.5.5)

En donde la ganancia K para voltajes de entrada mayores a 1 voltios es: K=110

(rad/V-s) y la constante T es T = 0.29 seg. De la ecuación 5.4 se ve que es

necesario incluir un control Pl para compensar el error de posición con

realimentación unitaria. La función de transferencia del controlador para la

compensación tiene la forma que se indica en la ecuación 5.3.

El cálculo de ias constantes del controlador resultan de la cancelación de polos y

ceros entre las funciones de transferencia del controlador y de la planta, tal
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como se indica en la figura 5.8.

e kp ( s+ki/kp )

s

u
Gp(s) -

K/i

S + -I/X

y

Flg. 5.8 Cancelación de polos y ceros para sistema MOTOMATIC

De donde se observa que ki / kp = 1 / T, entonces ki = kp / T.

La función de transferencia total resulta ser GT(s) = K-kp / is, entonces se

obtiene la ecuación 5.6, para la función de transferencia en lazo cerrado.

(Ec.5.6)
jr +

En donde la constante TC en lazo cerrado del sistema es : TC = T / K -kp

A continuación se presentan los resultados obtenidos del control digital directo

(control de velocidad) sobre el sistema MOTOMATIC, para ios siguientes casos;

a.-Lazo abierto .-

Referencia r = 800 rpm
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Señal de velocidad del MOTOMSTIC

Velociásd.

200 •-

O 5 10 15 26 25 30 35 40 45

H'ótnero d« auastEtz 1 ssg,

FIg, 5,9 Señal de velocidad en lazo abierto

b.- Realimentación unitaria .-

Referencia r = 800 rpm

Señal de velocidad del

3011

Yslocicbi

100-

10 15 20 25 30 35 40

Hútfuao de rouesüs x 1 s&g.

Flg. 5.10 Señal de velocidad con reallmeníación unitaria
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c.- Control proporcional discreteado .-

Referencia r = 800 rpm

Kp = 5 y tm = 0.1 seg

Señal de velocidad del

5 10 15 20 25 30 35 40
Hoíoslo de mijestw.^ 1 yev.

Flg. 5.11 Señal de velocidad con control proporcional discretlzado

d.- Control P! discreteado .-

Referencia r = 800 rpm

kp = 0.5 , ki = 1.5 y tm = 0.1 seg

Señal de velocidad del MOTOM^TIC

I Q Ú O r

8ÜO

Velocidad
(ruin)

200

-i
10 15 20 25 5íJ

Número de muestra z 1 se.

45

Flg. 5.12 Señal de velocidad con control P! discretlzado
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c.- Control Pl discretizado con perturbaciones en la carga .-

Referencia r = 800 rpm

kp = 0.5 ,k¡= 1.5 y tm = 0.1 seg

Señal de velocidad del MDTÜMRTIC

l ú f i ü r

Yeloei&d
(rpm)

400

200 -

5 18 15 20 25 30 35 40
de inoesUa 1 1 st^.

Flg. 5.13 Señal de velocidad con control Pl dtscretlzado

f.- Control Pl discretizado con perturbaciones .-

Referencia r = 800 rpm

kp = 0.5 , ki = 1.5 y ím = 0.1 seg

Señal de control al MOTOMATIC

5008 r

jíl 20 30 40

i"Túmero de muestra x 1 ssg.

Fig. 5.14 Señal de control con control Pl discretizado
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g.- Control Pl discretizado con variación en la referencia .-

Referencia s: r1 = 800 rpm , r2 = 600 rpm

kp = 0.5 , kp = 1.5 y tm = 0.1 seg

S-sfial de velocridad del htOTGMZLTIC

IGOQr

800

(rpm)

M i i i i i i i 1 i i i i i i i i ! i i i ] I i : i ! i
1(! 20 30 40 50 50

Niiaero de muíste! x 1 s*g.

Flg. 5.15 Señal de velocidad con control Pl discreteado

Los archivos provistos para tal efecto tienen el nombre APUC.ext, y el

programa en visual basic que permite la adquisición y visuaüzación tiene el

nombre S£R!AL.exe.

5.1.3.1 Pruebas con control Pl discreto

La función de transferencia para el conlrolador en et dominio 2 es la que se

muestra en la ecuación 5.7.

— I
(Ec.5.7)
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De ta ecuación 5.7 se llega a la expresión equivalente que se muestra en la

ecuación 5.8.

kp + kí
(Ec. 5.8)

En donde kp = constante proporcional y kí = constante integral.

La función de transferencia del motomalie en el dominio Z obtenida

discretizándola por medio de un Zero Order Hold (ZOH) para un periodo T = 0.1

seg, es la que se muestra en ia ecuación 5.9.

0.283
(Ec.5.9)

E! cálculo de las constantes resulta de la cancelación de polos y ceros tai como

se muestra en la figura 5.16.

e Z - [ kp / (kp+ki) ] )

2-1

u 31.13

2 -0.7165

y

Flg. 5.16 Cancelación de polos y ceros para sistema MOTOMATIC

De donde resulta que:kp/(kp+k¡) = 0.7165, entonces ki = 0.4 kp
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A continuación se presentan los resultados obtenidos de tas pruebas para el

control de velocidad del sistema MOTOMATIC aplicando un control Pl discreto:

a.-Control Pl discreto .-

Referencia r = 800 rpm

Vetorichd

Señal de velocidad del HOTOMñTIC

I f l Ú O

800 f

600 -

400

5 10 15 20 25 30 35 4fl
íí'ótwro ¿e mowtri.:: I iit

Flg. 5.17 Señal de velocidad con control Pl discreto

b.- Control Pl discreto con perturbación .-

Referencia r = 800 rpm

kp = 1 y ki = 0.4
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Señal de velocidad del MOTQMaiIC

tOfiÜr

U 5 10 15 20 25 30 35 41) 45
muestra 1 1 s a .

Flg. 5.18 Seña] de velocidad con control Pl discreto

c.- Control Pl discreto .-

Referencia r = 800 rpm

kp = 0.3 y k¡ = 0.1

Señal de velocidad del MOTOMATIC

IGÚO

H 1—I—!—1—1 1—I—h
10 15

Número de

25 30 35

lra x 1 se-r.

Flg. 5.19 Señal de velocidad con control Pl discreto
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d.- Control Pl discreto con perturbación .-

Referencia r= 800 rpm

kp = 0.3

ki = 0.1

Señal

5500

4 0 Q R - -

Voltaje 300B-

2003-

J B Ü f l

control al MOTOMATIC

U S Ifl 15 2Ú 25 SO 35 40 45 50

Número de muestra x 1 s»g.

Flg. 5.20 Señal de control con control Pl discreto

Los archivos provistos para tal efecto tienen el nombre APLíCl.ext, y el

programa que permite la adquisición y visuaiización desarrollado en visual baslc

tiene el nombre SERlAUexe.

De las pruebas realizadas al control de velocidad del sistema MOTOMATIC con

la implementación de los algoritmos para un controlador Pl discretizado y

discreto proveen de resultados satisfactorios.
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5.2 CONCLUSIONES

Se ha logrado cumplir con el objetivo del presente trabajo de Tesis, que es la

implementadón de rutinas utilizando el paquete AVCASE51 y su compilador C

para el manejo de la tarjeta de desarrollo MCS51, construyendo un módulo

didáctico que servirá de soporte para las prácticas en el Laboratorio de Control.

Con ía utilización del microconírolador DALLAS DS5000T, compatible pin a pin

con el microcontrolador 8751 se consigue aumentar la capacidad de la memoria

de programa, puesto que para la aplicación realizada el código hexadecimal

generado ocupa mayor espacio.

La característ ica de memoria RAM interna no volátil del DALLAS DS5000T,

permite ejecutar el programa almacenado (previamente cargado) ai encender el

equipo, sin la necesidad de realizar la descarga de! programa a cada momento

como ocurre con la utilización del 8751 una vez que se ha apagado el equipo.

El desarrollo de rutinas para el manejo de los periféricos del módulo didáctico

MICROLAB - 51 es realizado en un lenguaje de alto nivel, como es el lenguaje

C, el cual dota de una mayor capacidad de realizar operaciones, las mismas que

en lenguaje ensamblador presentan una implementación muy compleja.

Para la elaboración de todas las rutinas, incluyendo el programa de control se

escoge el modelo de memoria Small de las opciones de! compilador C, ya que

con este modelo todas las variables y funciones por defecto son mapeadas al

espacio de memoria RAM interna, lo que satisface las característ icas del
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microcontrolador DALLAS DS5000T, el cual posee 32 Kbytes de memoria RAM

interna.

No siempre es óptimo utilizar el lenguaje C y el compilador C de! paquete

AVCASE51 para generar código hexadecimal, ya que al invocar funciones de

operaciones como: multiplicación, división, exponenciación, etcétera, genera un

archivo de código muy amplio. Por lo que dependiendo de la aplicación de la

rutina esta podrá ser implementada en lenguaje ensamblador.

El archivo fuente.c editado en lenguaje C no puede sobrepasar los 30000 bytes

de extensión, puesto que ei paquete AVCASE51 limita a este valor su edición,

por lo que si una rutina sobrepasa este límite se debe desarrollar la misma en

varios módulos y luego concatenarlos.

El módulo didáctico junto con el programa de adquisición sin/e para ejercer un

Control Digital Directo de cualquier planta, siempre y cuando se tenga en cuenta

los rangos de voltaje y corriente que ingresan y salen de los conversores A/D y

D/A.

El Control Digital Directo aplicado al circuito RC y al sistema MOTOMATIC

MCSL-100 así como los resultados obtenidos hacen ver que es un control rápido

y preciso.

De los resultados experimentales podemos concluir lo siguiente:
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Aplicando un control P (proporcional) al sistema MOTQMATIC, con una

constante pequeña se logra corregir el error de posición pero no en su totalidad.

Si incrementamos la constante kp se observa que el sistema se vuelve inestable.

Aplicando un control discreteado y discreto Pl (proporcional integral) al circuito

RC y al sistema MOTOMATIC se obtiene que el error de posición tiende a cero,

existiendo un pequeño offset debido a la resolución de los conversores.

El control Pl (proporcional integral) discretizado provee mejores resultados que

el control Pl discreto, ya que el sistema presenta menos variaciones en la señal

de salida, en esta aplicación ya que se tiene una mayor flexibilidad para la

selección de las constantes en el caso del Pl discretizado.

Para la compensación del circuito RC y del sistema MOTOMAT1C no se incluye

una constante derivativa, porque la respuesta de los sistemas es rápida.

La transmisión serial hacia el computador no se la trata como interrupción dentro

de! programa de control, debido a que existe pérdida de información en los

valores de las señales de control y de salidaí puesto que para la atención a la

interrupción el programa necesita ejecutar un salto demasiado largo y el valor

enviado no corresponde al valor real. Por este motivo se maneja la transmisión

serial por medio del control de banderas.

La visualización del valor de velocidad del sistema MOTOMATIC no se la

implementa en e! display, ya que se maneja un mayor número de variables, se
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introducen interrupciones, retardos y la concatenación de librerías adicionales,

los cual no permite un manejo adecuado del dlsplay.

Se aprovechó la ventaja del compilador C que es el poder realizar ruíinas

combinando el código del lenguaje C y del lenguaje ensamblador, para insertar

instrucciones que en el C se hacen muy difíciles de impíemeníar, como por

ejemplo: la instrucción SWAP o la definición de una tabla en ROM de caracteres

para escribir un mensaje.

Dada la experiencia en esta aplicación se recomienda el uso del compilador C

para rutinas complejas de control que involucran una gran cantidad de

operaciones matemáticas, dependiendo del hardware y la aplicación.
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riovglopmenl loóla and soílware packagcs
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fu g. IWTO'J. Thís corivoníion is íoliowsd íhíoughout Uiis docürneni.

Vcc,

P0.7-PO.O

AD7-ADO

P1.7-P1.0

PS,7-P2.0

AT5-AO -

T3.7-P3.0

no-
(P3.7)

Power Suprly ¡npuls.

Püfl 0: Bidirociic.'
Thasepins aicc $•

Addross.'Dótn Bus

al I/O; opon dfafn
iva iho íunclion oí:

Bidirecüona!

Pon 1: BkJiíuciiona! I/O

Pon C: Ofüií-iCiiona! I/O
Thoüo piiis alto SÜÍVR me li'ncíion oí:

ís Bus: Oulpul:

Potl 3: Didifcclionol ¡/O
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altérnalo íunclion; as describod holow:

low
c Dala Memory ílaad Slrobe: Ouipul; acliva
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WR'

(P3.6)

T1.TO
(P3.5,P:!.<!)

INT1", INTG'
(P3.3,Fj.2)

reo (p3/o

RXD (P3.0)

'

nsr

ALE(PnOG*J
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EA* (VPPJ

XTAL1.XTAL2
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low . . • • ,
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Resol: ínpul; acliva high

Address Lalch Enabío: Oulpuí; aclivo liigh
{or Prograní Bylú Enabls: Inpul; scüvo low)

P;ogram Slore Enable: Oulptíl; acllvo iovv

External Access Enabío; Ifiput; activo low
(or VPP programming vollage Inpul)

Cr)'s!ai inpuls

• INSTRUCTIONSET
Tns DS5000 executas an ¡nslrucíion sol w/i/ch
ís objacl codo compaüble wiih ¡lio Ina'ustry
standard 8051 microconlrolísr. As a rosull,
soífware doveiopnieni packages vvJi/ch havo
been wrülon ícr !ho 8051 aro compafibJe wííh
Ihe DS5000 íncíuding cross-assemblors, lilgli-
iovoJíanguagoco/i.oilers.ariddebuggingíools.

A compíülo doscíiplion íor llio DS5000 ¡n-
sirucifon sol is avaílable in tfio DS5000 User's
Guide (parí ü DS5000G).

MEMOnYOnGAWÍ2ATiON
Figuro 1 UIusIrafGfí Iho addross spaciís
wMch aro accossocí by Iho DSííOuo. As
llluGlralcd In lite ílguro, sepáralo address
scaces exisí lor Piogra/n and Dais Msmory.

Sinco ihe basíc add/essing
macnino is i G-bits. a máximum oí G-i K
Prograní Momory and 6» Kbylos <
/viomor/can bo aocóss^cí by i/io DS5ÜC
Tho 8K or 32K byi* ¡:riiboddod RAM a
be used lo coniaín boíii Prooram ar
Momory.

Tfio Inlornal Roglslef spnco in divídodi
pyns: Data Regisíers and Special F
n&gisíers. Tnere are .3 loléif oí 12f
Rociislor:: Íncíuding fouf íi-byta be
woiking regis¡e/s (fiO-R/J. The .'
rundían Rítyisiefs includü liio CPU
íGii» as'v/ull as rc-gisiors which f
corlíroi and s;r:lus iniorrnaíion /or Ihi
gram nnd Dais Memory ríiapping, non-'

i, and on-chip I/O lunclions.

o.—
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DS5000 LOGICAL ADDRESS SPACES Figure 1

srü MA r;w.viCL£) cus

SPíHCiAL FUNCTIOW REGISTERS
Tliera aro a lolal oí 23 Special Funclion
RocjisiofS v/hich havu L,con ¡mplenis/iitíd ¡r.
the DS5000. 7'able 5-1 lists eacn oí íncrr- alonrj
v//;h ífia/r fespoc:iv-'e addiesso., lusui vrfltJtíG,
and íunctional doccriplions.
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(TA) roglsícrs roprcí-onl mociítcatíons íroni iho 3051 ¡mplornoritaüon, as donotod ¡n the abovo
!at>!ü. The lotíovvlng is a ooírllórf surr.rrpjiy üí Iheso

POVVEFi CONTROL REGISTGR

Libo!: PCOM
D5 D-l

Reoisier Address: OG7H
&¿ DI DO

SMOD POR PF\ \VTR EPfW er'AT

^* ,

STOP IDL

'•i
'd

Olí Descilption:

¡'CON.7 SMOD
'Ooubly üaud

VVhon sol ío a 1, 'fio baud raía ¡s doublod v/hen tho señal poM is
being used in modes 1, 2, or 3.
Cloaiod lo a O on any iQSül. •

Rcad ACCGSS: Can be rear normally at any liuiü.
Writñ Accnss: Can be wrillnn normally ai any timo..

PCON.6 POR*
"Power On
fiesel": Indicottjs ttmt Iha proviuuü íMb»í was iniiiaiod cunng a Pov;or On

ssquencü.
InlMaltzatlon: Cloarcd to a O wnen a Power On ñass! occurs. Rernni,:s al O unlii

il ¡s sní lo a 1 by soílwsre.
Reod Accasn: Can bs road nonnally ai any lime.
Wrlle Access; Can be writlen or.y by usimj (ha Tlmed ACCGGÜ Floíjislor.

PCON.5: PFV/
"Power Fall

Warnlng": Indícales that a polentlal power failuit* Is in progress. Stíl to 1
whonever Vcc voliage in bclov/ ihe Vprw Ihreshold. ClQared lo a O
Inime.' aloly íollowing a road Dperalion oí the PCON regisler. Once
sol, II wlll romaln seí unlil Iho rcatí operallon occurs regardlüss o!
aciK'ily on Vco .

InltlíiíízatlGr»: Cloared ío a O during a Power On Reset.
Hond Access: Con bo read normally anytlrno.
W/.ie Access: No! wiiloable.
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WT.R
"Wctchdog
TfmerReseí"

inítíaiizallcn;

Sol lo a i whon a rosel was ¡ssued as a resuli oí a VValchdog Tímor .
límeouí. Cleared ¡o O Imniedialely foüowing a read oí Ifio'PCON regísler.
Set ;c a 1 aíier a Walchdog Tímeoui Resal. Cleared ío a O on a Mo-V

" ; Power on Resei. flornalns'unchanged duríng olher lypes oí ressls.' .-
ReadAccoss: May be road norrnally anylima. ,_.-. . • • '. '
Wrl|o Access: Cannot be vvrilien '• ; •'. • .

PCON.3: - EPFW ' . '• ^; / ' ' • • ; _ _ . .- ' ,"
"Ensblo Power. " ,- • • • . , - . • - ' ; • •
Fall InlerrupC'; Usod lo enabís or disable Ihe power Fall ínlarrupl. When I5PFW ¡s -iol'

lo a 1 íl wilf be ertablcd; fí wlll ba disablod When EPFW ¡s cloared '
ío a 0. - " ' . ' '

ínltíalíraüon: Clenrod lo n O on any íype of resal.
Read Access; Can bv read normally anylime.
Wriíe Access: Can be wn'HGn normally any time.

PCON.2: E W T - • • - "
"Enable Walch- f • , . '
dog Tlmor" Usüd lo cnabfe or disable Ihe Walchdog Tímeoui fíñsef. The VVntch ;

dog TImer is anahled ¡f EWT Is sai ío d i and wiíl bo o'fsabled fí EWT
ís c.síued lo o 0.

Inlllallratlon: CJeared lo a O on a Wo-Vu Powor on Ressi. Romaíns unchanged during
olhor :ypos oí rosols, • ' '

lload Access: May be read normal!/ anylImD.
V'/rlIo Access: Can ba '-vnikm only by using Ihe Tímod Access regisinr.

PCON.1: STOP
"Slop": Usod ic invoke ihe Slop Modo. When sel lo a 1 pronraní execulíoh

wiíi íerfninaio ímmoc'.alely and Slop Mode rpsrafion wilí comrrience,
Cleared lo a O wfiDn piogram exscutíon rocurnes íollowfrig a hs/duare
roscl.

Jnlllsllzatlon; Clas^ed lo B O en ariy lype oí mse¡
Raad Accoss; Con be read anyliine.
Wrile Acces:;: Can be w/fósn only by usíng Ihe TíníeJ Access rsgisíer. I

PCOW.O: IDL
"Idle":

InilíafJzation:
Read Access;
Wi'Üo Access:

Usad lo InvoKe Iho Idle Mode. When sel [o a 1 program execiílion
wlll ba halled ítnd \vlll resumí) whsn Ihe Idlo bil is cleared (o O íolíov/
ing an iniorrupl or a ímrdvva/e ÍGSÜÍ,
Cloared lo O on any lyr-e oí resé! or interrup!.
Can be re;3d nnrnially anyilrno. . - - - ••••-
Can bo \vriilen narnuilly ariylrnic.
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IWTEnnüRT PflfOniTY REGÍSTER

Ubei: IP
07 DG 05 D4 D3

Reglsfer Address: OB8H
D2 DI DO

Rvrr - - PS PT1 PXí PTO PXO

Oíí Doscripiíon: K.

JP.7: RVVT

Timar": VVhen sel lo a 1 (he VValcñdog Tímor counl wili bo resol, ancí counlínc
wili begln agairj. T/ie FíWTbíl v.'ill Ihen aulomalteally bo cíoarod again lo 0.
v/rillng a O Inío ííiís bil has no e/íect.

In'í/a/Jzat/on: Cíeartid lo a O on any resol.
Hond Accass; Cannol be read,
\Vrile Access: Can bo \vnii0n oniy by using ilio Tírríad Accoss rogísior,

AJÍ oí 1/10 foífowJng blls are read/wrJlo a( any (Jnie and are cloared lo O íollowíng any
hardware reseí.

IP.4: PS
"Soria/ Porl

Prloríly":

IP.3: PTl
"Tínior l
Pr/or¡ly":

IP.2: PX1
"Ext. íní. 1
Príorlly":

IP.'I: PTO
"Tímer O
Pnorlly":

Prcgra/ns Sarinl Pon irtt«?rrupls lor high pnoriiy V//H-.I so! lo i.
Lo\ pfiofí'ly is seloclüu v.hor) u/?orod 10 0.

Píbgrarns Tirrier 1 ¡filerrupí lor hírjh prfonly whon soí ¡o 1.
Low pnonry is soioc¡ad w/iuii c/éa/cd lo O,

Programs £xícrnr.í ínít'fupt i lor rrícíi prJorily wfien i-sl lo 1.
Low pnoriiy ís seíecíed U'/ton cloarpd to 0.

Prog/ams Tirner O fnierrupí íor íu'g/i pnon'ly \vJion sel lo 1
Low pfíofily ís selsclürí vv/ion cleared lo 0.

ÍP.O: PXO
"Exl. Ini. O •
Prforíly": Programí ííxlñrnal Inlorrupt O lor high ;rlodly v/hon sel lo 1.

Lov/ prionly fs salociod vv/io/i clcarod lo O,

11'
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Labe/:

Address";

MEMORV CONTROL REG/ST

05

ER

PA3-0

Used ¡o se/eci the siariíng address o/ Da:a Memory ín Embeodad R
Program space ¡Íes btííow ihe Psnílícn Addrsss.

SelecíJon:

0800H
1000H
TSOOH
2000H
2SOOH
3000H
3SOOH
1000H

0 0 o
o o -,
0 0 -,

ü i o
0 1 ó
0 1 . 1
0 11 1
1 o . o
7 0 o
1 0 !

1 0 iJ
1 1 0

1 i o
7 1 1

u

1
0
1
0
1t
0
1
0

0̂

1
Q
H
1 .

n

60DOH

7oooH •1 1 1 1 SOOOH •

' A A Kbyíe fncrernen/ (not 2 Kr.-yicsJ ín ihe
pari/í/on Addrpss íaJ:e.£ p/ace Dc'.'rt'een un íi
va<uea H JOD and TIUR

Sel /o a// í's on a No Vu Power On fteseí or when !he Secur/ly Lee- t
c/eared to a O /rom a prev/ous 1 staíe, These bíis are aíso sel lo s. ¡
n'íien any siíempt ís maa'e lo nave ¡hem c/eared to sil O's wiirt líie SLsai (D a 1 {i/lega/ condiifcnj.

D. 10 -



Head Access: May be reací anylirne.
V/rlle ACCGSS: PAA bíl musí = 1 ¡rt ordar lo wrile PA3-0. Tímed Access ís no! required lo

.vnle lo PA3-0 .once f-'AA « 1.

MCON.3: nA22/8
"Ranga
Addreas":

Initlallzallon:

Read Accoss;
\Vrl!" ACCGSS:

MCOU.2:
"Enable Chlp

Enable 2":

Iníiializalion
Read Access:

Seis the máximum usable address In Embodded Memory.
P.A32/8 = O seis Ranga Address = 1FFFH (8K)
RA32/0 = 1 seis F.anga Address = 7FFFH (32K)

Sel to a 1 duríng a No Vu Power On Resel and when the Securüy Lock
bl! (SL) is cleaiüd lo a O Irorn a previous i slale. Remains unchanged c-n
all oiher lypes oí íesels.
May be r&ad normally anytinw.
Cannol be modilied by l.'ie applicaüon sofiv/are; can only be wrilían during
Progrnrn LCÚO Moda.

Used lo enablo or disablo Iho CE2' signal 10 addüional Embaddod
RAM Dala Merncry space. This b¡! should always be cleared (o
O in Ihe DSSCOO 8 and DS5000 32 versions.
Claarod lo O ar.'y a'urinc 5 No VL| Pov/er On Resal.
Read normallyi\aa<~> ^V-ODOO. r ictiu IIL/IM'UIIJT auj'iiii'c.

\Vr"e Access; Can be wr'ien normally s! sny lime

MCOÍÍ.1: "AA
"Parfíílon

Aadress
Access":

tnl l lal lzatlon:
Rcad Access:
V.'rile ACCRSS:

Used lo prclecí ihe prccramrning oí ihe Parlílion Address
seise! bits. PA3-0 carine! be v/riílen when PAA = 0. PAA can be \vr::eí
only v,3 ihe Tin^ci Access MglEior.
PAA ií. cleaíPd cn'y en a N°-VU Power On Resel
PAA may be read anyiime.
The Tirned Access legislar musí be used lo periorrn any lype of wrlla
operalion :-n ths PAA bi!

119
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•1MED ACCESS REGISTEfl

Labe!; TA Reglsler Address: OC7H

D7 DG D5 P4 D3 D2 DI DO

Bit Descriplion:

TAn.n: (All
"Tlmed
Access":

;™d Access bits)

Used lo invoke a Timed Access procedure requirad lo v.-rite to any of the
Timad Access ptoteclad bits includtng EWT. RWT. STOP. PAA. Timed
Access is activatetí by Ihree sequenliaí wríle operalions as ¡n me
example sbown beiow;

MOV OC7H, OAAH
MOV OC7H, 055H

ORL IP.tfSOH

; Wrlla OAAH to TA renlsíer

; Write 055H lo TA register
; Reset Watchdog Timar

Initlaüzation: Wriilen \viih the valué oí 05oH íoliowing any type of resal.
fieaü' Access: Car,-"ot be read fiom ¡he applicallan sof tware

PROGRAM LOAD MODES
The Ptogrsm Laao Modes silovv initíaí¡20!¡on of
¡he eniDáadsd ProgranvData Mern;*y and
ncnvclatiie Interna! ñegiüs's. Tíiis ¡nit.r.Üra-
Ücn may be porformed in one cí ív/o ways:

1) Parailal Frogran Load cycJes
which perform ihe inií^al ioaning íroni
p5 aiiel acidress/aata i'iíormalion
presanlao on Ihe L'O f jn pins. This
mode :s ¡iming-sel compníiole wiíh ¡he
8751 H niicrocontroller programming
mode,

2) Serial Pr'jgram Lcc-ding which is
caoable oí paríorming bootsrsp
[oac-".g oí ;.if DS5GOO, This leature

aílows íhe losdlng of 1,'ie sppiicotion
prooram lo be octavea unuí !ne DS50CO
is insiailec in the end sys:em.

The DSSCOO Is placad in ils Program Load
coníiguraíion by simullanaously applying a
iogic 1 lo [he RST pin and Icrcing íne PSEH"
Une to a logic O leve). Immediateiy íc.iowing
:hís aciion, Ihe DS5000 wili loo1-: íor a ParaHel
Piograrn Load pulse, o ra serial ASCII carriage
-aiurn (ODHJcharacjerreceivsa ai 3500,2^00,
1200, or 300 bps over the serial pon,

Tha hardware coníigurníions usad lo se.ect
¡hese modes oí operstion are i!lusirs;ea' ¡n
Figure 2.

120
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Y

F = OGF.AM UOADif.'G CONFiGURATIONS Fcure 2

PU- P?.7- l-nT7Tn\9rl"" Dolo In
/ Venfy Dala Out

1I.C55 UHí ^

RS2J3C

The table below summarires Ihe selection oí the available Parallel nrogram Load cycles. Figure
5 ¡Ilústrales Ihe liming associaled wilh tríese cycles.

PARALLEL PROGRAM LOAD CYCLES Table 2

Modo

Program
Secuniy Sai
Ve.-'-y
Froc Expanaad
Verny Expar.decJ
Proa MCOfJ cr
key regislGFS
Venly MCOHreg

The Program Cycle is used lo losd a bjie oí
dc:a ir.io a regisur or memory locauon withln
the DS5000. Tde Veriíy Cycle is used lo read
ihis byie back íor comparison v/:lh Ihe orlgi-
naíly loadad valué lo veriíy proper loading.
The Securíly Sel Cycle may be used to ensole
and disable '.'te Software Securiiy íealure oí ihe
DSSOOO. One m'-v aíso enlar byies lor |ne
MCOH ir;g\z',nr or lor iho 5 encryption regis-

1
1
1
1
1
1

0
0

X
0

0
0

0

0

X
0

1
r-^J

VPP
VPP

1
VPP

1
VPP

1
;
0
0

0
.0

0

1
0
1
1
1

X
X
X
0
c
1

1 o

lers using the Program MCON cycle. V/han
using Ihis cycia, ríe abscluie reglsier acciress
musí be presentad ai Pons 1 and 2 as in Ihe
normal Prcoram cycíe fPort 2 shouid be OOHJ.
The MCON contanis can likewise DG veriüed
using Ihe Venfy MCON cycle.

When Ihe DS5000 lirsl coiecls a Parada! Pro-
grarn Sirooe pulse or a Sacuríiy So! Strobe

121
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pulse while ¡n Ihs Program Load Mode follow-
¡ng a PoworOr, Resel. ihe infernal hardware oí
tíie DS5000 Is Inil¡s!í2ed so ihat an exisling 4
Ki^y:? r"gr=-' can be p'ogrammed Into a
DS5000 wrth Jírtl.-. or nc modification. Th¡s
¡niiísiízE:'." _ .crnsticalíy seis Ihe Range
AodresE íor 8 Kbytes and maps Ihe lowest 4
Kbyie barm of Embeddod RAM as Program
Memory. The nexl 4 Kbyles oí Embedded
RAM B' mapped as Data Memory.

In c: .^ program more Ihan 4 Kbyles cf
progrprn code, Ihe Prcgram/Veriíy Expended
cyr -an be used. Up lo 32 Kbyles of
prc^.um code can be enlered and vanfied,
Nc.a tha! the e-pandad 32Kbyie ProgranV
Veri/y cycles laKe much longer ihan Ihe
normal ¿ Kbyte Prcgram/Varify cycles,

A iypical parallel Icading sesslon would follow
¡his procedure. Flrsl, sel Ihe contenls oí the
'.-1COK reglsier wiih ihe correci range and
panílfon cn\y íf using expanaed programming
cycles, N'exí, Ihe encryplíon rec'slers can be
loadec le enable encryptícn oí íne progranV
aals memory (nol requíred). Then, p'cgram
Ihe DS5COO usíng eítner normal or expanaed
Procram cycles and cnecK Ihe momory con-
tanis using Vsriíy cycles. The Issi operaiion
would OG ir lurn on Ihe securny ío^s íeaíure by
=i:n5r a Securüy Se! c/cla or bv ejxplicilí..'
v.-riling lo íne MGOfJ rerilsier and seiitng
MCCN.O 10 a l.

SEñlALLOAD MODE
The Serial Program Load Mode ¡s the e
faslest. most rellabíe, and most co
melhod oí inríially loadíng applicallon se
Into Ihe DSSOOO's nonvolatile RAM. C(
nicaiíon can be períormed over a si;
asynchronour sariai communicaifons p(
Iypical appllcatíon would use a simple Rí
sería! ínter/acá lo program Ihe DS500C
ílnal produclion procedure. The hardwari
figuralion whích is required íor the Seria
gram Load Mode is Illustraled in Figure 2,
pins 2.7 and 3. S mus! be e'rther opon or¿
high so avoicf pfacing ¡he DS5000 in s p¿
toao'cycte. AÜhough an 11.0592 MHz cry:
shovvn in Figure 2, a varieiy el cryslal frec
cies and ioaderbaud rales aresuppciedv
are shown ¡n Table 3, The serial load
designed lo opérale across a ihree wire !
lace from a standard UART. The reo
iransrnil and ground wlres sre all ihai
necessar)' lo eslabüsh comrnunicalíon wj|*
DS5000.

~he Serial Leader ¡mplemenls an easy-io-
command Una ¡nierlace whicr. allovvs an ap
calion program ¡n an Intel Hex représenla
lo bs .^aded ¡n!o and read bacK (rom
c'evice. Inlel Hex Is ihe Iypical formal v,t
exisllng a051 cross-assemblers outpu:. 1
serial Iraoer respcr^s lo 11 single charac
camman-s which are summarher. below:

c
D
F
K
L
R
T
U
V

\
2

£UN£!!ON
Relurn CRC-16 checksum of embedded RAM
Dump Inlel Hsx File
Fil! Ernbadded RAM bfcck w¡:h conslanl
Load 40-bh Encrypüon Key
Load Inlel Hex File
Head MCON regislsr
Trace (Eche) incoming Inlel Hex dala
Cleór Security Lock
Venfy Embedded RAM v.'tth incoming Inlel Hsx
V.'flte MCON recisler
Sel Securily Lock



fI

SERIAL LOADER BAUD RATES FOR D1FFERENT CRYSTAL FREQUENCIES'
Tablea

j Cry-lai i;bq iMHzJ
.

16.COOOCO

15.000000

14.316160

12.000000

-,1.059200
• i ooocoo
'C..OOOCO

9.215000
fi.GOOOGO

7.372600 !

6.144000 1

5.CGOOCO

¡
300

Y
V

y
i

Y i
Y
Y

1200

Y
Y
Y
Y
Y
y
T

Y
Y
\i
Y
Y

Eauc F.t-i(

¿.400

Y
\i
Y
Y
Y
Y
y

Y !

Y
Y
Y 1

1

4300

Y
Y

•-Y
v
Y
Y

Y

Y

5600

i
Y |
Y !

,
y
Y

1
Y

Y

i 5,990400
5.120COO

i s.oaaaco
5 OOCGOO

i 4.9;í:2co
f 4, COLOCO

. 1 •» ¡ Y i
í Y • Y

1 v ¡
Y ; Y

1 i
! Í

433520

-: G960GO

2 -'.57 5 00
2.COOOOO
1.642200

Y
Y
Y

Y

Y •i Y Y

" Y indícales Ihai tfie bautí ralü lor thai panicul;ir crysia! Is supponed by Iha DS5000 sartal
loacíar au¡o-baud Oclecl.on scheme.
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POWEK MANAGEMENT
The DS5000 Is Implemented using CMOS cír-
cullry lor low power consumption during íull
cperGiion. lwo sof tware initíaled modes are
available íor íunher power reduclion íor times
when procsssíng ¡s noi required and Vcc Js at
normal operailng voHage. These ate ¡he Idle
and Slop Modes, In addiiíon, inlernai control
circuitryautomatlcally places the theDSSOOOin
¡is Dais Relenlicn Mooe in the absence oí Vcc.

The - "lip nonvolatile control circuüry moni-
tcrs tns V_c íor ihree below nominal operating
vc¡; (Figure 3). When íhe voliage crops
be. :ne Power Fail Warning ihreshold fVprw)
a." Interrup! wijl be generaietí lo sbnal tne
processo; oí an impending power [sil condí-
líon. This is lo allow time lor a service roulíne
10 save the operalionai slate oí Ihe mlcro.'on-
irollsr prior 10 ihe V^^aroppíng below ihe V.,* t,C • • ** LiUrt*n

¡hreshold. When ihis occurs, processor op-
eration \$ aulomaticaily larminaied by Inlsr-
nally haliing the clock aíier Ihe enlire circuí!
has bñen made reaoy fcr tr.3 Data Reienüon-,
Mode. Finally, once Vcc voüage crops below "
;rie Lilhium cal! vollsje ínresnola (V'UJ power
!"iTi the embecced liír;-¡ri cell is applied lo
ptace ihe aevice in iis D3la Relenlíon Mc-de.

\Vhsn Vc. voüage is again app'ed lo ¡he sys-
lem. an '-iiernal Power On Resei cycle is exe-
cuisc1 wiDioui íhe neeri íor any exiernal corn-
ponenís on !íie RST pin. In adcilíon, ínlernal
stsUs i£ 5-, aüable lo cisiinguish Ihe Pcwer On
Resei ¡rom omer lypes cí reseis.

SOFTWARE SECURITY
The SoífWc'e Securiiy íeaiure is impleniented
using Addrass and Dala Encryr-'or círcuilry
wíii-h is presen! on Ihe DS50GO c.e. Opc-ration
cí íí's Software Secjrity íeaiure Is períormed
by mainpulaiion oí Ihe 40-bít F.ncr>-piion Key
word ano Ihe Securíty Lock bit while in one oí
the Program Load rnoa'es. Encryplion opera-

124

tlon islirsllntlaledbyloading Ihe40-bit En<
Ifon Key word.

When Soflware Encr>'pl!on Oper«¡¡on is i
íect and the Securiiy Lock is disabled,
applicalion sofiware may be initially stort
an encrypted íorrn during the iníííal loaair
tha device using one of the Program I
modes. As ihe loading ¡s períormed, Ihe
Encryplor logic trans'orms the opcode, c
and, and dala byie delinea at each mei
location defined by the software. S¡m¡.
the Address Encryptor iranslales Ihe "log
ao'drsss oí eacf- locaüon Inio an encry
adtíress al whlch Ihe byio is actuaily slc
Alihough each encryplor uses its own ;
nthm for encrypling c's!a, bolh depend or
"0-bd key word whicñ is contaíned in
Encryplion Key "egisters {EKO-4}.

As long as Kie Securily Lcck remsíns
abled, Ihe actual unencrypled conlenrs oí
embeoded Pfog'afTvDala RAM may be i
bac!< lor vefilicaücn while in the Program L
mode. Cnce the conlenis have been veri
Ine final aclion períormeO during the Prog

' Load Moas should be ihe enablíng el
Securiiy Lock bit. Ffom Inis poínt on ¡! wl
irnposslb.e lo raad back ihe unencryj
conlenls o! Ihe PrccrSTi/Dala RAM or
conlems oí ihe Encrjpiion Key regisiers

When ihe ssplicalion soííware is execu
¡he Ao'cíess and Dala £ncr\'Dto.rs provine
opcco'es, cperancs. and caía lo the CPU
execution oí the appíica;lon software can !
place as normal. Th'3 acíicn also lakes pl
In real time so tha: no acdilional deíays
impcsed on the execu;ion lime oí ine £
ware, Thus, the Software Encrypiion O:.* '
tion is Iransparení to the applícation scfiw.

The Software Encryplion OperaÜL'n is dlsni:
and Ihe conienls oí ¡he Encryptíon Key re
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lers are autamaticallyerasedwheneverlheSo-
curity LocK bit is cleared lo a O Irom a previous
1 condition. This aclion renders Ihe contdnts oí
Ihe ernbeadea Prcgram/Daia RAM useless, so
íhal Ihe appiicalion software can no longer be
conecily inierpreied oy Ihe DS5000 CPU.
Allhough the conlenls oí iho Program/Dala
RAM can al ihis poini be read back in a Pro-
gram Load Moda, theycannol be ae-encryplad
since the original 4C-o¡tkeyword has beanlost.

ADDITIONAL ....-ORMATION
A complete r'"'v¡piion for al¡ operalional
aspeéis cí tí" ' oSOOO, ¡ncljding an instnjc-
;ion sel dése1 j;ton, timing ceiails, and eleclri-
?^l $peciíics.iiDns is availaole in tne DS5000
User's Guirie (pan P DS5000G).

DEVELOPMENT SUPPORT
Dallas Semiconductor ollers lwo kil packages
íor deveioping and tesling user code. The
DS5000K Evalualicn Kít allows the user lo
download Inte! hsx lormalted code dírectly lo
Ihe DS5000 ¡rom a FC-XT/AT or compaiible
computer. The kil consísts oí a DS5000-32-
08. an Inieríace pod, demo software, and an
RS-232 ccnneclorlhat atlaches to the COW1
or COM2 serial pon oí a PC,

The DSSOOCDKDevelopmentKítconsistsoí an
assemolsr and a real-tlme in-círcuit emuíalor
íhat ¡nlerlaces to a PC-XT/AT or compatible.
S¿e the DS5000K ana DS5COODK asta sheets
for íunher ootails.
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SELECTED ELECTRÍCAL CHARACTERISTICS'
The lollowing are selecied eiecirlcal operaling characterlslics oí the DS5000. A (utl sel of
eléctrica! characierics Is avaitabie in trie DS5000 Use^s Guide.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
Voitaga on any pin relativa to ground
Oparailng Temperatura
Slorage Temperatura . •
Soldenng Te rr,;?= tature

-0.1 107.0V
-O dag, lo 70deg. O
-40 deg. C to 4-70 deg. C
260 deg. C ior tú sec.

' This ¡s r -iss ratíng only 'and íunctíonal oporalion oí ihe device at these or any olher
condilions ouiside oí Ihose indlcaíed In the operatíon sections oí thís spaciíication Is not Implied.
Exposurs . -usolule máximum raíing condiiions1 Ior exienüed periods oí lime may afleci
fellability.

D.C. C; '.ARACTERIST1CS (TA= O deg. C lo 70 deg. C; Vcc = 5V±.10%)

PAñAWETER

j Sicp Moda Curren!

HUÍ 3í Fail VVarning Vcliágs

Minirnurri Operaíing Voliage

L^hium Supply Voltage

Frograrnming £jpp¡y Voíiage
(Parallei Frograrn Moce)

Program Supply Curren:

Ocwrsiing Current DS500C 8
DS5000 32

Idle Moce Cü'mt

SYM.

¡5M

PFW

VfiCn-B

v.

v.

'»
Ice

Ice

1
MIN.

4.15

4.05

12.5

!

TYP.

M.6

4,5

S.2

20
25

i

MAX.

80

4.75

4.65

3.3

13.0

15

43.2

4? .2

6.2

UNITS

U A

V

V

V

V

inA

mA

mA

NOTES
i

I 4
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A.C. CHARACTERISTICS

POWER CYCLING TIMING
(TA *-- 0CC to 70°C; Vcc = 5V +10%)

*
32

23

34

PARAMETER

Staw rale ¡rom VCC(nn lo
V
VLlrn..

Crystal sian up lime

Power ^ ' ^eset Delay

SYMBOL

íf

'csu

'POR

M1N.

40

(nole 5}

2l50-4Wfi

MAX. UNP 3

US

i/s

POWER CYC JNG TIMING DIAGRAM Figure 3

v.

VCCMIN

'll

CLOCK

. 'OÍ!!!
_ ü U u L i.-

m.

r

L i r H I U
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A.C.CH ARACTERJSTICS (7> 0°C lo 70°C; Vcc= 5V +10%)
PARALLEL PROGRAM .LOAD TIMING
,

# PARAMETER

40 OscÜlalor Frequency

41 Address Setup lo PROG'
tow

42 Address Hold Aher PROG*
high

43 Data Setup lo FHOG* low

4-4 Dala Hola Aher PROG'
low

45 P2.7. 2.6. 2.5 Selup lo V,p

¿6 Vf, Seiup lo PROG- low

47 V,p HoldAlier PROG' low

48 PROG* Widíh ¡ow
i

49 Ds!3 Cutput (rom Address
Va lid

SO P2.7, 2.6 active lo daia
va lid

SYMBOL

TU
«V-H1,

!-^v

U,̂

L..OV

'r^n-f/r

t̂ ,.

F«Hvrv

Uu*

*>vcv

'[íVJ-*

. MIN.

1.0

0

0
I

0

0

0

0

0

2400

MAX.

12.0

UNITÍ

MHz

k.

CLK

1CL<

1CI,

w
! , i=,
j lo.

i

48
1800'

48
1SOQ-

'CLK

'«.*

>=,<

la,

la-
1
•' 51 Dalr Hold aíler P2.7, 2.6

inac. ve

52 De!5:'lo Re-et/PSEN'
aclive alter Pov/er On

53 Reset/PSEN* active
(of Veriíy inaclive) !o
\'rr high

M't-DI

Uo..

t

0

26304

1200

48
240' C

'cu

K

128
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fc. f-

54 V^inaclíve (between
Program cycles)

55 Verify acüve lime. • vrt

T200

48
2400

U

W,

U-

" Se^ond sel oí nuntbers reier lo expanded memory programming up lo 32Kbytes.
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DS5000 Ice VS FRCCUENCY Finure 4

o;

20.C

15.0

u
-^ 10.0

0.0

J.O 5.0 10.0 15.0

FRECX'ENCY GF CrERATION (MH:)
\ / c c = -i-57, TA= 25 Deg C)

íiorncl csersUcn ¡s meosured using

"') LVÍCTCÍ r^/stqls on XTALl cnd 2
2} f-'\rv -'"3 císconnecisd
:•>} FST - G'Volts cmd EA = VCC.
A) Pc-í pc":p'"-.ing endless loop writing te

¡r.;err,G¡ TIÍ

¡cíe rrícde coeration ís rneasured usl.nq

í) Externo! c '^ck source ct XTALl; XTAL C flooung
2) A!l per; pins dísconnecied
3í F.Si = O Volls ond £A = VCC
4) Fcirl sei ¡n ¡OLE nicae by sof tware.
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17
NOTES;
1. All voüages are reíerencad io giound.

2. Mr/imum cpersiing L0 is maasurad wüh all ouipul pins
cisconnecled; XTAL1 tíriven wiih ICUH, ICUT = 10 ns. Vl(

- 0.5V, V)M = J.5V;XTAL2disconneciea¡ EÁ'=RS1

3. Idle Mode l.c ¡s measu^ed wíth all c_:pu! pins disconnecled;
XTAL1 crlven wití- :^^t ;,LKT = 10 r.¿. VL = o.SV, V,H= 4.5V;
XTAL2 cisconnecied; EA' = RST=PORTO=VCC

-!. SlOD l.lode L. ¡s ,T^8SLJred wilíi all oulou! pin5 disconnecled;
EA'=PORTO=VCC XTAL2 no! connecied; r^ST = V£S

:". Cr/sial síart üp :ime Is ¡na lime required lo ge! Ihe mass oí ihe
cr/sisl ínto viDraiional moiicn ¡rom tne lime that power ¡s first
spplíed lo ihe cncuil uníií tne (¡tsl clock pulse ¡s produced by Ihe
cn-chip oscillaior. The usar snould check wiih the crysta!
vender for a worsl case spec en lín's time.

121
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PARALLEL PROGRAM LOAD TIMING Figure 5

F:.J-P:.O

RSt
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DS5000
Soíl Microcontroller

O

• -r vii y ü í ¥T l íTY í f T i T T Y T Í l í Y

OIM.

A

B

C

0

E

F

C

H

1

INCHES

MIN.

2.03O

.680

,290

.09C

.O-iO

.1 65

.Oí 6

.590

.OO9

UAX.

2. ICO

.700

.310

.110

,O60

.'. es

.02C

.e i o

.012

133
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Si- Dallas Semiconductor
í? Time Microconíroüer

PRELÍMINARY

FEATUHES

* DS5000 Sc't Microconi-olíer wilh
enibedded clock/calen: -:r

o intsrnal lilhium celf presarves clock
íunclion ín Ihe abáence of VCG

* Permfts íogg/ng o/ evenir w'ith íiine
and date slamp

• 0 or 32 Kbyíes of embsddei' >la-
lilo progranVí ala RAM

• Prchjrarn loadi.-g vía on-chip íull-
dupisx serial porl

• User-selecíabfs program/daía mem-
ory partition •

•' Aíí A noris available íor syslem con! rol
* Residen! nncrvplor proiecls oroaram

- ' ' *^

Iforn piracy
• Pov.-jr scquencer and v/aichdog lirner

hslp ensure crssh-prcoí opercíion
Conipaiibíe v/iíh induslry slanc^rd
S051 ínsíructio/i se! and pinoui
CIoclí c.ccnracy Ís beíler Ihan 2 niiri/
nonih t55?5 rieg C

FiN CONNECTÍONS

PI.O C
PI.I C
fu C
PU C
PIH C.
fu tr
pi * i
Pl.7 C

RGT 1 —

Tl'D .F'i 1 C

|:.TO- PJ.2 C

IfíTl • PJ.J !

TO PJ.J C
TI PJ.Í C

i HO h v__
1 ¿9 |̂ ) pf 3 >IX)

J O/ OPO*2ÍD2

3 J6 O PO-J >JJ

0 ia O P 0 ^ ATM

' ;í S Í'D-5 ̂ ^
9 -J .Zl PO-7 -O'/

jo ji ;rj t>/vpf,
1 1 :o • .1U ̂ x£/PH()0 •

13 39 ̂  PSÍH'

\ "5 h 1 P ̂  7 > 1 "jU /íl — _J J * * * f'**J

!' 7 Z) f'2 6 AM

ís ¿f'Jrj.SAij

V^R- PJ.6 Uj 16 3 £1 P2.-< AI2

RD- PJ.7 C] 17 ' p)'3:.3 A!l

XFAU CJ lü ,1 í._i 1'? .' A1Ü

AT-'J.I CJ •; 2 \~¡ P2-J ^9

'•' « C¡ 20 i {ID cr.D .*a*" 1 " i

OríDERING INFORMATION

DS50ÜÜÍ-XX-XX

I

(•Í3 fa U*-';-i *•* i r /•'"'•
Jtí 13 Mi\8 f- -ri.ytcs

¿2 3.. Kc->-ícs

DESCniPTICK1

7r.-j DS500GT Time Microsonl/olfer of/í-rs
s:i Ihe íeatures oí (he DS5000 wilh !hs
ódded benffíü oí an ombodded re^l-tínio
cíock/caJsndar íuíiclion. Tfis clpr¡ íunc-
lion íiself Ís accessed 25 íhough il were a
pan oí thc ombsdcíed DBJS HA/ví so ¡na!
Ihe 32 I/O pins_are ííee for ihü applícsiic"
use. Wüh i/i/s'foaiure, ne-.v anc exisíiny

niícroconíiollod syslems can now !og
evt lis, scliedule aclivitíos and tímu op-
ere .ons. The combinaron oí DSSOOOT's
"sofl" fealures iogelfier v.'ilh i\c
cíock/calondar pro vides £ powerfuí con-
troller if-.cit adapis lo Ihü n«-»dc oí time-

13-i
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DS5000TTIME MICROCONTROLLER BLOCK DIAGRAM Figure i'
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ECO COMPARJSON REGISTEM DESCRJPT/ON Figura 2

3 1

BHEO

EVíEl

BTIE2

BfitJ

0 0

0 0

H i

5NES

0 0 0

f<?

"H

0 0 R

0 <-

f J

Figure 1 ís ihc bbck diagram oí ihe
DS5000T, illuslraling how Ihe embedded
progranVdais msmory and ihe embed-
ded clock/caíencar í£CC) are connecled
lo íhs CPU. Ths time parameiers avaü-
able are huntíreihs oí seconds, seconds,
«linuloc. hours, days. dates, rnonllis and
vears. Enlry to Iho íime íunclíon ¡s ideñ-
tica! 10 the seria! cornmuriicaliun molhod
usedbylhe D.3l2l5TirneChip. Basically,
Ihe lime funcüon appears as a slíce oí
embodded dala mcinory tíial Is enabled
by Ihe ECE2 bil in ¡he MCON special
I.jncíion regisier. Thís bil musí be sel lo a
loqíc: i ín oitíer lo selecí-lhis new data

niemory map so ¡hat the Ürne I
appears lo the CPU as símply a re;
memory locaüon.

Asido (rom Ihe dock/calendar íi
Ihe DS5000T opérales fus I til
D55000 Solí Mícroconlrollerso Ihc
íng DS5000 code ¡s upward con-
witli Ihe DS5000T. Fealurcs SL
nonvolatile daía/prograní me
walchdog limer, pouer sequenct
sollware enco'pl'on are aII preser
theDSSOOOT. Picase referió the D-
dala sheet and the USE- s Cuide '
deiai:= orí Üs operación.

136

D.28 -



EMBEDDED CLOCK/CALEHDAR
OPERATION
Thfi ernbedded clock/calendar (ECC) op-
orales much Hke the DS1215 TimeChip in
[ha! a 6-4 bit sedal patlern rnust be wríllen
beíore time inlormalion 'can bs read or
wríllen. The ECC has a patlern lecognüion
círcull that checks incomíng oata to sea
thai ¡í íí malches the necessary sequence
which is ¡lluslraled in Figure 2. Afier all 64
bus rnalch, Ihe ECC is ready allow Ihelíme
regísters ;c eilher be wrítlen or read. To
resel íhe patlern recognilioncircuit so as lo
look lor bil 1 oí the sequonce, a read cycíe
nlusibeperíormed. Then the 64 biísoíthe
recogniíion sequence musí be writien lo
thfí ECC. I f any bit sho.uld mísmatch, the
pciltern recognÜion circuí! wilt hall ¡Is cpera-
líon and only a read cycle wil! be able to
resel Ihis circuil.

Communicalion to Ihe ECC involves Ihe
use oí íhe memory map ensbled by bit
ECE2 in the WCON regisíer. Once Ihis bil
is se! lo a 1, all ernbedded memory read/
wii'e operalions are dírecled lo the ECC
address space instead oí the normal 6/32
Kbyles oí ernbedded program/dala
mtíinory. Actúa! read/wrile operalions
use embodded ada.'ess unes AO and A2
oí the ECE2 memory map. To wrjti j a daí;.
bit lo ECC, a MOVX instruclion thsi (orces
A2 low and AO lo íhe slate oí Ihe b.': musí
be perlormed. Al! otlier address Unes
should be sel lo a !og¡c 0. Addiess une
A2 can be Ihoughl oí as (he wrile enable lo
(r.s ECC and AO as Ihe v/rile bit. Thcre-
(ore, to wrile íhe 64 biic cí Ihe pattern rec-
cgnüiori sequonce, 64 MOVX Instruciions
musí be execuled.

To read a data bit Irom Iho ECC once Ihe
fvt-bit patlern has been entered, a read
MOVX ¡nslnjclion (MOVX A,@Ri or
MOVX A,@DPTR) musí bo execuíed ihat
seis A2. lo a 1. The dala bil desired will be
then be reíurned in bit 7 oí íhe accurnula-
tor. Thereíore, lo retrievo ¡he íi bytes of
tíms iriíonrjstion in íhe EOf- B*í read
MOVX ¡nstruclíons must be execuled.

A flowchaíl is shown in Figure 3 wnich
surnmarizes-hov/ lo access Ihe ECC íor

'lime relrieval and modification. Also,
Appendix 1 lisls a program callad
DEMODS5T which contains sampte sub-
' • ulines (or comrnunicalíng wiih Ihe ECC
lliat can be downloaded ¡nío the D35000T
(vía the DS5000K íor e^ample). Whsn
DEMODS5T is run. a dumb terminal cnn
relrieve the lime from Ihe DS5000T
Ihrough the--ser ia l • port (RXD.TXD);
Please coniact the Markeiing Department
íor any asrísianze.

13?



ECC REGISTER ENTRY FLÓWCHART. Figure 3

Sel ECE2 bit in the MCON
regíster lo o logic 1

Perform o durnmy rcod
opcfotínn to reseí ECC
pcttern recognición urcuii-

To open ECC, wriíe the 54
bíl seríol patlern by using
A2 and_ AO ernbedded ad —
dress Unes

Are ECC ti.-ne
is lors^ lo be

,N reod/wrilten?

Read

ecio lir^R -egfsters one bil
at a iirne usina read MOVX
inslrucüons thól set ¿2 lo
logic 1. Bit lo he rcod i.vi!l
be relurned ¡n bit 7 oí dato
byte .

Cloor CCE2 to a zero lo
access nornio! cmbodosd dota

rnerpor mop.

138

lo ijuoroiilen ího', thu pnflnrn
Circuit Is rusct lo íh« ílrsí bit of the soauance
ít la híghly recomrnended triol 65 r-oü opcrolio
bu psrformíd. Ilifs i: í" cois ihc DS5000i" Mu

buen htofíuolud or rcaoí wnilo Iht ECC «o-j ot'

VVrite to tirne ragísters one bit
at a lime using "write UOVX in —
struclions thol clear A2 lo a
logic O. ( AD should be tha bil
to be wriUon,

'.!

, ' í
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ECC TIME REGISTEflS DESCHIPTION Figure 4

6 [CC
ERí

• r
1 r
' r
3 r
1 r
s r

i
j

i : s < 3 ? ! 0

o i EÍI; C O I S E C -«1

0 ICSCfSECCríK

0

SECOJD3 -<í

IOS Of MIMES

u* | * 3-^íT

0 0 ose

0 0

.MíüL'ÍHE p^

HOÜfl p<

o j o DAY f-«a

lOCAIc

0 0 0

1 —
WiE f-c*

!C
).•:« MC^H J--Í

ÍOi'EAfl Ytt?. j-^-

fyj;r£ji
— ros:

- toa

-J o,.,,

cl-o;

J H,

J c,B

•^ WK

ECC REGISTERS
The- rme ¡níorrr.a'.ion -"i ihe ECC is con-
taínecf ¡n eigh! regislers thal are each-8
bus long. Afíer Ihe. G4 bu recogoilion
paliern has been received. dala in Ihese
regíslers ¡s accessed one bit al n lime
whích ¡s shown concepíually in Figure *1. íl
¡s reconirnended ihal daía minen 10 or
read írom !í)e ECC íncludo a!i •>! bus of ihe
8 lime regíslers.

Regislerdala is always in Ihe BCD forma!
excepl íor ¡he houis regisier frieg 3)
v.-hose íormal changos depending upon
Ihe slate oí bu 7. lí bit 7 is a one, ihe 12
fiour modo s selecied and bil 5 of !he
hours regisier becomes an AM/PM ¡ndíca-
lor; PM is incíicaíed by a logic i whiie AM ¡s
a logic zero. If bil 7 is a zero, [he 24 hour
mode ¡s selecled and bu 5 uecornes íhc
seoond 10 íiourr)': (20-23 hours). Figiuc 5

conlains exampies thal ilíustrate the cori-
lení of Ihese regisiers lor difieren! rnodes
and limes,

ECCSPECIALEÍTS
Eil 5 oí the days regisier (HEG A] is the
control bil íor Ihe ECC micro-powsr cscü-
ialor and ¡í opérales similiarly lo Nial in Ihe
DS1215. Clearincbil 5 lo a logic 'Jenables
Ihe cscilialor íor normal Dpernlion; selling
bil 5 ío a logic 1 disables the oscillaíor and
halr ihe ECC ümeküepíng. It s reoom-
mfenaed Ihat bil 5 always be cleacgd lo 0.

Ei! -1 oí ihs days regisier does nol affect
ECC operalion an;I can be sel lo any
slsif:. Regisiei localions shown ;is iogíc
O's ín Figure 6 will always retuai a 0 when
beirig read. \Vriie operations lo ¡hese bil
locüuuMSíue ignoredbylheECCandhave
no eííeni nn ¡¡s cpcralion.

•I3S
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APPENDIX1.
DS5000T DtMONSTHATfON SOFTWARE

Program DEMODSÜT

This program responds lo comrnands receiVed over íhe serial
I/O por! lo send or receíve the date/lime ¡n/ormaíion belwoen
líie Ernbedded CJock/calendar (ECCJ ¡n ino DS5000T and ihe
serial I/O porl. This allows an extcrnal program access lo Ihe
daíe/limo ¡níormolion. • • ~

The program fírsl seis up toa serial port íor ¡ransrnission at * •
9600 baud wíih eighl dala Das, no pan'iy, and one síop bit.

Next, Ihe program begins execuííon of a loop waíling íor an
¡nstruclion (rom the seria! port, Two vaüd instruciions, R
and W, are recoanized;

Receípt of ¡he R characjer couses ihe DEMODS5T
lo read eighl byles oí dslelime ínformation from
Ihe DS1215 and send them out over the serial port.

program

ñeceípl of Ihe VV chnracíer causes !he DEMODS5T program
lo wa/í íor eighl b)i9s oí dale/lime ¡níormalion
írom Ihe serial pon and wriie Ihern lo Ide ECC.

Any othsr byle received from ihe serial pon is íncremented
ana Ihen sen! back OLÍ lo Ihe serial pon.

PCON
MCON

EOU 87H
EQU OC6M
EOU OC7H

CSEG al O
SJMP START
CSEG ai 201-

START:
MOV
MOV
MOV

TA, í/üAAi-í
TA, A'55H
PCON, ü O

Inüjalfcalíon.
T?",or(

Resé! waichdo tímer.

[A'¿JH í' • JlKíUBtt*—»¡ —

D.33



.' i:

II

MOV
LCALL

MOV
MOV
MOV
MOV
OF1L
MOV
MOV

L:
JNB
CLR
MOV
CJNE
LCALL
MOV

F;
LCALL

G; •
JNB
CLR
MOV
DJNZ
SJlvlP

H:
CJNE
LCALL
MOV

i-i ,
JNB
CLH
MOV
LCALL
DJNZ
SJMP

J:
JNB
CLR
INC
MOV
SJMP

142

\.

MCON, ÍIOF8H
GLOSE

!G, #0
TMOD, ¿20H
TH1, í/OFAH
TL1, #OFAH
PCON, ,J/SO!-f
SCON. Í/52H
TCON, MOH

Rl. L
Rí
A, 33 ür
A.tf'R'.H
OPEN
B, #B •

RBYTE

TI, G
TI
SBUF,
B, F
L

A.rW'.J
OPEM
B, ti 8

R!, 1
R!
A, SBUF
WBYTE
B, 1
L

TI, J
Tí
A
SBUF,
L

; Turn oíf CE2 íor ine'mory access.', '.
; Glose dale/lime regislers.

ínüiaüze Ihe
serial port

íor 9600
baud.

; Waií íor charactor.
; Clear Ihe rencivc;.
; Load ín Ihe characier.
; Skíp ií nol a read.

- ; Sel up !o read dale/lime.
; Sel up lo send 8 byíes.

; Read a byle oí dale/timo.

• ; VVail ío¡" end of previc-us send.
; Clear transmiller.
; Sfi/iü' Oiií ine byie.
; Loop for 8 byies.
; Relurn lo main ¡oop.

; Skíp ií nol a v;r¡lc.
; Sel up ¡o read dale/lime.
; Se! to recoíve 8 byies.

; VVail to feceive a byle.
" ; Clcar Ihe receíver.
; Bring in Ihe byle.
; \Vri!e a byíe oí daíe/iime.
; Loop íor 0 byies.
; Relurn io main loop.

; If ii ¡s neilher an R ñor a W.
; incrernenl Ihe characier,
; send Ü back oul to ihe

seria! pori, and Ihen
; relum le ihe rnaín loop.
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.'-• SUBROUTINE TO OPEN THE FMBEDDED CLOCK/CALENDAR (ECC}'

This subrouline execuies ths sequence oí reads and writes whích
¡s required in order to open cornmunicaíion wiín (he timekeeper.
Trie subrouline returns wüh the timekeeper opened íor dala
nccess and wilh boííi Ihe sccumulalor and B regís ter modiíisd.

OPEN:

O PENA:

LCALL
MOV
MOV
LCALL
XñL
LCALL
SWAP
DJNZ
RET

GLOSE
B./M
A.tfOCSH
VVBYTE
A.ÍOFFH
VVBYTE
A
B.OPENA

Make sure ft ís closed.
Sei pallern period coun!.
Load íirst byie oí paiíern.
Send oui the b/¡e.
Genérate nexl patlern byíe.
Send_oul Ihe byíe.
Genérale next paílern byíe.
Repeal unlií 8 byícs sen!.
Reíurn.

"•• SUBROUTÍWE TO GLOSE ECC "

Tí.is subrouüne insures Ihaí Ihe regisiers o: i:ie iimekeeper
are closed by -xecuíng 9 successive reaa; oí (he dale and lime
regisíers. Ths subrauíine relurns with bolh Ihe accumulalor
and the B reqíster

GLOSE: MOV
CLOSEA: LCALL

DJNZ
RET

S,¿'9
RBVTE
3.CL05EA

Sel up lo read 9 byles.
Rc-ad a byte;
LOOD for 9 byíe reads.
Re:urn.

•" SU!3ROUT!N'H TO READ A DATA BVTE'

luís subrout.ne períorms a "contex! swilch" lo Ihe CE2 dala
space and ihen reads one byíe ír.om Ihe limeí-.e-r-ping device.
Then íl swiiches back lo ihe CEl daía-spF:e ¿ncí retums
¡he byte fead in the accjmulsior, wilh a
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: unchanged.

RBYTE: PUSH
PUSH
PUSH
ORL
PUSH
MOV
MOV
MOV
FUGH
MOVX
RLC
POP
RRC
CJNZ
POP
POP
POP
POP
RET

DPL
OPH
MCON
MCOW.tf^í
B
DPL ,#4
DPH, £0
B. //8
ACC
A, @DPTR
A

. ACC
A '
B, Ll
B
MCQ[¡
DPH
DPL

; Save the dala
; poinier on slack.
; Save MCC'^ registe^
; Swiich ¡o :' .̂ 2.
; Save Ihe B regisler.
; Se! up íor dala ¡nput.
; Se! high address byíe.
; Sel Ihü bil couni.
; Save the accurnulstor.
; Ir.put the data bit.
; Move it lo carry.
; Ge; ihtí accumulator.
; Save Ihe dala bil.
; Loop for a whole byte.
; Reslore the B regisler.
; Fiestore MCON regisler.
; Reslore [he data . ,
; poíníer írom slack.
; Return.

SUBROUT!,\'E TO VVRÍTE A DATA BYTE

This subroutine perforáis £ "conlext switch" lo the CE2 data
space and ihen wriías one byie from Ihe accumulalor lo the
lirnekeeping devíce. Then ¡I swíiches back lo the CE1 dala
space and reíurns wiíh cli reoisiers unchangsd.

LO:

PUSH
PUSH
PUSH
ORL
PUSH
MOV
MOV
PUSH
ANL
MOV
MOVX

DPL
CPH
MCOH
MCON.íM
B
DPK, #ü
p ^g

ACC
A n 1

DPL, A
A. (3DPTR

; Save the dala
: poinier on slack.

; Swiich lo CE2.
; Save ihe B regisler.
; Seí high addresE byte.
; Sel the bit count.
; Save the accumulator,
; Sel up bit íor output.
; Sel address to wnía bit.
; Output the data bit.
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POP ACC
RR A
DJNZ B, LO
POP B
POF MCON
POP DPH
POP DPL
R5T

ENDOFPROGRAM

; Reslore Ihe
; Fosilíon nexl bit.
; Loop íor a wholo byíe.
• Resíore Ihe B íegisler.
Resíorc MCON' regís i er.
Reslore Ihe dala

poínler (rom stack.
Relurn.

END End oí pfogram.
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SELECTcD ELECTrilCALCHARACTERISTICS ' -
The (oilowing are selocíed eléctrica! oporaling characterlstlcs o[ !he DS5000T. A ful! set oí
elüctríca! cnaracterics is avallable !n the DS5000 Usei's Cuide.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS'
Voltage on any pin relativo lo grcund
Oporaüng Tgmperatura
Slorage Temperatura
Soldarlng Temperatura

- 0.1 to 7.0V
- 0° to 70° O
- 40°C to +70° C
-260°C1or lOsec.

- This is a sircas -sííng only and iunciional oporatíon o! the device al thaso or any olhor
conditions outslde oí Lhosa indicaíec in thG oparatlon sscfions oí tliís specliicstlin Is nol implied.
Exposurt lo absoluta maxlnium rating concüiuns íar üxlencíed perlods oí time may aílect
roliabliiíy.

D.C.CHARACTERISTICS = QDC to 70°C; Vr>. = 5V¿ 10%'

PAKAMETER

Slop Mode Curront

Power Fall Warning Voftage

Minlm'-'m OperBÜng Voiiage

Lühium S-.ipply Volt age

Programming Supply Vcííage
(Parallel Program Moca)

Pfogram Supply Current

Oporaling Currenl DSSOOO 6
(@12 M!-l2) DSSOOO 32

Idia Mode Currenl (©12 Mí-tz)

SYM.

1SM

PFW

v
CCirun

VL,

VPP

u»

=cc

Ico

r.íiw.

4.15

4.05

12.5

'TYP.

45

4.5

4.5

9.2

20
25

MAX.

30

4.75

4.65

3,3

13.0

15

43.2

46.2

6.2

UNITS

u A

V

V

V

y

tnA

mA

mA

IZOTES

-

i
LM

1

3 ;

14G
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'A.C. CHARACTEHI3TICS
POWER CYCLIUG TIMING

, (TA = 0°C lo 70°C; V¿c = 5V * 10%)

POWER CYCLING TIMING DIAGRAM Figure 6

a

qn

33

3J

PARAMETER

SIew rale Irom Vr. . towL-n" n

vum«

Co'slal sian up lirne

Power On Resel Dolay

S Yrví3OL

V

X3U

'"OH

MÍN.

. 40

(no!o 5}

2150-4!..,,
«L »

M>J X. Ui-JÍTS

üs

US

'ce

VCCMIM

VLI

INTERRUPT
SEFVICE
ROl/TINE

CLOCK
OSC. flíHIl!

N.

II.'TERNAÍ. ' /"
RESET /

LITHIU/J
CURRENT

-^.if

/



NOTES: • •
1. All voliagos are referenced !o ground..
2. Máximum operaling ICC ¡s rneasured wilh

all oulpui pfns disconnscled; XTALl -
orívan wíth a clock source al 12 MHz
wilh 1CLKR, ICLKF = 10 ns, VIL =0.5V,
VIH « 4.SV; XTAL2 disconnecied;
/EA-RST«PORTOaVCC.

3. Idte Mode ICC Is msasured w,-ilh all oulpul

ÍCLHR ICLKF <= 10 ns. VIL = 0.5V. VIH -

PORTO-VCC.
Stop Moda ICCIs rneasured with all ouipi
pins dísconneclod; EA=PORTO=VCC;
XTAL2 no! connocled; RST « VSS.
Crysíai stail up tirna is the limo roquííeri
(o ge! ¡he mass o'í ihe cry&tal ¡nlo
vibfsiional motlcn írom iho ílma íhai
powef'r íi.'ít acr'i'irítc ihr f -, ;' •_.-• '
tile tirs: cíock puise is proaucea by ihe
on-chíp cscí(!aíor r.1'''"- jsí-:.'".»._':' i.
v/nn Ins crysíal venoor lor a worst casa
spoc on Ihís limo.



DS5000T
Time Microconitroiier

irrr Uj LJ'LJ o u LJ
_T ITIIT j il ll

U

TT

O

DIM.

A

B

C

D

E:
F

G

H

!

INCHES

MIN.

2,oeo
.eso
.2UO

.O9O

.OAQ

.1 £¡S

.01 6

.SSO

.CO9

MAX.

2.1QO

.7OO

.310

.1-.O

,O5O

.íes

.020

.61 C

.012

^ *-**!

t-

1-19
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Electronic-"
cornponents ..
and matérials .!

"nOS-ND
linillliüiüiinililllüllilll

"ñHDXS

. 1 É t

1
"T38

CFL7370

„ CD
> en
V CN1
, 1 —

J

\r type LCD rnodu es

Tin; V Í S U L I ! p:in gf u n LCD is only une o í ' s evo ra l comp»-
uni i s usi-d tu produo.' i t .TI iL-s impe ciniii.'disp
nccds lo bt- do l u í e ti ( u s u a l l y froin ¡i ü l iun icU ' r ijc
t l l L ' SL-qLIL'IK'C III.id p t l S I l i u i l üf l I l U l i l ÍS | ) l l iy JICL'ds [O IA

cu iu io l l t íd ( l í m c r ) «nil diunnos 10 tho dlsphiy musí be
storcü muí ¡ i i L ' o r p D i i i t i f d t R A M ) . - A s clin be s ü c j i - f r u m ib is
p i l b ü n u i n n , u u r duuiiclt ír LCD modules hiivti ull llic-

• c o i i l m U muí i l i f i p l i i y b t i i l i ¡u to ono !C, Tlu-y ain upe ni u-
ui i ik- i ihc eoulrul u f ü l i l i L - r u ' l-bil ur H-bll iii!eri)aítit|)iili'f
10 disphy n l p h a n u i n u r i c di i iniclcrs , symbuls und u l l w i
siyns. Tliu inodu lu proyidcs Uie usur w l i h « chiii- jcier I J - JK-
t l u i - r i ü i t r í x t l i spbiy p:uit 'ÍTuiíUidnu s implu i n i u r l V u c l r n j i í r y

Tbo LCD ¡undule rL'ccivts o l ü i r u c i e r cudvs {tí b i i s p^-i
L-luiüiolcrJ.lVoin ;i micruprooessui or inicrucDinpuii'r. l:nclics

I he ( ü i i l t ' N lo l i s Oi ípluy O i i l i i KAM ( l iO ' l j y iü D!) K A M fui
Mmini'. ÜO clüiriicicrs), I ransl 'unus wicb c| iur¡iclci eode ¡nlo
a 5 x 7 d u i - i u a i r ! x c l i i i rac tcV p u l t u r u , aml d l sp l ays tbv
c h a r a c l c r s un its LCD S L - i e n n . _ .

• '('b.' n iodLi lc ineürponi ics a diarttctcr güiu'ralür UOM
\vli idi p iüd i iws KiÜ d i l T c r ü i i t 5 x 7 d o l - m u i r l x c h a i a c i e r
paiioms. U iilsn próvidos a d i a i a c i u i y u M i f i u i o r - R A M (6-1
( jy i t í s ) i h i o i i i - l i u-hicli ibc uscr niay d u l l n e up lo u i n h l ud-
d l tUin : i l 5 x 7 t l n i . n i a t t i x c l i a r a c l u r p i i l i ems , as requ l rcd by
ibo a p p l k a i i o i i . '

Tu d ispl i iy 11 c h u v a o l c r , pusi l iuiud d u i a Is SL-IH vía t ía-
dala bus l 'mni .Uiu inieroproeessoí' i« iht¡ LCD m o d u l » -
whe ic Í l ¡s w r i l i c n i n l o ihc i u s l i u c t i u n r t ígis tcr . A^haiácu- :
codo ís iheu sen! and w i i i t o n ¡ n i u ' L h i ; d a l a lí-v.istor. TI.- '
n iüdu l i í displays llie c ;o r fespu i id i i ig c í i i i raüiur imlK'rn ¡n UK-
ipcclfied püs i l ion . 1 1 can e i l h c r inc r i iu iun t ur d u L - r o m c n l l l ie
disjilay jiosilion a n l ü i i i a l i c a l l y a f i e r t-^di diaracu-f u M i l r y , su
¡hai uu ly '-¡uucossive c l i a r acns i s codos nccd lo be e n t e r c d lo

disp luy a cnmtmiüiís cha i ac i c i s l r iU j i . Tlio display/cursur
sliil 'i instruclion allows tbe L-ni ry i>l't;Ii:iracn¡rs in e i t h e r l l i e
k ' l 'Mu-nylu or r i i i h l - I o - l e f t d h c u ' i U i n . íJ i í ioc ih¿ d i tp lay d.Ha
RAM (DD RAM) and ihe c l i a r a c l c r ^n i - ia iur RAM (CC
R A M ) may b« aaccssed by ihc micrnpiüL-cssor» ur iu ieü '
p u i l l o n s o!' oucli R/\ may be u.wd as ¡;enoial pin pose dat : t
ureas. Tluvmoduli: may be üpcraud wlih elthci ducl -l-bii.
'oí s i n u l i i ' 8 - b i i daca i r n n s l ' e r s , to ¡ iccoimnodüie iiiiaíue^

wllh both 'l'blí mili H ' h i l n ik 'mpnwossnis . I l an open i iu
IVom loyic s u p ] ) l y vul in^es as lew as 5 V \ybidi niakcs h
¡deal for use 'wi ih CMOS microprucessu is . • , "i.-

J7enturcs • •

.: In t i í i . r aw w l l h ü í l l i e r i l -b l l tu H - b i l

. Dis[ilay d u l a RAM • , •
8 0 x B b i t s (80 charac tc i s ) . : ' _ ' - . • -

? Character genc ra lo r ROM, ; • . •
160 d i lTc- ren t 5 x 7 d o t - m u t r i x charac i i i r p a i l u r n s . - '

. Cluirncier ¡ícneraior RAM ' .
B düTui i í i i t u s ü í p r o i í i ü i i i r i i c d 5 x 7 d u t - u i a i r K paueiu;.

» Display dyia RAM and rharaeier ^Mt-r-jiur 1WM muy be
acciísstíd by t h e micrnpfoüissur.

i
. Hi imérnus i n s u u c i i u n s

Clo-jr Display , Cur su r I luirn-, Display O N / O I - I - ,
Curso! 'OH/O!7!7, U l i n k Charauur , C u r s u t Sh i f i , • ' . .

. Display s l i i f t . ': ' ' -f

. l l u i l i - i n res^i c i r c u í i is t r iy i -c r i id a i puv/er UN.

- l l u i l i - i n osci t ia iur , ' .



LCD Panul
Display
Data
Signáis

Coi niñón
Eleclrode
Dnvü Circuí!

Tirnincj
Oonafíilof

\'

7 •

D.:;p

if~

ConiruiiL-í

Aüüress
Counter
(AC)

: 7

LH_j_
Insuuctiun

JLi
Insituciion
RaOislar(inj

7 1

I/O Duli.:,

T £
D
(

iS
a

Sogrneni'
ElEJciiode
Dnve
CifCtill

rr
a v

Chíimciiíf
Gúneíaiof
ROM
(CG ROM)
73ÜO bus

—«-

u •

— ,— V-
7

:*í— *~l~-

•fl

•

Cliíi
)**

FiAl
(CG

• 512

L^

Paiatld-io-Sennl

Eusy
riucíkOP)

Fiy. i Iñinciion^l Sluck Diayroin



j / v j j i_i; i • . , .

Cíuiniefer n i U i l i i k s u - í l l i bii íK-in eünírolJL'n;

m,-J.!

UNilIK-K)
i f»:f iiHii
LINMIH-IU

dii|iljy
ÍIIIHIJ!

li k I
16 .7

(U > 1

Uuucu'j fiirntil

í i 7 Jui wlrJi tru/juí
i l 7 Jlll i-llíl CÜÍIIK

i \ uli'l v.|ili cutiut

UUllillC

dllllUíliluil!

W <

HUi

H-) A

181

II .• (Hmiii}

3 t * 12 '

•14 A 12

- 33,5 * 11

" ü!!X".« í*'"1"1
W.i || (MIIII] W N II (mili)

t-i.í i l],í i,tn í i,i3
61 x li.H I.9í.\4,a6
IS-1,-1 . i : s ],2 » Í.Bi •

Jui
*!/!.•

,W -. IHiinii)

U,iS \f¡,li
u.jfi ,C,¿í,

0,6 > O.ti

Sm,;,1!,,
ro

(liu .Su

U [u iJO

f Ulu.SU

. >IUI. i* t^l'l'll |U»«( ',"'

lcin|tilinj|t iuli'ilt . , ,'*f"í t.1,'

ro

-15 lu

-Jilo
-2Í lo

(V) linWÍ;!,

•JO .) i v'ií!1'';
•7U .1 ' '| ,.;,'' -'

*SJ 'S, -1 11 '. i

H A R D W A R E

blocks

%
The LCD iiiüdiile hus iwu S-bii rií¡i¡sltirs - an i
rc j - i s lLT (III) and 11 d a l u registcr (DR).

The ¡ i i s i r u c t i u n re^isier s torus i n s l r u u l i ü n cudes
"cle:ir displuy" or "sliil ' l cursor", und ulsu s lures uddiess
¡üfu in i ia ion l'ur the d i s p l u y d -a ia RAM ai id c l i a r ; i ü t e r genec-,
t i t u r R A M . Tin: IR t-'un bi; accesscd by Ihc tu ic j ruprucessür
only íúr wr i l ing . , . .-

Tlie daüi rt ' í i istcr iü usot! l'or t i ; i n [ )ü ra r i ]y s l o i i i u ; !..i;i
t l t i i i n i i d iu t t i i u n s a c t l o q s w í l h thc niJcroprocessor. V t - . n
w i i t i n j ; d a l a tu ihü i l iodiüe , l l i e d u t a is i n i t i a l l y s lor i íü i., u..-
d:iia j i -y i s l e r , ¡ind iü i l i en a u l o n t ü t i c a l l y w r i l l c n ¡nía c i i t u - f
iho di5|i!;iy d:iui RAM ur c h u r j c t c r gc i ie rn ior Rj\.Mt as

d ü t ü r m i n e d by [he c u r r ü i u ü p e r u t i o i i . The d- j ta r o y i s i c r ¡s
also usod as a t c i n p o r a r y s iürugc arca wlu'ii r c a d i n u d a t a
( rom t h u d isp luy da la R/UÍ ür charucior yunoraiui R/\M.
Whcn a d ü r c s s i n f ü n i i i i i i o n h w i i i t e n i n i o i l i e i n s t r u c i í ü n

regis ier , t l i e cür rcsponduig d a l u (Yoin ih¿ üispby dura RAM

or c 'huraclcr í j i í nc r a lo r RAM is moved lu the d u l a rq j i s te r .

Dala i r a t i s f t r is cüi i lpk ' ted wl ien thc ni iciuprua 'ssur j o a d s
thtí c o i i l t M i l s of t l iL ' d a l a - rey is ie i - by the neja ¡ t i s i r u c t i o j i .

AfKi r the" l r imsfcr is L-umplc i t ; , d a l a I'iuin the nexl addnrsj
p ü s i t i o n ' üf t l i e a p p r u p r i a i L - RAM is iiun-L-d iü t l i e du i - j
r ü j j í s i o r , ¡n p r e p a r a i i o n fur subsL't¡Ln:iH n iadlng o p c f a t l ü n s
by thc mk'roproa'ssor.

• One uf the twü a'gisiers. is siílucu-d by I!K- fL-yisu-r selcct
( R S ) s Í u t i n l . .

n a i n u

¡ÍS

c x i c r r i ü t

M I ' U

T A U L E 2
In ln íai'u1 signáis

ruiictiun •

t f i í i c r U'k-L'i üí¡:iiLil

' "U"; Í i i sUuL i üüi i r e s t i t u í (whe t i vviiliii}.'.)
• btisy l lü]4 uiul :nliJiL'iS i ' u i in iu r (\vlieti
"! ": i t a i u K' t i ls iL ' r (wln-n vvr l l i t l i ¡ aml r i ' J i l i i

k/w

!••

11.1-1)7

nú ui DJ

VUD.VSS

inpüt MI'U

!

ini'iil . ' MI'U

iiiput/üul¡iut MI'U

ÍII|Mll/l)Hl|llJl MI'U

Sii|i|tly vuliagii (liijiii.') '.'

Ki"i«l/wrilií sifleiri sijinal
"U": writiníi

tjjieiuilüii (dula n;utl/\v¡iti.'J L'iuble iijiiiul

Ilil'.li-yrdur liin;s oí' dtt iu bui \viili iltft'ü-iUU'. biiliníciiutul lunviion luí un.- in "
duí:i Uitiisactíoni wiili iliv MI'U.

-i iirik-r lini'i ul'djuí bus \viili lliftJc-ilJiK1, Uitlíu-niunal l'utk'iituí luí un- ii| .
Lila iiuiiiaviioiii \uth liu* MI'U. -,,;

'i ¡i.-jv liiiL-s HIL- mil tiivd \\DL-II inleiradnjí willi u ^-bii niictupiuLtüLtí.

V lJ IJ^ iV .VsSíüV _ . _



Wiiun tile busy Hay is sel al u lo^ical "1", Ihe module is
fxeeutinií an ¡niemal upcruiion, and no ínstrudiou v. ¡II bu
accepied. Tlic sin le o!' Ihc busy llug is oufpui on dala Une
D7 in tcspuiiSL- lu ihe rcyister sx'leoliun signáis RS=U,
H/W~ ' ns slimvii in Table 3:TIic. ncxi inslrucliun inay Le'
emeied af ier Ihe busy flag is íeseí lo logical "O".

¿

Aütlress cu\tn!cr (A C)

The ¡uldiess couuícr jjiMierates Ihe address i'or Ihe display
data RAM and cluuacier yunerator RAM. V/hen iliií addross
sel iiisiriiciiun is wri l len tr i tu tlw inslruciion re¡;Ís¡cr, ¡he
addiess iiironiuitiun is senl lu Ihc address CÜUII[L'Í. The'
saine inslaiclion also deiermines whicíi ti!' [he twt; !• -..íis
h ni be selectüd,

Af ter dula has been wiíncn tu or read 1'iuni tliu dis|)!ay
data RAM or cliaracler.|»(;ni;ralor IÍ.AM, Ihc tiddruss counler
is yuiüinalically iniTetnenii.'d ur decrenicnied by one. The
conienls oí (lie aÜLfinis cyunler me ouipui on dala ünei

1)0 - 1)6 hl iiíspuiisc íu (IR1 register selecl lnn stymih I1S-Ü,

R/W = 1 ns sliowii in Tuble 3.

TAULE3

US W .opciatiiin

0 U

0 1

1 (]

1 "1

Wrilt ' U) i i i s in ic l ion iff.iilü
0 |H' ia l iu i i (tlcaí ilis])l.iy; ü t

r , ¡ttul exBcuie ¡nk'nuí!
c)

Rtiíul busy Hay (D7) atul uddrwss tüiirtltír
(1JO-D6)

\Viltv lo tliiln tL- j i l i l e r , U l l l l t í .xüf i i lc i i lU ' inu l
opu / i i t l on ( D R - - 131) UAM oí D R - - fC R A M ) .

Itcatl d a l a ic t í i s l t í r , and LI.\
o j H í r u l l o n ( I J U H A M - . O R

cuit! i n i u i n a l ;
o r C G !UM" l ) R )

Dlt' IÍ11Í í t"ÍJ pane! il.% í'uüilU

i) Addiess lype a .... l-'or diuil-üne ilispiay

Line 1

Une 2

OOi

•10,,

Oln

•Un

02M0'J(,
7 8 9

0.1,,

•tüii

OG, 07, 00,,

39_JO_

SGnlsTn

ÜtJn ()?„

DD RAM A

Wlien u display sliífi lakes place, ihe addioásos sliífi
füllüws:

Leíl •
Shtil

O l , t U2i_i|03i

•12(

0-1,,

•I'ln

OÜ 07,,

•17,,

on,(
•10, (

09,, 27,,00M

Shill
ÜO, 'O?,, 'u!!, 'U.1,

115,.

^ ytí,.
CSnÜG,,

The addiesses for IJIL* SiiL'ond Une au' nut cunüectitive wiih
ihe addrtisscü fur [he Pust line. A -lO-cI iaraclL' i RAM urea ii

íu cacli ufihe two Unes ns füüuws;

line !: 00¡¡ -11 \7úr un LCD inudule wíit i a disptoy tapaeiiy ul'less ihan -1Ü

• clraraclL'fs per Í ÍDL- , eluiriieU'i's eqtiul i t t nimilKM lu ilio
displuy capad t y, as uuunleil fiodi ilisphiy pusit iotí 1, are
dísphyud.

ü) Addiess tyjii: b ..... ITor síiuil
dual-line addressing

e-Iii.e display wíih lojiically

Dísjtltiy üata JiAM (DD &AM)

Tliís 80 x 8 bu RAM slores up lo 80 8-bit diunieífr cueles
as diíjílay dala. The inuised área of íiic RAM muy be i. ,i/d
by Ihc iriicroprücesb'ur as a ¡;enenil purpose R/VM área.

The display dalu RAM address, set in íheadd iessco im.v i ,

is expiessed in hcxadiicinuil (II12X) nuinbi;rs as fullüws:

AC

High-Ofdor Low-orcit¡r -—
Dils Dils

a A C S A C l ACo

] ¡EX-
DlQil

— HF.X-
Üiyil

D,ga UiSjJláy PoSiWfl .;

2 3 '1 5- G 7 8 . 9 10 M 12 U M J5_jii •

'—Lme 1

Oí,, 02 03,,

DÜ RAM Aílüius-; (ht

\Vlifin u dtsplay' shifi lukes place, the aüdrcsses shil'i as
fol!o\vs: ' "

b'xample: DD HAM üdcJteas "'!(:"

O O

>The nühl-lnnid ei[j)ii ohuraclers, fut ilie purpusei üf ad-'

tlriissinu luid shífiin^, niay be eonsideted as a ioconü display

1-ur tho uddrois lype uf each uiudule, see Tablc IÜ.



mr ijettcrutor RüiM (C'C

This ROM gt-niírulus a 5x7 tlot-n'iaijlx chiiractiíi \n
fur iriielí uf 160 dilTcrcnl 8-bit cliíiractür coües. TliV'jur-
riíspoiiduncií búhvuen cliurueHír codus línd cluirticiiír |iulti¡rns
is shown in Tables 4 iind 5. Inquines urc ¡nvilcd íbr uniís
wít/ i arstuin cliiirucliir pul tenis.

VA U LE*) . :
(.'Jiunteter codes • '

LQW^""--~~^J bt

X X X X 0000

X X . X X 0001

. t •_—•-.•._- — ». . -.<•

X X X X O O I O

X X X X Ü O l l

xxxxOIÜO

xxxxOlO!

XXX XO I 10

xxx X O I 1 1 •

XXX X 1CJOO

x X x x i U O l

x x X X ¡OtO

x x x x 10 11 .

X X X X 1 1 0 0

X X X X 1 1 0 1

X XX .x ! 1 10

X X X X 1 1 1 1

0000

CG
RAÍ.

(1)

O)-

(ü)

Í6J.

11]

'(•1)

(0)

en

(U!
1

0010

:

:"•

.-'

•

0011

i

.*'

0100

—^n t—

! !

...'

...

¡**"*

!

....

1 *

.-:;." i .'.'."

0101

T"7

¡""t

!-..*

'...

!

: ;

- *
I

:"":

::

";
~

y

' ' !
_ >

T

,*

.

*

• . i

"

";"

t "

'"

;....

OllÜ

• ••1

:.".

;""

- ¡

•

.' ¡

• ;

oil:

:— "

. ..

..".'•

'

1 •

;."

.;.

;' : í

.

:' ;

."".

_-

*

-

..*:.

.1010

.....

1

. 1

....:
.-'

.-•

' ..'

l O t l

....j

......

.....

...:.

•

.....
i

"":"

!-:

.

"í

: : i

.....

.;..,

' - i

1100

"L.

•: ; i

; ,

• ;

-

.....

|

-.

'í

..t..
I

' i *

IIOI

..-.-.

1* . "

. ...

-'•: "

•—:

...

•'

; |

[ _.

Üi

'

IDO

ó!

H

i .!
—

":."
.• r

;..
•

" ¡

t.

r i

ü

un

L!

i" :

.' í.

1itilj

IJ'Hic Cluraciej Geiiij'iuinr RAM (CG KAM) jníiu-fan",-..' ...u'U'r ¡Kiiii-tns in aCL-urdunc-ü u-itli tlu usüi's prnu
2) l.nsi i»'" ciJliJiiis indicuic 5 .\ dul L-Iiaracta paiicrn* ^i.-lijüifuj fin; cuni)r linu).



TAI!LE 5
Cliaruetur codiís

Hicjh-Order
Low- "̂ ^s, 4 bi
OidQf 'i bit

0000 OOtO O Ü i l 0100 0101 0110 Ol í 1010 1011 1100 1101 1110

XXXXUÜOÜ

CG
RA
(I)

XXXX0001 (2)

X X X X 0 0 1 0 (3)

x x x x o o n (•i) J 9

X X X X O l O ü
(5) i U ICIIE

X X X X 0 1 0 1 (0)

X X X X 0 1 1 0
(7)

X X X X Ü 1 1

X X X X 1000

(B)

(1) [
—

. I •' f. I 'I

X X X X ! 001

X X X X 1010

X X X X 101
C K

X X X X 1100
:sj V I

X X " X X 11.01

X X X X Ü 10

X X X X I 1
(Í!J

I1!

NtJ t t ' s ; 1) 'Hio ,C'G 11 AM it u C l u i r u t i e r G e n u i ü l u r H A M w l i i v l i ¡icnvuií-'i diariiou'r |)u t u - r i i s ift i ioc
2) L.ast lwo coliwnis iml icaLe 5 \ do l c l i a f i i f l i í f i iuiu-uis ( ¡ n c l u í l i n n cursor l i i iu '} .

aiin' \v i l l i ilu- i tM-t ' i i>iO|H¡n¡i.



ChuructergenerulorJl/lMfCG RAM}' '.

TI lis RAM sí o rus L'Í|.;!][ ¡nbitraiy 5 x 7 dul-nnlnx
píjItiMtis. «s progruinmcd by (lie uscr. Koi Jisplnyiiig u
di;ir;icli'r p¡if[«rn slurcí! ¡n ilie CG RAM, ;i dunciur cocle

lo iJie k'ftniOi'í euJujun in T;iltki '¡ mu! 5 ¡s

- -
inlo lili1 display data RAM. l-'ür' ilir.ü
ihü CC KAM addiL-ss, tía- clispby'''d1j'j'u

tiisplaytíd paitüm, sce Tablo 6, As shown iiUTaM
uiuisi-d porüon uf ihtf CC RAM muy be uscd/ííñ
purpose RAM uri;a. . • ~ [ . i,

. ; TAULI: 6 ' V
Jlelíilioiislup beíwetiii dun-iieu-r -...Ic* (OD 1ÍAM),' CG RAM addrcss,and cliaríicíer pnUtrn (CC IO\.M).'.

. Omraeler codo
(DD RAM Dalo)

7 6 5 1 3 2 1 0

-«-Wwtvw'^.o.tíww*

1) ; 1! f) (J * 0 0 0

„ ___™ ..-„

n ú o o * o o t

. .

u n o u * i . ; i i

: .1

'

-

CQ HAM AdtJress

-5 '1 3 - 2 l 0

lürt onlet l>l-^

i) <r ti
: í) (! 1

; 0 1 0

U U 0 f) 1 I

' 1 ( J O

1 0 1

1 t 1)
1 1 1
II 0 1)

i) (1 i

II 1 (j
.» 11 1 U ] 1

. • I D O

• 1 t) 1

1 1 (i

í i i t
o t) b

— ̂  (í U 1

1 I I ^ -̂C
[ (J (J
t 0 !

! 1 (J

1 1 1

' .

,

— —~

{CG Í1AM Daiaj

7 (J 5 -i 3 2 1 0

-i-lMj 1 ÜlllL'l l>( IIM IVUUí !*!•-•

*
* * i i i i n

1 !J II í) |

1 1 0 E) (1 1

1. 1 1 ! !)'

1 "Tin* ü
1 , [J "íil 1 II

1 1 ) U t; 1

* % * U 1) U 0 (1

Y 4 + i jn ti ti ] i
T) l~]j)J| ¡li

• I 1 1 1 I

" _0 | 1 ¡¿Ji

' 1 1 1 ! 1

0 11 ] ti II

ti II ! (1 (1

* * * o o ti o ¡i
* + . *

—^<^_^~~^~

+ * *

Sitjnifies a "ciori'l core" bu

Sampie Cnaiacief- • • ' '

C)

Cursor Pü-ilion ' ' '

10 ("(; KAM nthlfi-ss
K ü-.'%¡iii:i!i.-; nnv ni'

Ñutos:
1) C'Iiiif.-it'iff i-utJijf hi.ts U- 2

.1-5. I ;it*h iH1 -tliL- íi uiiiqui! l)Íí,
U i'ÍKiftfit'r p¡ilienis.

2) CC, l i/\\  uililfOfs l)ih' U- -2 tk-síji i );HIÍ lili; nnv jiusil ; •! i-jill
diíiíai'iL'i pa i tc t t i . Tin1 Ktli rnw is lia- i'iirsnr jHisiiitn. KAM
ihitíi iii Ihe fiíli rw is Olí "til v^'illi lliu d¡spl;iy auvi. Auy "I"
bhs ¡it iliL- Hili ÍOM' M'ill fL-siill in'ij tlispliiycil dui rt'jüiúílL-is ni' ilu*
i'iifiítr \(:iluí (OK'/ÜI:!''). Aci'OfUiíijrly, il' ili«¡ niisni i-¡ ID IJL-'IISI-I!,
CC'li.AM ilíitii f'ur t i to Htli iw -ilumlil U- s«i [u "N". '

.!( C ' f l KAM tiatj b i u O - - l nira-spijüti 10 Mu* i'uliiini! |>os¡lion oí1
eai-'lidiuiiitrlLM ¡lalifíii, l)il -1 L>ont-"ipOiulin{í tu iliu IL'ÍU.IH^I i'u|u¡iiri
i»!' lili- diaíai'li'f p:itk'ui. f'(¡ IÍA A I ilitl.i iiíis 5 - 7 uri.' m . < -•..! luí

•'(l isplaj ¡i!|¡ i'll;ii.n.'li;i palkTiiS, bul muy be usuil ;n iu-i.il
pnipOM.' KAM iirca.

<!) A* blti-iwn ¡u Tabk's -i -jjid 5, cluiav-ti'í ¡laiivn^ tu ila- CC, II
:iíu' at'cos^Ml liy i-!taíai'ii*f i'udi-i \ lili luis -1-7 i-i[iul iu "U".
L'Xanipk-, itiL- cíiaiiK'lcf pai l f t» "K", \linu n iti tlu- 1'ilM san
vliaraL'ivr pa t t i r tn oí' Uití labk1, is scliviiítl bj1 ilii? duiai'iiíí c
"[)()" (MI-.V) or "fifí" {III,X). -ÍÍIK-I' ¡MI 3 of iliii.rliaf.iiMi.-i cm
ü "tlon'l caje" liil It.L'., can laki- i-ilhcr .'aliití, "U" ur "

5) C'C¡ KA.M ítala "!" pttidin.-t-t u thrk il.u, .uiO d.iu "U" pniJi
a lifilit (luí in llu1 ct»ífL's]iiinütti(í |iuMtiuii on ilu- ilisjiljj- ¡u



Tlic titiiiiiíj get icrutor produces tí inif iy siüiuils uüed Cor tlie
¡filcriiíil upenilion uf. ihe display c!utu RAM, chünicier.
i;cnt'r:ilür KOM. imd clmnictur jjüiHJrulor RAM. Tiniiiiy is
coiiuolliíd so t l iat rüud-oui of líie RAM fur display und
!tccL-sü [u ihe RAM by tl¡e txlurnal inicropt m-jbor do not
¡ii luí fu re. Disphiy ílÍL-ker vvhen daiu is wrillt1' • ilrL1 display
dula RAM Is ultiiiiiiíilud. • ;

Citrsorjblink controller

This circuil ciin !)<; uscd tn ¡nniünne a cursor or blínk :¡
cluitiicler in llie díspluy poshion indlcatet! by ihu DO RAM
iicldicss, wliicli is sel in tile addtess couin.r (AC), Tin:,
(bllowinü exiiíiiplc shows llie cursor posí,.. ,, v/hen Míe
itddress counler conlains "08" (H1ÍX),

ACG AC5 AGÍ AC3 fiC2 ACl ACÓ

AC | 0 | 0

1

Uiyit 1 2

Sirirjte-Liriü Oísplay 00 01

0 1 0 0 0

/ ¿

3 '1 5 G 7 Ü

32 03 01 OS Otí ü / | cou 09

Position

OA

. _ Dü flAM
/ AUdross (HEXJ

Cursor Position

J'urullt't-io-smul

This i'írcuit L'unviiMS piuallüi d;n;i rcud
CC RAM u) serial dula í'or use by tho displuy dri'íV

//fía*

This da'tih provides ili» bias vohuye leve]
diivinn Uiií liquid ciysiüi displiiy.

l.CD ürh'L'r , '

This clrciiii iCLVÍvcs display üji:i, iiniiny
voltee, ;ind produces tlic coiumon and
siynals.

J.CD/ntnt'!

This is, witliin ilio seo pe of iliis fL-puri, a
düt- j i ialr ix liquid crysiul displuy \rjt\¿\t in
ruw üf 16 cli;if:ic!crs, -2 ruws oí' 16 fliaruaiírs, ür 1
40 chtirnclurii. Por thc l:isi iwo d!s|i!: i>s ilu- !C üiiv
be1 extended \viih sluvc diivois.

Digil
Posuion

[
00

•10

2 3

01

'11

02

42

•1

03

-13

5 G 7 U CJ IÜ U

0-1

44

05

45

OG

4G ";;
4

, Cut:;or Pu.<

uu

^i;
A

OS)

4 U

D"R
Uüil

OA

-1A

AM

B S ( •!£>:)

NUIL-: Thií nddress counter lias llic dual funciloii of con-
tniniíiB eilliür a DD RAM -addiess or ¡i CG RAM addrcss.
The cnrsüf/blink controller does nol disiin¡;ii¡sli betv-'een
ihese iwo fimctioiis, und (luis, when aclivali'J, 'i! alwuys
cunsldois lÍHüiddiüsscoLinler (o conlain u DD KA:»! itddress.
Tn avoid spurious cursor/blink effecis, (he '.'Lüor/bliní;
funcíiori shoulü bu turncd off wliilfí llie inicroptOL'L'Ssor

wriics lo ür rci icjs ÍVoni iliii CG
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by

If llie püv/er' coiidi l íons fue ihc norma] opt , ' i ; i !¡ i ' i i uf ihü
ii i iL 'nin! reseí -circuít are nol sulisfied (se u sueiuji i cn l i t l ed
"J'ov/L-r condil ions ¡ipplicable \vhcn in le rnu l lesol c i rcu í t is

used"), t l i ü modu le i n u s t be i n l t l a l i / c d hy
surics oí'insiructions. Thü pruciíduri; fur ihis
procesa is shown in Fius 3-and 4.

"

r Power ON J

WEIÜ iSrns or moiü

nS H/W 07 DB DS

0 0 0 0 1

"'

D4 D3 02 DI DQ . Busy liag cannol be checkecl belore execuíton oí ibis •
ínstruclion.

1 * * * + Funclion Se

'.- •

WaM.lrns ormore

, -

US n/W D7 Dít Db

0 0 0 0 1

• '

(8-Bit Inlorlaco)

D-I D3 02 DI DO IBusy liag cannot be checked beloie oxeculion oí mis ', 1
linsiruction.

1 ^ ¥ * T - • Funclion Se! (8-Bit Irilerlace)

• .. . •
Wait lOOjiS or more

>.

*
'

ris n/vv o? DG DS D4 D3 D 2 ü i DO IBusy -Hag cannol be chficked belorc exccuüon oí mis 1
liñsiiuclion. '!

0 0 U 0 1 1 * ' * * * Funclion Se

a) Busy liag a
are cornploíec
fhnn FI wnil tih

ns n/w D? DG DB D4 03 D2.D1 DO ' these ¡nsiruct

0 :0 0 0 1 i ! i o + • v _ • Funclion Sel

o o o o o o i o . o o Display Oíl

o o o o o o o o . o i Display Clear

(B-Bil Interlace)

in be checKed aíler Ihc foiiowing ¡nsuucüon^
, II Ihe busy liag is nol going lo be chücked,;

IG longer Ihan Ihe total execulion tima oí
ons ¡s required. (See Tablo 7). '

B-Sil Inierlace, \: HeieaHer, '
Single/Dual Une thc displny formal
Display'. Üisplay Font/ cannoí bo'changed.

o o o o o o o i I /D a j Eniry Mode Sel

'. , ¡

Fnd oí InÜializalion

í:itj. 3 EJ-blí I n i u r l a c o

10



c Powuí ON

Wail. iSnis orniors
,,aItürVDoro£ichU3'l,5V

ns fi/W D7 Díi DB D'

ü O O U I 1

Wíiít'Umsormom

RS Í1/WD7 DB OS D-1

0 Ü 0 0 1 Í '

Wai! 100/jS oí inore

nS li/VV D7 DG D5 D-l

ü o q' o . i i
• 1 •.'V j

. Í

ns

0

0

0

0

0

Ü

0

Ü

0

n/w o-/
0 ;0

0 'Ü

o ! i
o !o

o í ,
o ; o
u / o

...
o / . o

DG

ü

U

0

Ü

0

Q.

0

Ü

1

D5

1

1

D

Ü

0'

0

0

lijo

D4

0

Ü

Ü

0

0

1

D

S

V

m

IV

V

.,, lucj cannoi oe checked befcre exoculion"bí ihis

_ Funclion Sel (0-Bií ínter lace)

5usy llciQ canno! be checked belore execulion oí ihis

, Funclion Sel (0-B¡t Inierlaco)

Dusy flag cannoi be checked beíoie exuculioñ uí IIu*

FuiíL-licn Sel (B-Bi! Inlüríace)

a) Bu-, tug can be checííod ciíicr thc- íuiiowing ¡nslruclions
ac\.'i:-i iiíied. IHhebusy flagisnotgoiny lobedieckecl,

Ihon a v.uil lime longer than Ihe total uxeculion timis üf
Ihesu!¡i_i¿iructíons ís reqyired. (Seenal3jg_7?. i_-<

1 Funclion Sol (^-Bil inleríace) i

This instruction signáis the module lo begín nccepüng and
sending dala in dual 4-bit Iransíers íor all subsequonl
transfvi ü fur all subsequant iransociions. Thiü is thü only
4-bit fn.-i'uciíon recognizeci by ihs module.

U Funr.-liun Sel / ^"Bil Inleríaco, \: Hereallcr.
Single/Dual Une iho diyplny lon'nnt

111 Display Oí¡ \, Dísplay Foní/ cannoi be changad.

IVDisplay Clear

V Enlry Modo Sel

End of InilíaÜzaiion

-I 4-bk IfUiif lace

>Wi..«,ui^|iflvtt.-^n.'*H''-u"-lf">l>i;"'M*1*''*''' ••'••••••*''''"^''^/í^tlí"'"'!;í''"•-*'•;":*1%":"ll"'";"¡:" "•• ' 1 -

I/ ' . . ' • ' ' ','

> .



AN LE 7

ende
liisimcíio/i . fLiniMimí
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