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RESUMEN

El término "Filtro Digital" hace referencia al procesamiento computacional o

algoritmo mediante el cual una señal digital o una secuencia de valores numéricos

que actúan como "entrada" es transformada en una segunda secuencia de

valores numéricos denominada "señal digital de salida". Los filtros digitales operan

sobre señales discretas que se obtienen por muestreo en el tiempo,

seleccionando para el efecto una frecuencia de muestreo apropiada a través de

un conversor A/D. La señal digital de salida puede, en caso de requerirlo, volver a

ser convertida en una señal analógica mediante la utilización de un conversor

D/A.

El presente proyecto intenta ser un aporte en la divulgación y demostración de la

facilidad de implementar filtros digitales utilizando el lenguaje BASIC incorporado

en un microcontrolador para que los estudiantes y el público en general estén más

al tanto de estas posibilidades de desarrollo de aplicaciones con microcontrolador.

El objetivo general del presente es desarrollar una tarjeta digital, que al ser

programada desde un computador personal, pueda desempeñar el rol de un filtro

digital.

Para conseguir este objetivo en primer lugar se hará un estudio básico del

microcontrolador 8052 BASIC, sus posibilidades de programación y el hardware

necesario para ponerlo en funcionamiento. Con este conocimiento será posible

entender las estrategias de diseño utilizadas para obtener el prototipo.

Con la información recopilada se diseñó y construyó una tarjeta digital de bajo

costo que permitirá explicar el principio de funcionamiento de los filtros digitales y

que, como se demostrará al final del presente trabajo, responderá

adecuadamente para rangos bajos de frecuencia.



PRESENTACIÓN

En los sistemas de control en ocasiones se plantea la necesidad de realizar un

filtrado previo de las señales con las cuales se pretende controlar un evento.

Para que el sistema pueda ejecutarse de forma autónoma es necesario que el tipo

de filtro implementado utilice un microcontrolador dedicado para el efecto.

Se escogió el microcontrolador 8052 BASIC debido a la facilidad de programación

que permite el lenguaje BASIC-52.

El presente proyecto pretendió demostrar la factibilidad de filtrar señales de

control utilizando este microcontrolador, para lo cual se diseñó y construyó un

prototipo que permitió probar diferentes tipos de filtros

Los resultados mostraron que el filtrado funcionó adecuadamente solo para

señales de muy baja frecuencia, sin embargo, las señales que se utilizan para

controlar temperatura, nivel, humedad, etc no varían, por lo general, muy

rápidamente.

La parte escrita se estructuró de la siguiente manera:

En el capítulo primero se trata sobre los fundamentos básicos del

microcontrolador 8052 BASIC, en el cual se exponen las principales

características del lenguaje de programación BASIC-52 así como el hardware

asociado.

El capítulo segundo presenta el diseño del hardware y el desarrollo del software

que hace posible el funcionamiento de los diferentes tipos de filtros digitales

implementados, así como los criterios con los cuales se realizaron.

Las pruebas realizadas con el prototipo así como los resultados obtenidos se

analizan en el capitulo tercero.



VI

Finalmente el capítulo cuarto contiene las conclusiones que se desprendieron de

la realización de este proyecto.

Es uno de los anhelos del autor, que el presente proyecto sea un aporte para

todos aquellos cuyo interés esté centrado en los microcontroladores y sus

diversas aplicaciones así como la posible implementación para su uso en

prácticas de laboratorio.



CAPÍTULO 1.

FUNDAMENTOS BÁSICOS SOBRE EL

MICROCONTROLADOR 8052 BASIC

1.1 EL CHIP 8052 BASIC

El 8052 BASIC es un microcontrolador Intel 8052 con el lenguaje de programación

BASIC-52 en la memoria ROM interna del chip.

La tabla 1.1 resume las diferencias entre los chips de la familia 8051. El 8052 es

un 8051 ampliado, con un timer extra y memorias RAM y ROM adicional.

Tabla 1.1 Diferencias entre chips de la familia 8051

Chip

8051

8052

8031

8032

8751

8752

Memoria de programa

Tipo

ROM

ROM

ninguna

ninguna

EPROM

EPROM

Kilobytes

4

8

-

-

4

8

Ram

(Bytes)

128

256

128

256

128

256

Timers

2

3

2

3

2

3

El chip 8052 BASIC se encuentra disponible en versiones CMOS y NMOS. El chip

utilizado en este proyecto es un chip NMOS distribuido directamente por Intel (el

término de Intel para su proceso NMOS es HMOS). La versión CMOS, la

80C52 BASIC, tiene una potencia de consumo máxima de 30 miliamperios,

comparada con los 175 miliamperios para la versión NMOS 8052 BASIC.



1.1.1 DISTRIBUCIÓN DE FINES

El interprete BAS1C-52 asigna funciones alternas a algunos pines del pórtico 1 y

pórtico 3, algunas de estas funciones son de uso obligado mientras que otras son

opcionales. Si no se usa una función alterna se puede usar el bit para cualquier

aplicación.

La figura 1.1 muestra la distribución de pines del microcontrolador 8052 BASIC y

la tabla 1.2 describe los pines con funciones específicas para el interprete

BASIC-52.

FUNCIONES
BASIC-52

PWM QUT

AL£ DIS

PGM PLS

T2

PGM EN
DMA ACK

LPT QUT

SER IN
SER OUT

CMA REO

T 2 / P I - 0 C
( E X i / P l . I C

Pl . 2 C

Pl . 3 C
PI . 4 C

Pl . 5 C

Pl . 6C
Pi .7E

RESETC

RXD/P3.0C

TXEVP3 , 1 C
1NT&/P3 .2C
I N T I / P 3 . 3 C

T0/P3.4C

T 1 / P 3 . S C
W R / P 3 . 6 C
TTD/P3.7C

XTAL2C
XTAL1 C

vssc

I
2
3
A

5
6
7

6

9

10

1 1

12
13
14

15

16
17 -
18

19
2®

,—
40
39
38
37
36

35
34

33
32
31

30

29
28
27
26
25
24

23

22
21

nvcc
3 P0.0/AD0
: pa. i /AOi
3 P 0 . 2 / A D 2

3 P0.3/AD3
D P0.4 /AD4

D P0,5/AD5
D P0.5/AD6
3 P0.7/AD7

DEA

3ALE
DPSEN
3 P 2 . 7 / A I 5
DP2 .6 /A14

D P 2 . 5 / A 1 3

3 P 2 . 4 / A 1 2
^ P 2 . 3 / A 1 1

3 P 2 . 2 / A 1 0
3 P Z . 1/A9

D P2 .0 /A8

fl<552-BAS!C

Figura 1.1 El chip 8052 BASIC



Tabla 1.2 Pines del microcontrolador 8052 con adiciones del 8052 BASIC.

Pin

3

4

5

6

7

8

10

11

12

Símbolo

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

P3.0

RXD

P3.1

TXD

P3.2

INTO

Entrada/Salida

(Input/Output)

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

I/O

Función 8052

Pórtico 1 , bit 2

Pórtico 1, bit3

Pórtico 1 , bit 4

Pórtico 1, bit5

Pórtico 1 , bit 6

Pórtico 1 , bit 7

Pórtico 3, bit 0;

Recepción

serial

Pórticos, bit 1;

Transmisión

serial

Pórtico 3, bit 2;

Interrupción

externa 0

Adiciones 8052 BASIC

Símbolo

PWM

ALE DIS

PGM PLS

PGM EN

DMAACK

LPT

SERIN

SER OUT

DMAREQ

Función

Salida PWM

Deshabilitación del

latch de

direcciones

Pulso de

programación

Habilitación del

voltaje de

programación

Confirmación DMA

Salida a impresora

serial

Entrada al puerto

serial

Salida del puerto

serial

Petición DMA



- PÓRTICO 1.2 (PWM OUTPUT)

Este pin es usado como pórtico de salida PWM (modulación por ancho de pulso),

cuando se ejecuta la sentencia PWM del BASIC-52. Su función primordial es

generar trenes de pulsos de ciclo de tarea variable.

- PÓRTICO 1.3 (ALE DISABLE)

Usado para deshabilitar la señal ALE al latch de direcciones externo, cuando se

usa la característica de programación de memoria no volátil externa.

- PÓRTICO 1.4 (PROGRAMMING PULSE)

Cuando se usa la característica de programación, este pin provee el ancho de

pulso de programación adecuado para programar memorias EPROM. El

BASIC-52 calcula el ancho del pulso de programación adecuado a partir del valor

del cristal del sistema (XTAL). La longitud de este pulso no es crítica cuando se

programa memorias EEPROM. Este pin está activo en estado lógico bajo (OL).

- PÓRTICO 1.5 (PROGRAMMING ENABLE)

Cuando se usa la característica de programación, este pin se emplea para

habilitar el voltaje de programación de EPROMs, pero no es usado en caso de

memorias EEPROM que no requieren de ningún voltaje de programación

especial. Este pin se mantiene activo (estado lógico bajo OL) durante todo el

proceso de programación de una EPROM.

- PÓRTICO 1.6 (DMA ACKNOWLEDGE)

Cuando se emplea la característica DMA (acceso directo a memoria), este pin

funciona como una salida de reconocimiento del DMA activa en bajo (OL).



- PÓRTICO 1.7 (LINE PRINTER OUTPUT)

Este pin funciona como un pórtico de salida serial cuando se usa el comando y/o

la sentencia LIST# o PRlNT#. Esto habilita al usuario a realizar una copia de un

programa o a imprimir los resultados de algún cálculo.

1.1.2 MAPA DE MEMORIA

La figura 1.2 muestra el mapa de memoria externa del microcontrolador

8052 BASIC.

MEMORIA EXTERNA

DATOS

DATOS/PROG.
COMBINADOS

DATOS

f*-

>

FFFFH

t
E000H
DFFFH

t
C000H
BFFFH

t
A000H
9FFFH

T
8000H

7FFFH

t
6000H

5FFFH

t
4000H

3FFFH

t
2000H
IFFFH

t
0000H

EXPANSIÓN

I/O

HO ASIGNADO

FFFFH

t
E000H
DFFFH

t
C000H

MEMORIA
NO VOLÁTIL
{ OPCIONAL)

MEMORIA
NO VOLÁTIL

RAM

( OPCIONAL)

RAM
( OPCIONAL)

RAM
( OPCIONAL)

RAM

7FFFH

t
6000H
5FFFH

t
4000H
3FFFH

t
2000H

NO ASIGNADO

NO ASIGNADO

NO ASIGNADO

NO ASIGNADO

NO ASIGNADO

PROGRAMA

\A

MEMORIA INTERNA

]FFFH

T
0000H

ROM

( B A S I C - 5 2 )

Figura 1.2 Mapa de Memoria Externa



Cada área dentro de los 64 kilobytes de memoria externa consiste en bloques de

8 kilobytes es decir, 8192 en decimal o 2000 en hexadecimal.

La memoria de programa interna (ROM del 8052 BASIC), usa las direcciones de

OalFFFh.

Se requiere además una memoria de datos externa que empiece en la

dirección 0. El BASIC-52 reserva los primeros 512 bytes para su propio uso y

almacena el programa BASIC-52 del usuario inmediatamente encima de esta

área. El mapa de memoria permite seleccionar entre usar una memoria RAM de 8

Kilobytes desde O a 1 FFFh o una memoria RAM de 32 Kilobytes, la cual usa el

área completa de O a 7FFFh. El 8052 tiene además 256 bytes de memoria RAM

interna.

Se reservan dos bloques de 8 Kilobytes para memoria combinada de

datos / programa que empiezan en la localidad SOOOh. Los comandos de

programación del BASIC-52 almacenan programas en la memoria no volátil que

empieza en esta dirección.

Para circuitos de entrada, salida o entrada / salida, el mapa de memoria reserva el

bloque superior de memoria de datos, desde EOOOh hasta FFFFh. Las interfaces

de entrada / salida incluyen conexiones a buffers, latchs, interruptores, displays,

motores o memoria adicional. Los circuitos de entrada / salida no necesariamente

tienen que usar este bloque, pero el BASIC-52 sugiere hacerlo, puesto que

durante el arranque limpia la memoria externa solo hasta EOOOh (a menos que se

especifique un valor menor por medio del comando MTOP).

Cuando se personaliza el BASIC-52 añadiendo instrucciones propias, comandos

o rutinas de RESET, el programa interprete espera encontrar parámetros

relacionados con éstos en la memoria de programa de 2001 h a 2090h. Y si se

quiere llamar a rutinas de interrupción en lenguaje ensamblador, el BASIC-52

espera encontrar vectores para éstas en la memoria de programa de 4003h a

41FFh.(Figura 1.3)



5FFFh

41 FFh

Rutinas de interrupción

del usuario en ensamblador

4003h

4000h

SFFFh

2090h

Instrucciones creadas por

el usuario

2001 h

2000h

\a externa

de programa

Figura 1.3 Memoria externa para ampliación del usuario

1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Las características más representativas del microcontrolador 8052 BASIC son las

siguientes:

- Interprete BASIC completo incorporado en su ROM interna.

En el chip 8052 BASIC, la memoria ROM contiene el programa interprete

BASIC-52 que se ejecuta en el arranque. Tiene 256 bytes de memoria RAM pero

el interprete usa parte de este espacio para sus operaciones de modo que quedan

alrededor de 178 bytes (desde 4Dh hasta FFh) que se comparten entre el espacio

para la pila y el espacio de trabajo disponible para el usuario. El detalle de uso de

la memoria interna del chip por parte del programa interprete se puede encontrar

en la referencia [1].
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Un nivel lógico alto en RESET reinicia el chip y provoca la ejecución del programa

que comienza en la localidad O de la memoria de programa. En el chip

8052 BASIC, este programa es el interprete BASIC-52. El pin EA se encuentra

siempre cableado a un nivel lógico alto de forma que el chip ejecuta el interprete

BASIC que se encuentra en la memoria ROM interna en el arranque.

- El 8052 BASIC funciona con una mínima cantidad de hardware.

La configuración física básica que se requiere para aprovechar las principales

características del interprete consta solamente de un latch, 1 Kilobyte de RAM

externa y los manejadores del pórtico serial.

- Capacidad de programación de memorias EPROM y EEPROM.

Incluyendo pocos elementos en el circuito básico, el BASIC-52 dispone de dos

algoritmos de programación distintos que generan todos los pulsos necesarios

para grabar los programas de aplicación del usuario en cualquier memoria

EPROM y EEPROM estándar:

Programación de 50 milisegundos

Este algoritmo es un procedimiento antiguo y lento. Para programar una localidad

en una memoria EPROM , se aplica un voltaje de programación a la entrada Vpp,

se configura las líneas de datos y dirección con los valores deseados y se aplica

un pulso de programación de 50 milisegundos a la entrada PGM de la memoria

para escribir ios datos en la EPROM en las direcciones seleccionadas. Luego se

incrementa la dirección, se aplican los nuevos datos y el pulso de programación y

se continua de esta forma hasta que todas las localidades son programadas.

Después de la programación se compara el contenido de la EPROM con los

datos de programación para verificar que todas las localidades se hayan

programado correctamente. Sin embargo, el interprete BASIC-52 verifica cada

localidad inmediatamente después de programarla.



Este algoritmo se recomienda para EPROMs antiguas de baja capacidad como la

2716 de 2 kilobytes, la 2732 de 4 kilobytes y algunas 2764 de 8 kilobytes. Estas

memorias requieren típicamente un voltaje de programación de 21 a 25 voltios en

la entrada Vpp de la EPROM.

Programación inteligente

Este algoritmo usa pulsos de programación mucho mas pequeños y verifica

después de cada intento. Después de cada pulso de programación de 1

milisegundo, lee la localidad de la EPROM para ver si la programación fue

exitosa. Caso contrario, prueba otra vez, hasta 25 veces. Cuando la localidad se

verifica, aplica un pulso final igual a tres veces la cantidad total de pulsos de

programación ya aplicados. Por ejemplo, si toma 5 intentos para verificar, se

debería aplicar un pulso final de 15 milisegundos. Finalmente, cuando todas las

localidades se han programado, se verifica cada localidad una vez mas.

Para la programación inteligente, Vpp es típicamente +12.5 voltios y Vcc se lleva

de +5 a +6 voltios durante la programación.

La programación inteligente es un algoritmo recomendado para la mayoría de las

EPROMs de 8 kilobytes.

- Los programas pueden residir en RAM, NVRAM, EPROM o EEPROM.

A diferencia de muchos interpretes BASIC, el BASIC-52 permite que varios

programas de usuario distintos residan en RAM, NVRAM, EPROM o EEPROM

con la facilidad de poder ejecutar cualquiera de ellos separada e

independientemente, aunque por supuesto, no al mismo tiempo. Además pueden

grabarse en NVRAM / EPROM / EEPROM hasta 255 programas distintos que

pueden ser transferidos a RAM para fines de edición.
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- Conjunto completo de comandos, sentencias y operadores.

El BASIC-52 contiene, además de los comandos y funciones BASIC normales, un

gran repertorio de características únicas que permiten al usuario realizar tareas

que regularmente requieren de lenguaje ensamblador como son lo operadores

lógicos de ancho de bit o byte AND, OR y XOR; también se dispone de aritmética

hexadecimal.

- Aritmética de punto flotante y BCD.

Todas las operaciones y funciones matemáticas que se ejecutan, manejan los

números en punto flotante y en formato Binario Codificado a Decimal (BCD).

Además el BASIC-52 permite una conversión directa entre sistemas de

numeración decimal y hexadecimal.

- Las rutinas aritméticas y utilitarias pueden llamarse desde lenguaje

ensamblador.

El BASIC-52 contiene una biblioteca completa de funciones que pueden ser

accedidas fácilmente con lenguaje ensamblador, usando 2 o 3 instrucciones.

Entre ellas constan todas las rutinas de punto flotante, de entrada / salida y de

conversión de sistemas de numeración.

- Las interrupciones pueden manejarse en lenguaje BASIC o ensamblador.

Dentro de la construcción de un programa en BASIC-52, existe la posibilidad de

atender interrupciones externas y de tiempo, mientras que con rutinas en lenguaje

ensamblador puede manejarse todo tipo de interrupciones.

El BASIC-52 usa INTO para la función opcional de acceso directo a memoria

(DMA) de forma que queda disponible INT1 para los programas del usuario.
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- Reloj en tiempo real de precisión.

El BASIC-52 asigna funciones opcionales a cada uno de los timers del 8052.

El timer O controla un reloj en tiempo real que se incrementa cada 5 miiisegundos.

Se puede usar este reloj para temporizar eventos que ocurren a intervalos

regulares, o como base para funciones de reloj o calendario.

El timer 1 tiene varios usos en el chip 8052 BASIC, que incluyen el control de una

salida PWM, escritura a una impresora serial u otros periféricos seriales y

generación de pulsos para programación de memorias EPROM, EEPROM o

NVRAM (PGM PULSE) .

El timer 2 genera una base de tiempo (baud rate) para la comunicación serial en

los pines SER IN y SER OUT.

Si no se usan estas funciones opcionales de los timers, se los puede utilizar para

otras aplicaciones.

- Programas autoejecutables.

Existe la posibilidad de hacer autoejecutable al primer programa BASIC de

usuario almacenado en memoria no volátil externa, esta característica hace que

dicho programa se ejecute automáticamente luego de un reset o un encendido del

sistema. Esto permite correr un programa BASIC sin necesidad de que esté

conectado al enlace serial con la PC.

- Comunicación serial automática

El puerto serial del 8052 automáticamente se preocupa de muchos de los detalles

de la comunicación serial. En el lado de la transmisión, el puerto serial transforma

los bytes para enviarlos en datos seriales, incluyendo la adición de los bits de

arranque y parada y escribiendo los datos en secuencia temporizada en
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SER OUT. En el lado de la recepción, el puerto serial recibe datos en SER IN y

activa una bandera para indicar que se ha recibido un byte. El BASIC-52 usa el

puerto serial para comunicarse con la computadora anfitriona.

- Velocidad de ejecución de los programas BASIC

La ejecución del programa puede ser lenta, comparada con los programas que

corren en las computadoras personales o los programas escritos en lenguaje

ensamblador. Una línea de programa típica en BASIC-52 demora varios

milisegundos en ejecutarse. Debido a esto, existen algunas actividades que el

BASIC-52 no puede manejar, por ejemplo: detectar y responder a una interrupción

en unos pocos microsegundos. Pero para la mayoría de actividades de control y

monitoreo el BASIC-52 responde adecuadamente. Y, si es necesario, se puede

llamar a una rutina en lenguaje ensamblador para una porción de programa donde

la velocidad es crítica.

1.3 EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN BASIC-52

El BASIC-52 es un lenguaje intérprete de modo que los programas no requieren

un paso adicional de ensamblado o compilación. Se puede correr los programas o

ejecutar comandos inmediatamente después de escribirlos.

Los programas BASIC-52 se almacenan en la memoria de datos, no en la

memoria de programa como se podría pensar. Esto se debe a que el 8052 no

ejecuta los programas BASIC directamente. En vez de eso, el programa interprete

BASIC-52 lee los programas BASIC como datos y los convierte a código de

máquina para su ejecución por el 8052.

Un programa consiste de una serie de líneas escritas en BASIC-52 cada una

iniciando con un número de línea. Son válidos números de línea entre O y 65535

inclusive. No es necesario introducir las líneas de programa en orden numérico ya

que el BASIC las ordenará automáticamente en forma ascendente.
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Una línea de programa puede contener hasta 79 caracteres. Al escribir una línea

de programa pueden o no incluirse espacios en blanco entre los elementos de la

sentencia, pues el BASIC los ignora e introduce dichos espacios cuando se hace

un listado. Pueden ponerse tantas sentencias en una línea como su dimensión lo

permita, pero deben separarse con dos puntos(:).

El rango de números que pueden representarse en BASIC-52 es :

±1E-127 a +0.99999999E+127 con una precisión de 8 dígitos significativos.

Los cálculos en punto flotante producen errores cuando los números son muy

grandes o muy pequeños.

Los números pueden ser introducidos y mostrados en 4 formatos: entero, decimal,

hexadecimal y exponencial.

Los números hexadecimales de la A a la F deben empezar con O y todos los

números hexadecimales deben terminar en H.

1.3.1 MODOS DE OPERACIÓN

El BASIC-52 tiene dos modos de operación: comando y ejecución.

El modo de comandos se refiere a cualquier sentencia que se escriba sin un

número de línea. El BASIC-52 ejecuta estas líneas inmediatamente después de

presionar ENTER.

Se ingresa al modo de ejecución cuando se ejecuta programas previamente

almacenados utilizando el comando RUN.

El BASIC-52 incluye algunas sentencias que pueden usarse solo en el modo de

comando, pero no en los programas. Un ejemplo es PROG. La mayoría de

sentencias BASIC-52 se pueden usar tanto en modo de comandos como de
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ejecución. Y unas pocas, como las estructuras de programación (DO...WHILE,

etc.) se pueden usar solo en modo de ejecución.

El conjunto completo de las instrucciones BASIC-52 agrupadas en orden

alfabético se muestran en el anexo A y para mayor detalle revisar la referencia [1].

1.3.2 SUGERENCIAS PARA ESCRIBIR PROGRAMAS EN BASIC-52

- Número de líneas de programa por 10.

Cada línea en BASIC-52 debe empezar con un número de línea. El BASIC-52 usa

los números para ordenar las sentencias. Tradicionalmente, los programas BASIC

empiezan con la línea 10 y aumentan en múltiplos de 10. De esta manera si

posteriormente se necesita añadir algunas líneas intermedias se lo puede hacer,

usando los números de línea disponibles.

- Dividir los programas grandes en módulos

Es aconsejable dividir los grandes proyectos y usar subrutinas para funciones

independientes. Una subrutina es un bloque de sentencias a las que el programa

principal salta con una instrucción GOSUB. Al final de la subrutina, una instrucción

RETURN provoca que el programa principal regrese a la línea siguiente de la

instrucción GOSUB.

Las subrutinas tienen 2 ventajas. Primero, ayudan a dividir el código del programa

en unidades discretas, cada una con un propósito específico. Esto hace que el

código de programa sea mas fácil de depurar y de entender en general. Segundo,

las subrutinas hacen mas fácil reutilizar el código si se tiene una tarea similar en

otro proyecto.
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- Mantener cortas las líneas de programa

Las líneas cortas son más fáciles de editar con el editor de línea del BASIC-52 , el

cual requiere que se reescriba la línea entera para hacer un cambio. Si se cargan

programas desde el disco duro, líneas cortas pueden eliminar los problemas

debidos a que el BASIC-52 no tiene tiempo suficiente para procesar cada línea

antes de que la siguiente llegue. Aunque el BASIC-52 permite colocar varias

instrucciones en una línea, con hasta 79 caracteres por línea, mientras más

cortas sean es mejor.

Existen dos situaciones en las que se podría querer combinar una serie de líneas

cortas en unas pocas líneas grandes de programa: cuando el programa tiene que

ejecutarse lo mas rápido posible o cuando se necesita almacenar el programa en

el espacio mas pequeño posible. Aunque es preferible, desarrollar el programa

con líneas cortas y combinarlas solo después de que el programa haya sido

depurado y se encuentre listo para almacenamiento permanente.

- Chequear ortografía y sintaxis cuidadosamente.

La sintaxis del BASIC-52 consiste de reglas de gramática y puntuación que las

líneas de programa deben seguir Por ejemplo, un lazo FOR debe incluir una

variable, limites, y una instrucción NEXT. Si se olvida cualquiera de estas

sentencias el lazo no funcionará. No se admiten errores de escritura.

- Documentar los programas

Aunque muchas de las instrucciones del BASIC-52 no son difíciles de descifrar,

los comentarios que se agreguen a través del programa pueden ayudar a recordar

por que se escribió cada línea de programa y que es lo que se supone deben

realizar.
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El BASIC-52 permite añadir comentarios, precedidos por la sentencia REM

(remark). Los comentarios deben hacer más que definir las instrucciones en una

línea, deben explicar e! propósito por el que se utilizaron.

La desventaja de añadir comentarios a los programas BASIC-52 es que hacen

más lenta la ejecución del programa. También hacen a los programas más largos

de modo que se necesita más memoria. Por eso se debe tratar de minimizar los

comentarios en la versión final que se almacene en la memoria no volátil.

Se puede, sin embargo, almacenar copias totalmente documentadas de los

programas en el disco duro. Si se desea, se puede usar el editor de texto de la

computadora personal para añadir comentarios en líneas no numeradas. Luego,

cuando se carguen los programas en el sistema BASIC-52, todas las líneas se

mostraran en el monitor pero el BASIC-52 almacenará solamente las líneas

numeradas descartando los comentarios no numerados.

- Usar nombres cortos de variables para una mayor velocidad de ejecución

El BASIC-52 permite nombres de variables de hasta 8 caracteres. Los programas

con nombres de variables más cortas se ejecutarán más rápido y requerirán

menos memoria para almacenarse. Incluso si se limita los nombres de variables a

1 o 2 caracteres todavía se tendría cientos de opciones de donde elegir. Los

nombres largos de variables tienen la ventaja de ser mas significativos lo que

hace mas fácil adivinar su significado sin añadir comentarios, por ese motivo

algunas veces se podría elegir nombres largos para las variables.

Asegurarse que los nombres de las variables no contengan

instrucciones (keywords)

No se puede elegir nombres de variables que contengan palabras claves del

BASIC-52. Por ejemplo LISTA ya contiene la instrucción LIST en su interior. El

BASiC-52 identifica una variable solo por sus primeros y últimos caracteres
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además de por su longitud. Por tanto, considera a MÁXIMO y MÍNIMO como la

misma variable, mientras que MAX y MIN son diferentes.

- Evitar nombres de variables que empiecen o terminen con F.

La versión 1.1 del interprete BASIC-52 tiene un par de errores de programación

relacionados con nombres de variables que empiecen o terminen con F.

Específicamente, cuando la F es el último carácter en un nombre de variable,

seguido por un espacio, el BASIC-52 por error retira la F del nombre de variable.

Y si se decide llamar a una variable FP, FPR o FPRO y a continuación del nombre

un espacio, el BASIC-52 retirara la F del nombre. De modo que para evitar

problemas debido a estos errores se deben evitar variables que empiecen o

terminen con F.

- Precauciones con rutinas en lenguaje ensamblador

Como se indicó en el numeral 1.1.2 y la figura 1.3 se debe tener precauciones al

escribir en las localidades de memoria externa de programa 2001 h a 2090h y

4003ha41FFh.

Específicamente, si la localidad 2002H contiene el número 5AH y el bit 5 de la

localidad 2048H está activado, el BASIC-52 tratara de llamar a una tabla de

códigos definidos por el usuario. Si la localidad 2001H contiene el número OAAH,

el BASIC-52 tratará de llamar a una rutina de RESET definida por el usuario en la

localidad 2090H. Si la tabla o la rutina esperadas no se encuentran, el sistema se

detendrá. La solución es evitar escribir en la memoria de programa en las

localidades 2001 H, 2002H y 2048H.
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1.3.3 CARGA Y DESCARGA DE PROGRAMAS

1.3.3.1 Edición de programas BASIC-52

Puesto que los programas desarrollados en BASIC-52 se almacenan en forma de

texto ASCII, se pueden escribir o editar con cualquier editor de texto y luego

cargarlos cuando se necesiten en el sistema BASIC-52.

Se puede utilizar como programa de edición el bloc de notas (Notepad) que viene

incorporado en Microsoft Windows. Es aconsejable seguir las sugerencias de

escritura que se revisaron en la sección anterior.

1.3.3.2 Carga de programas en el sistema 8052 BASIC

Para poder cargar un programa escrito previamente en el editor de texto al

BASIC-52, el sistema debe estar conectado a una computadora personal. La

transferencia se realiza por medio de un programa emulador de terminal tal como

el Hypertermina! incorporado en Microsoft Windows.

Cuando se va a cargar un programa en el sistema 8052 BASIC, hay que

asegurarse que el BASIC-52 tenga tiempo suficiente para procesar cada línea

antes que la siguiente llegue. Si no hay tiempo suficiente se perderán caracteres o

líneas en los programas cargados. Existen varias maneras de asegurarse que las

cargas de programas sean completas.

La mayoría de programas de comunicaciones permiten añadir retardos después

de cada carácter o línea transmitida. Se puede experimentar con diferentes

valores hasta encontrar el retardo mas pequeño que permita confiabilidad en la

carga de programas. Si se mantienen cortas a las líneas de programa, los

retardos entre líneas pueden ser más cortos.
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Si estas opciones no están disponibles, hay que tratar con una velocidad de

transmisión menor (1200 baudios o menos), lo cual da al BASIC-52 más tiempo

para procesar cada línea antes que la próxima llegue.

1.3.3.3 Descarga de programas en la computadora personal (Host)

Para descargar un programa BASIC-52 desde la memoria RAM del sistema

8052 BASIC al disco duro de Ea computadora personal, se debe (al igual que para

la carga de programas) establecer una comunicación serial con la misma

utilizando el programa Hyperterminal.

Se puede visualizar el programa actual de la memoria RAM escribiendo el

comando LIST en el Hyperterminal, a continuación se lo configura para recibir una

archivo de texto ASCII. Cuando el programa lo solicite, se debe especificar un

nombre de archivo.

Se presiona ENTER para empezar la descarga. Cuando se observa el prompt

READY en el Hyperterminal la transferencia ha finalizado. Se debe obtener ahora

un archivo en el disco que contiene un programa como el que se listó al inicio.

Se puede comprobar la descarga, borrando el programa en la memoria RAM del

sistema 8052 BASIC y luego cargando el programa nuevamente en la RAM.

Para hacer esto, primero se escribe NEW para borrar el programa. Para restaurar

el programa cargándolo desde el disco duro, se configura el software de

comunicaciones para cargar o enviar un archivo ASCII y luego se ingresa el

nombre del archivo previamente descargado. Conforme el archivo se carga, se

verá cada una de las líneas del programa en la pantalla. Con el comando LIST se

muestra el programa cargado y se escribe RUN para ejecutarlo.

Con los programas BASIC-52 en el disco, se puede usar cualquier editor de texto

para visualizar o modificar el programa. Se debe guardar siempre los programas

como texto ASCII, sin comandos de formato adicionales. Se puede también usar
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el editor de texto para crear un programa desde el inicio, luego cargarlo en el

sistema 8052 BASIC, en vez de escribir cada una de las líneas del programa

usando el editor de líneas del BASIC-52.

1.3.4 LLAMADO A RUTINAS EN LENGUAJE ENSAMBLADOR DESDE EL

BASIC-52

Una línea de un programa en BASIC-52 puede tardar muchos milisegundos para

ejecutarse. Los programas en BASIC-52 son lentos por dos razones. Una es que

el interprete debe traducir cada línea de código cada vez que se ejecuta. Con el

lenguaje ensamblador, en cambio, se traduce el programa una sola vez y el 8052

luego lee y ejecuta el código binario directamente de la memoria. La otra razón

para la lentitud de los programas del BASIC-52 es que la traducción del programa

interprete no resulta en el código más eficiente. Programar directamente en

lenguaje ensamblador da mayor control sobre el código final que el 8052

ejecutará.

Entonces para acelerar la ejecución de los programas se debe usar el lenguaje

ensamblador. Esto no significa que haya que dejar el BASIC-52 completamente.

Se puede continuar su uso para las partes de los programas que no son críticos

en el tiempo y llamar a rutinas en lenguaje ensamblador para aquellas partes que

deben ser rápidas.

La rutina del ejemplo tiene como función conmutar el pin 1 (pórtico 1, bit 0) del

8052. Una directiva ORG le indica al programa ensamblador la dirección de RAM

extema en la cual se empezará a cargar la rutina.

org SOOOh ; dirección de almacenamiento de la rutina en RAM

cpl pl.O ; complementar bit O del pórtico 1

ret ; retorno al BASIC-52

end
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La rutina se puede crear y ensamblar utilizando el programa Microlab. El archivo

HEX obtenido se puede cargar en memoria por medio de unas rutinas utilitarias

desarrolladas por la empresa Sysíronix denominadas HEX2RAM.BAS y

HEXLOAD.BAS [2] utilizando el mismo procedimiento que para cargar cualquier

programa BASIC-52.

Si el archivo HEX se cargo en forma exitosa, se puede escribir instrucciones en

BASIC-52 para ejecutarlo:

10CALL3000h

20END

La línea 10 llama a la subrutina almacenada en la dirección SOOOh de memoria

RAM externa. Una vez que el programa en lenguaje ensamblador se ejecuta, la

instrucción ret regresa el control al programa principal BASIC-52 en la línea 20 en

donde finaliza .

Se puede cargar rutinas en ensamblador en cualquier dirección de memoria RAM

externa sobre 1FFF o en memoria no volátil a partir de SOOOh. La memoria de

programa desde O a 1FFFh no está disponible porque el chip 8052 BASIC usa

estas localidades para el intérprete BASIC-52.

1.3.5 LLAMADO A RUTINAS BASIC-52 DESDE LENGUAJE ENSAMBLADOR

Es importante conocer los siguiente:

El BASIC-52 usa los bancos de registros O, 1 y 2 (RBO, RB1 y RB2). El banco de

registros 3 (RB3) nunca se usa, excepto durante la ejecución de las sentencias

PROG O FPROG (para programación de memorias), razón por la que se lo

designa como el "banco de registros del usuario".

El BASIC-52 usa el banco de registros O (RBO) como el "archivo de registros de

trabajo" que debe ser seleccionado siempre que se use lenguaje ensamblador
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para acceder a rutinas BASIC-52. Cuando se llama a un programa en lenguaje

ensamblador con la instrucción CALL de BASIC-52, RBO es seleccionado

automáticamente. Así, a menos que el usuario seleccione el registro RB3 en

ensamblador, no es necesario cambiar el banco de registros designado.

El proceso para acceder a rutinas BASIC desde lenguaje ensamblador es muy

sencillo:

- Asegurarse que ha sido seleccionado el "archivo de registros de trabajo" RBO.

- Cargar en el acumulador (ACC) el código de la operación a realizar en

BASIC-52, denominado "OPBYTE".

- Llamar a la localidad 48 (30H).

La forma generalizada para acceder a rutinas BASIC-52 es la siguiente:

ANL PSW, #11100111B ' asegura que se ha seleccionado RBO.

MOV A, #OPBYTE 'carga la instrucción.

CALL 30H 'ejecuta la instrucción.

El BASIC-52 contiene una biblioteca completa de rutinas (OPBYTE) que pueden

ser accedidas fácilmente con instrucciones CALL del lenguaje ensamblador. Para

mayor información se recomienda revisar la referencia [1].

1.4 CONFIGURACIÓN MÍNIMA RECOMENDADA

La configuración física básica que el microcontrolador 8052 BASIC requiere para

poder funcionar consta de:

- Por lo menos 1 Kilobyte de RAM externa

El interprete BASIC-52 reserva las primeras 511 localidades de RAM externa para

su uso particular, específicamente para implementar dos stacks (pilas) de

software: la pila de control y la pila aritmética o de argumento.
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La pila de control ocupa 159 bytes para almacenar toda la información asociada

con lazos de control generados con las sentencias BASIC: DO-WHILE, DO-UNTIL

y FOR-NEXT y subrutinas BASIC: sentencia GOSUB.

La pila de argumento ocupa 210 bytes para almacenar todas las constantes que

el BASIC-52 esté usando al momento. Las operaciones matemáticas como suma,

resta, multiplicación y división tienen los operandos y entregan ei resultado en

esta memoria. Cada número flotante colocado en la pila de argumento requiere de

6 bytes.

- Interfaz serial RS-232 que permita la comunicación con la computadora.

- Un software emulador de terminal

Como mínimo el software emulador de terminal debe permitir lo siguiente: fijar la

velocidad de transmisión en baudios (baud rate) y otros parámetros de

comunicación, transmitir serialmente los caracteres que se presionen en el

teclado y mostrar los caracteres que se reciben en el puerto serial. También es

muy útil, pero no esencial, la posibilidad de cargar y descargar archivos de texto

desde el disco duro a través del enlace serial. Un ejemplo de software que cumple

con estas condiciones es el programa Hyperterminal que se usó para el desarrollo

de este proyecto.

En el siguiente capítulo se detalla el diseño del hardware adicional que permite al

microcontrolador 8052 BASIC desempeñar la función de filtro digital.
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CAPITULO 2.

2.1 CIRCUITO BÁSICO

El circuito básico con el que se puede empezar a trabajar con el microcontrolador

8052 BASIC consta de:

- Un chip 8052 BASIC

- Un latch de direcciones

- Un decodificador de direcciones

- Una memoria RAM estática

- Una interfaz RS-232

- Un circuito de RESET

2.1.1 CONEXIÓN BÁSICA DEL CHIP 8052 BASIC

En este proyecto se utiliza un microcontrolador NMOS 8052 BASIC debido a que

facilita la manipulación del chip y no se tienen restricciones respecto al consumo

de corriente. Contiene en su memoria ROM interna la versión 1.1 del programa

intérprete BASIC-52.

El pin EA (Extemal Access) del microcontrolador se conecta a +5V lo que causa

que se ejecute el intérprete durante el arranque.

El cristal utilizado tiene una frecuencia de 12 MHz, que es el valor máximo con el

que puede trabajar este chip. Debido a que el BASIC-52 asume un valor por

defecto de 11.0592 MHz para el cálculo del baud rate involucrado en la

comunicación serial así como de los tiempos de los algoritmos de programación

de las memorias, es necesario especificar el valor real del cristal utilizado por
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medio del comando XTAL para que el microcontrolador pueda ajustar las bases

de tiempo acorde con esta frecuencia.
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Figura 2.1 8052 BASIC con RESET

El circuito de RESET utiliza una compuerta inversora Schmitt-trigger, que asegura

un pulso de reinicio adecuado.

2.1.2 MEMORIA EXTERNA

Si bien el microcontrolador necesita ai menos de 1 Kilobyte de memoria RAM

estática para arrancar, en este proyecto se usa una memoria RAM de 32

Kilobytes debido a la extensión del programa de filtros digitales. Se tiene por tanto

memoria RAM desde la dirección Oh hasta 7FFFh.

Las direcciones inferiores para acceso a la memoria (ADO - AD7) se obtienen a

través de un latch octal 74LS373 y las direcciones superiores directamente de los

pines del microcontrolador.
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La habilitación del latch se realiza por medio de la líneas ALE y ALEDIS

conectadas a una compuerta AND. Las salidas del 74LS373 se obtienen cuando

ambas líneas están en alto. Durante el acceso normal a memoria el pin ALEDIS

permanece en alto y ALE controla al latch. ALEDIS deshabilita al latch cuando el

BASIC-52 ejecuta sus comandos de programación.
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Figura 2.2 Memoria RAM externa

Cada una de las líneas del bus de datos del microcontrolador (DO a D7) tiene una

resistencia de pull-up de 10 KQ para asegurar que se mantenga la lógica TTL

durante el envío de los datos a las memorias y periféricos externos.

2.1.3 DECODIFICADOR DE DIRECCIONES

Se tiene adicionalmente 2 decodificadores de direcciones 74LS138. El primer

decodificador divide el área de memoria extema de 64 Kilobytes disponible en 8

grupos de 8 Kilobytes cada uno tal como se revisó en el capítulo 1. (Figura 1.2)
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Figura 2.3 Mapeo de memoria del microcontrolador

El segundo decodificador divide el área de 8 Kilobytes reservada para expansión

de entrada / salida (EOOOh a FFFFh) en 8 grupos de 1 Kilobyte cada uno, lo que

permite activar hasta 8 periféricos externos entre los que se tiene: conversores

análogo digitales, conversor digital análogo, display, teclado, etc.
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Figura 2.4 Mapeo de memoria destinada a periféricos externos
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2.1.4 INTERFAZ RS-232

Para permitir la comunicación serial entre el sistema BASIC-52 y la computadora,

se utiliza el chip MAX233, que se diferencia del popular MAX232 en que ya tiene

incorporados internamente los capacitores que requería el primero para convertir

los niveles RS-232 ( lógica invertida -12V para 1 lógico y +12V para O lógico) a

niveles TTL y viceversa.

Los capacitores incorporados facilitan el ensamblaje del circuito y evitan fallas en

la comunicación al poseer mejores características que sus contrapartes discretos.

*5V.

8052 BASIC

2

1

a

-208

13

12
ov f
TERMOS j 17

OV 14

TERMOS

+svi Vcc

Ttw f^J^ "Oül
+5VL IX^

>«0k

T2n ^ r̂ ^So TZ°UT

WQUI rxT
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V C2

V- r?

V^- 6M) 6NO

18
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19
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3
1b

,o|

RX

PC

TX

Figura 2.5 Conexión del MAX233

2.2 ARRANQUE DEL SISTEMA

Para probar el circuito ensamblado se conecta el puerto serial de la

tarjeta (MAX233) al puerto serial 1 (COM1) de la computadora anfitriona.
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En la computadora, se ejecuta el programa Hyperterminal que viene incorporado

con Microsoft Windows. Se configura este programa para acceder a COM1 con

parámetros de comunicación serial de 8 bits de datos, sin paridad y 1 bit de

parada. El baud rate de ia comunicación no es crítico puesto que el BASIC-52

automáticamente se ajusta al que se esté usando. Para iniciar se puede utilizar

una velocidad de 9600 baudios o menos. El límite de velocidad, sin embargo, es

de 19200 baudios. No se debe habilitar ninguna opción de control de flujo por

hardware o software.

..:

Bits por segundo: ] 4800

paridad: j Ninguna

8*5 de parada: jl

Control de íMo:!l

Avanzada.. Restaurar vate"1? pfedet«minado$ ]

Figura 2.6 Configuración del Hyperterminal

Una vez seleccionados los parámetros adecuados de comunicación serial, se

procede a energizar el circuito y a presionar la barra espadadora de la

computadora para enviar al BASIC-52 el código 20h que inicia la comunicación.

En este momento, el BASIC-52 chequea la cantidad de memoria RAM disponible
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y el resultado lo almacena en la variable MTOP. Luego muestra en el

Hyperterminal un mensaje que indica el correcto arranque del sistema:

*MCS-51 (tm) BASIC V1.1*

READY

A continuación muestra el prompt del BASIC-52 (>) indicando al usuario que el

sistema está listo para ser utilizado.

AirJv.ti Eífctón Ver Umr Tiarufeñ Ayuda

RBABY

*HCS-51(t») BASIC VI.1*
READY
>PRI»T KTOP
49151

>PHO. XTAL
11059200

>XTAL=12E6

>10 PRINT "HOLA"
>20 END
>LI9T
10 PRINT "HOLA"
20 END

READY
>RUN

HOLA

RHADY

0:06:14 cowtóado VTS2 «GOBÍM MAYÚS NUH

Figura 2.7 Arranque del BASiC-52

2.2.1 CHEQUEO DE MEMORIA RAM DISPONIBLE

En el prompt del BASIC-52 (>) se escribe:

> PRINT MTOP seguido de ENTER (J)

para que el sistema muestre el contenido de la variable MTOP. (Figura 2.7)
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En este caso, se muestra el número 49151 en decimal, es decir 48 Kilobytes de

RAM extema. Esto es debido a que el sistema suma los 16 Kilobytes de RAM no

volátil a los 32 Kilobytes de RAM estática existentes.

Si se desea visualizar el contenido de la variable en formato hexadecimal se debe

teclear:

> PHO. MTOP J

E! resultado en este caso será BFFFh.

2.2.2 ESPECIFICACIÓN DE LA FRECUENCIA DEL CRISTAL

El operador XTAL representa el valor de la frecuencia del cristal que utiliza el

BASIC-52. El valor por defecto es 11 059200 o 1 1 .0592 MHz. Este valor se utiliza

para lo comandos de programación, reloj en tiempo real, salida PWM y salida

LPT. Debido a esto, XTAL debe coincidir con la frecuencia del cristal que se esté

utilizando. En este proyecto se utiliza un cristal de 12 MHz.

Para fijar XTAL de acuerdo al oscilador utilizado se escribe: (Figura 2.7)

> XTAL = 12E6 J ( o XTAL = 12000000 J )

Y para verificación:

> PRINT XTAL J

2.2.3 PROGRAMA DE PRUEBA

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema se escribe un programa corto

como el que se muestra a continuación:
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>10 PRINT "HOLA" J

>20 END J

Estas 2 líneas de programa se almacenan en la memoria RAM estática del

sistema, en donde se las puede visualizar por medio del comando LIST

Para ejecutar este programa se escribe el comando RUN y en la línea siguiente

se obtiene la cadena de texto "HOLA" (Figura 2.7)

Para modificar una línea de programa se escribe nuevamente la misma

empezando desde su número de identificación y para borrarla se escribe su

número sin ningún texto.

2.2.4 LECTURA DE UN PÓRTICO

El comando:

> PRINT PORT1 J

Muestra el valor decimal de la totalidad del pórtico 1. ( Para visualizar el valor

hexadecimal se escribe PHO. PORT1)

Para leer el estado de cada bit del pórtico en forma individual se realiza una

operación AND lógica (máscara) tal como se muestra en el listado a continuación:

10 PORT1 =OFFH
20 PRINT 'Valores de los bits pórtico 1 :"
30 PRINT "Bit O = ".(PORT1.AND.1)
40 PRINT "Bit 1 = ",(PORT1.AND.2)/2
50 PRINT "Bit 2 = ",(PORT1 .AND.4)/4
60 PRINT "Bit 3 = ".(PORT1 .AND.8)/8
70 PRINT "Bit 4 = ".(PQRT1 .AND. 10H)/1 OH
80 PRINT "Bit 5 = ",(PORT1 .AND.20H)/20H
90 PRINT "Bit 6 = ",(PORT1.AND.40H)/40H
100 PRINT "Bit 7 = ",(PORT1 .AND.80H)/80H
110 END
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La línea 10 de este programa lleva a todos los pines del pórtico a nivel alto, lo cual

los habilita para que puedan ser usados como entradas.

Si un pin del pórtico está abierto o desconectado, una resistencia interna de

pull-up provoca que se lo lea como 1 lógico. Si se conecta un pin a tierra se lo lee

como cero lógico.

2.2.5 ESCRITURA A UN PÓRTICO

Se puede controlar cada uno de los bits del pórtico 1 escribiendo en ellos.

El listado a continuación permite colocar en 1 lógico o en O lógico los bits

individuales:

>10 INPUT "Seleccione un bit (0-2, 4-7) :",X
>20 IF X=3 THEN PRINT "No modificar bit 3!": GOTO 10
>30 INPUT "Ingrese 1 para activar, O para borrar :",Y
>40 IF Y=1 THEN PORT1=PORT1.OR.2**X
>50 IF Y=0 THEN PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**X
>60 END

En otras palabras para escribir 1 lógico en un bit se utiliza la instrucción:

PORT1=PORT1.OR.2**X

Y para llevar el bit a O lógico se debe escribir:

PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**X

La variable X representa el bit que se desea modificar.

El programa no permite cambiar el estado del bit 3 (P1.3) debido a que el

BASIC-52 requiere llevar este bit a nivel alto para acceder a memoria extema.

Si accidentalmente se pone en O lógico a este bit el sistema dejará de funcionar y

será necesario reiniciarlo.
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2.2.6 ACCESO A MEMORIA EXTERNA

Para escribir o leer de memoria externa se utiliza el comando XBY tal como se

muestra en el siguiente ejemplo:

>10 DO
>20 INPUT "Ingrese O (leer), 1 (escribir), o 2 (salir): ",RW
>30 IF RW=0 THEN GOSUB 70
>40 IF RW=1 THEN GOSUB 120
>50 WHILE RW<>2
>60 END
>70 PHO."Rangos de RAM externa desde O a ",MTOP
>80 INPUT "Ingrese una dirección para leer: ",A
>90 B=XBY(A)
>100 PHO.B," está almacenado en la dirección ",A
>110 RETURN
>120 PHO."Rangos de memoria disponible desde ",LEN+512," a ",MTOP
>130 INPUT "Ingrese una dirección para escribir :",A
>140 INPUT "Ingrese el dato que desea escribir :",B
>150 XBY(A)=B
>160 PHO.B," ha sido escrito en la dirección: ",A
>170 RETURN

Para leer datos de una dirección de memoria extema se utiliza el comando XBY

como se muestra en la línea 90 del programa, esto es:

B=XBY(A)

Y el resultado de la lectura se almacena en la variable B.

Si se desea escribir en memoria externa, XBY(A)=B permite grabar el dato B en

la dirección especificada por la variable A.

Normalmente el BASIC-52 utiliza los primeros 512 bytes de la memoria RAM

externa para usos del intérprete, a eso hay que añadir la longitud del programa de

ejemplo que se encuentra almacenado a continuación en la RAM extema ( y cuya

extensión se puede determinar con la variable reservada LEN) tal como se

observa en la línea 120.
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Por tanto, cuando se escribe en memoria externa se debe evitar escribir fuera del

rango especificado como memoria disponible ya que, caso contrario, se puede

sobrescribir la memoria RAM externa actualmente en uso lo que obligaría a tener

que resetear el sistema y volver a cargar el programa.

2.3 MEMORIA NO VOLÁTIL

Entre las características más útiles del BASIC-52 se encuentran sus comandos de

programación que permiten almacenar programas en memoria no volátil: EPROM,

EEPROM o RAM con respaldo de batería (NVRAM). Los comandos asumen que

la memoria no volátil está direccionada empezando en 8000h en la memoria de

datos externa.

Con la adición de la memoria no volátil, se tiene dos áreas que pueden contener

programas BASIC-52: la memoria no volátil, en la dirección 8000h y la RAM, que

empieza en la dirección Oh .

Los comandos de programación del BASIC-52 están diseñados para cumplir los

requerimientos de los tipos de memoria no volátil indicados arriba, aunque las

memorias EEPROM y NVRAM no requieren voltajes especiales de programación

ni necesitan ser borradas con luz ultravioleta, lo que hace más conveniente su

uso.

- MEMORIA EEPROM

Una EEPROM típica está garantizada para 10.000 a 100.000 ciclos de escritura.

Los tiempos de acceso para lectura de una EEPROM son similares a los de la

RAM estática, pero escribir en ella toma mucho más tiempo. La mayoría requieren

de 2 a 10 milisegundos después de una operación de escritura antes de que se

pueda acceder al chip nuevamente.
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- MEMORIA RAM NO VOLÁTIL

La RAM no volátil trabaja exactamente igual que una RAM estática, con la

diferencia que contiene una celda de litio y circuitos de respaldo que retienen los

contenidos de la memoria cuando se desconecta la fuente de alimentación. El

respaldo está garantizado por al menos 10 años. Tiene un infinito número de

ciclos de escritura. Y al igual que en la RAM estática sus tiempos de escritura y

lectura son muy cortos.

Para añadir una NVRAM de 8 Kilobytes se puede utilizar la DS1225 fabricada por

Dallas Semiconductor. Esta memoria ofrece dos opciones de protección contra la

escritura de los datos. En la versión -AB, la protección contra escritura está

garantizada cuando la fuente de alimentación es menor que 4.5 voltios y se puede

escribir a la memoria cuando el voltaje de alimentación sea superior a 4.75 voltios.

En las versiones -AD y -Y, la protección contra escritura se obtiene cuando la

fuente baja de 4.25 voltios y se permite operaciones de escritura con voltajes

superiores a 4.5 voltios

Tiempos de acceso menores o iguales a 250 nanosegundos se pueden obtener

con este tipo de memorias.

En este proyecto se utilizan 2 chips de NVRAM DS1225-AB con 150

nanosegundos de tiempo de acceso. Esto permite obtener memoria no volátil que

empieza en la dirección 8000h hasta la dirección BFFFh, es decir 16 Kilobytes

para almacenar permanentemente programas BASIC-52.

La figura 2.8 muestra la forma en que se conectaron las memorias RAM no

volátiles al sistema BASIC-52.
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Figura 2.8 Conexión de RAM no volátil

La primera NVRAM está direccionada desde SOOOh hasta 9FFFh, se debe

recordar que se utiliza esta dirección debido a que los comandos de programación

del BASIC-52 asumen que la memoria no volátil empieza allí.

Las líneas de datos y direcciones se conectan exactamente igual que en la RAM

estática del sistema.

Se utiliza una compuerta OR para prevenir una sobreescritura accidental durante

el encendido. Cuando el BASIC-52 se energiza, los pines de los pórticos se

encuentran en un estado desconocido por un breve periodo, hasta que el



38

algoritmo de RESET en el chip los lleve a todos a nivel alto. Durante este tiempo,

existe una pequeña posibilidad de que una correcta combinación en las salidas

provoque una escritura en la memoria no volátil. Ya que esto puede causar la

destrucción de la información almacenada en el chip, es aconsejable evitar las

operaciones de escritura durante un breve período de tiempo después del

encendido. La compuerta OR previene el acceso a la NVRAM hasta que el

RESET llegue a nivel bajo. El retardo causado por la carga de un capacitor a

través de una resistencia (Figura 2.1) asegura que el algoritmo de RESET tenga

tiempo suficiente de llevar los pórticos a nivel alto.

Por tanto, la entrada CS (Chip Select) de la NVRAM (pin 20) va a nivel bajo

solamente cuando se cumplen dos condiciones: que la señal de RESET esté en

O lógico y que el BASIC-52 esté leyendo o escribiendo a una dirección entre

8000h y 9FFFh.

La salida OE (Output Enable) se conecta a RDANY (pin 3 del 74LS08) para

permitir que el chip pueda ser accedido como memoria de datos o de programa.

Esto permite almacenar tanto rutinas en lenguaje ensamblador como programas

en BASIC-52.

Para escribir en el chip, se utiliza una compuerta AND que permite dos tipos de

señales de control. WRITE (pin 16 del 8052 BASIC) es la señal convencional

para escribir a una memoria de datos. Adicionalmente, el BASIC-52 usa una señal

especial, PGM PULSE (pin 5 del 8052 BASIC), para almacenar programas

BASIC-52 en la memoria no volátil que comienza en 8000h. Cualquiera de estas

señales habilita la entrada WE de la NVRAM para escritura.

Se tiene además un jumper que permite proteger contra escritura en forma

permanente a la memoria, conectando WE directamente a 5 voltios, para evitar

cualquier escritura accidental de programas o datos valiosos en NVRAM o cuando

el programa desarrollado ya no va a sufrir modificaciones.
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La segunda NVRAM se conecta en forma parecida a la primera, excepto que en la

compuerta OR se debe conectar el pin del decodificador 74LS138 que activa la

dirección AOOOh para que la memoria se active en el rango AOOOh a BFFFh con to

cual se completan los 16 Kilobytes de memoria no volátil.

2.3.1 USO DE LOS COMANDOS DE PROGRAMACIÓN

Durante el arranque, el BASIC-52 chequea toda la memoria RAM existente, es

decir ios 32 Kilobytes estáticos más los 16 Kilobytes no volátiles y establece como

valor de MTOP el valor más alto encontrado debajo de la dirección EOOOh. Pero

los comandos de programación no funcionan a menos que MTOP esté por debajo

de 8000h. Para habilitar el almacenamiento de programas, se debe escribir el

siguiente comando:

> MTOP = 7FFFh J ( 32 Kilobytes en decimal)

Esto asegura que el BASIC-52 no tratará de almacenar programas en proceso de

edición, variables o cadenas de texto en el área que se ha reservado para

almacenamiento permanente de programas.

Para copiar el programa actual de la memoria RAM a la NVRAM se escribe:

> FPROG J

En la pantalla se muestra el número 1, indicando que éste es el primer programa

BASIC-52 que será almacenado en el dispositivo, y después de un corto retardo,

la sentencia READY aparece en pantalla.(Figura 2.9)

Cuando se tiene un programa almacenado, se lo puede ejecutar desde la

memoria no volátil. Los comandos del BASIC-52, RAM y ROM, permiten conmutar

entre el modo RAM, donde el BASIC-52 ejecuta los programas almacenados en la

RAM estática, y el modo ROM, en el cual se busca programas de la NVRAM para

ejecutarlos.
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•V tesis - HyperTeiminal

AicHvc Edición Ver Llama Ayuda

>10 PRIHT "HOLA
>20 EBP

>FPROG
a

KEAEY
>10 PRIHT "PROGRAHA 2'
>20 EIJD
>FPROG

2

READY
•ROM

READY
>RROH1

HOLA HUHDO

REAI-Y
>RROH2

PROGRAHA 2

REAPY

0:08:11 conectado VT52 48008-N-1 MAYÚS NUM

Figura 2.9 Almacenamiento de programas en NVRAM

Para ejecutar un programa almacenado en NVRAM se teclea en el prompt el

comando ROM y a continuación RUN o RROM.

Si se tiene almacenados múltiples programas, se puede ejecutar cada uno

especificando su número. Si se trata del segundo programa se escribe RROM2.

Para retornar a ta edición de programas en RAM estática se escribe el comando

RAM.
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Finalmente el comando XFER permite transferir el programa actual de la memoria

no volátil a la memoria RAM estática para su edición y luego se puede utilizar el

comando FPROG para almacenar la versión revisada en la NVRAM.

2.3.2 OPCIONES DE ARRANQUE (BOOTUP)

Los comandos FPROG1 a FPROG6 permiten almacenar información adicional

junto a los programas en la memoria no volátil.
-

FPROG 1 almacena el baud rate actual y permite que el BASIC-52 arranque

inmediatamente sin esperar a recibir el carácter de ESPACIO (20h).

FPROG2 almacena el baud rate actual y provoca que el BASIC-52 ejecute el

primer programa almacenado en memoria no volátil en el arranque. Esta opción

permite desconectar el sistema de la computadora para utilizarlo en forma

independiente.

Con FPROG3 se puede almacenar el valor de MTOP para preservar la integridad

de los programas almacenados en la memoria no volátil durante el arranque.

Por ejemplo si se escribe MTOP = 7FFFh y a continuación FPROG3, cuando el

sistema arranque, MTOP automáticamente será fijado en 7FFFh.

FPROG3 también almacena el baud rate y permite arrancar sin la tecla de

ESPACIO.

Si se quiere almacenar MTOP y además ejecutar un programa en el arranque, se

puede usar FPROG4, el cual combina las características de FPROG2 y FPROG3.

FPROG5 evita que el BASIC-52 borre los datos de la memoria externa durante el

arranque.

Finalmente FPROG6 permite al usuario crear sus propias rutinas de arranque en

lenguaje ensamblador.
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Si se usa estos comandos se debe tener cuidado en mantener et baud rate y el

cristal utilizados durante estas operaciones, puesto que el BASIC-52 no vuelve a

autodetectar el baud rate de la computadora.

2.3.3 BORRADO DE MEMORIA NO VOLÁTIL

Eventualmente la memoria no volátil puede llenarse de programas o se puede

querer eliminar los que se ha almacenado para desarrollar unos nuevos.

Para borrar el contenido de la NVRAM se puede utilizar el listado siguiente:

> 10 FOR I=8000H TO OBFFFH

> 20 XBY(I)=OFFH

> 30 NEXTI

>40 END

El programa anterior permite borrar todos los programas almacenados en los

16 Kilobytes (BFFFh) de NVRAM así como las opciones seleccionadas con

FPROG1 a FPROG6. Para esto escribe el dato FFh en todas las localidades de la

memoria.

Obviamente para borrar la memoria no volátil se debe colocar el jumper de

protección en la posición de escritura.(Figura 2.8)

2.4 CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL

En este proyecto se utilizan dos conversores análogo / digitales ADS7832 de la

casa BURR-BROWN, que tienen como características principales:

- Resolución de 12 bits

- Fuente de alimentación simple de +5V

- 4 canales de entrada multiplexados

- Interfaz paralela de 8 bits



- Tiempo de conversión de 8.5 LIS incluyendo adquisición

(Tasa de muestreo de 117 KHz)

El diagrama de bloques del conversor se muestra a continuación:
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CALBRACIONDEL
MCROCOHTROLADOR

YMEMORIA

>ADCPOR — '\S )ENTRADAS•Al fflAC

DE3 ESTADOS

BUSY

delMb

Figura 2.10 Diagrama de bloques del ADS7832

El ADS7832 usa las ventajas de una tecnología CMOS avanzada ( alta densidad

lógica, capacitores estables, interruptores análogos de precisión y bajo consumo

de potencia) para proveer un conversor de 12 bits análogo / digital de alta

precisión con muestreo incorporado y 4 entradas análogas multiplexadas.

La etapa de entrada consiste de un multiplexor análogo con un latch de

direcciones para seleccionar entre los 4 canales de entrada.

La etapa de conversión consiste de una arquitectura avanzada de aproximación

sucesiva que usa redistribución de cargas en una red de capacitores para

digitalizar la señal de entrada. Usa un circuito de autoenceramiento diferencial

para minimizar errores de offset en ei comparador.
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Los errores de linealidad en el capacitor principal de la red se limitan mediante

una red auxiliar de capacitores de ajuste y factores de corrección almacenados en

la memoria del chip.

Por flexibilidad, los circuitos de tiempo incluyen un generador de reloj interno y

una entrada para reloj externo que le permite sincronizarse con sistemas

extemos.

Señales de control estándar(CS , RD y WR) y registros de entrada / salida del tipo

tres estados simplifican la conexión del ADS7832 con la mayoría de los

microcontroladores y microprocesadores.

El muestreo incorporado en el chip provee un excelente comportamiento dinámico

para señales de entrada de hasta 50 KHz con un consumo máximo de 10 mW y

50 aW en estado de hibernación.

2.4.1 DESCRIPCIÓN DE PBVES Y FUNCIONAMIENTO

SFR

A1NO

AIN1

AIN2

AIN3

VRET+

VRE(-

DGND

VD

D7

D6

O5

D4

D3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1O

11

12

13

14

V 7

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

VA

AGND

CAL (SHC)

A1

AO

CLK

BUSY

HBÉ

WR

CS

RD

DO

D1

D2

Figura 2.11 Pines del ADS7832
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La descripción de las funciones de los pines del conversor análogo / digital

ADS7832 se muestran en la tabla 2.1:

Tabla 2.1 Descripción de pines de! ADS7832

PIN#

1

2 al 5

6

7

8

9

10aM7

18

19

20

21

22

23

24 al 25

26

27

28

NOMBRE

SFR

AINO a AIN3

VREF+

VREF-

DGND

VD

DOaD7

RD

CS

WR

HBE

BUSY

CLK

AOaA1

CAL

AGND

VA

DESCRIPCIÓN

Registro de funciones especiales

Entradas análogas. Canal 0 a canal 3

Voltaje de referencia positivo

Voltaje de referencia negativo

Tierra digital. DGND = OV

Voltaje de alimentación lógico (+5V)

Pines de entrada / salida del bus de datos

Entrada READ. Activa en bajo

Entrada Chip Select. Activa en bajo

Entrada Write. Activa en bajo

Habilitación de lectura del byte superior de datos

Salida BUSY. Indica disponibilidad del conversor

Entrada de Reloj

Selección de canales de entrada 0 a 3

Entrada de Calibración

Tierra analógica. AGND = OV

Fuente de alimentación analógica. (+5V)
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La conversión se inicia con un flanco negativo en la entrada WR con señales

válidas en AO, A1 y CS. El pin 22 (BUSY) se mantiene en bajo durante el proceso

de conversión y se pone en 1 lógico cuando la conversión se completa. Los datos

de salida se obtienen en dos bytes. El byte inferior (que contiene los 8 bits menos

significativos) se lee en los pines DO a D7 usando el pin 18 (READ) y el byte

superior (con los 4 bits más significativos) se obtiene en el bus de datos activando

la entrada HBE (pin 21).

Es decir, se necesitan dos lecturas del conversor para conformar la variable de 12

bits correspondiente. Los datos se obtienen en código binario con OOOh para

O voltios y FFFh para 5 voltios.

Se obtiene en consecuencia una resolución de 1.2 mV a la salida. (5V •*• 4096 )

Para seleccionar el canal de entrada de la señal analógica se utilizan las entradas

AO y A1 de la siguiente forma:

Tabla 2.2 Selección del canal de entrada del ADS7832

A1

0

0

1

1

AO

0

1

0

1

Canal Seleccionado

CANAL 0

CANAL 1

CANAL 2

CANAL 3

Las entradas análogas están referidas internamente a VA (pin 28). Para prevenir

daños al conversor, la corriente que fluya a las entradas debe limitarse a 20 mA.

Para utilizar el reloj interno se conecta una resistencia en el pin 23 del conversor.

El generador de reloj puede operar entre 100 KHz y 2 MHz. En la figura 2.12 se

observa como varía la frecuencia del reloj interno de acuerdo al valor de la

resistencia utilizada.
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FRECUENCIA DEL RELOJ INTERNO V»

10.000

3 1.000

sía
SE

0.100
10 100

Figura 2.12 Elección de resistencia para reloj interno

Con una resistencia igual a 100 ohmios, la frecuencia del reloj será nominalmente

de 800 KHz lo cual es más que suficiente para las necesidades de este proyecto.

2.4.2 CONEXIÓN AL SISTEMA 8052 BASIC

vcco

ovcc

Figura 2.13 Conexión del ADS7832 al sistema 8052 BASIC
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En ta figura 2.13 se puede observar la forma en que se conectó el conversor

ADS7832 al sistema BASIC-52.

El chip se habilita cuando se escribe el dato de selección del canal de entrada

(AO y A1) en la dirección EOOOh tal como se muestra en el siguiente programa:

> 10 A=OEOOOH

> 20 XBY(A) = OOH

> 30 L = XBY(A)

> 40 B = OE004H

> 50 H = XBY(B)

> 60 END

La línea 10 almacena la dirección de memoria extema en la cual está ubicado el

conversor, en la variable A. La línea 20 escribe a los pines AO y A1 (por medio de

las líneas DO y D1 del bus de datos) los valores escogidos para selección del

canal de entrada (en este caso canal 0) con lo cual se inicia la conversión.

Se puede obtener el byte inferior de datos leyéndolo directamente como se

visualiza en la línea 30. Para obtener el byte superior se escribe 1 lógico al pin

HBE que se encuentra conectado a la línea A2 del bus de direcciones como se

observa en la línea 40. La línea 50 lee el byte superior del bus de datos con lo

que se obtiene el dato completo de la conversión.

El segundo conversor ADS7832 se conecta de manera similar con la diferencia

que se activa en la dirección E400h de memoria extema.

Para proteger los canales de entrada se utiliza un filtro pasabajos activo con un

amplificador operacional LF347 como se muestra en la figura 2.14

Por tanto, el sistema dispone de 8 canales de entrada para señales analógicas,

cada una con una resolución equivalente a 12 bits. Sin embargo solo uno de los

canales se puede leer a la vez.
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*. ,Entrada
Análoga

Al ADS7832

(Normalmente O V)

Figura 2.14 Protección de entradas del ADS7832

Para mayor información respecto al funcionamiento del conversor ADS7832

consultar el anexo C y la referencia [3].

2.5 CONVERSOR DIGITAL / ANÁLOGO

En este proyecto se utiliza un conversor digital / análogo MAX530 fabricado por

MAXIM. Entre sus características principales se tiene:

- Fuente de alimentación simple de +5V

- Entrada paralela de 8 bits

- Salida de voltaje

- Resolución de 12 bits

- Bajo consumo de potencia

Este dispositivo tiene una referencia de voltaje incorporada junto con un buffer

amplificador en la salida. La corriente de operación es de solamente 250

desde una fuente de +5V.

Los resistores internos de selección de ganancia pueden usarse para definir un

rango de voltaje de salida de OV a +2.048V o de OV a +4.096V.
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Las entradas lógicas paralelas tienen doble buffer y son compatibles con

microcontroladores de 4, 8 y 16 bits

REFOUT
18

REFIN ROFS

REFGND

ASNO

VOUT

— DGND

LDAC i

DO/DB

D1/D9 03/011 05 D7

Figura 2.15 Diagrama funcional del MAX530

El MAX530 consiste de una interfaz de entrada paralela, un arreglo de

resistencias en forma de escalera R-2R, una referencia y un amplificador

operacional. El diagrama funcional (Figura 2.15) muestra las líneas de control y de

flujo de señal desde el latch de entrada hasta el latch del DAC, así como la

referencia de 2.048V y el amplificador operacional de salida.

Este conversor usa una red de resistencias en forma de escalera R-2R junto con

un amplificador operacional para convertir datos digitales de 12 bits en niveles de

voltaje análogos. La figura 2.16 muestra un diagrama simplificado de la red de

resistencias y el amplificador operacional.

A diferencia de los DAC estándar, el MAX530 usa una red de resistencias

invertida. Normalmente el pin REFIN es la salida de corriente en un conversor

estándar y debería estar conectado a la tierra virtual del operacional. Pero en la

configuración estándar se tiene que el voltaje de salida está invertido respecto al

voltaje de referencia. La topología del MAX530 hace que el voltaje de salida de la
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escalera de resistencias tenga la misma polaridad que la entrada de referencia, lo

cual hace al dispositivo muy útil para utilizarlo con una sola fuente. El amplificador

operacional se usa como buffer, para invertir o amplificar la señal de la red de

resistencias.

DQ/D8 D2/D10 D4 D6

01/D9 D3/D11 D5 D7

SE MUESTRA EL CASO DE
TODAS LAS ENTRADAS EN 1 L

Figura 2.16 Escalera de resistencias R-2R

Las resistencias de la escalera tienen un valor nominal de 80 KQ para ahorrar

potencia y están equilibradas para obtener una adecuada linealidad. La

impedancia de entrada en REFIN es dependiente del código. Cuando los registros

del DAC están todos en O lógico, todos los ladrillos de la escalera están

conectados a tierra y REFIN está abierto o sin carga. La carga máxima (mínima

impedancia en REFIN) ocurre en el código 555h(010101010101). La impedancia

de entrada mínima para este código está garantizada no ser menor de 40 KQ.

Los pines REFIN y REFOUT permiten al usuario escoger entre manejar la

escalera R-2R con la referencia interna o con una referencia extema.
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2.5.1 DESCRIPCIÓN DE FINES Y FUNCIONAMIENTO

Tabla 2.3 Descripción de pines del MAX530

PIN#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

NOMBRE

D1 /D9

D2/D10

D3/D11

D4

D5

D6

D7

AO

A1

WR

CS

DGND

REFIN

AGND

CLR

LDAC

REFGND

REFOUT

VSs

VOUT

RFB

ROFS

VDD

DO/D8

FUNCIÓN

Entrada D1siAO=A1=0 D9siAO=A1=1

Entrada D2 si AO=A1=0 D10 si AO=A1=1

Entrada D3 si AO=A1=0 D1 1 si AO=A1=1

Entrada de datos 04

Entrada de datos D5

Entrada de datos D6

Entrada de datos D7

Línea de dirección AO

Línea de dirección A1

Entrada WRITE. Se activa en bajo

Entrada Chip Select. Se activa en bajo

Tierra digital

Entrada de referencia. Entrada a la red R-2R

Tierra analógica

RESET del DAC

Carga entrada al DAC. Actualiza VOUT

Referencia Analógica

Salida de referencia

Tierra de la fuente de alimentación

Salida de voltaje

Pin de resistencia de reaümentación del operacional

Pin de resistencia para offset

Fuente de alimentación de +5V

Entrada DO si AO=A1=0 D1 si AO=A1=1
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Con la entrada LDAC en alto, el usuario puede cargar los bytes de datos superior

(4 bits MSB) e inferior (8 bits LSB) en cualquier orden. Las líneas de dirección AO

y A1 se conectan juntas y el latch DAC se carga en 2 ciclos de lectura como 8 + 4.

Cuando se lleva LDAC a O lógico se obtiene el voltaje analógico resultante en la

salida VOUT.

///////X *«M X////////////////
1

/x JMI.I XZZZZZZZZZZ
t

1

DH&

Figura 2.17 Diagrama de tiempo del MAX530

Para una conversión rápida se puede utilizar la secuencia de la figura 2.18 , en la

cual LDAC se mantiene siempre en bajo. El latch DAC es transparente y

continuamente se puede cargar nuevos datos digitales.

BYTE
INFERIOR

BYTE
SUPERIOR

WR

=g (LATCHES TRANSPARENTE)

ACTUALIZACIÓN DEL DAC

Figura 2.18 Diagrama de tiempo para una conversión rápida
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El rango unipolar de OV a 4.096V se selecciona conectando ROFS a AGND y

RFB a VOUT como se observa en la figura 2.19.

+5V

f*

m
W

* 33»JF

1

*

f

\

i —

VDD
HtHN

REFOUT

MAX&Q

ROR
AGND

DGND VOUT

REFGND

Vss

VOUT

OV

Figura 2.19 Conexión para salida unipolar de OV a 4.096V

La tabla 2.4 muestra el contenido del latch DAC de entrada y la salida VOUT

correspondiente.

Tabla 2.4 Código binario unipolar

ENTRADA

1111

1000

1000

0111

0000

0000

1111

DOOO

0000

1111

0000

0000

1111

0001

0000

1111

0001

0000

SALIDA

j/> f\i ...i *v9o+2<VREFiN) 4^

2049
+2(VREFIN);¡ggg

7048
+¿lVREFtfi) 4096 "*"VFIEF|N

2047
+2<VflEFiN) 4o§6

+2 (VRERN) ̂ gg

OV
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En este rango se tiene:

1LSB=(2)(REFIN)(Z12)=(REFIN)(2-11) (2.1)

2.5.2 CONEXIÓN AL SISTEMA 8052 BASIC

Se puede utilizar el siguiente esquema para conectar el MAX530 a cualquier

microcontrolador.

Figura 2.20 Conexión genérica del MAX530

Para los efectos del sistema BASIC-52 se implemento la configuración mostrada

en la figura 2.21. Se conecta el bus de datos y la señal de control WRITE a los

terminales correspondientes del microcontrolador. Las entradas AO y A1 se

conectan juntas a la salida AO del latch de direcciones del sistema para cargar los

bytes de datos superior (A0=1) e inferior (A0=0) respectivamente .

El chip se activa cuando se escribe estos datos (AO) en la dirección E800h de

memoria extema.
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— /" ITNH \a 2.21 Conexión del MAX530 al sistema 8052 BASiC

El pin LDAC se conecta al pin 1.2 del 8052-BASIC y la opción CLR se conecta al

pin 2.7 en caso de que se necesite un RESET del conversón

El voltaje analógico de salida se obtiene en la salida VOUT.

Un programa de ejemplo de manejo del MAX530 se muestra a continuación:

L = OFFH:H =
>20 A = OE800H
>30 B = OE801H
>40 XBY(B)=L
>50 XBY(A)=H
>60 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**2
>70 END

El valor de los bytes superior e inferior es el máximo disponible (FFFh). En la línea

20 se almacena la dirección para activar al conversor y escribir O lógico en A2

para seleccionar la entrada del byte inferior. La línea 30 activa el conversor para

lectura del byíe superior. Las líneas 40 y 50 escriben los bytes de datos y el valor

de A2. Finalmente la línea 60 pone en O lógico LDAC para obtener el voltaje

resultante en VOUT.



57

Para mayor detalle sobre el funcionamiento del conversor digital / analógico

MAX530 se puede revisar el anexo D y la referencia [4].

2.6 MEMORIA EEPROM SERIAL

Las memorias EEPROM seriales se usan por lo general en proyectos que

necesitan cantidades mínimas de memoria no volátil que tenga capacidad de

lectura y escritura.

Estos pequeños y económicos dispositivos son muy utilizados especialmente

cuando se necesita minimizar el número de líneas de entrada / salida, costos o

tamaño físico.

En el presente proyecto se utilizó la memoria EEPROM NM24C04 de 4 Kilobits

con una interfaz I2C. Las líneas SDA, SCLf alimentación (power) y tierra (ground)

usan 4 de los 8 pines. Los otros tres pines son entradas para dirección de página

raramente usadas (AO, A1, A2). Estas permiten múltiples EEPROM de baja

densidad en una sola interfaz. Por ejemplo, una conexión podría tener 8

EEPROMs de 256 bytes, cada una con una dirección de pagina cableada en

forma diferente. En la 24C04, AO no se usa, A1 y A2 pueden seleccionar entre 4

dispositivos de 512 bytes. Pero es más simple y económico usar un solo chip de 2

Kilobytes.

En algunas EEPROMs (NM24C03), el pin restante es una protección contra

escritura por hardware para la mitad superior del arreglo de memoria.

Para escribir un byte a la EEPROM, el dispositivo maestro escribe una condición

de inicio (Start), luego escribe una dirección de 8 bits para el dispositivo

esclavo (slave). La dirección consiste de un identificador de tipo de 4 bits (1010

para las EEPROMs), seguido por la página seleccionada (000 o 001), y una

petición de Iectura(1) o de escritura(O) al dispositivo. El identificador de tipo está

definido por el estándar I2C. La dirección de página es una manera de especificar

el bit de dirección A8 (O o 1). Los otros 2 bits en la dirección de página no se usan



58

a menos que existan múltiples EEPROMs. En el ciclo de reloj que sigue a la

dirección de esclavo, la EEPROM lleva SDA a nivel bajo para confirmación.

El dispositivo maestro envía a continuación una dirección de 8 bits, y la EEPROM

emite la señal de confirmación. (Cuando es necesario para mayores capacidades,

el dispositivo maestro puede enviar 2 bytes de dirección). El dispositivo maestro

envía el byte para escritura, espera por una confirmación, luego escribe una

condición de parada. La EEPROM luego programa el dato en su arreglo de

memoria. Cuando la programación está completa, la EEPROM emite la señal de

confirmación.

Para escribir hasta 16 bytes a direcciones secuenciales, en vez de imprimir una

condición de parada después del primer byte de datos, el dispositivo maestro

puede continuar enviando bytes de datos, esperando por una confirmación

después de cada uno. Después de enviar todos los bytes, el dispositivo maestro

escribe la condición de parada, y la EEPROM programa los bytes y confirma la

operación. Algunas EEPROMs I2C (Microchip 24LC04) puede programar los 16

bytes en paralelo, para una programación más rápida. En otras, se puede escribir

16 bytes en secuencia, pero el chip los programa uno a la vez.

Para leer un byte, el dispositivo maestro comienza como si se tratara de una

operación de escritura, enviando una dirección al dispositivo esclavo seguido por

un byte de direcciones. Cuando la EEPROM confirma la dirección del byte, el

dispositivo maestro escribe una nueva condición de inicio, seguida por la dirección

del esclavo con el bit final fijo en 1 (lectura). El dispositivo esclavo escribe la señal

de confirmación y a continuación escribe el dato en SDA. En ia recepción del

dato, el dispositivo maestro no emite confirmaciones, en lugar de eso escribe una

condición de parada.

Para leer direcciones sucesivas, el dispositivo maestro confirma la recepción del

byte de datos, y la EEPROM responde enviando el próximo byte en secuencia. La

EEPROM continuará enviando bytes hasta que reciba una condición de parada en

vez de una confirmación.
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2.6.1 INTERFAZ I2C (ÍNTER - EVTEGRATED CffiCUIT BUS )

La interfaz I2C requiere solo 2 lineas de señal además de una tierra común.

La línea bidireccional SDA (Serial Data / Address) requiere salidas de tipo colector

abierto (open-colector) o drenaje abierto (open-drain) . SCL (Serial Clock) es el

reloj. En lugar de una línea de selección de chip (Chip Select), el dispositivo

maestro (master) envía una dirección de dispositivo esclavo (slave) a través de

SDA. La figura 2.22 muestra el diagrama de tiempos para la transferencia I2C.

Wrttc (Program) Optnrtion

SCL

SDA

Bus activfty, Master;
wrttq instrucfeon addrss» data

Bus activíty, EEPROM: Ack Ack

ftoMl Op*r*Hon

SCL

Bus actiufty, Maater

dummYwrttetnqtructton

SDA

address' ~~^

Startl O 1 O O O A8 O A7

Bus actjvily, EEPROM: **

RMd OpMHon (conflniMd)

SCL

Bus actfvtty, Master

AO

Start 1 O 1 O O O A8 1

data
Stop

SDA
Busadniky. EEPROM: Ach D7 ... DO

Figura 2.22 Ciclos de lectura / escritura I2C
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Un bus I2C puede contener hasta 40 dispositivos, con este límite determinado por

la máxima capacitancia del bus que es de 400 pF. Cada uno de los dispositivos

en el bus puede tener una dirección de hasta 7 bits.

La interfaz colector abierto (open-colector) o drenaje abierto (open-drain) quiere

decir que cualquier salida lógica de nivel bajo llevará a SDA a nivel bajo. Un

dispositivo reinicia la línea SDA escribiendo 1 a su salida.

I2C es sensible al nivel. Bits de datos y direcciones en SDA pueden cambiar solo

mientras SCL está en bajo, y el dispositivo receptor lee bits después que SCL

llega a nivel alto.

Existen 2 ocasiones cuando SDA cambia mientras SCL está en alto. Una

condición de inicio (Start) señala el comienzo de una operación, y ocurre cuando

el dispositivo maestro (master) lleva a SDA a nivel bajo con SCL en alto. Una

condición de parada (Stop) señala el fin de una operación, y ocurre cuando SDA

se pone en alto con SCL en alto.

Un bus I2C puede tener múltiples dispositivos maestros. Si más de un dispositivo

maestro trata de controlar el bus al mismo tiempo, un protocolo de arbitraje

definido por el estándar I2C determina cual de ellos obtiene el control.

2.6.2 CONEXIÓN AL SISTEMA 8052 BASIC

U13
vcc

' id >

i .....

•til — H
-, — f-

BO VCC
El

>«CL
"WC QEHD

* 1

5 T <jtoA

-d. 1

—i—
vcc

Figura 2.23 Conexión de la EEPROM serial al sistema 8052 BASIC
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El pin de reloj SCL se conecta al pin P1.1 del microcontroiador. El pin SDA se

conecta al pin P1.0 del 8052. Ambas líneas tienen además resistencias de pull-up

para garantizar la integridad de las señales.

Como solamente existe una EEPROM serial se la utiliza en la dirección O (pines 1,

2 y 3 a tierra). No se utiliza la protección contra escritura por lo cual el pin 7 se

conecta a tierra también.

Para almacenar un byte en la memoria se utiliza el programa de ejemplo

siguiente:

10 PRINT "Escritura de un byte a la EEPROM serial"

20 REM Escritura de condición de inicio (Start)

30 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo (Reloj)

40 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Start)

50 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

60 REM Escritura del ¡dentificador de 4 bits 1010 para la EEPROM

70 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

80 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SDA a 1 lógico (Escribe 1)

90 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato)

100 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

110 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

120 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

130 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

140 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SDAa 1 lógico (Escribe 1)

150 PORT1=PORT1.OR,2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato)

160 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

170 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

180 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)
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190 REM Escritura de selección de página 000

200 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

210 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDAa O lógico (Escribe 0)

220 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

230 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

240 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

250 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

260 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

270 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

280 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

290 REM Selección de operación de escritura con O lógico

300 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

310 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

320 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

330 REM Espera de confirmación por parte de la EEPROM

340WHILE(PORT1.AND.2)/2 <> OOH GOTO 340

350 REM Especificación de dirección de almacenamiento OOh desde el MSB

360 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

370 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

380 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

390 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

400 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDAa O lógico (Escribe 0)

410 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

420 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

430 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

440 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)
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450 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

460 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

470 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

480 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

490 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

500 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

510 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

520 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

530 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

540 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

550 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

560 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

570 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

580 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

590 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

600 REM Espera de confirmación por parte de la EEPROM

610WHILE(PORT1.AND.2)/2 <> OOH GOTO 610

620 REM Escritura del byte de datos 01110011 desde el bit más significativo

630 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

640 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

650 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

660 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

670 PORT1=PORT1.OR,2**1: REM SDA a 1 lógico (Escribe 1)

680 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato)

690 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

700 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SDA a 1 lógico (Escribe 1)

710 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato)

720 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

730 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SDA a 1 lógico (Escribe 1)
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740 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato)

750 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

760 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

770 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

780 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

790 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**0: REM SDA a O lógico (Escribe 0)

800 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

810 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

820 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SDAa 1 lógico (Escribe 1)

830 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato)

840 PORT1=PORT1.AND.OFFH-2**1: REM SCL a nivel bajo

850 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SDA a 1 lógico (Escribe 1)

860 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato)

870 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

880 REM Espera de confirmación por parte de la EEPROM

890WHILE(PORT1.AND.2)/2 <> OOH GOTO 890

900 REM Fin de la comunicación serial (STOP)

910 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SDAa 1 lógico (Escribe 1)

920 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato)

930 PORT1=PORT1.OR.2**1: REM SCL a nivel alto (lectura del dato en SDA)

940 END

Como se observa en el programa de ejemplo, se requieren muchas líneas de

programa para escribir un byte a la EEPROM y se necesitan muchas más para

leer el dato de una dirección de memoria. (Figura 2.22)

Para mayor información respecto a la EEPROM serial utilizada revisar el anexo E

y la referencia [5]



65

2.7 DISPLAY LCD

Con el BASIC-52, se puede usar el monitor de la computadora anfitriona para

mostrar mensajes, pero esto no es de ayuda si se desea crear una proyecto

autónomo que no requiera una computadora personal. En estas situaciones, un

módulo LCD de caracteres basados en una matriz de puntos es una solución.

Estos módulos pueden mostrar mensajes conformados por números, caracteres

alfabéticos y otros símbolos ( para funciones matemáticas por ejemplo o incluso

símbolos diseñados por el usuario).

Para este proyecto se usa un display LCD de 4 filas por 16 caracteres (16x4)

que facilita la visualización de las diferentes opciones disponibles. (Figura 2.24)

«¿TTTTT rrrr

Figura 2.24 Display 16X4

En la tabla 2.5 se muestra la distribución de pines del display 16X4
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Tabla 2.5 Distribución de pines del display 16X4

Pin

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Símbolo

Vss

VDD

V0

RS

R/W

E

DO

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Input/Output

input

Input

Input

Input

Input

Input

I /O

I /O

I /O

I /O

I /O

i /O

I /O

I /O

Función

Tierra

Voltaje de Alimentación ( +5V)

Ajuste de contraste

Registro de Selección

Selección de Read / Write

Habilitación

Bit de datos 0

Bit de datos 1

Bit de datos 2

Bit de datos 3

Bit de datos 4

Bit de datos 5

Bit de datos 6

Bit de datos 7

Para escribir en el módulo LCD se realizan los siguientes pasos:

- Llevar RS a un nivel alto para escribir un dato, o a nivel bajo para escribir

una instrucción.

- Llevar R / W a nivel bajo.

- Llevar DO-D7 a sus estados deseados.

- Esperar al menos 140 nanosegundos

- Llevar E a nivel alto por al menos 450 nanosegundos,

- Llevar E a nivel bajo.

Las operaciones de lectura son similares, con R / W en alto en lugar de bajo.

Los datos aparecen en DO-D7 en un tiempo menor o igual a 320 nanosegundos

después de que E llegue a nivel alto.
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El BASIC-52 es lo suficientemente lento como para no tener que preocuparse de

los retardos requeridos. Si se estuviera usando una rutina en lenguaje

ensamblador, el programa debería incluir retardos después de cada instrucción, o

se puede usar la instrucción que lee la bandera BUSY en D7 del controlador para

determinar cuándo el módulo está listo para aceptar una nueva instrucción.

2.7.1 EVTERFAZ CON EL SISTEMA 8052 BASIC

El control completo de un módulo LCD requiere 8 líneas bidireccionales para

lectura y escritura de datos y 3 salidas para señales de control. Para ahorrar 4

líneas se puede usar la interfaz de 4 bits de datos. Además, la posibilidad de leer

del display y la bandera busy en D7 son opcionales. Si se desea se puede usar

salidas (tales como los 74LS374) en lugar de un puerto de bits bidireccional por

DO-D7, y eliminar una de las líneas de control manteniendo R / W en nivel bajo.

Para este proyecto se utiliza el módulo LCD conectado a un chip 8255, usando

una interfaz de 8 bits bidireccional. La interfaz usa el pórtico A y tres bits del

pórtico C en el 8255.

2.7.1.1 Breve descripción del 8255

El chip 8255 es una interfaz programable para periféricos (PPI) que se puede

conectar directamente a los microcontroladores de la familia Intel. El chip añade

24 bits de entrada / salida además de la opción para usar señales de control para

comunicarse con los periféricos.

Una ventaja adicional del 8255 es la capacidad de proporcionar mayores

corrientes, lo que permite manejar directamente transistores y LEDs.

La figura 2.25 muestra un 8255 direccionado a FOOOh en el sistema BASIC-52 .

La mayoría de los pines se conectan directamente a las señales del

microcontrolador: DO - D7 se conectan al bus de datos del sistema, AO y A1 se

conectan a las 2 líneas de direcciones inferiores, las entradas RD y WR se
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conectan a los pines correspondientes del 8052. El pin CS se conecta al pin 11

del segundo decodificador de direcciones 74LS138, el cual activa el chip en las

direcciones desde FOOOh a F400h. El 8255 usa 4 de estas direcciones: desde

FOOOh hasta FOOSh.

82ÍO55

RESET -̂ |
-REAO-—

. ' FQWfl ~

toUSUEDCECCXMESMNOtMllieS

¿M-W)

\» 9AI a

WW 108(06-071

\» 34

VDI 33
V 02 32
\03 31
\4 3»
SJK 29
\00 28
\7 27

RESET

ffff

A0
Al

06
DI
02
03
04
05
06
07.

PA.O
PA.l

PA.2

PA.3
PA.4

PA.5
PA.6

PA.7

PB.8

Pfi.i
PB.2

PB.3

PB.4

PB.S
PB.6

PB.7

iNTRB/PC.e
IBFB/OBTH/PC.l

[NTRA/PC.3
5TBAVPC.4
IBFA/PC.5
ACKX/PC.6

4
3
2
1

3F
37

18
19
20
21
22
23
24
25

14
15
16
17
13

H
te

Q0RÜCOM

PORTEO B

Figura 2.25 Conexión del 8255 al sistema BASIC-52

La entrada de RESET del 8255 está controlada por la misma señal de RESET del

8052 BASIC. Los 3 nuevos pórticos de entrada / salida son Pórtico A, Pórtico B y

Pórtico C. Las líneas de dirección AO y A1 seleccionan el pórtico que será

utilizado, con el Pórtico A en FOOOh, Pórtico B en F001h y Pórtico C en F002h.

Se configura el 8255 escribiendo una palabra de control al registro de control

direccionado a FOOSh, La palabra de control tiene 2 funciones: seleccionar modos

de operación y activar o borrar bits de los pórticos. Cuando el bit 7 de un byte

escrito al registro de control es 1, la palabra de control selecciona los modos de

operación para cada puerto y determina cuando un puerto es entrada, salida o

bidireccionai. Muchas combinaciones de modos de entrada / salida están

disponibles. Cuando el bit 7 del byte que se escribe al registro de control es O, la



69

palabra de control selecciona y borra los bits individuales del pórtico C. La palabra

de control es de lectura solamente.

Los puertos están divididos en dos grupos. El grupo A consiste del pórtico A más

los bits 4 a 7 del pórtico C, el grupo B consiste del pórtico B más los bits O a 3 del

pórtico C. Este agrupamiento permite a los pórticos A y B usar cada uno la mitad

del pórtico C para propósitos de conmutar o controlar señales.

Para seleccionar el modo, el bit 7 de la palabra de control debe estar en 1. El bit 2

selecciona modo O o 1 para el grupo B y bits 5 y 6 seleccionan modos O, 1 o 2

para el grupo A. Bits O, 1,3 y 4 seleccionan cuando un pórtico es entrada o salida,

con cada mitad del pórtico C seleccionada independientemente.

- Modo O

Es el modo básico de entrada / salida. Las salidas son memorizadas, de forma

que solo cambian cuando se escribe en ellas. Las entradas no son memorizadas,

así que siempre leen el valor actual en sus pines.

- Modo 1

Entradas / salidas conmutadas. Usa el pórtico C para conmutar señales que

permiten que el 8052-BASIC y sus periféricos se comuniquen para determinar

cuando están o no listos para enviar o recibir datos. El modo 1 también memoriza

los datos de entrada, así que se puede usar una señal extema para retener datos

en el 8255 y almacenarlos hasta que el 8052-BASIC tenga tiempo de leerlos. En

este modo, se puede configurar los pórticos A y B como entradas, salidas o una

de cada una.

-Modo 2

Bus bidireccional conmutado. Es similar al modo 1 con la excepción que los datos

fluyen en ambos sentidos. Este modo puede usar todas las señales de control
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usadas por el modo 1 y está disponible solamente para el pórtico A. Los bits

restantes del pórtico C pueden usarse como entradas o salidas mediante la

selección apropiada en la palabra de control.

2.7.1.2 Conexión del 8255 al display

En el módulo LCD, los pines 1 a 3 se conectan a tierra, a +5V y a un

potenciómetro de contraste respectivamente. Para un máximo contraste, se

conecta el pin 3 directamente a tierra. Los pines 4 a 6 son las señales de control

del módulo LCD. Estas se conectan a las tres salidas en el pórtico C. Los 8 bits de

datos, pines 7 a 14 en el módulo LCD, se conectan al pórtico A.
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Figura 2.26 Conexión del 8255 al display

2.7.2 INICIALIZACIÓN DEL MÓDULO LCD

En el encendido, el módulo LCD debe inicializarse apropiadamente. Si la fuente

es adecuada, con el voltaje de alimentación elevándose desde 0.2 V a 4.5 V en

10 milisegundos o menos, el módulo inicializa automáticamente. Pero, si el

encendido no cumple estos requerimientos, el programa del usuario tiene que

proveer la rutina de inicialización. Es buena idea siempre incluir una rutina de
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inicialización en el programa puesto que si el módulo no se inicializa

adecuadamente no responderá a las instrucciones.

A continuación se muestra el procedimiento de inicialización:

- Energizar

- Esperar 15 milisegundos después que V+ = 4.5V

- Seleccionar función = 30h

- Esperar 4.1 milisegundos

- Seleccionar función = 30h

- Esperar 100 microsegundos

- Seleccionar función = 30h

- Seleccionar función acorde al módulo del display

- Encender display

- Borrar display

- Seleccionar modo de ingreso

En resumen, el módulo debe recibir primeramente, 3 comandos idénticos

seleccionando una interfaz de 8 bits. El BASIC-52 fácilmente provee los retardos

necesarios entre los comandos. Para empezar ta inicialización, se debe enviar la

instrucción para seleccionar una interfaz de 8 bits, aun si la interfaz a utilizar es de

4 bits.

Una vez hecho esto, las instrucciones para Función Set (escoger función), Display

On (encender display), Display Clear (borrar display) y Entry Mode Set

(seleccionar modo de ingreso) le indican al controlador la configuración que se

desea. La rutina de iniciaíización automática durante el encendido apaga al

display, así que si se lo quiere usar, se debe encender el display escribiendo OCh

al registro de instrucciones. Cuando la inicialización se completa, se puede

controlar el display como se desee, aunque no se puede cambiar el número de

líneas en el display a menos que se lo reinicialice desde el principio.
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En el listado a continuación se tiene dos subrutinas, una para escribir caracteres

en el display y otra para escribir instrucciones. Para escribir un carácter, se debe

colocar en D el código de carácter y llamar a la subrutina 800, la cual selecciona

RS, escribe el carácter al display y conmuta E. Para escribir una instrucción, se

establece la variable i igual a la instrucción y se llama a la subrutina 900, la cual

borra RS, escribe la instrucción ai display, y conmuta E.

10 REM dirección de activación del 8255, pórtico A

20 A = OFOOOH

30 REM dirección de activación del 8255, pórtico C

40 C = A+2

50 REM dirección de activación del 8255, pórtico de control

60 X = A+3

70 REM palabra de control para Enable en el display (PC.5)

80 E = OAH

90 REM palabra de control para RW en el dispiay(PC.6)

100 RW = OCH

110 REM palabra de control para RS en el display(PC.4)

120

130 REM Inicialización del módulo LCD

140 REM valores iniciales

150 XBY(X)=80H : REM pórticos A, B, & C son salidas

160 XBY(X)=E: REM E = 1

170 XBY(X)=RW: REM RW =1

180 XBY(X)=RS: REM RS =1

190 REM selección de función: interfaz de 8 bits, 3 veces

200 REM conmutación de E después de cada instrucción

210 XBY(A)=30H

220 XBY(X)=E+1 : XBY(X)=E

230 XBY(A)=30H

240 XBY(X)=E+1 : XBY(X)=E
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250 XBY(A)=30H

260 XBY(X)=E+1: XBY(X)=E

270 REM selección de función de acuerdo al módulo LCD

280 XBY(A)=38H

290 XBY(X)=E+1 :XBY(X)=E

310 XBY(A)=OCH

320 XBY(X)=E+1 :XBY(X)=E

340 XBY(A)=01H

350 XBY(X)=E+1 :XBY(X)=E

360 REM selección de modo de entrada

370 XBY(A)=06H

380 XBY(X)=E+1 :XBY(X)=E

390 REM escribir "LINEA 1", "LINEA 2"

400 D=ASC(L):GOSUB 800

410 D=ASC(I):GOSUB 800

420 D=ASC(N):GOSUB 800

430 D=ASC(E):GOSUB 800

440 D=ASC(A):GOSUB 800

450 D=20H:GOSUB 800:

460 D=ASC(1):GOSUB 800

470 NOCOH:

480 GOSUB 900

490 D=ASC(L):GOSUB 800

500 D=ASC(I):GOSUB 800

510 D=ASC(N):GOSUB 800

520 D=ASC(E):GOSUB 800

530 D=ASC(A):GOSUB 800

540 D=20H:GOSUB 800

550 D=ASC(2):GOSUB 800

600 END:

REM código ASCII para el espacio

REM instrucción de salto a línea 2

REM fin del programa principal
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790 REM subrutina para escribir datos en el display

800 XBY(X)=RS+1

810 XBY(X)=RW

820 XBY(A)=D

830 XBY(X)=E+1 :XBY(X)=E

840 RETURN

890 REM subrutina para escribir una instrucción al display

900 XBY(X)=RS

910 XBY(A)=I

920 XBY(X)=E+1 :XBY(X)=E

930 RETURN

Usando estas subrutinas de ejemplo se puede desarrollar cualquier rutina que

utilice al display.

2.7.3 LA INTERFAZ DE 4 BITS

La interfaz de 4 bits del controlador puede ser conveniente si no se tiene muchos

bits para utilizar. La interfaz mínima requiere solo 6 salidas, para D4-D7, RS y E.

La desventaja es que la interfaz de 4 bits es más lenta en operación y más

complicada de programar.

Para enviar una instrucción usando una interfaz de 4 bits, se debe enviar cada

mitad a la vez sobre D4-D7, junto con las señales apropiadas RS y R / W . DO a

D3 no se usan. Por ejemplo, con una interfaz de 8 bits escribir Z (5Ah) al display

requiere de las siguientes operaciones:

- Borrar R / W

- Activar RS

- Escribir 5Ah a DO-D7

- Llevar E a nivel alto, luego a nivel bajo
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Con una interfaz de 4 bits, se tiene 2 pasos extras:

- Borrar R / W

- Activar RS

- Escribir 5h a D4-D7

- Llevar E a nivel alto, luego a nivel bajo

- Escribir OAh a D4-D7

- Llevar E a nivel alto, luego a nivel bajo

2.7.4 CARACTERES PERSONALIZADOS

Si los 204 caracteres almacenados en la ROM del display no son suficientes, se

puede crear unos propios. Para diseñar un carácter, se dibuja una matriz de 5 x 7

y se la llena con 1s donde se quiere puntos y Os donde no se los quiere. La

figura 2.30 ilustra un ejemplo de un signo de interrogación que no existe en ROM.

CARÁCTER
PERSONALIZADO

o

i

PATRÓN
DE PUNTOS

DDBDD
DGDDD
DD«aa
cmaaa
• DDDD
• GGD»
a««»D
aaOGD

VALORES DE
LOS BITS

0 0 1 0 0
0 0 0 0 0
0 0 í 0 0
0 1 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 1
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0

VALORES
HEX

04
00
04
08
10
1 I
0E
00

FILA
#

0
1
2
3
4
5
6
7

Figura 2.27 Creación de carácter personalizado

Se debe recordar, sin embargo, que los caracteres personalizados almacenados

en la RAM del display desaparecen cuando se lo desconecta de la fuente de

alimentación.

Para mayor información respecto a las instrucciones de manejo del display y la

creación de caracteres personalizados revisar la referencia [6].
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2.8 TECLADO MATRICIAL

El teclado matricial seleccionado para el sistema BASIC-52 está conformado por

16 teclas agrupadas en 2 filas de 8 columnas cada una. Para la conexión se

dispone de 9 pines ( 4 X, 4 Y), el último de los cuales se conecta a tierra para

minimizar el ruido y estabilizar la operación de las teclas. (Figura 2.28)

Figura 2.28 Teclado matricial 2 X 8

La numeración de cada una de las teclas se muestra en la figura 2,29.

o
f \

Figura 2.29 Numeración de las teclas

Al decodificar este teclado se obtuvo los siguientes resultados;
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Tabla 2.6 Decodificación del teclado matricial

# TECLA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

SÍMBOLO

1

2

3

4

5

t

4

2ND

6

7

8

9

0

CLEAR

HELP

ENTER

PINES

1&5

1&6

1&7

2&5

2&6

1&8

2&8

3&8

2&7

3&5

3&6

3&7

4&6

4&5

4&7

4&8

HEXADECIMAL

OOH

04H

08H

01H

05H

OCH

ODH

OEH

09H

02H

06H

OAH

07H

03H

OBH

OFH

En un teclado codificado en matriz, la forma usual de detectar la presión de una

tecla es con circuitos de escaneo. La columna y fila que están en nivel lógico bajo

identifican la tecla que se ha presionado.

Una forma fácil para conectar un teclado codificado en forma de matriz al sistema

8052 BASIC es utilizando el circuito integrado 74C922 que es un decodificador

para 16 teclas. En la figura 2.30 se pueden observar la distribución de pines, la

tabla de verdad y las formas de onda de este chip.
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FILA Y 1 C 1
FILA Y 2 C
FILA Y 3 C
FILA Y4 C 4

OSCILADOR C 5
KEYBOUNCE MASKC

COLUMNA X4 C
COLUMNA X3 C

GNDC 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

18
17
16
15
14
13
12
1 1
10

DV +
DDATA OUT A
3 DATA OUT B
DDATA OUT C
DDATA OUT o
3QUTPUT ENA8LE
3DATA AVAJLABLE
H COLUMNA XI
U COLUMNA X 2

SALIDAS DE DATOS
SWITCH D C B A

74C922
DECODIFICADOR DE

16 TECLAS

Yl ,
Yl ,
Yl ,
Yl .
Y2,
Y2,
Y2' ** i
Y2,
Y3,
Y3.
Y3,
Y3 ,
Y4,
•Y4,
Y4.
Y4,

XI
X2
X3
X4
XI <
X2 <
X3 í
X4 í
XI
X2
X3
X4
XI
X2
X3
X4

a 0
a 0
3 0
3 0
9 1
9 1
3 1
5 1

0
0
0
0
I
1
1
1

0
0
í
1
0
0
I

I
0
0

1
1i

0

0

1

1

0

1

0

1

0 Yl Í 1X | 1 1
1
a¡

1 X2 "1 1

C
i xj | [
0
¡
0 X4 L

1
0
1

1 1

L_J
i |

_j i i

Figura 2.30 Características del 74C922

E! 74C922 tiene varias características muy útiles:

Transforma automáticamente cada tecla presionada en un número de 4 bits (del

0000 al 1111). Ei chip tiene 4 entradas (Y-! a Y4) y 4 salidas (Xi a XA) que se

conectan a las líneas X y Y de un teclado, y 4 salidas de datos (A, B, C, D) que

identifican la tecla que fue presionada. El 74C922 contiene sus propios circuitos

de escaneo, incluyendo resistencias internas de pull-up. Todo lo que se necesita

es añadir un capacitor a la entrada de oscilación (OSC) para establecer la

frecuencia de escaneo, o se puede usar un reloj externo para controlar el mismo.

La presión de una tecla se indica automáticamente por la salida Data Available

(DA), la cual va a un nivel alto cuando una tecla es presionada. Se puede

conectar DA a una interrupción o un pin de un puerto del 8052 BASIC.
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Un latch almacena la última tecla presionada. Cuando se levanta el dedo de una

tecla, las líneas X y Y del teclado no permanecen conectadas y no hay manera de

conocer que tecla fue presionada. Si el microcontrolador estaba ocupado en otra

actividad mientras se presionaba la tecla puede no detectar todas las presiones.

El 74C922 se preocupa de esto reteniendo el dato que corresponde a la última

tecla accionada.

Un simple capacitor añade eliminación de rebotes. Un capacitor conectado a KBM

(keybounce mask) fija el periodo de retardo para la eliminación de rebotes. Con

un capacitor de 1 microfaradio, el 74C922 ignora presiones de tecla menores que

10 milisegundos. Solo cuando la presión de una tecla supera este tiempo el chip

retiene el dato y lleva DA a nivel alto. En forma similar, después que se suelta la

tecla, un periodo antirebote debe transcurrir antes de que una nueva tecla sea

detectada. El periodo antirebote varia directamente con el tamaño del capacitor,

con valores más grandes se incrementa el tiempo.

La figura 2.31 muestra el 74C922 conectado al sistema 8052 BASIC. El 74C922

conecta el teclado a un buffer 74LS244. El decodificador se muestra direccionado

a ECOOh. El pin 13 del 74C922 se conecta a tierra para habilitar en forma

permanente los datos de salida. Las presiones de las teclas se obtienen leyendo

el buffer en la dirección ECOOh.

Las líneas X y Y del teclado se conectan a los pines correspondientes en el

74C922. Los datos de salida desde A hasta D se conectan a D0 a D3 en el bus de

datos del 8052. El pin DA, el cual indica cuando una tecla ha sido presionada, se

conecta a la interrupción externa 1(INT1) en el 8052 BASIC.

Un capacitor de 1 microfaradio en KBM y un capacitor de 0.1 microfaradio en

OSC da un periodo antirebote de 10 milisegundos y una frecuencia de escaneo

de 600 hertzios. Valores mayores incrementan el tiempo antirebote y

decrementan la frecuencia de escaneo. La hoja de datos del 74C922 recomienda

escoger un capacitor para KBM que sea 10 veces mayor que el capacitor en

OSC.
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BUS DE DATOS (00-07)

READ-

I N T 1

r - . -

v 00 18
. 01 16
v 02 14

lv 03 12
9
7
5
3
1

— \ ÍI9_j

4LS32 B

1 1

7413244

1 \ I A¿

1 YA. 1 A4

OY i o A i

7A?

¿T*t ZA^

'irti

Zb

UFFER DE ENTRA!

2

4

6
8
1 1
13
15
17 .

M

I/

16
15
14

13

£~~^~
12

+5

ÜUU t A

UUU 1 O

UUU 1 L.

UvUI \s

UA

74CS22 -1

V

A 1

AO

I i

YT

rt C^

9
i ja/xf

11 4

10 ^

8 2
7 1
1 8
2 7
3 6
4 5

, it

|
_L j.

: ^p» '̂ N

0*

A 1

X2

A1*!

^

CIADO PUATRÍC
8 X 8

1/iF

74LS04
DECODIFICADOR
DE 16 TECLAS

Figura 2.31 Conexión del teclado al sistema 8052 BASIC

Un programa básico para chequear el correcto funcionamiento del teclado

matricial incorporado al sistema BASIC-52 es el siguiente:

10 DO

20 ONEX1 100

30 WHILE1=1

40 END

100 K=XBY(OECOOH).AND.OFH

110 PHO.K

120 RETÍ

Las líneas 10 a 30 ejecutan un lazo infinito en espera de una interrupción extema

provocada por la presión de una tecla. Si esto ocurre se ejecuta la rutina de

atención a la interrupción en la línea 100.
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En esta línea se lee el dato almacenado en el 74C922 a través de! buffer de

entradas 74LS244. Como solamente se tienen los datos DO a D3 se realiza un

AND lógico para poder leer el byte del bus de datos.

A continuación se imprime el valor hexadecimal correspondiente a la tecla

presionada en la pantalla del computador y se regresa al programa principal hasta

que la interrupción nuevamente sea activada.

Para salir del lazo repetitivo se presiona las teclas Control + C del computador.

Con la adición del teclado y el display} el hardware del sistema 8052 BASIC está

listo para ser utilizado como un filtro digital programable con posibilidad de

selección de las diferentes opciones (canal de entrada, tipo de filtro, etc).

Para visualizar los diagramas esquemáticos completos y la ubicación de los

componentes en las tarjetas desarrolladas para el sistema 8052 BASIC revisar el

anexo B.

En la figura 2.32 se muestra el prototipo terminado.

Figura 2.32 Prototipo de filtro digital programable
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2.9 FILTROS DIGITALES

Es común que la señal obtenida de un transductor aparezca con niveles altos de

ruido eléctrico, rizado, interferencia, etc, que impiden su utilización directa como

señal de realimentación en un sistema de control. Para superar este problema

tradicionalmente ha existido dos alternativas: la utilización de transductores y

transmisores de señal más sofisticados y costosos o bien la incorporación de

etapas circuitales de acondicionamiento de señal las que, por su naturaleza,

adolecen del problema de que sus características de comportamiento dependen

de las tolerancias de sus componentes y derivas térmicas.

La tendencia tecnológica actual está orientada a reducir los costos de

instrumentación mediante la utilización de transductores de bajo costo y, en

contraparte, realizar el procesamiento digital de la señal para su

acondicionamiento y depuración con algoritmos y métodos numéricos sofisticados

pero factibles de implementar en procesadores digitales de bajo costo.

El término "Filtro Digital" hace referencia al procesamiento computacional o

algoritmo mediante el cual una señal digital o una secuencia de valores numéricos

que actúan como "entrada" es transformada en una segunda secuencia de

valores numéricos denominada "señal digital de salida". Los filtros digitales operan

sobre señales discretas que se obtienen por muestreo en el tiempo,

seleccionando para el efecto una frecuencia de muestreo apropiada a través de

un conversor A/D. La señal digital de salida puede, en caso de requerirlo, volver a

ser convertida en una señal analógica mediante la utilización de un

conversor D/A.

Los filtros digitales pueden alcanzar miles de veces mejor comportamiento que

sus contrapartes análogos.

La implementación digital de filtros permite la alteración de los parámetros del

filtro con enorme facilidad. Dado que la implementación digital está basada en
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ecuaciones de diferencias, la modificación del tipo de filtro y de sus características

se reduce a cambiar las constantes de la ecuación correspondiente.

Los tipos de filtro más utilizados son los filtros pasa bajo, pasa alto, filtros de paso

de banda y filtros de rechazo de banda. Estos filtros son utilizados en gran

cantidad de aplicaciones ya que posibilitan el remover ruido de una señal, eliminar

la distorsión de una señal, la separación de señales cuando son transmitidas en

conjunto, etc.

La tarea de diseñar un filtro digital involucra la ejecución de los siguientes pasos:

- Aproximación

Es el proceso de obtener una función de transferencia que satisfaga un

conjunto de especificaciones deseadas, las cuales pueden incluir la respuesta

en el dominio del tiempo, la respuesta de frecuencia o una combinación entre

ambas características.

- Realización

Consiste en la conversión de la función de transferencia en redes digitales que

pueden responder a diferentes estructuras: directa, canónica directa, cascada,

paralela, etc. Y la definición de un algoritmo digital factible de implementar.

- Estudio de errores aritméticos

Implica un análisis de los efectos que los errores aritméticos de truncado

pueden producir en la respuesta del filtro.

- Implementación

Es la tarea concerniente a la definición del hardware real, la circuitería y la

codificación de los algoritmos.
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2.9.1 FILTRO DIGITAL PASA BAJO

Se utilizó el filtro pasa bajo de BUTHERWORTH de 4° orden [7]. La función de

transferencia de este filtro en el dominio de la frecuencia compleja s (FT(s)) para

ganancia de voltaje total nula (Av = 0) es:

(2.2)
R(s)~(s ;

~ + 1

donde:

FT(s) = función de transferencia; Y(s) = salida; R(s) = entrada

Wo = frecuencia de corte en (rad / seg) (W0 - 2 * n * f0)

f0 = frecuencia de corte del filtro en [Hz]

Se aplicó el método de discretización de TUSTIN (método del trapecio), en el que

se tiene:

( }

donde,

T = período de muestreo de la señal de entrada.

Se obtuvo así la función de transferencia en el dominio de z

ex/ x C4z4+4z3 + 6z2 + 4z
FT(z) = . . \—= T~y~9 *~= (2.4)

A4z4 + 4A3Bz3 + 6A2B2z2 + 4AB3z
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donde:

C — fr * TT * T A — r1 _i_ i r> _ /~* i— ic TI i f\ u> T i 13 = ̂  — i

Finalmente se determinó la ecuación de diferencias a evaluar:

Y(k)- -4DY(k -1)- 6D2 Y(k - 2)- 4D3 Y(k - 3)- D4Y(k - 4) + E4^R(k) (2.5)

donde:

B /^i_*u — ^
A A

^R(k)-R(k)+4R(k-l)+6R(k-2)+4R(k-3) + R(k~4)

Un programa en BASIC-52 que posibilita la implementación de este filtro se

muestra a continuación:

10 PRINT "filtro digital pasa bajo con frecuencia de corte"

20 PRINT TAB(20), "fe = 0.2 Hz"

30 T=.14 : REM asigna el período de muestreo inicial.

40 REM encera y activa el Reloj en Tiempo Real (RTR)

50 TIME = O : CLOCK1

60 REM inicializa valores salida y entrada

70 Y1=0: Y2=0: Y3=0: Y4=0

80 R1=0:R2=0:R3=0:R4=0

90 REM activa interrupción de tiempo en 2 segundos

100 ONTIME 2,140

110 IDLE: REM espera por interrupción

120 END: REM fin de! programa principal

130 REM inicia subrutina de atención a interrupción de tiempo

140 FORI=1 TO 65000
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150 M = TIME: REM almacena valor del R.T.R.

160 REM calcula coeficientes de la ecuación de diferencias

170 C=PI*T*.2 : D = (C -1)/ (C +1): E=C/(O1)

180 REM lee el dato de entrada del conversor A/D

190 GOSUB380

200 RO=P : REM almacena valor de entrada del A/D

210 REM calcula valor de salida

220 F = 4*Y1*D+6*Y2*D**2+4*Y3*D**3+Y4*D**4

230 Y = E**4*(RO+4*R1+6*R2+4*R3+R4)-F

240 REM envía al conversor D/A los valores de salida

250 GOSUB630

260 REM actualiza valores de entrada y salida

270 Y4 = Y3 : Y3 = Y2 : Y2 = Y1 : Y1 = Y

280 R4 = R3 : R3 = R2 : R2 = R1 : R1 = R

290 REM actualiza período de muestreo

300 T = TIME-M

310 NEXTI

320 REM encera y desactiva el R.T.R.

330 TIME = 0: CLOCK O

340 RETÍ: REM regresa al programa principal.

Debido a que el conversor A/D tiene una resolución de 12 bits, para obtener la

variable necesaria para los cálculos se utiliza una subrutina como la que se

muestra a continuación:

370 REM lectura de datos desde el conversor A/D ADS7832

380 A=OEOOOH

390 XBY(A)=OOH

400 L=XBY(A): REM byte inferior de datos

410 B=OE004H

420 H=XBY(B): REM byte superior de datos

430 REM acondicionamiento del byte superior

440 IF H=01H THEN H=H+OFFH
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450 IF H=02H THEN H=H+1FEH

460 IF H=03H THEN H=H+2FDH

470 IF H=04H THEN H=H+3FCH

480 IF H=05H THEN H=H+4FBH

490 IF H=06H THEN H=H+5FAH

500 IF H=07H THEN H=H+6F9H

510 IF H=08H THEN H=H+7F8H

520 IF H=09H THEN H=H+8F7H

530 IF H=OAH THEN H=H+9F6H

540 IF H=OBH THEN H=H+OAF5H

550 IF H=OCH THEN H=H+OBF4H

560 IF H=ODH THEN H=H+OCF3H

570 IF H=OEH THEN H=H+QDF2H

580 IFH=OFHTHENH=H+OEF1H

590 REM unión de L y H en una variable de 12 bits

600 P=H.OR.L

610 RET

Para mostrar a través del conversor D/A MAX530 el dato filtrado es necesario

separar Y en un byte inferior (8 bits menos significativos) y un byte superior

(4 bits más significativos) lo cual se logra a través de una subrutina adicional.

La señal de entrada para este filtro puede ser cuadrada, triangular, diente de

sierra, o de cualquier otra forma.

2.9.2 FILTRO DIGITAL PASA ALTO

Se puede utilizar la propiedad de traslación en frecuencia de la transformada de

Fourier para convertir un filtro pasa bajo en un filtro pasa alto. [8]

Si se describe el filtro pasa bajo mediante la ecuación en diferencias:
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M

k=l k=0

N M

y[k]=-£aky(k-n)+£bkx(k-n) (2.6)

se puede obtener un filtro pasa alto utilizando la siguiente expresión:

N M

y(k)=-I(-l)katy(k-n)+£(-l)kbkx(k-n) (2.7)
k=l

aplicando la expresión (2.7) a la ecuación en diferencias del filtro pasa bajo (2.5)

se obtiene:

= 4DY(k - 1)- 6D2Y(k - 2)+ 4D3Y(k - 3)- D4Y(k - 4) + E4R(k) (2.8)

donde: £ R(k) = R(k) - 4R(k - 1) + 6R(k - 2) - 4R(k - 3) + R(k - 4)

El programa que permite implementar este filtro pasa alto obtenido es muy similar

al del filtro pasa bajo con el cambio de las siguientes líneas:

20 PRINT TAB(20), "fe = 0.1 Hz"

220 F = -4*Y1*D+6*Y2*D**2-4*Y3*D**3+Y4*D**4

230 Y = E*M*(RO-4*R1 +6*R2-4*R3+R4)-F

2.9.3 FILTRO DIGITAL P.I.D.

Para este filtro la función de transferencia [7] en el dominio de la frecuencia

compleja s (FT(s)) es :

f Ki "\) = KpM + — + Kds (2.9)

I s )

donde:

Kp, Ki, Kd = constantes proporcional, integral y derivativa
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Para la discretización de la parte integral se utilizó el método de TUSTIN (del

trapecio), en el cual:

2 fz-1
S — __ _____—

rlz+t

donde:

T = período de muestreo

Para la discretización de la parte derivativa se usó el método del rectángulo hacia

atrás, en el cual:

,,,0,

Se obtuvo así la función de transferencia digital FT(z):

FT(z) = Kp
Az2+Bz

72 - 7\ z
(2.11)

donde:

. ,,/T^ Kd

Kd

Finalmente se determinó la ecuación de diferencias que se va a evaluar en forma

recursiva en el programa BASIC-52:

1) + Kp*[AE(k)+BE(k-l)+CE(k-2)] (2.12)
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Un programa de control PID basado en la ecuación de diferencias 2.12 se

muestra a continuación:

10 PRINT "control PID"

20 REM ingresa constantes proporcional, integral y derivativa

30 INPUT "ingrese constantes: KP.KI.KD", KP.KI.KD

40 T=.15: REM asigna período de muestreo inicial

50 REM inicializa valores de salida y entrada

60 Y1=0:E2=0: E1=0

70 REM encera y activa el reloj en Tiempo Real (RTR)

80 TIME=0 : CLOCK1

90 REM activa interrupción de tiempo en 1 seg.

100 ONTIME 1,160

110 IDLE: REM espera por interrupción de tiempo

120 REM desactiva y encera el RTR

130 CLOCKO : TIME=0

140 END: REM fin de programa principal

150 REM inicia subrutina de atención a interrupción de tiempo

160 FORI=1 TO1000

170 T1 =TIME: REM almacena valor de RTR

180 REM calcula coeficientes de ecuación de diferencias

190 A=KP*(1 +T*K1/2+KD/T)

200 B=KP*(-1 +T*KI/2-2*KD/T)

210 C=KP*KD/T

220 REM lee el dato de entrada del conversor A/D

230 GOSUB 330

240 EO=P: REM almacena el dato de entrada.

250 YO=Y1+A*EO+B*E1+C*E2: REM calcula valor de salida

260 REM envía al conversor D/A el dato de salida.

270 GOSUB 500

280 REM actualiza valores de entrada y salida

290 Y1=YO : E2=E1 :E1=EO

300 T=TlME - T1: REM actualiza período de muestreo
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310 NEXT

320 RETÍ: REM regresa al programa principal.

Igual que para los filtros anteriores se requieren de subrutinas adicionales para

obtener el dato de 12 bits del conversor A/D y para escribir el dato resultante del

filtrado en el conversor D/A.

2.9.4 FILTRO DIGITAL P.LD. DE DOBLE LAZO

El controlador PID de doble lazo se suele utilizar para controlar las variables

voltaje y comente en un motor eléctrico.

El diagrama de bloques de este controlador se muestra a continuación:

R2(S) C(s]

Figura 2.33 Diagrama de bloques del filtro PID de doble lazo

Para implementar este filtro en el sistema 8052 BASIC se ingresa la señal de

salida del primer PID a un nuevo PID para simular la existencia de dos señales de

entrada.

La respuesta de este filtro PID de doble lazo necesariamente será más lenta que

la del PID original.

En el siguiente capítulo se presentan los resultados de los filtros diseñados para

diferentes tipos de señales de entrada.
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CAPITULO 3.

La primera prueba que se realizó con el equipo fue la determinación de la

frecuencia máxima de respuesta del sistema para señales de entrada senoidal,

triangular y cuadrada.

Para esto se escribió un programa que lee el dato de entrada a través del

conversor análogo digital ADS7832 y, sin realizar ningún proceso sobre la variable

de 12 bits obtenida, lo envía al conversor digital análogo MAX530 de salida.

Se obtuvieron los siguientes resultados:

SEÑAL DE ENTRADA f- 0.03 Hz

Figura 3.1 Respuesta a entrada sinusoidal f = 0.03 Hz

«EÑAL DE ENTRADA Í-OXÍ4 Hz

SEÑAL DE SALIDA

I*i i i i I U i

Figura 3.2 Respuesta a entrada cuadrada f = 0.04 Hz
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SEÑAL DE ENTRADA f » 0.037 Hz

i n m M u m m * 11 u ÍSBÑAL DE SÁÜDÁ m 11

Figura 3.3 Respuesta a entrada triangular f = 0.037 Hz

En las figuras 3.1, 3.2 y 3.3 se puede observar la respuesta del sistema frente a

señales de entrada de frecuencia sumamente baja (entre 0.03 y 0.04 Hz).

El sistema no presenta problemas en frecuencias de este rango.

Para determinar la máxima frecuencia a la que responde el sistema 8052 BASIC

se fue elevando la misma hasta llegar al límite en el que se tenía una respuesta

adecuada.

SEÑAL DE ENTRADA f - 025 Hz

s í í í U SEÑAL DE SALIDA í f- i 5 í i i i U U U í l

Figura 3.4 Respuesta a f = 0.26 Hz
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i.ĵ wf

94

SEÑAL DE ENTRADA f - 0.21 Hz

*Hs - u u u
J^W^J^ÎPf-

k i i'í I í
fifi fcs*

SEÑAL DE SALIDA

Figura 3.5 Respuesta a f = 0.21 Hz

, SEÑAL DE ENTRADA f - 0.29 Hz

í U í M t U

Figura 3.6 Respuesta a f = 0.29 Hz

La frecuencia máxima a la que responde el sistema depende de la señal

ingresada, se obtuvo los valores máximos en 0.26 Hz, 0.21 Hz y 0.29 Hz para las

señales senoidal, cuadrada y triangular respectivamente, como se puede observar

en las figuras 3.4, 3.5 y 3.6.

Estas bajísimas frecuencias de trabajo eran de esperarse debido a la lentitud con

que trabaja el chip 8052 BASIC lo cual no impide utilizarlo para implementar

filtros digitales.
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Las pruebas siguientes se realizaron con los filtros diseñados en el capítulo

anterior (numeral 2.9) con diversas señales de entrada y varias frecuencias dentro

del rango permisible.

La selección del tipo de filtro así como del canal de entrada de la señal se realiza

por medio del teclado incorporado siguiendo las instrucciones que se muestran en

el display del equipo.

A continuación se muestran las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.

3.1 PRUEBAS CON EL FILTRO PASA BAJO

.SEÑAL DE ENTRADA f = 0.27 Hz

i ;SENAL DE SALIDA i H * l*i t *U Ut iti M* 11 Ul I

PASABAJOS fe = 02 Hz

Figura 3.7 Filtro pasa bajo con fe = 0.2 Hz

1 SEÑAL DE ENTRADA f-0.17Hi

*U IUIIUIItÍ<|

FILTRO PASABAJOS fc-O.ZZHz

Figura 3.8 Filtro pasa bajo con fe = 0.22 Hz
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Si se aplica un filtro pasa bajo de frecuencia de corte de 0.2 Hz a una entrada

senoidal de frecuencia igual a 0.27 Hz se obtiene una atenuación casi total de la

misma. (Figura 3.7)

En la figura 3.8 se observa como la onda senoidal se obtiene casi sin modificación

(el desfase producido es debido al retardo introducido en el cálculo del filtro) al ser

de una frecuencia menor que la frecuencia de corte.

SEÑAL DE EJJfRADAf-0.18 Hz

• < ¿ " :

SEÑAL DE SALIDA

j i :" í J1 / '? í i í * i > ? } f).; JE .1 JE í H i í i í I í í
PASABAJOS fe - 055 Hz

Figura 3.9 Filtro pasa bajo con fe = 0.25 Hz

SEÑAL DE ENTRADA f = 0.28 Hz

iSEÑALDESALDA PASABAJOS ffc-0.16Hz ; li í í l iUtlU J

Figura 3.10 Filtro pasa bajo con fe = 0.15 Hz

El resultado de aplicar el filtro pasa bajo con una fe = 0.25 Hz a una señal

cuadrada de frecuencia 0.18 Hz se muestra en la figura 3.9. Se debe recordar que

una onda cuadrada está compuesta de una suma infinita de ondas senoidales de

distintas frecuencias.
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En la figura 3.10 la onda cuadrada sufre una fuerte atenuación ai ser su

frecuencia superior a la frecuencia de corte del filtro.

SEÑAL DE ENTRADA f - 0.27 Hz

.̂SENAL DE SALIDA PASABAJOS fe = 0.3 Hz ;

Figura 3. 11 Filtro pasa bajo con fe = 0.3 Hz

SEÑAL DE ENTRADA
f=0.27Hz

. , _...., PASABAJOS fe = 0.2 Hz
Tí * •: i; i í Í t í i í i 4 í

Figura 3.12 Filtro pasa bajo con fe = 0.2 Hz

Finalmente se probó el filtro anterior con una señal de entrada triangular.

En la figura 3.11 se puede observar que a pesar de que la frecuencia de corte del

filtro pasa bajo es superior a las frecuencia de la señal, solamente pasan las

frecuencias inferiores de las distintas sinusoides que conforman la señal

triangular.

Y con una frecuencia de corte menor las sinusoides obtenidas se atenúan.

(Figura 3.12)



3.2 PRUEBAS CON EL FILTRO PASA ALTO

SEÑAL DE ENTRADA f= 02 Hz

u u u n ? FASAALTOSfc = 0.i Hz . * U * U U U U

Figura 3.13 Filtro pasa alto con fe = 0.1 Hz
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SEÑAL DE ENTRADA f=0.1Hz

í s ?SENAL DE SALIDA ! M U * U U 1 U ¡ U U* i U U i*

¿tt PASAALTOS fe - O21 Hz ~ *

Figura 3.14 Filtro pasa alto con fe = 0.2 Hz

En la figura 3.13 se observa que la forma de onda de entrada casi no se altera al

ser su frecuencia mayor a la frecuencia de corte del filtro pasa alto.

La onda de entrada sufre atenuación en la figura 3.14 al ser de frecuencia menor

que la frecuencia de corte del filtro pasa alto.
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3.3 PRUEBAS CON EL FILTRO P.I.D.

Primeramente se probó el filtro PID con una señal de entrada cuadrada.

. .SEÑAL DE ENTRADA f=0.2Hz

PID con Kp=0.5, Ki=0.5, Kd=0.5

Figura 3.15 Filtro PID con señal cuadrada de 0.2 Hz

SEÑAL DE ENTRADA f = 0.23 Hz

PIDconKp=2.3,Ki=0.2,Kd=0.1

Figura 3.16 Filtro PID con señal cuadrada de 0.23 Hz

Los resultados obtenidos (figuras 3.15 y 3.16) demuestran la influencia de las

constantes proporcional (Kp), integral (Ki) y derivativa (Kd) en la señal de salida

cuadrada, al variarlas independientemente o en forma conjunta.
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SEÑAL DE ENTRADA f = 0.14 Hz

SALIDA

¡ « t u * . * t * í ! « H UüitTTH muñí U i
PID con Kp=2.3, Ki=0.5, Kd=0.01

Figura 3.17 Filtro PID para entrada senoidal

SEÑAL DE ENTRADA f = 0.14 Hz

SALIDA

PID con Kp=Q.6, K¡=0.1, Kd=0.1

Figura 3.18 Filtro PID con entrada triangular

En las figuras 3.17 y 3.18 se observa como la señal del filtro PID trata de seguir a

la forma de onda de entrada.
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3.4 PRUEBAS CON EL FILTRO P.I.D. DE DOBLE LAZO

SEÑAL DE ENTRADA f= 02 Hz

PID DOBLE LAZO

Figura 3.19 Filtro PID de doble lazo descalibrado

SEÑAL DE ENTRADA f-Q.1 Hz

Figura 3.20 Filtro PID de doble lazo calibrado a f = 0.1 Hz

El filtro PID de doble lazo resultó muy difícil de calibrar y funciona adecuadamente

solo para frecuencias inferiores a 0.1 Hz (Figuras 3.19 y 3.20)

En el sistema desarrollado se puede probar cualquier otro tipo de filtro que se

pueda expresar como una ecuación de diferencias, ingresando las señales dentro

del rango de funcionamiento y teniendo cuidado de que las operaciones

matemáticas no superen el valor máximo de 65535 que puede almacenar una

variable de 16 bits en el intérprete BASiC-52.



102

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De la realización de las pruebas con los diferentes tipos de filtros se concluye que

si es posible implementar filtros digitales utilizando el microcontrolador

8052 BASIC, incluso si las variables con las que se trabaja son de 12 bits ya que

se deben realizar dos lecturas en el conversor A/D para obtener el dato.

La frecuencia máxima a la que puede funcionar el sistema 8052 BASIC

desarrollado está entre 0.2 y 0.3 hertzios debido a la propia lentitud del

microcontrolador en la ejecución de los programas BASIC ( como se explicó en el

capítulo 1) y a los retardos que se producen durante las operaciones matemáticas

que constituyen los filtros digitales.

El filtro digital pasa bajo desarrollado se puede aplicar a la señal proveniente de

un sensor de nivel de líquidos como el existente en el prototipo de tanques

acoplados existente en el laboratorio de Sistemas de Control, a la salida del cual

se obtiene una señal logarítmica que varía lentamente en el tiempo y presenta

gran cantidad de ruido de altas frecuencias.

Del trabajo con el microcontrolador 8052 BASIC se obtuvieron las siguientes

conclusiones:

- El tiempo que tardó el desarrollo de este proyecto se redujo notablemente al

utilizar el chip 8052 BASIC, pues para escribir un programa en BASIC-52 no se

requiere gran experiencia en programación ni manuales complicados.

- La capacidad de realizar operaciones en punto flotante en el 8052 BASIC facilitó

la implementación de ecuaciones recurrentes para los filtros digitales.
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- Existió la ventaja de que al ser el BASIC-52 un intérprete, se pudo probar

inmediatamente los programas desarrollados, sin la tediosa y repetitiva tarea de

ensamblarlo, cargarlo y ejecutarlo, lo que se requiere en el caso de otros

programas de desarrollo para microcontroladores.

- Se pudo empezar el trabajo con este microcontrolador con un computador

personal y unos pocos componentes adicionales fáciles de encontrar en el

mercado, lo que redujo el tiempo de desarrollo y la inversión económica inicial.

Una desventaja que se presenta es que los programas desarrollados ocupan

demasiado espacio en memoria. Para el caso del calculo de los 4 filtros digitales

implementados, el programa desarrollado tiene una extensión de 13 Kilobytes, lo

cual implica mayores costos en el desarrollo de un proyecto.

Se recomienda utilizar el módulo desarrollado como una herramienta didáctica

para quienes se inician en el mundo de los microcontroladores aunque no es

conveniente para aplicaciones comerciales debido a su baja velocidad de proceso

y la extensión de sus programas de aplicación.

Se ha cumplido el objetivo de este proyecto pues se obtuvo un prototipo en el cual

se pueden programar, utilizando el computador, una gran variedad de filtros

digitales. Adicionalmente el equipo desarrollado puede utilizarse para desarrollar

otras aplicaciones en el campo del control con microcontroladores.

En proyectos futuros se aconseja trabajar con microcontroladores más rápidos o

mejor aún con procesadores digitales de señal (DSPs) que permitan analizar

señales de mayores frecuencias para tratar de implementar controles de posición

o velocidad en motores eléctricos o servomecanismos.
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ANEXOS



ANEXO A



INSTRUCCIONES BASIC-52

A continuación consta una breve referencia de las instrucciones BASIC-52

ordenadas alfabéticamente.

ABS (expresión)

Devuelve el valor absoluto de una expresión

Expresión, AND. Expresión

Conector lógico AND (y)

ASC (carácter)

Devuelve el valor de un carácter ASCII.

ATN (expresión)

Devuelve el arco tangente de una expresión

BAUD expresión

Establece el baud rate para LPT (pin 8). Para el funcionamiento adecuado, XTAL

debe coincidir con la frecuencia del cristal del sistema

CALL entero

Llama una rutina de lenguaje ensamblador en la dirección especificada en la

memoria del programa.



CBY (expresión)

Almacena el valor de la expresión en la memoria de programa.

CHR (expresión)

Convierte la expresión a su carácter ASCII

CLEAR

Coloca todas las variables en O, resetea todas las pilas e interrupciones invocadas

por BASIC.

CLEARI

Limpia todas las interrupciones invocadas por BASIC. Desactiva ONTIME,

ONEX1

CLEARS

Coloca en O las pilas del 52-BASIC. Establece la pila de control = OFEh, el la pila

de argumento =1FEh, la pila interna = el valor en 3Eh en memoria interna

CLOCKO

Desactiva el reloj en tiempo real.

CLOCK1

Activa el reloj en tiempo real



CONT

Continua ejecutando el programa después de STOP o CONTROL+C

COS (expresión)

Devuelve el coseno de una expresión

CR

Opción de impresión. Provoca un retorno del carro, pero no un avance de línea,

en el computador,

DATA expresión [,.., expresión]

Especifica las expresiones a ser recuperadas por una sentencia READ

DBY (expresión)

Recupera o asigna un valor a expresión en la memoria interna de datos .

DIM arreglo nombre[(tamaño)][,..arreglo nombre(tamaño)]

Reserva espacio de almacenaje para un arreglo. El tamaño por defecto es 11

(0-10). El tamaño limite es 0-254

DO: [sentencia del programa]: UNTIL: expresión relacional

Ejecuta todas las sentencias entre DO y UNTIL hasta que la expresión relacional

sea verdadera.



DO: [sentencia del programa]: WHILE: expresión relaciona!

Ejecuta todas las sentencias entre DO y WHILE hasta que la expresión relacional

sea falsa.

END

Termina la ejecución del programa,

EXP (expresión)

Eleva e (2.7182818) a la potencia dada por la expresión.

FOR variable contador = expresión inicial del contador

TO expresión final del contador [

STEP expresión de incremento del contador]:[sentencias del programa]:

NEXT [variable contador]

Ejecuta todas las sentencias entre FOR y NEXT el número de veces especificado

por el contador y la expresión de parada.

FPROG, FPROG1-FPROG6

Semejante a PROG, PROG1-PROG6, pero usado un algoritmo inteligente

FREE

Devuelve el número de bytes libres de la memoria RAM de datos externa .



GET

Contiene el código ASCII de un carácter recibido desde el teclado del ordenador.

Después un programa lee los valores de GET (Por ejemplo, G=GET), GET

devuelve O hasta que un nuevo carácter se reciba.

GOSUB número de linea

Hace que 52-BASIC transfiera el control del programa a una subrutina

empezando en el número de línea. Una sentencia RETURN devuelve el control al

número de línea siguiente al de la sentencia GOSUB.

GOTO número de línea

Hace que el BASIC-52 salte al número de línea en el programa actual.

IDLE

Obliga al BASIC-52 a esperar por las interrupciones ONTIME u ONEX1.

IE

Recupera o asigna un valor al registro de funciones especiales IE del 8052.

IF expresión relacional

THEN sentencias del programa

[ELSE] [sentencias del programa]

Si la expresión relacional es verdadera, ejecuta las sentencias del programa

siguientes a THEN. Si la expresión relacional es falsa, ejecuta las sentencias del

programa siguientes al ELSE.



INPUT ["Prompt message*f][,]variablelvariable\[,...variablé\a una pregunta y un mensaje opcional PROMT sobre el ordenador y

espera la entrada del teclado. Almacena la entrada en una variable(s). Una coma

antes de la primera variable suprime la pregunta.

INT (expresión)

Devuelve la parte entera de la expresión.

IP

Recupera o asigna un valor al registro de funciones especiales IP del 8052.

LD@ expresión

Recupera un número en punto flotante de 6-bytes y lo ubica en la pila de

argumento . Expresión apunta al byte más significativo del número

LEN

Devuelve el número de bytes en el programa actual.

[LET] variable = expresión

Asigna una variable al valor de la expresión. El uso de LET es opcional.

LIST [número de línea] [-número de línea]

Despliega el programa actual en el computador.



LIST# [número de línea] [-número de línea]

Escribe ei programa actual ai LPT (pin8)

LIST@ [número de línea] [-número de línea]

Escribe el programa actual a una rutina de manejo en lenguaje ensamblador en

40C3h.

LOG (expresión)

Devuelve el logaritmo natural de la expresión.

MTOP[ = la más alta dirección en RAM ]

Asigna o lee la más alta dirección que el BASIC-52 usará para almacenar

variables, caracteres, y programas. Usualmente 7FFFh o menos.

NEW

Borra el programa actual en RAM; limpia todas las variables.

NOT (expresión)

Devuelve los complementos (inversos) de la expresión.

NULL [entero]

Coloca el número (0-255) de caracteres nulos (ASCII 00) que el BASIC-52 envía

automáticamente después un retorno de carro. Solo unas pocas impresoras

antiguas o terminales necesitan este carácter extra.



ON expresión GOSUB número de línea [, número de //nea][,..., número de

línea]

Transfiere el control del programa a un subrutina empezando en la primera de los

números de línea en la lista.

ON expresión GOTO número de línea [, número de línea][ número de

línea]

Transfiere el control del programa a uno de los números de línea en una lista de

números.

ONERR número de línea

Pasa el control al número de línea siguiente a un error aritmético.

ONEX1 Número de línea

Cuando ocurre una interrupción externa 1 (pin 13), el BASIC-52 pasa el control a

una rutina de interrupción que empieza en número de línea. La rutina de

interrupción debe terminar con RETÍ.

ONTIME número de segundos, número de línea

Cuando TIME = número de segundos, el BASIC-52 pasa el control a una rutina

de interrupción empezando en número de línea. La rutina de interrupción debe

finalizar con RETÍ. CLOCK1 inicia el timer.

Expresión. OR. Expresión

Conector lógico OR (o).



p.

Cumple la misma función que PRINT

PCON

Recupera o asigna un valor al registro de funciones especiales PCON del 8052.

PGM

Programa un EPROM, EEPROM, o NVRAM con los datos de la memoria.

PHO.

Cumple la misma función que PRINT, pero despliega valores en formato

hexadecimal. Usa 2 dígitos para desplegar valores menores que OFFh.

PHO.#

Cumple la misma función que PRINT#, pero despliega valores en PHO., formato

hexadecimal.

PHO.@

Cumple la misma función que PRINT@, pero imprime valores en PHO., formato

hexadecimal.

PH1.

Cumple la misma función que PRINT, pero despliega valores en formato

hexadecimal. Siempre despliega cuatro dígitos.



PH1.#

Cumple la misma función que PRINT#, pero despliega valores en PH1., formato

hexadecimat.

PH1.@

Cumple la misma función que PRINT@, pero imprime valores en PH1., formato

hexadecimal.

Pl

Constante igual a 3.1415926

POP variable [,...variable]

Asigna el valor del topo del de la pila de argumento a variable.

PORT1

Recupera o asigna un valor a PORT1 (pines 1-8)

PRINT [expres/ón][,,..expres/ón][,]

Despliega el valor de la expresión o expresiones sobre el computador. Una coma

al final de la sentencia suprime la tecla de regreso/cambio de línea. Los valores

están separados por 2 espacios. Las opciones adicionales al PRINT son CR,

SPC, TAB, USING,

PRINT #

Cumple la misma función que PRINT, pero imprime a LPT (pin 8). Los valores

BAUD o XTAL afectan la velocidad de PRINT#



PRINT@

Cumple la misma función que PRINT, pero imprime a una salida definida por el

usuario. Requiere una rutina de salida en lenguaje ensamblador en 403Ch en la

memoria extema del programa

PROG

Almacena el programa actual RAM en el espacio de memoria no volátil.

PROG1

Almacena el baud rate del pórtico serial. Durante el encendido, el BASIC-52

arranca sin esperar a recibir el carácter de espacio.

PROG2

Como PROG1, pero durante el encendido o el RESET, el BASIC-52 empieza con

la ejecución del primer programa en memoria no volátil.

PROG3

Como PROG1, pero también almacena el valor de MTOP. Durante el encendido o

el RESET el BASIC-52 borra la memoria solo hasta MTOP.

PROG4

Como PROG2, pero también almacena MTOP. Durante el encendido o el RESET

el BASIC-52 borra la memoria solo hasta MTOP.



PROG5

Como PROG3, pero también lee la dirección 5Fh en memoria externa de datos

durante el encendido o el RESET. Si la dirección 5Fh contiene el dato OA5h, el

BASIC-52 no borra la memoria externa de datos. Si ia dirección contiene el dato

34h, el BASIC-52 automáticamente ejecutará un programa almacenado en la

memoria no volátil.

PROG6

Como PROG5, pero si en la memoria externa de datos contiene 5Fh, el

BASIC-52 llama a una rutina de RESET en lenguaje ensamblador creada por el

usuario.

PUSH expresión [,...expresión]

Coloca los valores de las expresiones secuencialmente en la pila de argumentos

del BASIC-52.

PWM expresión 1, expresión2t expresiónS

Provoca una salida PWM en el pin 3. Expresiónl es el ancho de cada pulso en

alto. Expresión2 es el ancho de cada pulso en bajo, expresados en ciclos de reloj.

ExpresiónS es el número de ciclos PWM.

RAM

Selecciona el programa actual en el espacio de RAM.

RCAP2

Recupera o asigna un valor a los registros de funciones especiales RCAP2H y

RCAP2L del 8052.



READ variable[,...variable]

Recupera las expresiones en una sentencia DATA y asigna cada expresión a una

variable.

REM

Introduce un comentario. El BASIC-52 ignora todo el texto después de REM en

una línea de programa.

RESTORE

Resetea el puntero READ a la primera expresión en la sentencia DATA

RETÍ

Retorna el control del programa al número de línea siguiente al de la sentencia

ONEX1 u ONTiME ejecutada más recientemente.

RETURN

Retorna el control del programa al número de línea siguiente al de la sentencia

GOSUB ejecutada más recientemente.

RND

Retorna un número seudo-randómico entre O y 1 inclusive.

ROM [número de programa]

Selecciona un programa en el espacio no volátil (empezando en 8000h).

El número de programa por defecto es 1.



RROM [número de programa]

Cambia ia modo ROM y ejecuta el programa especificado. El número de

programa por defecto es 1.

RUN

Ejecuta e! programa actual. Borra todas las variables.

SGN (expresión)

Retorna +1 si expresión >= O, O si expresión - O y -1 si expresión < O

SIN (expresión)

Retorna el seno de una expresión.

SPC (expresión)

Opción PRINT. Despliega la expresión adicionado espacios (2 mínimo) entre los

valores en una sentencia PRINT.

SQR (expresión)

Devuelve la raíz cuadrada de la expresión.

ST@ expresión

Copia un número en punto flotante de 6 bytes desde el argumento de una pila a

los datos de memoria externa. La expresión apunta al byte más significativo del

número.



STOP

Interrumpe la ejecución del programa.

STRING expresiones, expresión2

Asigna memoria a cadenas de caracteres (variables que consisten de una serie

de caracteres de texto.

Expresiónl = (Expresión2*número de cadena de caracteres)+1

Expresión2 = Número máximo de bytes (caracteres) por cadena de caracteres+1.

Ejecutando STRING se limpian todas las variables. El número máximo de

cadenas es de 255.

T2CON

Recupera o asigna un valor al registro de función especial T2CON del 8052.

TAB (expresión)

Opción PRINT. Especifica la posición (número de espacios) para empezar a

desplegar el siguiente valor en la sentencia PRINT.

TAN (expresión)

Devuelve la tangente de la expresión

TCON

Recupera o asigna un valor al registro de función especial TCON del 8052.



TIME

Recupera o asigna un valor, en segundos, al reloj en tiempo real del BASIC-52.

TIMERO

Recupera o asigna un valor a los registros de funciones especiales THO Y TLO del

8052.

TIMER1

Recupera o asigna un valor a los registros de funciones especiales TH1 Y TL1 del

8052.

TIMER2

Recupera o asigna un valor a los registros de funciones especiales TH2 Y TL2 del

8052.

TMOD

Recupera o asigna un valor al registro de función especial TMOD del 8052.

U.

Opción PRINT. Cumple la misma función que USING.

USING (FN)

Opción PRINT. Hace que el BASIC-52 arroje salidas de números en formato

exponencial con N cifras significativas. El BASIC-52 siempre imprime al menos 3

cifras significativas. La expresión tiene un máximo de 8.



USING (0)

Opción PRINT. Hace que el BASIC-52 arroje salidas de números desde

±99999999 a ±0.1como fracción decimal. La salida numérica puede presentarse

en el formato de USING (FA/J. USING (0) es el formato por defecto.

XBY (expresión)

Recupera o asigna un valor en la memoria extema de datos.

XFER

Copia el programa actual desde el espacio no volátil a la RAM y conmuta a modo

RAM.

XTAL

Asigna un valor igual a la frecuencia del cristal del sistema, para usos por parte

del BASIC-52 en cálculos de tiempos.
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BURR-BROWN ADS7832

Autocalibrating, 4-Channei, 12-Bit
ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTER

FEATURES
• PIN COMPATIBLE TO ADC7802 AND

ADS7803
• SINGLE SUPPLY: +5V OR +3.3V
• LOW POWER: 14mW plus Power Down
• SIGNAL-TO-(NOISE + DISTORTtON)

RATIO OVER TEMPERATURE:
69dB min with fIN = 1kHz
66dB min with fm = SOkHz

• FAST CONVERSIÓN TIME: 8.5^5
Including Acquisition (117kHz Sampling
Rata)

• FOUR-CHANNEL INPUT MULTIPLEXER

• AUTOCAL: No offset or Gatn Adjust
Required

DESCRIPTION
The ADS7832 is a monolithíc CMOS 12-bit analog-
to-digital convcrter with interna] sample/hold and four-
channel multiplexer. It is designed and tested for full
dynamic performance with input signáis to SOkHz.
The 5V single-supply requirements and standard CS,
RD, and WR control signáis make the part easy to use
in microprocessor applications. Conversión results are
available in two bytes through an 8-bit three-state
output bus.

The ADS7832 is available in a 28-pin plástic DIP and
28-lead PLCC, fully specified for operation over the
industrial -40°C to +85°C temperature range.

AOO

AINOO
AIN1 0
AIN20

A1N3O

Address
Latchand
Decoder

Calibration
Microcontrolter
and Memory

í>

//

\

¿¿ 0
Anatog

Mulüptoxer
^ Capadla Arn*5

Sampling ADC
í

Ckx*

\

n^

^

<

Control
Logic

1
Three-State
Input/Output

oes
ORD

O WR

OSFR

OBUSY

\ — r/ Data Bus

M»iltn9Mdrws:POBcw 11», Tuoon,AZ 85734 • SüwtAddr«:8730S.TucsonBh«l,Tii»on,AZ 85706 • T«I:(SM) 746-1111 • T
C.btaBBRCORP - TritrB6fr«B1 - FAE<5a)M9-15« • \mmO*» Product Infe: (MO) 5484132

*'19% Burr-Brown Corporation PDS-1332B Printed iu U.S.A. April, 1998



SPECIFICATIONS
ADS7832 Electrical Speciflcations with 3.3V Supply
VA = VD = VREF+ = 3.3V ±10%; VREF- = AGND = DGND = OV; CLK = 1MHz extemal, TA = -40°C to +85°C, after catibration al any temperatura, untess otherwise specified.

PARAMETER

RESOLUTtON

ANALOG INPUT
Voítage Inpuí Range
Input Capacitance
On State Bias Curren!
Off State Bías CurrenI

On Resistance Mulliplexer
Off Resistance Multiptexer
Channel Separatton

REFERENCE INPUT
Por Specified Performance: VREF+

VREF-
For Derated Performance*2*: VREF+

VREF-
Inpui Reference Curren!

THROUGHPUT SPEED
Conversión Time Wilh Extemal Clock (Including

Multiplexer SetUing Time and Acquisition Time]

With Intemal Clock Using Recommended
Clock Components

Stew Rale
Multiplexer Settling Time to 1/2 LSB
Multiplexer Access Time

SAMPLING DYNAMICS
Full Power Bandwidth
Aperture Jitter
Aperture Delay

DC ACCURACY

Integral Nonlinearity, All Channels

Drfferential Nonlinearity
No Missing Codes
Gain Error
Gaín Error Drift
Offset Error

Offset Error Drift

Channel-to-Channel Mtsmatch

Power Supply Sensitivity

AC ACCURACY

Skjnal-lo-(Noise + Distortion) Ratio

Total Harmonic Distortion
Signal-to-Noise Ratio
Spurious Free Dynamic Range

CONDITIONS

VA=VD = VREF+=3.0V

TA = +25°C
TA = -40°C to +85°C

FIN=1kHz,VREF+=3.0V

(VREF+)-(VREF-)s2.5V

CLK=1MHz
CLK = SOOkHz

TA - +25°C
TA = -40°C to +85°C

-3dB

SRF D2 LOW3»
SFR D2 HIGH

SFR D2 LOW
SFR D2 HIGH, Intemal Clock or Sampling
Command Synchronous to Extemal Clock

SFR D2 HIGH, Sampling
Command Asynchronous to Extemal Clock

AH Channels
Between Calibratíon Cycles

All Channels
SFR 02 LOW

SFR D2 HIGH, Intemal Clock or Sampling
Command Synchronous to Extemal Clock

SFR 02 HIGH, Sampling
Command Asynchronous to Extemal Clock

Between Calibration Cydes
SFR 02 LOW

SFR D2 HIGH, Interna) Clock or Sampling
Command Synchronous to Extemal Ctock

SFR D2 HiGH, Sampling
Command Asynchronous to Exlemal Cfock

SFR D2 LOW
SFR 02 HIGH, interna! Clock or Sampling
Command Synchronous to Extemal Clock

SFR D2 HIGH, Sampling
Command Asynchronous to Extemal Ctock

VD = VA = +3.3V±10% (wilhout recalibraiion)

f,N=1kHz
f,N - 50kHz
f,N = SOkHz
f,N = SOkHz
IIN = 1kHz

f,N = SOkHz

ADS7832BP/ADS7832BN

MIN

0

2.5

0

69
66

TYP

40

400
10

0.5

VA

0

100

30
30
2

0.5
20

2

5
5

±0.5

±0.6

Guaranteed

±0.2

±1

±4

±0.2

+0.5

±1

±0.25
±0.5

±1

±0.125

71
69

-75
70
85
82

MAX

12

VREF+

100
10

100

VA

0.5
200

17
34

±0.75

±0.75

±0.5

±0.75

UNITS

Bits

V

PF
nA
nA
nA
íi

M£l
LSB

V
V
V

V

MA

us
US
US

MS
V/^s

US

ns

MHz

ps
JiS

ns

LSB<4>
LSB

LSB

LSB

LSB
ppm/°C

LSB
LSB

LSB

ppm/°C
ppm/°C

ppm/°C

LSB
LSB

LSB

LSB

dBl1)
dB
dB

dB
dB
dB

BURR - BROWM»

• SEEü ADS7832



SPECIFICATIONS (CONT)
ADS7832 Electrícal Specffications with 3.3V Supply

: VREF~ = AGND - DGND = OV; CLK = 1MHz externa), TA = -40°C to +85°C, after caSbration at any temperatura, untess otherwise specified.

PARAMETER

DK3ITAL INPUTS
Vollage Levéis: VIL

V,H
Current Levéis: I]L

IIL
IIH
I,H

IIH
I¡H

DK31TAL OUTPUTS
Data Formal
Data Coding

VOL
VOH

Leakage Current
Output Capadiance

CAUBRATION T1MING
Calibration Cycle
Calibration Cyde

DIGITAL TIMING
Bus Access Time
Bus Relinquish Time

POWER SUPPUES
Supply Vottage for Specified Performance: VA

VD

Suppiy Current: IA

>D

Power Dissipation

TEMPERATURE RANGE
Specffi catión
Storage

CONDmONS

CAL (Intemal PulWJp)
All Other Inouts

SFR (Interna! PuH-Down)
CLK

All Other Inpuls
Power Down Mode (SFR D3 HIGH)

ls,NK=1.6mA
'SOURCE = 200uA

High-Z State, VQUT = OV to VD

High-Z State

Power On or Power Failure
During Normal Operation

Tested at 3.0V
Tested at 3.0V

Power Up Mode or During Conversión
Power Down Mode, No Dock Running

ADS7832BP/ADS7832BN

MIN

-0.3
0.7- VD

TYP

10

90

MAX

+0.8
VD +0.3V

±10

1.5
±10

±100

Paraltel 12 Bits in Two Bytes
Straight Binary

0.8 -VD

3
3

-40
-65

4

3.3
3.3
2.5

300
7.5
50

0.2- VD

±1

37393
4625

83

83

3
500

+85

+150

UNITS

V
V
uA

MA
MA
mA
uA
nA

V
V

uA

PF

ClockCycíes
ClockCydes

ns

ns

V
V

mA
uA
mW
uW

°C
°c

sfí These specifications need to be added based on performance of final silicon.
NOTES: (1) All specificaüons in dB are referred to a full-scale input range. (2) Over this range, total error will typically nol exceed±1LSB. (3) In this mode, the ADS7832
acquires the input stgnaJ fbr ffve dock cydes after a startcommand, before the input is held and conversión begins. (4) USB meansteast Significan! Bit. ForaOVto
5V input range, one LSB is 1.22mV. For a OV to 2.5V input range, one LSB is 610uV.

The information provjded herein is believed to be reltable; however, BURR-BROWN assumes no responsibility for inaccuracies or omissions. BURR-BROWN
assumes no responsibility for the use of this intbrmatjon, and all use of such information shall be entirefy at the user's own risk. Pnces and specffications are sub)ect
to change without notJce. No patent rights or licenses to any of the drcurts described herein are implied or granted to any third party. BURR-BROWN does not
authorize or warrant any BURR-BROWN product for use in Irfe support devices and/or systems.

BURR-BfrOWN»
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SPECIFICATIONS
ADS7832 Electrtcal Specifications with 5V Supply
VA = V0 = 5V ±10%; VREF+ = 5.0V; VREF~ = AGND = DGND = OV; CLK = 1MHz extemal 50% ±2% Duly Cycle, TA = -40°C to +85°C, añer calibration at any temperalure,
uníess otherwíse spectfied.

PARAMETER

RESOLUTION

ANALOG INPUT
Voltsge Input Rarige
Input Capacitance
On State Bias Curren!
Off State Bias Current

On Resistanoe Muttiptexer
Off Resistance Multiplexer
ChanneJ Separation

REFERENCE INPUT
For Specified Performance:

VREF+
VREF-

For Derated Performance :̂
VREF+
VREF-

Input Reference Curren!

THROUGHPUT SPEED
Conversión Time With Extemal Clock {Induding

Multiptexer Settling Time and Acquisition Time)

With Interna! Clock Using Recommended
dock Componente

StewRale
Multiptexer SetHing Time to 1/2 LSB
Muttiptexer Acoess Time

SAMPL1NG DYNAMICS
Ful I Power Bandwidth
Aperture Jttter
Aperture Delay

DC ACCURACY

Integral Nonlinearíty, A!l Channete

Drffertjntial Nonlinearíty
No Missing Codes
Gain Error
Gain Error Drifl
Offset Error

Offset Error Drift

ChanneMo-Channef Mismatch

Power Supply Sensftivity

CONDITIONS

VD^V^VHEF^SV

TA = +25°C
TA = -40°C to +85°C

FIN=1kHz,V0*VA = VREF+ = 5V

VREF = VA=5V

(VREF+)-(VREH^2.5V

CLK = 2MHz
CLK=1MHz

CLK = SOOkHz
TA = +25°C

TA - -4Q"C to +85°C

-3dB

SRF D2 LOW<3>
SFR 02 HIGH

SFR 02 LOW
SFR D2 HIGH, Intemal Ckx* or Sampling
Command Synchronous to Externa! Ctock

SFR D2 HIGH, Sampling
Command Asynchronous to Extemal Clock

Al! Channels
Between Calibration Óyeles

Al! Channels
SFR D2 LOW

SFR D2 HIGH, Intemal Clock or Sampling
Command Synchronous to Extemal dock

SFR D2 HIGH, Sampling
Command Asynchronous to Extemal Clock

Between Calibration Cydes
SFR D2 LOW

SFR D2 HIGH, Interna! Clock or Sampling
Command Synchronous to Extemal dock

SFR 02 HIGH, Sampling
Command Asynchronous to Extemal Clock

SFR 02 LOW
SFR D2 HIGH, Intemal Clock or Sampling
Command Synchronous to Extemal dock

SFR 02 HIGH, Sampling
Command Asynchronous to Extemal Clock
VD = VA = +5V ±10% (without recalibration)

ADS7832BP/ADS7832BN

MIN

0

2.5
0

2

TYP

40

400
10
0.5

VA
0

100

30
30

0.5
20

4
10
2.5

5

±0.5

±0.6

Guaranteed

±0.2

±1

±4

±0.2
±0.5

±1

±0.25
±0.5

±1.0

±0.125

MAX

12

5

100
10
100

VA

1
200

8.5
17
34

±0.75

±0.75

±0.50

±0.75

UNITS

Bits

V
PF

nA
nA
nA

íl
Mil

LSB

V

V

V
V

uA

US

fiS

US

US

US

mV/(is
US

ns

MHz
ps
US

ns

LSBW
LSB

LSB

LSB

LSB

ppnVC

LSB
LSB

LSB

ppm/°C
ppm/°C

ppnVC

LSB
LSB

LSB

LSB

BimR-BROWN»

ADS7832



SPECIFICATIONS (CONT)
ADS7832 Electrícal Specffications with 5V Supply
VA = VD = 5V ±10%; VREF+ = 5V; VREr- = AGND = DGND ~ OV; CLK = 1MHz extemal 50% i2% Duty Cycte, TA = -40°C to +85"C, after calibration al any temperature, untess
otherwise specified.

PARAMETER

AC ACCURACY

Stgnal-to-(Noise + Distortion) Ratio

Tolal Hannonic Distortion

Signal-to-Noise Ratio

Spuríous Free Dynamic Range

DIGITAL INPUTS

Voltage Levéis: V,L

VIH
VIL
VIH

Curren! Levéis: (L

IL

IH

IH

IH

IH

DK3ITAL OUTPUTS

Data Format

Data Coding

VOL

VOH
Leakage Curren!

Output Capacitance

CALIBRATION TIMtNG

Calibration Cycle

Calibration Cycle

DIGITAL TIMING

Bus Access Time

Bus Relinquish Time

POWER SUPPLIES
Supply Voltage for Specified Performance: VA

VD

Supply Current: ÍA

ID
Power Dissipation

TEMPERATURE RANGE

Specifi catión

Storage

CONDITIONS

f,N=1kHz

f,N = SOkHz

fin = SOkHz

f,N = SOkHz

f,N=1kHz

f,N = SOkHz

CLK
CLK

All Others

AllOthers
CAL (Intemal Pult-Up)

All Other Inputs

SFR (Intemai Pull-Down)

CLK
All Other Inputs

Power Down Mode (SFR D3 HIGH)

Paratlel 1 2 Bits in Two Bytes

Straight Binary

1SINK = 1 -6mA

ISOURCE = 200uA
High-Z State

Hign-Z State

Power On or Power Faiiure

During Normal Operation

Tested at 5.5V
Tested at 5.5V

Tested at 5.5V

Tested at 5.5V

Power Up Mode or During Conversión

Power Down Mode, No Clock Running

ADS7832BP/ADS7832BN

MIN

69
66

-0.3

3.5

-0.3

2.4

4

-40
-65

TYP

71
69
-75
70
85
82

10

90

4

5
5

2.5
300
14

50

MAX

0.8
VD +0.3V

0.8

VD -KJ.3V

±10

1.5

±10
±100

0.4

±1

37393
4625

83
83

5.5
5.5

5.5
500

85
150

UNITS

dBO>
dB
dB
dB
dB
dB

V
V
V
V
uA
MA
uA
mA
uA
nA

V
V
uA

pF

Clock Cydes

Clock Cydes

ns
ns

V
V

mA
uA
mW
uW

DC
°c

^These specifitsitions need to be added based on performance of final sílicon.

NOTES: (1) Aíf spedfications in dB are referred to a full-scate input range. (2) Over this range, total error will typically not exceed ±1 LSB. (3) In this mode, the ADS7832
acquires Ihe input skjnal for five clock cydes after a start command, before the input is held and conversión begins. (4) LSB means Least Significan! Bit. For a OV to

5V input range, one LSB is 1,22mV. For a OV to 2.5V input range, one LSB is 610uV.

BUIW-BffOWM*
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PIN CONFIGURATIONS

TopVtow DIP

2TJAGND

261 CAL (SHC)

TopVfew

tM -r
Q

O Q- Z

' ^ UL * O
< < < « > <

/

AIN3U=
vreF+r=
DGND|8

DTPiÓ"
|=

D6 MI

12

(O
O

13

3

O

LCC

O
I
w
¿
Ü

26J

M\M

24] AQ

23~[cLK
1

22 IBUSY

27JHBE

20] WR

19 JCS

gggngna]
CO CJ i- p IQ
Q Q 0 2 Ice

PACKAGE/ORDERING INFORMATION

PRODUCT

ADS7832BN
ADS7832BP

MÍNIMUM
SK3NAL-TQ (NOÍSE +

DISTORTION)
RAT10, dB

69
69

INTEGRAL
NONLJNEARITY

MÁXIMUM
LSB

±3/4
±3/4

SPECIFICATfON
TEMPERATURE

RANGE

-40°C to +85°C
-40°C to +85°C

PACKAGE

28-PÍn LCC
28-Pin Plástic DIP

PACKAGE
DRAWING
NUMBERI1»

251
215

NOTE: (1) For detailed drawing and dimensión table, pleaseseeend of data sheet, or Appendix C oí Burr-Brown IC DataBook.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS

VA to Analog Ground TV
VD to Digital Ground TV
VA to VD ±0.3V
Analog Ground to Digital Ground ±0.3V
Control Inputs to Digital Ground -0.3V to VD + 0.3V
Analog Input Vottage to Analog Ground -0.3V to VA + 0.3V
Máximum Junction Temperature 150°C
Intemal Power Dissipatíon 875mW
Lead Temperature (soklering, 10s) +260°C

(soWering, 3s) +360°C
Thermaí Resístanoe, 0M 75°C/W
Máximum Input Current to Any Pin ±50mA
ESD: Human Body Model 1kV

A ELECTROSTATIC
DISCHARGE SENSITIVITY

This integrated circuit can be damaged by ESD. Burr-Brown
recommends that all integrated circuits be handled with
appropriate precautions. Failure to observe proper handling
and insíallation procedures can cause damage.

ESD damage can range from subtle performance degradation
to complete device failure. Precisión integrated circuits may
be more susceptible to damage because very small parametric
changes could cause the device not to meet its published
spccifications.

BURR-BROWN»

1 ADS7832



PIN ASSIGNMENTS

PIN*

1

2 toS

6

7

e
9

10to17

10

11
12
13
14
15
16

17

18

19

20

21

22

23

24 to 25

26

27

28

ÑAME

SFR

AINO to AIN3

VREF+

VREF-

DGND

VD

DOtoD7

D7

D6
D5
D4
D3
02
D1
DO

RD

CS

WR

HBE

BUSY

CLK

AOtoAl

CAL
(SHC)

AGND

VA

DESCRtPTION

Special Funcüon Register. When connected to a microprocessor address pin, altows access to special functíons
through DO to D7. If not used, connect to DGND. This pin has an interna! pull-down.

Analog inputs. Channel 0 to channel 3.

Posítive voltage reference ¡npuL Musí be < (VA + 0.3V).

Negative vollage reférence input

Digital ground. DGND = OV.

Logic suppfy voltage. Must be < (VA + 0.3V) and applied after VA.

Data Bus Input/Output Pins. Norrnalry used to read output data.
When SFR is LOW, these function as foHows:
Data Bit 7 if HBE is LOW; if HBE is HIGH, acts as converter status pin and is HIGH duríng conversión or calibration,

goes LOW after the conversión is completed. (Acts as an inverted BUSY).
Data Bit 6 if HBE is LOW; LOW rf HBE is HIGH.
Data Bit 5 if HBE is LOW; LOW if HBE is HIGH.
Data Bit 4 if HBE is LOW; LOW if HBE is HIGH.
Data Bit 3 if HBE is LOW; Data Bit 11 (MSB) if HBE is HIGH.
Data Bit 2 if HBE ts LOW; Data Bit 10 rf HBE is HIGH.

Data Bit 1 if HBE is LOW; Dala Bit 9 if HBE is HIGH.
Data Bit 0 (LSB) if HBE is LOW; Data Bit 8 if HBE is HIGH.

Read Input Active LOW; used to read the data outputs in combination with CS and HBE.

Chip Select Input Active LOW.

Wríte InpuL Active LOW; used to start a new conversión and to setect an analog channel via address inputs AO and A1

in combination with CS. The minimum WR pulse LOW width is 100ns.

High Byte Enable. Used to setect high or low data output byte in combination with CS and RD, or to setect SFR.

BUSY ts LOW during conversión or calibration. BUSY goes HIGH after the conversión is completed.

Clock Input- FOT infernal or externa! dock operation. For externa! dock operation, connect to a 74HC-conipalibie
dock source. For intemal dock operation, connect per the dock operation description.

Address Inputs. Used to setect one of four analog input channels in combination with CS and WR. The address inputs
are iatched on the rising edge of WR or CS.

A1 AO Setected Channel

LOW LOW AINO
LOW HIGH AIN1
HiGH LOW AIN2
H1GH HIGH AIN3

Calibration InpuL A calibration cyde is initiated when CAL is LOW. The minimum pulse width of CAL is 100ns. If not
used, connect to VD. In this case calibration is onty initiated at power on, or with SFR. If D2 of the SFR is programmed
HIGH, pin 26 wíll be an input to control the sample-to-hoM timing. A rising edge on pin 26 witl switch from sampte-mode
to hokJ-mode and initiate a conversión. This pin has an intemal pull-up.

Anatog Ground. AGND = OV.

Anatog Supply. Must be > (VD - 0.3V) and {(V,̂  +) - 0.3V)

BURR-BItOWN»

ADS7832 E
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W-0168;fíev3; 7/95

+5V, Low-Power, Paralfef-fnput,
l/o/tage-Output, 12-B/t DAC

General Descripción
The MAX530 is a low-power, 12-bit. voltage-output digi-
tal-to-analog converter (DAC) that uses single +5V or
dual ±5V supplies. This device has an on-chip vortage
reference plus an ourput buffer amplífier. Operating cur-
rent is only 250uA from a single +5V supply, making it
ideal for portable and baítery-powered applications. In
addition, the SSOP (Shrink-Small-Outline-Package) mea-
sures oniy 0.1 square inches, using less board área than
an 8-pin DIP. 12-bit resolutton is achieved through láser
trimming of íhe DAC, op amp, and reference. No further
adjustments are necessary.
Interna! gain-setting resistors can be used ío define a
DAC output voitage range of OV ío +2.048V, OV to
+ 4.096V, or +2.048V. Four-quadrant multiplication is pos-
sible without íhe use of externa! resistors or op amps. The
parallel logic inputs are double buffered and are compati-
ble with 4-bit, 8-bit, and 16-bit microprocessors. For DACs
with similar features but with a serial data interface, refer
to the M AX531 /MAX538/MAX539 data shoet.

Applications
Battery-Powered Daía-Conversion Products
Mínimum Component-Count Anaiog Systems
Digital Offset/Gain Adjustment
Industria! Process Control
Arbitran/ Function Generators
Automatic Test Equipment
Microprocessor-Controlled Caübration

Functionaf Díagram

Features
• Buffered Voitage Output
• Intemal 2.048V Voltage Reference
• Opérales from Single +5V or Dual ±5V Supplies
• Low Power Consumption:

250uA Operating Curre ni
40uA Shutdown-Mode Current

• SSOP Package Saves Space
• Relativo Accuracy: ±1/2 LSB Max Over

Temperatura
• Guaranteed Monotonlc Over Temperatura
• 4-Quadrant Multiplication with No Externa)

Componente
• Power-On Reset
• Double-Buffered Parallel Logic Inputs

Orderíno; Information

í
¡5
8

PART

MAX530ACNG

MAX530BCNG

MAX530ACWG

MAX53QBCWG

MAX53QACAG

MAX53QBCAG

MAX53ÜBC/D

TEMP. RANGE

OqCto-t-70"C

0°Cto+7(rC

0DCto-i70°C

0"Cto^700C

0°C to +70° C

0°C to +70°C

0°Cto-f70uC

PtN-PACKAGE

24Nairowña5ücDlP

24 Narrcv; Plaste DIP

24WideSO

24 Wide SO

24 SSOP

24 SSOP

Dice'

ERROR
(LSB)

±1/2

±1

±V2

±1

±1/2

±1

±1

Ordoríng Information continuad on last paga.
' Dice are tested ai fy = +25 °C, DC parameíers only.

Pin Confíguratíon

TOP VIEW
D1/D9Q

D2/D10 [2

D3/D11 g

W[4

05 U

06 11

D7H
AO[B

A1H
WRgo

05 íñ
DGND^I

• **-S

yWyflXlyVI
MAX530

24JDO/D8

E3VDD

22]ROFS

21JRFB

20J VOUT

ÜJVss
l|] REFOUT

I?] REFGNO

16) LDÁC

T5]CLR

14] AGND

13) REFIN

DIP/SO/SSOP

Caff toff firee 1-8OO-998-88OO for free sampfes or literatura.
_ Maxim Integratffd Products 1
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Low-Power, Paraffeí-fnput,
VoJta0e~Output, 12-Bit DAC

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS
VDD to DGND and VDD to AGND -0.3V, +6V
Vss to DGND and VSs to AGND -6V, +0.3V
VDDtoVsS -0.3V. + 12V
AGNDtoDGMD -0.3V, +0.3V
REFGND to AGND -0.3V, (VDD + 0.3V)
Digital InputVottageto DGND -0.3V, (VoD + 0.3V)
REFIN (VSS-0.3V). (VDD + 0.3V)
REFOUT (VSS-0.3V), (VDD + 0.3V)
REFOUTto REFGND -0.3V, (VDD + 0.3V)
RFB (Vss-O.SV). (VDD + 0.3V)
ROFS (VSS-0.3V). (VDD + 0.3V)

Natal:
Typícai short-cif

Stresses beyond fijóse listad under "Absolute Máximum Ratings' may cause permanenr datnage ío ffie device. These are stress ratings only, and functiona!

VOUT to AGND (Note!) Vss. VDD
Continuous Current, Any Input ±20mA
Continuous Power Dissipation (TA = + 70°C)

Narrow Rastic D1P (derale 13.33mW/°C above +70"C) 1067mW
Wide SO (deratenjemwrc above+70°C) 941mW
SSOP (derate 8.00mW/°C above + 70°C) 640mW

Operatmg Temperature Ranges:
MAX53CLC 0DCta+70°C
MAX530_E__ -40°Cto-H85"C

Storaye Temperature Range -65°C to +165°C
Lead Temperature (soldering, TOsec) +300"C

The output may be shorted to VDD- Vss, DGND, or AGND if the continuous package power dissipation and current ratings
are not exceeded. Typícai short-circuit currents are 20mA.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS--Single +5V Supply
(VDD = sv ±10%, vss - ov, AGND = DGND = REFGND = ov, REFIN = 2.048V (extemai), RFB = ROFS - VOUT, CREFOUT
RL - lOkil, CL - 100pF, TA = TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)

PARAMETER SYMBOL | CONDITIONS M1N TYP MAX UNITS

STAHC PERFORMANCE
Resolution

Relative Accuracy

Differenlial Nonlinearity

Unipolar Offset Error

Unipolar Offset
Temperature Coefficient

Unipolar Offset-Error
Power-Supply Rejection

Gain Error (Note 2)

Gain-tnoc Tetnperature Coefricient

Gain-Error Power-Supply Rejection

N |

INL

DNL

Vos

TCVOS

PSRR

GE

PSRR

Guaranteed monotonic

VDD = 5V

12

MAX530AC/AE

MAX530BC/BE

MAX530_C/E

4.5V<VDDí5.5V(Note3)

DAC latch= all 1s,
VOUT < VDD -0.4V
(Note 2}

MAX530 C/E

4.5V<VDD^ 5. 5V (Note 3)

±0.5

±1

±1

0 1 8

3

0.4 1

±1

1

0.4 1

Bits

LSB

LSB

LSB

ppm/"C

LSB/V

LSB

ppm/"C
LSB/V

DAC VOLTAGE OUTPUT (VOUT)

Output Voltage Range

Resistive Load

DC Output Impedance
Short-Circuit Current isc

VOUT - 2V, load regulation S ±1LSB

o VDD -0.4

2

0.2

20

V

kíí

n
mA

REFERENCE INPUT (RERN)

Referente Input Range

Reference Input Resistance
Reference InputCapacitance

AC Feedthrough

Code dependent, mínimum at code 555hex
Code dependent (Note 4)

(Note 5)

o VDD - z v
40 | Wi

10 50 pF

-80 1 dB



+5V, Low-Power, Paraffef-ffiput,
Voltage-Output, 12-Bít DAC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Single +5V Supply (continued)
(VDD - sv ±10%, vss - ov. AGND - OGND = REFGND - ov, REFIN - 2.048V (externa!), RFB = ROFS = VOUT. CREFOUT =
RL - lOkíl, CL = TOOpF, TA - TMIN to TMAX. unless otherwise noted.)

PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX ÜÑTTS

REFERENCE OUTPUT (REFOUT)

Reference Tolerance

Reference Output Resistance

Power-Supply Rejection Ratio

Noise Voltage

Temperature Coefficient

Mínimum Required External
Capacitor

VREFOUT

RREFOUT

PSRR

en

CWIN

TA= +25°C

VDD - 5.0V MAX530BC

MAX530BE

(Note 8)

4.5V<VDD<5.5V

O.THztoTOkHz

MAX530AC/AE

MAX530BC/BE

2.024 2.048 2.072

2.017 2.079

2.013 2.083

2

300

400

30 50

30

3.3

V

U

UV/V

(jVp-p

ppm/°C

UF

DYNAMIC PERFORMANCE

Voltage Output Slew Rate

Voltage Output Settling Time

Digital Feedthrough

Sig na l-to- Noise Plus
Distortion Ratio

SINAD

TA= +25"C

To ±0.5LSB. VOUT = 2V

WR = VDD. digital inputs all 1s to atl Os

Unity gain (Note 5)

Gain = 2 (Note 5)

0.15 0.25

25

5

68

68

V/US

ps

nV-s

dB

DIGITAL INPUTS (DO-D7, LDAC, CLR, CS, WR, AO, A1) !

Logic High Input

Logic Lew Input

Digital Leakage Current

Digital Input Capacitance

VIH
VIL

VIN = ov or VDD

2.4

0.8

±1

V

V

MA

8 | pF

POWER SUPPLIES

Posilive Supply-Voltage Range

Positiva Supply Current
VDD
IDO

(Note 6)

Outputs unloaded, all digital inputs - OV or VDD

4.5 5.5 j V

250 400 | [JA

I SWITCHING CHARACTERISTICS

j Address to WR Setup

Address to WR Hold

CS to WR Setup

C5 to WR Hold

Data to WR Setup

Data to WR Hold

WR" Pulse Width

LDAC Pulse Width

ÜLR Pulse Width
Internal Power-On Reset
Pulse Width

Uws
IAWH

tcws

tcwH

tos
ÍDH

tWR

tLDAC

tCLR

tpQR (Note 4)

5

5

0

0

45

0

45

45

45

1.3 10

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

ns

US

i



Low-Power, Paraffef-fnput,
Voltage-Output, 12-Bit DAC

O ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dual ±5V Supplies
f) (VDD » sv ±10%. vss - -5v ±10%, AGND = DGND = REFGND = ov, REFIN = 2,o4sv (extemai). RFB = ROFS = VOUT.
|f) CREFOUT - 33uF. RL - 10kíl, CL = lOOpF, TA = TMIN to TMAX- unless otherwise rtoted.)

PARAMETER | SYMBOL CONDmONS MIN TYP MAX UNITS

STATIC PERFORMANCE

Resolution

Relative Accuracy

Differential Nonlinearily

Bipolar Offset Error

Bipolar Offset
1 emperature Coefficient

Bipolar Offset-Errof
Power-Supply Rejection

Gain Error

Gain-Error Temperatura Coefficient

Gain-Error Power-Supply Rejection

N

INL

DNL

Vos

TCVos

PSRR

TC

PSRR

VDD = 5V, VSS = -5V

Guaranteed monotonic

VDD = sv. vss = -sv

MAX530AC/AE

MAX530BC/BE

MAX530_C/E

4.5V<VDD<5.5V
-5.5V< Vssí -4.5V (Note 3)

MAX530_C/E

4.5V < VDD £ 5.5V. -5.5V < Vss í -4.5V (Note 3)

12

±0.5

±1.5

±1

0 ±8

3

0.4 1

±1

1

0.4 1

Bits

LSB

LSB

LSB

ppm/°C

LSB/V

LSB

ppm/'C
LSB/V

DAC VOLTAGE OUTPUT (VOUT)

Oulput Voltage Range

Resistive Load

DC Output Impedance

Short-Circuil Current isc

VOUT = 2V, load regulation < ±1LSB

Vss + 0.4 VDD - 0.4
2

0.2

20

V

kií

ti

mA

REFERENCE INPUT (RERN)

Reference Input Range

Reference Input Resistance

Reference Input Capacitance

AC Feedthrough

Code dependent. mínimum at cade 555hex

Code dependent (Note 4)

{Note 5)

Vss + 2 VDD - 2
40

10 50

-80

V

kíl
PF

dB

REFERENCE OUTPUT (REFOUT)— Specifications are identicai to those under Single + 5V Supply

DYNAMIC PERFORMANCE— Specifications are ¡dentical to those under Single +5V Supply

DIGITAL INPUTS (DO-D7, UMC, CLH, CS, WR, AO, A1)— Specifications are ¡dentical to those under Single +5V Suppiy

POWER SUPPUES

Positive Supply Voltage

Negat¡ve Supply Voltage

Positive Supply Current

Negatíve Supply Current

VDD
Vss
IDD
iss

(Note 6)

(Note 7}

Outputs untoaded, all digital inputs = OV or VDD

Outputs unloaded, all digital inputs = OV or VDD

4.5 5.5

-5.5 -4.5

250 400

150 200

V

V

uA

MA

SWITCHING CHARACTERISTICS—Specifications are identical to those under Single +5V Supply



Loiv-Power, Paraffef-fnput,
Uoftage-Output, 12-Bit D/IC

ELECTRICAL CHARACTERISTICS—Dua! ±5V Supplies (continued)
(VDD « sv ±10%, vss = -sv ±10%, AGND = DGND = REFGND = ov, REFIN = 2.048V (extemai), RFB = ROFS = VOUT,
CREFOUT - 33pF, RL * lOkft CL - lOOpF, TA = TMJN to TMAX, unless otherwise noted.)

Note 2: In single supply, 1NL and GE are calculated from code 11 to code 4095,
Note 3: Zero Code, Bipolar and Gain Error PSRR are input referred specifications. In Unity Gain, the specification is 500pV.

tn Gain = 2 and Bipolar modas, the specification is 1mV.
Note 4: Guaranteed by design.
NoteS: REFIN = 1kHz, 2.0Vp-p.
Note 6: For specified performance, VDD = 5V ±10% is guaranteed by PSRR tests.
Note 7: for specified performance, Vss = -5V ±10% is guaranteed by PSRR tests.
Note 8: Tested at IQLJ-J- = 100[jA. The reference can typically source up to 5mA (see Typical Operaíing Cfiaract&istics).

1ss
u
o

+25"C, single suppiy (+5V), unity gain, code = all 1s, unless othefwise noled).
, Typical Operating Characteristics

WTEGRAL NONUHEMtrTY vs.
HCfTAL WUT CODE (0-11)

2 A 6 8 10

DIGITAL INHjr COGE (DECIMAL)

IKTEGRAl NONUNEARITY vs.
DIGITAL MPUT CODE (M-WM)

11 512 102415362048256030723584-1095

DIGITAL INPJT CODE (DECIMAL)

OUTPUT SMC CAPABU.ITY «s.
MfTPUT PUL-DQWN VOLTftGE

O 0.2 0.4 0.6 O.B 1.0

OUTPUT PULL-DOWN VOLT AGE (V)

OUTPUT SOURCE CAPABILITY vs.
OUTPUT PUU.-UP VOLTAGE

1 2 3 4

OUTPl/T PULL-UP VOLTAGE (V)

MMLOG FEEDTHROUGH vs.
FREOUENCY

REFERENCE VOLTAGE vs.
TIMPERATURE

100 Ik lOk

FREQUENCY (H*)

-60-40-20 O 20 40 60 80100120140

TEMPERATURE fC)
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Loiv-Povirer, ParaffeMnput,
Voltage-Output, 12-Bít DAC

JPin Descripción

PIN

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

11

12

13

14

15

16

"ü
19

20

21

22

23

24

ÑAME

D1/D9

D2/ D1 0

D3/ D1 1

04

D5

D6

D7

AO

Al

WR

CS

DGND

REFIN

AGND

ÜLR

EDAÜ

REFGND

REFOUT

Vss

VOUT

RFB

ROFS

VDD

DO/D8

FUNCTION

DI InputDta, when AO =* 0 and Al = 1,or D9 Input when AO = A1 = T

02 Input Ota. when AO = 0 and A1 = 1, or 010 Input when AO = Al = 1'

03 Input Ota, when AO = 0 and A1 = l.orDll (MSB) ¡nput when AO - A1 =1*

04 Input Ota, or tie to DO and multiplex when AO = 1 and A1 = 0"

D5 Input Dta, or tie to DI and multiplex when AO = 1 and Al = 0*

D6 Input Dta, or tie to D2 and multjplex when AO = 1 and Al = 0"

07 fnput Dta, ortteto D3 and multiplex when AO = 1 and Al = 0"

Address Une AO. With A1 , used to multiplex 4 of 1 2 data lines to load low (NBL), middle (NBM),
and high (NBH) 4-bit nibbles. (12 bits can also be loaded as 8+4.)

Address Line Al . Set AO = Al = 0 for NBL and NBM, AO = 0 and A1 = 1 for NBL, AO = 1 and
Al = 0 for NBM. or AO = Al =1 for NBH. See Table 2 for complete input latch addressing.

Write tnput (active low), Used with CS to toad data into the input latch selected by AO and Al .

Chip Select (active low}. Enables addressing and writing to this chip from common bus lines.

Digital Ground

Reference Input. Input for the R-2R DAC. Connect an externa! reference to this pin or ajumper to
REFOUT (pin 18} to use the interna! 2.048V reference.

Analog Ground

Clear (active low). A low on ÜLR resets tne DAC latches to all Os.

Load DAC Input (active low). Driving this asynchronous tnput low transfers the contents of the input
latch tothe DAC latch and updates VOUT.

Refercnce Ground must be connccted to AGND whon using the internal reference. Connect to VDD
to disable the internal reference and save power.

Reference Output. Output of the internal 2.048V reference. Tie to REFIN to drive the R-2R DAC.

Negativo Power Supply. Usually ground for single-supply or -5V for dual-supply operation.

Voltage Output. Op-amp buffered DAC output.

FeedbackPin. Op-arnp feedback resistor. Alwaysconnectto VOUT.

Offset Resistor Pin. Connect to VOUT for G = 1 , to AGND for G = 2, or to REFIN for bipolar output.

Positive Power Supply (+5V)

DO (LSB) Input Dta when AO - 0 and A1 - 1 , or 08 Input when AO = A1 - 1 '

*Thísappliesto4 + 4 + 4 input loading mode. See Table 2 for 8 -t- 4 input loading mode.
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Features
• Write Protect Pin for Hardware Data Protection

- Utilizes Different Array Protection Compared to the AT24C02/04/08
• Low Voltage and Standard Voltage Operation

- 5.0(Vcc = 4.5Vto5.5V)
- 2.7 (Vcc = 2.7V to 5.5V)
- 2.5 (Vcc = 2.5V to 5.5V)
- 1.8(Vcc = 1.8Vto5.5V)

Intemally Órganized 256 x 8 <2K), 512 x 8 (4K) or 1024 x 8 (8K)
2-Wire Serial Interface
Schmftt Trígger, FHtered Inputs for Noise Supperssion
Bidirectional Data Transfer Protocol
100 kHz (1.8V, 2.5V, 2.7V) and 400 KHz (5V) CompatibilHy
8-Byte Page (2K), 16-Byte Page (4K, 8K) Write Mofles
Partial Page Writes Are Allowed
Setf-Timed Write Cycle (10 ms max)
High Reliabitíty

- Endurance: 1 Million Write Cycles
- Data Retention: 100 Years
- ESO Protection: >3000V

Automotive Grade and Extended Temperature Devices Available
8-Pin and 14-Pin JEDEC SOIC, 8-Pin PDIP, and 8-Pin TSSOP Packages

Description
The AT24C02A/04A/08A provides 2048/4096/8192 bits of serial electrically erasable
and programmable read only memory (EEPROM) organized as 256/512/1024 words
of 8 bits each. The device is optimized for use in many industrial and commercial
applications where low power and low voltage operation are essential. The
AT24C02A/04A/08A is available in space saving 8-pin PDiP, 8-pin and 14-pin JEDEC
SOIC, and 8-pin TSSOP packages and is accessed vía a 2-wire serial interface. In
addition, the entire family is available in 5.0V (4.5V to 5.5V), 2.7V (2.7V to 5.5V), 2.5V
(2.5V to 5.5V) and 1.8V (1.8V to 5.5V) versions.

Pin Configurations
Pin Ñame

AO-A2

SDA

SCL

WP

NC

Function

Address Inputs

Serial Data

Serial Clock Input

Write Protect

No Connect

8-Pin PDIP

DVCC
3WP
DSCL
U SDA

8-Pin SOIC

mvcc

14-Pin SOIC

NCI=

A0d

A1CZ

NC[=

A2d

GNDCZ

NC[H

1

2

3

4

5

6

7

14

13

12

11

10

9

8

13 NC

IZIVCC

ZDWP

13 NC

zasct
=1SDA

Z3NC

H3SDA

8-Pin TSSOP

3 VCC
DWP
HSCL
1SDA

2-Wire Serial
EEPROM
2K (256 x 8)

4K(512x8)

8K (1024x8)

AT24C02A
AT24C04A
AT24C08A
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Absolute Máximum Ratings*
Operating Temperatüre -55°C to +125°C

Storage Temperatüre -65°C to +150°C

vbltage on Any Pin
wrth Respect to Ground -1.0V to +7.0V

Máximum Operating Vottage 6.25V

DC Output Current 5.0 mA

*NOTICE: Stresses beyond those tisted under "Absolute
Máximum Ratings" may cause permanent dam-
age to the device. This is a stress rating only and
functional operatinn of the device at these or any
other conditions beyond those indicated ¡n the
operational sections of this specrfication is not
implied. Exposure to absolute máximum rating
conditions for extended periods may affect device
relia bility.

Block Diagram

Pin Description
SERIAL CLOCK (SCL): The SCL input is used to positive
edge clock data into each EEPROM device and negativa
edge clock data out of each device.
SERIAL DATA (SDA): The SDA pin is bidirectional for
serial data transfer. This pin is open-drain driven and may
be wire-ORed with any number of other open-drain or open
collector devices.
DEVICE/PAGE ADDRESSES (A2, A1, AO): The A2, A1
and AO pins are device address inputs that are hard wired
for the AT24C02A. As many as eight 2K devices may be
addressed on a single bus system (device addressing is
discussed in detail under the Device Addressing section).

The AT24C04A uses the A2 and A1 inputs for hard wire
addressing and a total of four 4K devices may be
addressed on a single bus system. The AO pin is a no con-
nect.
The AT24C08A only uses the A2 input for hardwire
addressing and a total of two 8K devices may be
addressed on a single bus system. The AO and A1 pins are
no connects.
WRITE PROTECT (WP): The AT24C02A/04A/08A has a
Write Protect pin that provides hardware data protection.
The Write Protect pin allows normal read/write operations
when connected to ground (GND). When the Write Protect

AT24C02A/04A/08A
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pin is connected to Vcc, the write protection feature is
enabled and opérales as shown in the following table.

WPPin
Status

AtVcc

AtGND

Part of the Array Protected

24C02A

Upper Half
(1K) Array

24C04A

Upper Hatf
(2K) Array

24C08A

Full (8K)
Array

Normal Read/Write Operatbns

Memory Organization
AT24C02A, 2K SERIAL EEPROM: Internally organized
with 256 pages of 1-byte each, the 2K requires an 8 bit
data word address for random word addressing.
AT24C04A, 4K SERIAL EEPROM: The 4K is internally
organized with 256 pages of 2-bytes each. Random word
addressing requires a 9 bit data word address.
AT24C08A, 8K SERIAL EEPROM: The 8K is internally
organized with 4 blocks of 256 pages of 4-bytes each.
Random word addressing requires a 10 bit data word
address.

Pin Capacitance
Applicable over recommended operating range from TA = 25°C, f = 1.0 MHz, Vcc = +1.8V.

Symbol

Q/o

"IN

Test Condition

Inpui/Output Capacitance (SDA)

Input Capacitance (AQ, A,, A2, SCL)

Max

8

6

Units

PF

pF

Conditions

V,,0 = OV

V1N = OV

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

DC Characteristics
Applicable over recommended operating range from: TA, = -40°C to +85°C, Vcc = +1.8V to +5.5V, TAC = 0°C to +70°C,
Vcc = +1.8V to +5.5V (unless otherwise noted).

Symbol

VCC1

VcC2

VcC3

VCC4

'ce

'ce

'SB1

'SB2

'SB3

'SB4

ÍLI

ILO

VH.
V,H

V0L2

V0L1

Parameter

Supply Vbltage

Supply Voltage

Supply Voltage

Suppty Voltage

Supply Current Vcc = 5.0V

Supply Current Vcc = 5.0V

Standby Current Vcc = 1 .8V

Standby Current Vcc = 2.5V

Standby Current Vcc = 2.7V

Standby Current Vcc = 5.0V

Input Leakage Current

Output Leakage Current

Input Low Level (1)

Input High Leve) (1)

Output Low Level Vcc = 3.0V

Output Low Level V^ = 1 .8V

Test Condition

READ at 100 kHz

WRtTEatlOOkHz

V|N = VccorVss

V|N = VccOrVss

V|N = VccorVss

VlN = VccorVss

ViN^VccOrVss

Vour^VccOrVss

1OL = 2.1 mA

!OL = 0.15mA

Min

1.8

2.5

2.7

4.5

-0.6

Vcc x 0.7

Typ

0.4

2.0

0.6

1.4

1.6

8.0

0.10

0.05

Max

5.5

5.5

5.5

5.5

1.0

3.0

3.0

4.0

4.0

18.0

3.0

3.0

Vccx0.3

Vcc + 0.5

0.4

02

Units

V

V

V

V

mA

mA

MA

HA

MA

MA

MA

MA

V

V

V

V

Note: 1. VIL min and VIH max are reférence only and are not tested.



AC Characteristics
Applicable over recommended operating range from TA = -40°C to +85°C,
100 pF (unless otherwise noted).

Vcc = +1-8V to +5.5V, CL = 1 TTL Gate and

Symbol

fsCL

ti_ow

*HIGH

ti

*AA

teuF

tHD.STA

tsU.STA

*HD.DAT

tsU.DAT

fe

fc

*SU.STO

*DH

*WR

Endurance(1)

Parameter

Ctock Frequency, SCL

Ctock Pulse Wklth Low

Ctock Pulse Width High

Noise Suppression Time(1)

Clock Low. to Data Out Valid

Time the bus must be free before
a new transmission can start(1)

Start Hold Time

Start Set-up Time

Data In Hold Time

Data In Set-up Time

Inputs Rise Time<1)

Inputs Fall Time11*

Stop Set-up Time

Data Out Hold Time

Wrrte Cycle Time

5.0V, 25°C, Page Mode

2.7-, 2.5-, 1.8-vott

Min

4.7

4.0

0.1

4.7

4.0

4.7

0

200

4.7

100

1M

Max

100

100

4.5

1.0

300

10

5.0-voll

Min

1.2

0.6

0.1

1.2

0.6

0.6

0

100

0.6

50

1M

Max

400

50

0.9

0.3

300

10

Units

kHz

JiS

lis

ns

MS

JIS

US

¿is

MS

ns

V*

ns

US

ns

ms

Write
Cycles

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

Device Operation
CLOCK and DATA TRANSITIONS: The SDA pin is nor-
mally putled high with an externa! device. Data on the SDA
pin may change only during SCL low time periods (refer to
Data Validity timing diagram). Data changes during SCL
high periods wili indícate a start or stop condition as
defined below.
START CONDITION: A high-to-low transition of SDA with
SCL high is a start condition which must precede any other
command (refer to Start and Stop Definition timing dia-
gram).
STOP CONDITION: A low-to-high transition of SDA with
SCL high is a stop condition. After a read sequence, the
stop command will place the EEPROM in a standby power
mode (refer to Start and Stop Definition timing diagram).

ACKNOWLEDGE: All addresses and data words are seri-
ally transmitted to and from the EEPROM ¡n 8 bit words
The EEPROM sends a zero to acknowledge that it has
received each word. This happens during the ninth clock
cycle.
STANDBY MODE: The AT24C02A/04A/08A features a low
power standby mode which is enabled: (a) upon power-up
and (b) after the receipt of the STOP bit and the completion
of any intemal operations.
MEMORY RESET: After an interruption in protocol, power
loss or system reset, any 2-wire part can be reset by fbllow-
ing these steps:(a) Clock up to 9 cycles, (b) look for SDA
high in each cycle while SCL is high and then (c) créate a
start condition as SDA is high.
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