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CAPITULO I
GENERALIDADES

1.1

INTRODUCCIÓN Y CONTENIDO

En
las
dos
últimas
décadas
se
ha
incrementado
considerablemente el desarrollo y aplicación de los motores de
pasos. Esta actividad ha sido más marcada en el Japón, aunque se
han desarrollado trabajos en los Estados Unidos y en Rusia. W
La aplicación de los motores de pasos a las máquinas
herramientas
se desarrolló
relativamente
tarde
en
Europa
Occidental.
Los avances tecnológicos en la robótica han permitido que
actividades consideradas peligrosas y repetitivas ya no se
realicen por el hombre, sino se controlen mediante computadores,
facilitando el control de procesos cada vez más complejos. Se
asocia a estos adelantos el continuo y escalofriante desarrollo de
paquetes computacionales que en comunión pueden realizar procesos
de control muy eficientes.
El rápido desarrollo de los elementos electrónicos de estado
sólido unido a los bajos costos de los semiconductores de control
de pulsos, ha significado un ¿actor á^ una mayor evolución en los
rangos de los motores de pasos,
Un motor de pasos puede definirse como un actuador que
transforma un impulso eléctrico de entrada, en un incremento
mecánico como salida.

2
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Existen varios tipos básicos de motores los cuales dependen
de amplios rangos de torque y velocidad.
Los motores de pasos son comúnmente usados en mecanismos
controlados por computadores, debido a que son fácilmente
controlables mediante la repetición de un patrón de señales
digitales y además porque giran un ángulo preciso (paso) por cada
comando q.ue reciben. Por ejemplo si se mueve 7.5° por paso,
completa una rotación en 48 pasos.
El máximo potencial de los motores ya se ha conseguido, y
esto se debe al considerar una natural presión de la competición
comercial, lo cual induce a que las condiciones requeridas para
determinadas aplicaciones se desarrollen mucho más rápido.
Este trabajo de tesis se inicia el capítulo 1 con la
introducción y explicación de los objetivos, luego se indican las
distintas y variadas aplicaciones de los motores de paso, por
último en el mismo capítulo se detallan las características del
sistema diseñado con su respectivo diagrama.
Se sigue en el capítulo 2 con un análisis de la teoría de los
motores de paso, tipos de motores y una explicación de los
controladores y manej adores".
En el capítulo del diseño del sistema de control, que
corresponde al capítulo 3, se exponen las características de los
motores utilizados; se resumen brevemente las características de
los microcontroladores de 8 bits divididos en 4 grandes familias,
de
éstas
se escoge a
la familia MCS-51
cuyo
elemento
representativo es el 8751. Se detallan los elementos circuitales
mediante los cuales se construye el sistema de control; entre
estos tenemos al microcontrolador Intel 8751, el integrado SAA1027
de la .Philips y la interfase serial RS-232. Al final del capítulo
se detalla el software utilizado; para esto se ha utilizado una de

las últimas herramientas disponibles en la actualidad para el
control de instrumentos y procesos, se describe y detalla el uso
del programa LabVIEW, desarrollado por la National Instruments.
En el capítulo de construcción se explica el equipo diseñado
así como sus esquemas y planos, teniendo además una guía para el
uso del equipo.
Por ultimo
recomendaciones.

se

llega

al

capítulo

de

las

conclusiones

y

En los apéndices se tiene a disposición del lector el manual
de uso del programa y un compendio de las características
eléctricas de los circuitos integrados utilizados en el equipo. Se
describe y explica un programa denominado monitor que sirve
durante la etapa de desarrollo y depuración del software del
microcontrolador.
Con todo lo desarrollado se confía que el lector podrá
comprender el universo de los motores de paso, el mismo que sirve
de pauta para el desarrollo de otras aplicaciones.

1.2

OBJETIVOS

El objetivo de la presente Tesis de Grado es el estudio,
diseño y construcción de un prototipo para un sistema de control
de posición y velocidad basado en elementos digitales, en los
cuales se generan trenes de pulsos, cuya frecuencia varía en
función de la velocidad y el número de pulsos depende de la
posición final. En caso de controlar la velocidad el número de
pulsos es ilimitado, El equipo debe ser amigable y fácil de
operar.

1.3

APLICACIONES

En el campo de las máquinas herramientas existen numerosas
aplicaciones potenciales. Estas se pueden clasificar en dos
categorías: La primera cubre el uso de los motores de pasos en el
movimiento indexado o como un ciclo de control limitado. La
segunda categoría cubre un mayor campo de aplicaciones en el
control numérico de máquinas herramientas. El diseño del control
numérico de máquinas herramientas consiste de varios tópicos
interrelacionados/ lo cual implica diseñar el control, escoger el
actuador, diseñar el sistema de control de posición y el diseño de
los equipos de alimentación que también deben ser considerados. ^2]
La gran variedad de usos de los motores de pasos no tiene
límites sin embargo podemos decir que tienen su aplicación en
taladros para
circuitos
impresos, grafizadores
(plotters),
válvulas actuadoras, cámaras de video, cámaras fotográficas,
robotica, máquinas de control numérico, control electrónico de
motores, y muchos usos en impresoras, equipos médicos, manejadores
de disk drives, fotocopiadoras, máquinas telex, equipos de fax y
todo aquello en que la mente humana requiera del control de
movimiento y posición.

1.4

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA A DISEÑARSE

La necesidad de controlar la posición y la velocidad de un
motor es algo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo,
ahora es posible conseguir un control doble de velocidad y
posición y en este ultimo caso un control simultáneo de la
posición final y de la velocidad con la que se desea alcanzarla.
Hasta

la

actualidad

se

han

desarrollado

numerosas

aplicaciones de control basadas en los motores de paso, en las
mismas que las señales de control pueden ser digitales y no se
necesita realimentación ya que el error no es acumulativo y
depende de los pulsos de comando y de la resolución del motor.
Debido a que los motores de pasos se mueven en incrementos o
s
pasos fijos respondiendo a las señales digitales de entrada, la
gran mayoría de diseños operan en lazo abierto, sin necesidad de
realimentación. En el caso de tener una carga desconocida - un
robot por ej emplo - o un mecanismo limitado en la operación como
una impresora, es necesaria la realimentación para evitar errores
en el control del proceso.

5s..

^ En una impresora por ejemplo si se acaba el papel el sistema
descontrol debe indicar al controlador que pare el motor hasta §ue
exista papel, suena una alarma y se reanuda el proceso una vez que
se ha cargado el papel.
--

\f
Debido al gran desarrollo de los circuitos de estado sólido,
en la actualidad se pueden disponer de circuitos integrados
específicos para el control de los motores de paso, con la
consiguiente reducción del número de elementos de control. En el
presente trabajo se utilizará un circuito diseñado por Philips (el
SAA1027), el mismo que se utiliza para controlar directamente las
fases - generalmente 4 - del motor de pasos.
Los motores de pasos pueden considerarse como transductores
electromecánicos, cuya entrada es una señal binaria y su salida es
un movimiento angular discreto o paso.
Para la generación de las señales de control se utilizará el
microcontrolador INTEL MCS-51 debido a su gran versatilidad y la
facilidad del manej o de las comunicaciones seriales, lo cual
permite el enlace con un computador personal el mismo que sirve de
soporte para la entrada de datos.

El diálogo con el usuario se establece a través de un
computador personal (PC). A la orden de ej ecución del control
mediante el puerto serial los datos pasan al microcontrolador
INTEL 8751, el mismo que se encarga del manejo del motor de pasos.
Para la conexión del equipo al computador personal se tienen
básicamente tres opciones:
- La primera utiliza un slot libre del PC, en el cual se
conecta una tarjeta que sirve de interfase.
- La segunda hace uso del pórtico paralelo.
- Y por ultimo se utiliza el pórtico serial.
Escogemos esta última debido a que no involucra costos
adicionales, utilizamos la interfase serial RS-232 del PC y el
puerto serial del microcontrolador.
Todo PC o computador compatible con IBM trae al menos 1
pórtico serial, por lo general posee 2, en idéntica forma la
mayoría de los microcontroladores -incluido el 8751- tienen un
pórtico de comunicaciones serial con instrucciones, para la
programación de lectura y escritura del mismo. El pórtico del
microcontrolador trabaja con niveles TTL por lo que se hace
necesario construir una interfase para convertir a los niveles
propios de la norma RS-232.
Para el desarrollo del proyecto utilizaremos un enlace serial
que conecta el PC con la tarjeta MCPD51DA ^J ia cual contiene el
microcontrolador. Se utilizarán los recursos del computador tales
como teclado, monitor y almacenamiento para escribir probar y
depurar -los programas al transferir información entre los dos
sistemas.

7

El modelo diseñado tendrá sus fuentes de polarización
independientes, protecciones y todas señalizaciones necesarias.
Debido a que el proyecto con el microcontrolador

involucra

tanto el diseño y la programación, el presente trabajo cubre los
aspectos de.hardware y software.

1.5

DIAGRAMA DE BLOQUES

En la figura 1 se indica la configuración para el control de
posición y velocidad de dos motores de pasos. Podemos distinguir

MDTDR DE
PASQS 1

n
PC
MDTDR DE
PASOS 2
DIAGRAMA DE BLOQUES
FIGURA 1

en primer término al computador personal PC, el cual se enlaza a
través de la interfase RS-232 con la tarjeta controladora MCPD51DA
la cual contiene entre otros elementos al microcontrolador 875I/
ésta a su vez maneja el circuito actuador el cual consta
básicamente de drivers y del controlador de pasos SAA1027, éste
maneja las corrientes de los motores de pasos. No se indica en el
gráfico la fuente de poder.
El computador personal utiliza el programa LabVTEW para el
ingreso y monitoreo de los datos

CAPITULO II

MOTOR DE PASO

2.1

Los motores
de pasos eléctricos
están
disponibles en una amplia variedad de diseños.

comercialmente

Los métodos o formas de operación y los factores que influyen
en su diseño pueden ser estudiados efectivamente mediante una
revisión sistemática de los siguientes puntos:
1.2. 3.4.5.6.-

Principios de operación electromagnética.
El número de polos del rotor y del estator y
el número de fases de excitación.
Diseño del circuito de alimentación.
El modelo de la excitación de fase.
Las condiciones de carga mecánica externa.
El método de control.

Los primeros desarrollos en este campo se pueden clasificar
como diseños electromecánicos que empleaban un principio de
fijación mecánico. Una baja respuesta y una limitada aplicabilidad
de este tipo de elementos hicieron que se perdiera el interés de
su ustudio. La mayoría de los motores en la actualidad tienen
múltiples fases, circuitos de excitación que emplean mecanismos de
fijación magnéticos o electromagnéticos.
En el caso de tener una alimentación con una frecuencia de
excitación constante, el motor de pasos opera como un motor
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sincrónico. Algunos motores de- pasos se han desarrollado teniendo
como base inicial a los diseños de los motores sincrónicos para
corriente alterna, en algunos casos y para ciertas aplicaciones
pueden operar en un modo sincrónico durante una gran parte de su
"duty cycle". Vale la pena indicar que una gran diferencia entre
un motor de varias fases sincrónico de corriente alterna y un
motor de pasos radica en la forma y frecuencia de las formas de
ondas empleadas en la alimentación. L-J
Para un motor de pasos eléctrico, la máxima frecuencia de
excitación puede variar desde 100 pasos por segundo, para un motor
de un instrumento pequeño, hasta mas allá de los 20000 pasos por
segundo aunque esto trae consigo el desarrollo de un bajo torque.
Idealmente la excitación debe ser lo más cercana posible a
una onda cuadrada.
Existen básicamente
tres
tipos de motores
de pasos
eléctricos, cada uno tiene un diseño diferente del rotor, se
clasifican en:
- Rotor de magnetismo permanente
- Rotor activo
- Rotor reactivo simple.

2.1.1

"MOTOR DE PASOS DE ROTOR DE MAGNETISMO PERMANENTE

El motor tipo rotor de magnetismo permanente es ampliamente
utilizado en instrumentos pequeños, que no requieren un gran
torgue. El principio de operación se ilustra en la figura 2.1: Se
tiene un rotor bipolar elemental, y el estator en este caso tiene
cuatro polos con dos fases de excitación. La acción discreta o de
pasos resulta de una excitación secuencial de los bobinados

11

PASD 1

ESTATOR DE
2 FASES

PASG 2

ROTOR BE MAGNETISMO
PERMANENTE

PASD 3-

PASO - 90

RDTDR !DE MAGNETISMO PERMANENTE
FIGURA 2,1

bifásicos. La posición estable del rotor corresponde a un instante
en el que se tiene la máxima atracción magnética entre el rotor de
magnetismo permanente y el campo creado por los bobinados. En este
ejemplo, el cambio de fase en la excitación produce un ángulo de
paso de 90 grados. Se puede reducir el ángulo de pasos a 45 grados
utilizando una secuencia de excitación de fase en el cual se
alterna la energización de las fases uno y dos.
Este tipo de motor no tiene una alta atracción en el campo de
las máquinas herramientas, debido especialmente a su bajo torque.
Los motores de magnetismo permanente pueden clasificarse en
dos categorías:
- Motores unipolares y

12

- Motores bipolares
Para que se produzca un paso es necesario que el flujo de la
corriente cambie en la bobina, invirtiendo de esta manera el campo
magnético del polo del estator. La diferencia entre los motores de
pasos bipolares y unipolares radica en la forma en que se realiza
dicho cambio.
Los motores unipolares son más populares debido a su circuito
de manejo mucho más simple de implementar aún con solo 4
transistores a diferencia de los bipolares que requieren 8
transistores. Como to.do no viene gratis los motores unipolares,
producen un menor torque que los bipolares, y para un mismo cuerpo
de motor se tiene 40% menos de torque.

M

MDTDR DE PASDS UNIPOLAR
FIGURA 2.2
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2.1.1.1

MOTOR DE PASOS UNIPOLAR.

Un motor
de magnetismo
permanente
unipolar
conocido
simplemente como unipolar consiste de- un rotor de magnetismo
permanente rodeado por .el estator que tiene las bobinas de alambre
de tipo bifilar que sirven para invertir el flujo del estator, al
tener dos bobinas en direcciones opuestas por cada fase el campo
se puede- invertir con un manejador de una sola polaridad, de aquí
deriva el nombre de unipolar. Podemos ver un circuito de manejo en
la figura 2.2

2.1.1.2

MOTOR DE PASOS BIPOLAR

N

MDTDR DE PASDS BIPGLAR
FIGURA 2.3

N

14

Similar al motor unipolar, la diferencia radica en que está
construido con bobinas de alambre unifilar por cada fase; se
requieren de corrientes bidireccionales para mover el motor, esto
se logra al conmutar las bobinas en secuencia lo que se puede ver
en la figura 2.3

2.1.2

MOTOR DE PASOS DE ROTOR ACTIVO

Una
en lugar
motor se
se tiene

alternativa aproximada, utiliza un rotor electromagnético
del que posee un magnetismo permanente. A esta clase de
lo puede llamar de tipo de rotor activo, en la figura 2,4
un motor de rotor activo.

La necesidad de excitar un rotor es un aspecto nada atractivo
en este tipo de motores, esto ha restringido el número de diseños,

4- '

RDTDR ELECTROMAGNÉTICO

PASG = 90

MDTDR DE PASÉIS DE RQTGR ACTIVO
FIGURA 2,4
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en todo caso el funcionamiento
magnetismo permanente.

2.1.3

es

similar

al

de

rotor

de

MOTOR DE PASOS DE "ROTOR REACTIVO SIMPLE

La gran mayoría de motores eléctricos de pasos que se
utilizan en la actualidad caen en esta categoría de rotor
reactivo. El rotor reactivo utiliza el principio de reluctancia
variable/
en este caso
se utiliza un rotor de material
a menudo
el hierro
dulce
o
suave
(no
electromagnético
magnetizado). ^J
En la figura 2.5 se indica un motor de tres fases y seis

PASO 1

ESTATOR DE
3 FASES

PASD 2

RDTDR REACTIVO
PERMANENTE

RDTQR REACTIVO SIMPLE
FIGURA 2.5

PASD 3

PASG = so
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polos en el estator con dos polos en el rotor, la excitación de
una sola fase produce en el rotor un autoalineamiento en el cual
se ofrece una mínima reluctancia magnética al flujo magnético. Si
ahora excitamos las fases secuencialmente, incluyendo en la
secuencia una excitación reversa, el rotor se deberá incrementar
en 60 grados en respuesta a la rotación del campo en el estator.
El ángulo de paso tiene directa relación con el número de
polos en el estator, se puede variar como en el caso anterior
excitando mas de una fase al mismo tiempo.
Existen dos tipos de motores de rotor activo, unipolares y
bipolares.
Se debe haber notado que muchos motores de pasos deben rotar
en pasos de muy pocos grados. Un método para reducir el ángulo de
paso consiste en utilizar un rotor de múltiples polos, el
principio se indica en la figura 2,6 para un motor de reluctancia
variable. El uso de un rotor de 8 polos en este ejemplo producen
un ángulo de paso para una excitación de una sola fase de 15
grados. En este caso el rotor consiste de un simple cilindro de
hierro dulce (suave), con ocho ranuras distribuidas axialmente.
El ángulo de paso de un motor multi-polar y multi-fase, con
una sola excitación por fase se obtiene de la siguiente expresión:

ángulo de paso = --•

180
—
-• „——.
----.

— -

[6]

# de polos X # de fases
En el caso de tener un rotor de magnetismo permanente, se
debe reemplazar en la fórmula 360 en vez de 180.
Existe una alternativa interesante en el diseño básico del
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PASD 1

ESTATOR DE
3 FASES

ROTOR REACTIVO
DE 8 POLOS

PASO = 15

RGTDR REACTIVO MULTIPDLGS
FIGURA 2,6

motor, de ro.tor reactivo, se indica en la figura 2.7 En este motor
se introduce un nuevo enlace mecánico entre el rotor y el estator.
En el estator se emplean ranuras internas, en cambio en el
rotor se ubican ranuras externas flexibles. Las ranuras flexibles
del rotor p.o.seen menos dientes que las ranuras del estator/ lo
cual provee de mas caminos variables de reluctancia. El rotor
flexible procura seguir la rotación del campo magnético/ pero es
•forzr^o por las ranuras, lo cual produce deformaciones en el
rotor. Esto hace que se tenga un efecto de reducción mediante
engranajes, lo cual da como resultado una pequeña rotación sobre
el eje, Al aplicar este principio en un motor de pasos eléctrico
se logra un pequeño ángulo de paso con una baja inercia del rotor,
produciéndose una muy buena capacidad de aceleración del ángulo de
paso. Este sistema ingenioso es ampliamente utilizado en motores
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de bajo ángulo de paso.
Es deseable trasladar los conceptos básicos hasta ahora
vistos de forma que se puedan tener diseños comerciales; el uso de
motores multi-fases, multi-polos hace que los diseñadores se vean
en la necesidad de desplazamientos axiales en la construcción en
los cuales, las bobinas de fase son apiladas con espaciamientos
que dan forma a los caminos del flujo magnético en el estator. La
orientación espacial de los elementos en el estator se la puede
obtener fácilmente, en los motores pequeños, los caminos de
reluctancia variable se pueden obtener mediante una construcción
fina de mecanismos de ranuras axiales.

ESTATOR DE
M FASES

ESTATOR DE

RDTQR FLEXIBLE

N DIENTES

CN-n) DIENTES

360
2M(N-n>

RDTQR REACTIVD ARMÓNICO
FIGURA 2,7
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2.2

MOTORES DE PASOS ELECTROHIDRAULICOS

El desarrollo de los motores de pasos electrohiáraúlicos tuvo
como antecedente esencial, la utilización de actuadores y
manejadores en lazo abierto especialmente en aplicaciones de
máquinas
herramientas.
Dentro
de
los motores
eléctricos
disponibles con altas capacidades de corriente y altos torgues, se
tienen aceleraciones y velocidades cuyos limites son totalmente
inaceptables en la mayoría de aplicaciones de control numérico de
máquinas herramientas. La introducción de los primeros motores
electrohidraúlicos la hizo por primera vez la compañía Fujitsu, lo
cual trajo consigo un mayor desarrollo en la tecnología de los
motores de pasos.
El
primer
motor
electrohidraúlico
adolecía
de
dos
limitaciones: El uso de una muy pobre válvula de rotación y la
utilización
de un motor de pasos eléctrico, los cuales en
conjunto presentaban baj as especificaciones. En la actualidad la
situación es muy diferente.
La principal razón para la introducción de los motores de
pasos electrohidraúlicos radica en que proveen una altísima
característica torque/velocidad que las ofrecidas por los clásicos
motores eléctricos. Un motor típico puede tener un torque de 700
libras-pulgada y los ángulos de paso son de 1.5° y 1.8°
La estructura general de un motor de pasos electrohidraúlico
y sus circuitos de manejo se indican en la figura 2.8
La sección digital del actuador consiste de un motor de pasos
eléctrico controlado por pulsos de entrada a través de la unidad
de manejo. Esta
contiene la lógica electrónica necesaria para
producir los trenes de pulsos que controlan las bobinas del
estator. El amplificador de torque hidráulico consiste de un motor

20

PULSOS DE

i

ENTRADA

UNIDAD
LÓGICA

CIRCUITO
ACTUADOR

MOTOR DE
PASDS
'ELÉCTRICO

AMPLIFICADOR DE TDRQUE
Vn £ Kv /

Dn

s<s -i-arvn s +
-8-

MDTDR DE PASO ELECTRQHIDRAULICD
FIGURA 2.8

hidráulico el cual es controlado por una válvula servo. Este
sistema es manejado por un elemento mecánico, cuya salida es
proporcional al desalineamiento del amplificador de torque con
respecto a su entrada.
El amplificador de torque hidráulico se lo puede ver como un
elemento continuo que utiliza un lazo interno de realimentación de
la
posición.
Esto
es
realmente
necesario
para
tener
amplificaciones del torque en ranqos de 100 y de 500. La actuación
del motor de pasos electrohidraúlico puede ser considerado como
una combinación de ventajas y desventajas del motor de pasos
eléctrico y de los amplificadores de torque hidráulicos.
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Los factores que limitan el rendimiento de un motor de pasos
electrohidráulico se indican a continuación,, los dos primeros son
limitaciones inherentes al motor de pasos eléctrico
- Máxima frecuencia de pulsos de inicio.
- Máxima velocidad de aceleración.
Las especificaciones del amplificador de torque determinan:
-

2.3

Características torque/velocidad.
Errores de adhesión
Carga inercial permitida.
Rigidez de salida

CONSIDERACIONES PRACTICAS DE LOS MOTORES DE PASO

Una apropiada selección de un motor de pasos para una
aplicación específica requiere de un conocimiento de las
características y de su circuito de manejo. La figura 2.9 indica
esquemáticamente los 4 bloques que componen un sistema de manejo y
control de un motor de pasos.

FUENTE

LÓGICA
DE CONTROL

CIRCUITO
ACTUADOR

MOTOR
DE PASOS

"FIGURA 2.9

LA FUENTE DE PODER se utiliza en toda la circuitería, puede
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ser una simple batería, una fuente convencional que utiliza
transformador rectificador y filtro, o fuentes tipo switching,
LA LÓGICA DE CONTROL involucra el uso de osciladores, -se
pueden tener controles de medio paso o un control de paso
completo, más adelante se explican estos controles.
EL CIRCUITO ACTUADOR básicamente puede ser de tres tipos:
- UNIPOLAR
- BIPOLAR
- CHOPPER
EL MOTOR DE PASOS
saber :
-

incluye algunos aspectos

importantes a

ÁNGULO DE PASO
EXACTITUD DEL ÁNGULO DE PASO
TORQUE
TORQUE DE MANTENIMIENTO
TORQUE DE PARADA
TORQUE DINÁMICO

A continuación se indican los valores normalizados de ángulos
de paso :
0.9° - 400
1.8° - 20D
3.6° - 100
3.75D- 96
7.5° - 48
"15.0o- 24

pasos
pasos
pasos
pasos
pasos
pasos

por
por
por
por
por
por

revolución.
revolución.
revolución.
revolución.
revolución.
revolución.

Cualquier incremento, se puede realizar en múltiplos de los
ángulos que se disponen en el motor. Por ejemplo, 12 pasos en un
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motor de 3.75° produce un giro de 45 °, con la condición de medio
paso se produce un giro de 22.5°.
Existen varias alternativas para el caso de querer ~un
movimiento determinado, por ejemplo una rotación de 90° puede ser
el resultado de 6 pasos en motor de 15 o / 12 pasos en un motor de
7.5° o 50 pasos en un motor de 1.8°.

2.3.1

EXACTITUD EN LA POSICIÓN

La tolerancia del ángulo de
especificada en las características
el motor de 7.5 cuya especificación
»
que significa que se desvía un paso

paso no acumulativa, viene
de cada motor, por ejemplo en
de 20' - es decir el 5% - lo
en 1000.

El error no se acumula, y se promedia en cero cada cuatro
pasos, es decir que en una revolución completa esto es 360° el
error promedio es cero.
Cada cuatro pasos el rotor retorna a la misma posición con
respecto a la polaridad y flujo magnéticos.
Es por esta razón, que cuando se requieren controles de
posición más exactos, es conveniente dividir el total de pasos en
múltiplos de cuatro. Esto es ampliamente conocido como el modo 4pasos. ['J

2.3.2

TORQUE EN UN MOTOR DE PASOS

En los motores de pasos se deben considerar tres tipos -de
torque:
- Torque de mantenimiento
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- Torque de parada
- Torque dinámico
EL TORQUE DE RETENCIÓN o mantenimiento se refiere al torque
que se requiere vencer para mover un paso cuando éste se energiza,
este valor es necesario conocerlo ya que si se aplica una carga
cuyo torque es mayor que el de mantenimiento el motor rota en
forma continua. Normalmente su valor es mayor que el torque de
trabajo y actúa como un freno manteniendo la carqa en una
determinada posición
EL TORQUE DE PARADA se produce en todos los motores de
magnetismo permanente y en los motores híbridos, y se asocia al
magnetismo aún cuando el motor no tenga alimentación eléctrica.
EL TORQUE DE TRABAJO O TORQUE DINÁMICO, como su nombre lo
indica varia y depende de la velocidad de giro del motor, conforme
se incrementa la velocidad se produce una disminución del torque.
normalmente el fabricante
características.

da

este

valor

en

forma

de

curvas

El escogitamiento de un motor y el circuito de manejo se basa
en un análisis de todos los parámetros descritos.

2.4

CIRCUITOS DE MANEJO

Los motores de pasos pueden ser operados por una amplia
variedad de c~ "cuitos lógicos los cuales proveen de un pulso, dos
pulsos o conmutan ondas cuadradas.
La
amplitud
de
los
disponibilidad de la fuente

pulsos
tiene
relación
de poder y con el tipo

con
la
de motor

utilizado. La selección de un motor en particular influye en la
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selección del circuito de manejo.
La gran mayoría de fabricantes de motores de pasos producen
sus propios circuitos de control y recomiendan el uso de éstos,
sin embargo existen algunos circuitos de control construidos
independientemente del fabricante del motor. Debido a la gran
influencia que ejerce la unidad de control en el desempeño del
motor de pasos es recomendable una investigación en detalle de la
unidad de manejo al seleccionar un motor.
En efecto, la gran mayoría de los usuarios prefieren diseñar
sus propios circuitos de control en unión de toda la circuitería
electrónica envuelta en el sistema, por el contrario no se
descarta la utilización de una "unidad de control" especial.
La gran generalidad de motores de pasos unipolares
de 4 bobinas
Bobina 1

Bobina 2

Bobina 3

1

O

O

O

1

O

1

1
1
O

O

o
1
1
o
o

O
1

constan

Bobina 4

1
1
o
o
1
1

Siempre gue la bobina 2 recibe un OL, la bobina 1 recibe un
1L y viceversa. Lo mismo ocurre con la bobina 3 y 4 es decir la
bobina 4 es la inversa de la bobina 3, al igual gue la bobina 2 es
la inversa de la bobina 1.
El problema básico de manejar directamente un motor de'paso,
se produce debido a la constante de tiempo del bobinado del motor
(L/R), la misma que hace que la corriente se incremente lentamente
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en la bobina durante cada pulso de entrada, esto puede producir
que no se alcance el máximo valor, especialmente en aplicaciones
de alta velocidad; en todo caso el voltaje entre los terminales de
la bobina es alto.
En la figura 2.10 se tiene un simple circuito de manejo
mediante transistores
Darlington,
los cuales actúan
como
interruptores
activados
• secuencialmente
permitiendo
la
alimentación de las bobinas.
La actuación de este tipo de circuitos de manejo es pobre,
debido a la necesidad de una fuente de bajo voltaje para tener una
corriente que no sea muy excesiva. Como resultado se tiene un

vs

BOBINAS
DEL

MDTDR

1

BGBINA 1

L

L/R

BDBENA

L/R

2

l

BOBINA 3

P)
n
L/R

Q4-

PULSOS DE
ENTRADA

FIGURA 2.10
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valor bajo de corriente promedio en los bobinados, lo que trae
consigo que se tengan bajos torques de trabajo aún cuando se
tengan altas velocidades de control.
A menudo, este problema se resuelve con la conección de
resistencias en serie con los bobinados -ver figura 2.11- por lo
que se aumenta en un factor de
4 la resistencia, con esto se
tiene una relación (L/4R), así
mismo se incrementa el voltaj e
de la .fuente siendo mayor que
MAS /=uro
en el primer caso. Este arreglo
reduce la constante de tiempo
del motor, lo que trae consigo
un mayor torque de trabaj o a
velocidades altas de operación.
VOLTAJE

Sin embargo, esta solución
es
ineficiente
debido
al
consumo de potencia de las
resistencias
adicionales,
produciendo esto un desgaste
substancial de la potencia.

PULSOS DE
ENTRADA

FIGURA a.ll

solución
Una
mej or
consiste en realizar una realimentación de la corriente de las
bobinas. Un control de corriente constante es posible pero
raramente se utiliza debido a las altas pérdidas en la etapa de
potencia, sin embargo técnicas tales como la modulación por ancho
de pulso (PWM del inglés) y chopper resuelven los problemas dados
por la constante de tiempo L/R
En el caso de equipos de control con motor de pasos estos
vienen generalmente acompañados del motor y la unidad de control.
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2.5

SECUENCIAS DE "MANEJO
Para un motor se tienen tres posibles secuencias de manejo:
.- Manejo ondular (Wave drive) .
• - Dos fases,
- Medio paso.

Podemos ver en la figura 2.12 las tres formas de alimentación
de un motor de pasos.

2.5.1

MANEJO ONDULAR

Si tenemos 2 bobinas
bobinas en la secuencia:

A

C

B

llamadas AB y CD, se energizan

las

D

B significa que la bobina AB se energiza con polaridad en
sentido opuesto que A. Esta secuencia se conoce como una fase
activa o 'paso completo ondular; nótese que solo una fase se
energiza en un momento dado

2.5.2

MANEJO EN DOS FASES

Una segunda posibilidad es la de energizar juntas dos fases,
de modo que el rotor siempre se alinea entré" dos posiciones de los
polos del estator tal como se observa en la figura 2.12. La
secuencia .que se tiene corresponde a:
AC

CB

BD

DA

29

PASD 4

MANEJO ONDULAR CUNA FASO
PASO 3

PASD 2

PASD 3

PASO 4

BC

BD

AD

MANEJO PASO COMPLETG DDS FASES

PASO 3

SU

D

MANEJO HEDIÓ PASO

FIGURA 2.12

LbIlustr. 12

PASO 4
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Llamado también como paso completo esta secuencia es el
método normalmente utilizado debido a que se obtiene el mayor
torgue.

2.5.3

MAMEJO EN MEDIO PASO

La tercera opción de manejo de los motores de paso combina
las dos anteriores, se energiza una fase, luego dos fases, etc y
se repite el proceso produciéndose un movimiento en incrementos de
"medio paso"/ como desventaja se tiene una reducción en el torque,
la secuencia viene dada por:
A

AC

C

BC

B

BD

D

DA

Para la rotación en sentido contrario a las manecillas del
reloj se utilizan las mismas tres secuencias pero el orden es el
inverso.

2.6

CIRCUITOS INTEGRADOS PARA MOTORES DE PASO

El desarrollo de circuitos integrados específicos para el
manejo de los motores de pasos como el SAA1042 y el SAA1027,
desarrollados y construidos por PHILIPS para motores de dos y
cuatro fases respectivamente ha facilitado considerablemente el
trabajo del manejo de los motores, éste será tratado con detalle
en el capitulo III.
Existen
otros
circuitos
integrados
como
el
MC3479P
desarrollado por MOTOROLA, puede manejar un motor de dos fases en

31

el modo bipolar; permite el control en medio paso. A continuación
se resumen algunas de sus características:
-

Un sola fuente de alimentación 7.2 a 16.5 voltios.
Puede manejar hasta 350 mAmp. por bobina.
Incluye diodos de protección.
Selección externa de sentido de giro.
Selección de alta o baja impedancia.
Entrada para manejo de medio paso.
Entradas compatibles con TTL y CMOS,
Entradas con histéresis (400 mV mínimo).
Se pueden tener las salidas en colector abierto.

El UCN-5804B construido por SPRAGUE sirve para el manejo de
motores de cuatro fases, tiene capacidad de control de medio paso,
combina la lógica de baja potencia CMOS con el alto voltaje y
corriente de las salidas bipolares/ de esta forma se pueden
manej ar motores de hasta 50 voltios con corrientes de 1.25
Amperios. Posee un reset que se activa al encender y tiene una
protección térmica que desconecta la alimentación cuando se
detecta un sobrecalentamiento del integrado.
Una aplicación típica utiliza una fuente de 28 voltios
incluyen diodos de protección, el circuito integrado se alimenta
con una fuente de 5 voltios, el control se tiene en los pines 9 y
10 de acuerdo a la siguiente tabla:

Dos fases
Una fase
Medio paso
Deshabilita

PIN 9

PIN 10

O
1
O •
1

O
O
1
1
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En el anexo de las características eléctricas se incluyen los
datos y diagramas proporcionados por el fabricante.
Un circuito diseñado por la marca Sprague el UCN-4204B
consiste de un manejador de un solo motor de pasos, la moderna
técnica en su construcción hace que tenga una capacidad de manejo
de hasta 1.5 Amperios, incluyendo protecciones internas para
sobrecorrientes y sobrecalentamientos, aunque se aconseja por
parte de fabricante la conección de todos los pines unidos a
tierra con un disipador de calor. E°J
Un circuito microcontrolador desarrollado por la firma
Mitsubishi, es el M50734, tiene la capacidad de manejar por si
solo hasta dos motores de pasos de baja capacidad de corriente, en
aplicaciones de torque mínimo.
La
firma
CYBERNETIC
de
California
ha
desarrollado
innumerables elementos para el control de impresoras, entre ellos
se tiene un controlador inteligente llamado CY512 para el
posicionamiento de los motores de paso, utiliza un lenguaje de
alto nivel para el control de la dirección, posición, velocidad y
aceleración de cualquier motor de pasos de 4 fases. Se puede
seleccionar códigos binarios o códigos ASCII siendo necesario el
empleo de un teclado.
En el modo de comandos, se pueden verificar los contenidos de
los registros internos y del buffer del programa del CY512.
Los comando son muy fáciles de entender y aplicar por ejemplo
si se quiere la condición de medio paso se presiona el comando H,
para inicializar el CY512 basta con presionar I; para iniciar el
movimiento G, etc, en total son 25 comandos.
Requiere el concurso de un cristal cuya frecuencia puede
variar entre 2 y 11 MHz, para el manejo de las corrientes del
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motor es necesario un Driver, el fabricante sugiere al ULN2068B
Entre las características propias de este circuito tenemos:
-

Capacidad de almacenar programas.
Programación vía teclado ASCII.
Dos salidas para manejo de interrupciones.
Retardos programadles.
Capacidad de abortar
Determinación automática de la dirección.
Comando.s tipo DO-WHILE y WAIT UNTIL.
Lazos de repetición
Bus de 8 datos.
Entrada de reset

De lo que podemos ver se trata de un circuito integrado
dedicado al control de motores de pasos de 4 fases con todas las
características de un microcontrolador.
Para la aplicación de cualesquiera de estos circuitos
integrados específicos para el control de motores de paso, el
diseñador necesita conocer las técnicas de manejo de los motores
de paso, del tipo de motor a utilizar encontrando con esto la
mejor solución.
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CAPITULO III

DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL

3.1

CARACTERÍSTICAS DE LOS MOTORES UTILIZADOS

Como parte operativa de la aplicación se ha escogido un motor
de pasos producido por Philips, el modelo 9904 112 31101 cuyas
características principales son las de ser de tipo unipolar de
magnetismo permanente con cuatro fases.
El ángulo de paso es de 7° 30' (7.5°) lo cual conduce a que
por cada revolución existan 48 pasos y su máximo par de trabajo es
de 24 mNm; consume 4 W. y alcanza una. velocidad máxima de 400
pasos/seg.
El otro motor es producido por FUJI ELECTROCHEMICAL, el
modelo SMS65-20001-E, igualmente unipolar con un ángulo de paso de
1.8°, lo cual implica gue para cumplir una rotación completa se
requieren 200 pasos.

3.1.1

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR 9904 1112 31101

o de paso
Máximo par de trabaj o
Torgue de retención
Máxima velocidad de entrada
Máxima velocidad de salida
Consumo de potencia del motor

7° 30'
24
mNm.
34
nNm.
400 pasos/seg,
500 pasos/seg
4
W.
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Resistencia por fase a 20 D C
Inductancia por fase
Corriente por fase
Tolerancia de ángulo de fase
Número de pasos por revolución
Dirección de rotación
Peso

3.1.2

.

17
ohmios
45
mH.
325 mA.
+/-20'
48
Reversible
200 g.

CARACTERÍSTICAS DEL MOTOR SMS65-20001-E

Ángulo de paso
Máximo par de trabajo
Máxima velocidad de salida
Consumo de potencia del motor
Resistencia por fase a 20°C
Corriente por fase
Voltaje de alimentación
Número de pasos por revolución
Dirección de rotación
Peso

1.8°
0.059 mNm.
510 pasos/seg.
7
W.
33
ohmios.
300 mA.
12
Voltios
200
Reversible
170 g.

3.2

CARACTERÍSTICAS DEL MICROCONTROLADOR INTEL 8751

3.2.1

MICROCONTROLADORES DE 8 BITS.

Los microcontroladores de 8 bits más utilizados giran
alrededor de cuatro familias que son: 8051 (Intel), 68HC11
(Motorola),. 28 (ZILOG), y PIC16Cxx (MICROCHIP), a continuación se
indican las características más sobresalientes de cada uno de
ellas.
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3.2.1.1

FAMILIA Y COMPATIBLES DEL 8051

La familia del 8051 es la más popular en la construcción de
tarjetas microcontroladoras con más de 100 productos directos en
base al 8051, 8031 (sin memoria) y el equivalente CMOS 80C35 y
80C51.
Algunas mejoras del popular 8051 incluyen al 8032 y 8052 que
añaden un segundo timer y RAM adicional; el 80C51FA añade un
arreglo de contador programable, mejoras al puerto serial y un
timer contador/ posee entre 8 y 32K de memoria de programa, tiene
salida para modulación por ancho de pulso (PWM), dispone de una
salida de reloj programable y un perro guardián (watchdog timer).
El 80535 de SIEMENS añade 2 puertos paralelos y un conversor
A/D de 8 canales, "watchdog timer", 12 fuentes de interrupción y
una recarga flexible del timer, capacidad de captura y
comparación.
El 80C537A de la misma SIEMENS incorpora dos puertos seriales
full-duplex, el uno sirve para conectarse a un computador
principal y el otro se puede usar en un programa de aplicación.
SI 80C552 de Signetics añade 8 canales de conversión A/D de
10 bits, dos salidas PWM (Pulse width modulator) modulación por
ancho de pulso, registros de captura y comparación, así como
"perro guardián" (watchdog timer).
La serie DS5000 de DALLAS incluye en el chip una batería para
datos y programa y una opción de reloj calendario.

Últimamente se ha vuelto popular el 80C52-BASIC, el cual
viene con un interprete de BASIC en memoria ROM, aunque es posible
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configurar un 8051 con el interprete BASIC 52 en una memoria TCPROM
externa.

3.2.1.2

MOTOROLA 68HC11

El 68HC11 es un chip microcontrolador de 8 bits producido por
MOTOROLA con algunas derivaciones, la mayoría incluyen un
conversor de 8 canales A/D de 8 bits y al menos 512 bytes de
memoria EEPROM. La versión Fl tiene un bus de datos sin
multiplexar que provee una operación mucho más rápida; el 68HC16
trabaja con un CPU de 16 bits, pueden acceder hasta 1 MB de
memoria de programa o de datos, tiene capacidad de procesamiento
digital de señales, posee registros especiales para multiplicación
y
suma. A
continuación
se muestra
un
listado
de las
características de la familia MOTOROLA 68HC11:
-

Hasta 32K de ROM.
Hasta 1.2K de RAM.
640 bytes de EEPROM (Flash Eprom).
Reloj de 16.78 MHz.
64 registros de 8 bits.
18 vectores de interrupción.
SCI, interfase de comunicación serial asincrónica.
Hasta 62 bits de entrada/salida.
Un timer de 16 bits.
Set de 110 instrucciones.
Conversor A/D de 8 bits.
Salida modulada por ancho de pulso (PWM)

Son miembros de la familia Motorola 68HC11:
68HC11A8
68HC711D3

68HC11A1
68HC811E2
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3.2.1.3

ZILOG Z8

La familia Z8 de ZILOG es la más pequeña de las anotadas,
pero, tiene sus seguidores. El popular Z8 ha crecido hasta el
Z8671 el cual incluye un interprete BASIC en memoria ROM.
Puede acceder hasta 64K de memoria de datos y programa, tiene
4 interrupciones externas, algunos pines tienen funciones alternas
lo cual no permite tener la máxima capacidad del chip al mismo
tiempo. Algunas de sus características se resumen a continuación:
-

De 144 a 256 registros de 8 bits.
Pórtico serial.
8 fuentes de interrupciones.
32 bits de entrada/salida.
2 timers de 8 bits.
Set de 43 instrucciones.

Los miembros de la familia Zilog Z8 son:
Z8601
Z8611
Z8613.

3.2.1.4

Z8600
Z8600

Z8671
Z8603S

MICROCHIP PIC16C5x

Trabajan con una arquitectura
avanzada RISC
(Set de
instrucciones reducido) tipo Harvard (concepto de doble bus), el
set consta de 33 instrucciones de 12 bits, la mayoría se ejecutan
en un solo ciclo de máquina con excepción de las instrucciones -cié
salto que requieren dos ciclos. La memoria de instrucciones y
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datos están separadas/ utilizan un bus separado para memoria y
datos, la tecnología de esta familia lo hacen hasta 4 veces más
rápidos que los que utilizan la tradicional arquitectura conocida
como Von Neuman (un solo bus). Utilizan relojes que van desde DC
hasta los 20 MHz.
El ancho del bus para ¡la memoria de datos RAM es de 8 bits, a
diferencia del bus de programa que trabaja con 12 bits/ entre las
características que resaltan tenemos:
-

Hasta 2Kxl2 de ROM (EPROM).
Hasta 80 registros.
Hasta 21 bits de entrada/salida.
Reloj en tiempo real.
Perro guardián (Watchdog Timer).
4 opciones de oscilador.

Los miembros de la familia de 8 bits son:
PIC16C57
PIC16C56

PIC16C54

PIC16C55

Vienen en versiones ROM/ EPROM y OTP (one time programmable)
programable por una sola vez, esto con el fin de abaratar costos
en la construcción del CI/ ya que no necesita la ventana de vidrio
que encarece el chip.
Existen microcontroladores uC de 16 bits tales como el NEC
UPD78356 (16 bits) que utilizan instrucciones DSP llamadas de
convolución (multiplicación acumulativa), las cuales permiten un
número de sucesivas multiplicaciones y sumas en una sola
instrucción. Normalmente se utilizan para procesamiento digital de
señales que requieren de multiplicaciones rápidas.
Se ha considerado para el presente trabajo la familia MCS-51,
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y en especial al microcontrolador INTEL 8751, el mismo que se
.estudia con mayor detalle en los párrafos que siguen.

3.2.2

EL MICROCONTROLADOR INTEL 8751

El microprocesador 8751 forma parte de la familia de
microcontroladores de 8 bits MCS-51, su producción empezó en el
año de 1981 esto es 9 años después del timer 555, que juntos, en
la actualidad constituyen
los dos circuitos integrados más
versátiles y usados.
Básicamente
vienen en dos tecnologías, CMOS y HMOS,
diferenciándose en el menor requerimiento de energía por parte de

PO P2 Pl P3

ENTRADA
SALIDA
4 * 8 Bits
\ bits

V

INTERRUPT
CONTROL
i i

FIGURA 3,1

TIMER 0

TIMER 1 —
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la versión CMOS;
figura 3.1,

3.2.3

esta basado en la configuración dada en la

"CARACTERÍSTICAS

Las principales características

son las siguientes:

CPU de 8 bits optimizada para aplicaciones de control.
4 pórticos de 8 bits lo que da 32 líneas
de
entrada/sal ida..
2 contadores/temporizadores de 16 bits.
Pórtico serial full dúplex.
Cinco fuentes de interrupción con posibilidad de
programar
dos
niveles
de
prioridad,
2
interrupciones son externas.
Circuitería interna de reloj y oscilador.
Capacidad de direccionar hasta 64 K de memoria
externa de datos.
Capacidad de direccionar hasta 64 K de memoria
externa de- programa.
128 bytes de memoria RAM interna (256 incluyéndose
SFR) .
4 Kbytes de memoria EPROM interna.
Procesador booleano.
111 instrucciones.

el
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3.2.4

TERMINALES DEL MICROCONTROLADOR

Pl.O- 1
Pl.l- 2
P1.2- 3
P1.3- 4
Pl-4- 5
P1.5- 6
Pl. 6-7
P1.7- 8
RESET- 9
(RXD) P3.0- 10
(TXD) P3-1- 11
(INTO) P3.2- 12
(INT1) P3.3- 13
(TO) P3.4- 14
(TI) P3.5- 15
(WR) P3.6- 16
(RD) P3.7- 17
XTAL2- 18
XTAL1- 19
VSS- 20

3.2.5

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

INTEL-8751

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

-Vcc
-PO.O (AO)
-PO.l (Al)
-P0.2 (A2)
-P0.3 (A3)
-P0.4 (A4)
-P0.5 (A5)
-P0.6 (A6)
-P0.7 (A7)
-E A (Vpp)
-ALE/PROG
-PSEN"
-P2.7 (A15)
-P2.6 (A14)
-P2.5 (A13)
-P2.4 (A12)
-P2.3 (All)
-P2.2 (A10)
-P2.1 (A9)
-P2.0 (A8)

MEMORIA DE "PROGRAMAS Y DATOS

Todos los componentes de la familia MCS-51 tienen separados
los espacios de direcciones para memoria de programas y -datos,
esta separación lógica permite que se acceda a la memoria de datos
con direcciones de 8 bits, haciéndola mas rápida de almacenar y
manipular por parte de la CPU.
El 8751 reconoce como memoria externa a la de programas y a
la de datos; utiliza diferentes señales de control para cada tipo7
se accede a dos áreas separadas de memoria de 64K direccionadas
entre OOOOh y FFFFh usando en ambos casos las mismas líneas de
direcciones y datos.
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Para el acceso a la memoria de programa externa se utiliza la
señal PSEN.

Para el manejo de la memoria de datos externa se utiliza las
señales de WR (escritura) y RD (lectura).

3.2.6

MEMORIA DE DATOS

La memoria de datos interna esta siempre direccionada por un
ancho de 8 bits, lo que implica que contiene 256 bytes (28=256).

La zona de uso general consta de 128 bytes (00 - 7FH) . Se
divide en tres zonas: Los 128 bytes bajos/ los 128 bytes altos y
el espacio ocupado, en parte, por los registros de función
especial.

FFH
SFR'S
DIRECCIONAMIENTO
DIRECTO

8 OH
7FH
DIRECCIONAMIENTO
DIRECTO
E
INDIRECTO
OOH

3.2.6.1

BANCO DE REGISTROS

Consta de 32 bytes (00 - 1FH), se agrupa en cuatro bancos
cada uno de los cuales posee 8 registros de 1 byte (RO - R7).

Dos bits del PSW (Program status word) seleccionan cual de
los 4 bancos de registros entra en uso. Esto permite una mayor
eficiencia en • el uso de espacios de código, permitiendo que la
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instrucciones con registros sean más cortas que las que utilizan
el direccionamiento directo.

3.2.6.2

ZONA DE ACCESO "BIT A BIT

Consta de 16 bytes (20 -.- 2FH) o 128 bits que son accesibles
bit a bit, tome en cuenta que el 8751 tiene un amplio set de
instrucciones a nivel de bit. El direccionamiento de bit en esta
área va desde OOE a 7FH. También se puede acceder a esta zona como
bytes completos.

3.2.6.3

ÁREA DE USO GENERAL

Consta de 80 bytes de RAM (80 - FFH) solo puede ser accesada
mediante el direccionamiento indirecto, en esta área se almacenan
una serie de registros de propósito general.
El PSW es un registro que contiene la información del estatus
programado, esto nos indica el estado actual de la CPU. Reside en
la zona dedicada a los SPR.

CY

CY=
AC=
FO=
RS1=
RSO=
OV=
P=

AC

FO

RS1

RSO

ov

--

p

PSW

Bandera de acarreo.
Bandera de acarreo auxiliar (Operaciones BCD).
Bandera de propósito general (definible por el usuario).
Selección de bancos de registros.
Selección de bancos de registros.
Bandera de desbordamiento (overflow).
Bandera de paridad del acumulador.

El bit de acarreo sirve también como
operaciones booleanas.

"acumulador"

en las

A continuación
se indican los registros
utiliza el 8751, así como sus direcciones:

especiales

que

SÍMBOLO

NOMBRE

DIRECCIÓN (HEX)

PO

Pórtico O

SP

Puntero de la memoria de PILA

DPL
DPH

Puntero de datos byte bajo
Puntero de datos byte alto

PCON
TCON

Control consumo de potencia
Control temporizador/conta-dor

TMOD
TLO
TL1
THO

Control modo temporizador/contaüor
Byte bajo temporizador/contador O
Byte bajo temporizador/contador 1
Byte alto temporizador/contador O

TH1

Byte alto temporizador/contador 1

Pl

Pórtico 1

SCON
SBUF
P2

Control de comunicaciones serie
Buffer datos de comunicaciones serie
Pórtico 2

IE
P3
IP
PSW
ACC

Control autorizaciones de interrupciones
Pórtico 3
Control prioridad de interrupciones
Palabra de estado del programa
Acumulador

B

Registro B

3.2.7

MEMORIA DE PROGRAMA

80
81
82
83
87
88
89
8A
8B
8C
8D
90
98
99
AO
A8
BO
B8
DO
EO
FO

La memoria de programa solo puede ser leída y tiene como
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máximo un valor de 64K (215=64K).
Después de un reset, la CPU empieza la ejecución del programa
desde la localidad OOOOH.
La entrada /EA (External Access pin 31) selecciona
utiliza la ROM interna (/EA=1) o la ROM externa (/EA=0).

si se

En la parte baja de la memoria de programa se encuentran
ciertas posiciones especiales de memoria para el tratamiento de
las subrutinas de interrupciones.
El direccionamiento de la memoria de programa tiene siempre
16 bits, así direccionemos menos de los 64K.

3.2.8

ESTRUCTURA DE INTERRUPCIONES

Una interrupción produce un salto de la CPU a la localidad de
servicio de dicha interrupción.
Se disponen de cinco fuentes de interrupciones:
- Dos interrupciones externas.
- Dos interrupciones dadas por los contadores/temporízadores.
- Interrupción del pórtico serial.
0003H
OOOBH
0013H
001BH
0023H

Interrupción
Interrupción
Interrupción
Interrupción
Interrupción

externa O
para timer O
externa 1
para timer 1
serial

INTO
TIMER O
INT1
TIMER 1
SERIAL

La una de las fuentes de interrupción pueden ser habilitadas
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o deshabilitadas individualmente mediante el seteo o blanqueo de 1
bit en el registro de propósito especial denominado IE ( Interrupt
Enable), el cual a su vez dispone de un bit que bloquea todas las
interrupciones en caso de así requerirlo.

EA

3.2.8.1

—

ET2

ES

ET1

EX1

ETO

EXO

IE

PRIORIDADES DE LAS INTERRUPCIONES

Cada fuente de interrupción
puede ser individualmente
programa dentro de 2 niveles de prioridad mediante el seteo o
blanqueo de 1 bit en otro registro denominado IP control de
prioridades de interrupciones (Interrupt Priority).

„

—

PT2

PS

PT1

PX1

PTO

PXO

IP

En el caso del pórtico serial por ejemplo el bit que
proporciona el nivel de prioridad es el denominado PS el cual
puede tomar dos valores:
PS = 1
PS = O

El programa le asigna una alta prioridad.
Tiene baja prioridad.

Una interrupción de baja prioridad puede ser interrumpida por
una de alta prioridad, pero no por una de baja prioridad.
La interrupción de alta prioridad, no puede ser interrumpida
por ninguna otra fuente de interrupción.
Si se producen simultáneamente
dos interrupciones
de
diferente prioridad la de alta prioridad es atendida en primer
término..
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En el caso de recibir simultáneamente dos interrupciones de
igual prioridad/ una secuencia interna de listado determina cual
pedido se atiende, esto se da de acuerdo a una segunda estructura
de prioridades que se muestra a continuación:
INTO
C/TO

prioridad mayor

INT1

C/T1
SERIAL

prioridad menor

Cuando se produce una interrupción, se verifica si se
encuentra o no habilitada la respectiva bandera de habilitación
(por ejemplo ES =1 en el caso de la serial), entonces el sistema
de interrupción genera una instrucción LCALL a la localidad
apropiada en la memoria del programa en donde empieza la rutina de
atención de servicio a la interrupción, el pedido de LCALL permite
que se guarde el contenido del PC (Program Counter) dentro del
Stack, y se recarga en el contador de programa PC la dirección de
inicio de la rutina de servicio la misma que tiene un valor fijo
dependiendo del tipo de interrupción.
Como se indica más adelante a cada interrupción se le asigna
una localidad fija en la memoria del programa.
Por ejemplo la interrupción externa O tiene asignada la
localidad 0003H, en caso de que no se vaya a utilizar una
interrupción, la localidad de servicio se la puede utilizar como
memoria de propósito general del programa.
Las localidades de las interrupciones
intervalos de 8 bytes

están espaciadas en

En el caso de tener rutinas de servicio cortas, éstas pueden
alcanzar en el intervalo de 8 Bytes. Para el caso de rutinas más
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grandes se pueden utilizar las instrucciones de salto

002BH
0023H
8 Bytes
001BH
0013H
OOOBH
0003H
OOOOH reset
LOCALIZACION DE INTERRUPCIONES

3.2.9

SET DE INSTRUCCIONES

Todos los modelos de la familia 51 ejecutan el mismo set de
instrucciones, el mismo que se ha optimizado para el control de
aplicaciones en 8 bits. Tiene algunos modos de direccionamiento
para acceder a la memoria de datos RAM, facilitando operaciones de
tipo byte sobre una pequeña estructura de datos; las instrucciones
permiten la manipulación directa de control y procesamiento
booleano de estructuras de datos del tamaño de un bit.
Se pueden agrupar las instrucciones de la siguiente forma:
- Instrucciones aritméticas.
- Instrucciones lógicas.
- Instrucciones para la transferencia de datos en:
* RAM interna.
+ 1RAH externa.
- Instrucciones para el tratamiento de tablas.
- Instrucciones booleanas.
- Instrucciones de salto.
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Entre los modos de direccionamiento podemos mencionar:
-

Direccionamiemto
Direccionamiemto
Direccionaraiemto
Direccionamiemto
Direccionaraiemto
Direccionamiemto

directo.
indirecto.
por registro
implícito
inmediato.
indexado.

3.3

VCC1

VCC2

RX

1

A

14

13
>——i

15

ENTRADA
INMUNE
AL RUIEO

CDNTADDR
BIDIRECC.

-3
~J

ENTRADA
INMUNE
AL RUIDO

—
CDNVERSDR

SINCRÓNICO

SALIDAS
CÓDIGO

2 BITS
2

ENTRADA
INMUNE
AL RUIDO

~^
-L

6
—i
8
•—i

Q3

-L

—

9
t

4 ESTADOS

-L
5

Ll

12

VEEl VEE2

SAA1027 DE PHILIPS
FIGURA

3,2

Ql

O-L

La firma Philips ha desarrollado un circuito integrado
especializado en el control de motores de pasos se trata del
SAA102'?, cuyo diagrama de conección se aprecia en la figura 3.2;
se trata de un circuito integrado bipolar ideal para el manejo de
motores de 4 fases, viene en un embalaj e de 16 pines DIL. El
integrado consiste de un contador bidireccional de 4 estados y un
conversor de código para manejar las 4 salidas en la secuencia
requerida para mover un motor de pasos.

El S&&1027 requiere de tres señales de entrada, para la
generación de la secuencia de impulsos apropiada que se aplica en
las bobinas del motor. Estas señales son:
M:

El estado
lógico de esta
señal gue viene del
microcontrolador Intel, determina el sentido de giro.
Cuando M = 1 el giro es antihorario y cuando M = O el
motor gira en sentido de las agujas del reloj.

R;

Esta señal es la que habilita la generación de la
secuencia del motor para esto se requiere un nivel alto
esto es R = 1, para R = O, se resetea el contador.

C:

Son los pulsos que producen, el microcontrolador y
generan los pasos del motor. El período y el número de
dichos pulsos, determina la velocidad y la posición
final del eje del motor, se activan por flanco positivo.

Todas las tres entradas poseen una alta inmunidad al ruido,
lo que garantiza una apropiada operación aún en ambientes con
ruido.
El circuito produce cuatro señales de salida cada una de las
cuales está en capacidad de proveer 350 mAmp (valor típico) y como
máximo 500 mAmp. Internamente 4 diodos integrados protegen las

52

salidas en los picos transitorios producidos por la conmutación de
las bobinas del motor.
Entre sus características tenemos:
-

Entradas con alta inmunidad al ruido.
Operación horaria y antihoraria.
Facilidad de reseteo,
Salidas con alta capacidad de corriente
Las salidas están protegidas contra daños.

De los datos técnicos podemos nombrar a;
- Voltaje de alimentación
V^ 9.5 a 18 V (max)
- Corriente de alimentación (Sin carga) Icc 4.5 mAmp. (tip)
- Voltaje de entrada (todas las entradas)
Nivel Alto
Vla 7.5 V (min)
Nivel Bajo
V1L 4.5 V (max)
- Corriente de entrada (todas) en bajo 1-^ 30 uAmp (tip)
- Corriente de salida en bajo
IOÍ; 500 mAmp (max)
- Temperatura de trabajo normal
-20 a + 70 °C
Las secuencias de las salidas dependen de la entrada
control de dirección M, como se indica a continuación:
SECUENCIA DE
CONTEO
O
1
2
3
O

M = 0

(H)

M = 1 (A)
Q2
Q3
Q
1
0
1
1
1
0

Ql

Q2

Q3

Q4

0

1

0

1

Ql
0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

1
1

0

1
1

0

0

1
1

0

0

0

1

0

1

0

1
1

0

de

Un nivel bajo en la entrada de RESET R, resetea el contenido
del motor a la secuencia cero, en caso de no ser usada se debe

conectar a VCC.
Cuando el SAA1027 y el motor se conectan a la misma fuente,
el fabricante recomienda conectar una red RC al pin 14 V^Q, cuyos
valores típicos son:
R = 100 Ohmios

y

C = 0.1 uF.

Se debe conectar una resistencia externa R a la entrada Rx
(pin 4), la cual fija la corriente en las bases de los
transistores de salida; su valor se escoge de acuerdo con un valor
requerido de la corriente de salida,- y varía con el tipo de motor
a controlar.
Las
prevenir

salidas
su

de

daño,

los transistores
las

salidas

tienen

son open

colector,

internamente

para

diodos

de

protección que se conectan a VQ^ (pi*1 13). Más detalles e
información se tienen en los anexos de las características
eléctricas de los elemento utilizados en este trabajo.

3.4

INTERFASE SERIAL RS-232

Se

entiende

como

transmisión

de

datos,

al movimiento de

información que ha sido o va ha ser procesada, codificada sobre
algún sistema de transmisión eléctrica; la codificación viene dada
generalmente en forma binaria.
Es necesario pues, la existencia de una fuente de datos, un
destinatario de los mismos, y un camino de unión entre ambos.
'En la presente tesis, los datos fluyen entre el computador
personal y la tarj eta MCPD51DA que contiene el microcontrolador,
siendo al mismo tiempo fuentes y destinatarios.
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Existen 'varios métodos
importantes son:

de transmisión

de datos,

los más

1.-Transmisión serie/paralelo
2.-Transmisión asincrona/síncrona
3.-Transmisión simplex/half-duplex/full-duplex

3.4.1

Transmisión de datos serie/paralelo

La transmisión de datos serie, con independencia del código,
tipo de transmisión, velocidad, etc., es aquella en que los datos
son transferidos bit a bit, utilizando un único canal.
La transmisión de datos en paralelo, es aquella donde se
•transmiten simultáneamente todos los bits de un carácter, esto
implica un medio de transmisión con tantos conductores (hilos)
como bits contenga el elemento base. Ello conlleva una mayor
complejidad del medio en cambio redunda en una mayor velocidad de
transmisión.

3.4.2

Sincronismo

Cualquiera sea la forma en que.se transfieran los datos, es
absolutamente preciso que la fuente y el receptor tengan una
fuente de base de tiempo común, a fin de poder interpretar
correctamente la información transmitida.
Esto es lo que se entiende por sincronización y que en toda
transmisión de datos debe hacerse a tres niveles.
1. -

Sincronismo de bit; para determinar el instante en que

teóricamente debe comenzar a contarse un bit.
2.-

Sincronismo de carácter, mediante el cual el receptor
"sabe" que n bits corresponden a un carácter, o en su
defecto cual es el primer bit de un carácter,

3.-

Sincronismo de mensaje, con el que se define el conjunto
de caracteres que van a constituir la unidad base para
el tratamiento de errores, etc.. y que forma parte del
protocolo de comunicaciones.

El sincronismo de bit y de carácter se logra en la
transmisión asincrona mediante el bit de arranque
(START),
mientras que en la transmisión síncrona se logra a través de los
caracteres de sincronismo.
El sincronismo de mensaje se lo obtiene por medio de un
patrón de bits de fin de mensaj-e u otro equivalente.
Existen dos tipos, de sincronismo: asincrona y síncrona, cada
una tiene sus ventajas y desventajas como se verá a continuación-

3.4.3

Transmisión síncrona/asincrona de datos

En comunicaciones asincronas el receptor se sincroniza con
cada carácter que le llega, cada carácter de transmisión empieza
con un bit de inicio y termina con un bit de parada, y entre ellos
van los datos. El bit de inicio normalmente es cero y le dice al
receptor que empiece a recibir un carácter; y el bit de parada
casi siempre es uno y va al final del carácter.
Una desventaja de las comunicaciones asincronas es la
inclusión de los bits de inicio y parada/ los cuales no llevan
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datos; si se transmiten ocho bits de datos uno de inicio y uno de
parada, dos de los diez bits transmitidos o el 20% están siendo
gastados/ utilizados únicamente para sincronización. Por otro lado
la comunicación es relativamente simple. Debido a que el receptor
se sincroniza cada ves al inicio de la transmisión no se requi'eireTi
circuitos completos para mantener la sincronización,
En comunicaciones síncronas/ los datos se envían en bloques,
usualmente mayores que un solo carácter. Al inicio de cada bloque
la fuente transmite una secuencia especial de bits que el receptor
usa para su sincronización inicial.
Después de que llega el
sincronismo al inicio del bloque, el receptor debe mantenerse
sincronizado hasta el final del bloque. Debido a que la fuente y
el receptor pueden estar usando diferentes frecuencias de reloj,
no es usualmente adecuado para el receptor permanecer sincronizado
y depende de su reloj interno. Hay varias formas para mantener al
receptor sincronizado. El transmisor puede enviar una señal de
reloj en un canal separado pero esto es un desperdicio.
Las técnicas de modulación utilizadas en el canal de
comunicación pueden llevar la señal de reloj, es decir el reloj
(sincronismo) va implícitamente en los datos transmitidos.
Una desventaja de la transmisión síncrona es que los datos
deben ser enviados mediante un flujo continuo; los caracteres se
colocan en un buffer hasta que existan en un número suficiente
para formar un bloque. Además cuando se produce un error
normalmente afecta a un carácter, la corrección del error puede
ser un proceso más largo involucrando algunas pérdidas de
caracteres o el bloque entero. La mayor ventaja radica en que no
se desperdicia el 20% de transmisión, consideración importante en
caso de tener grandes transmisiones de datos.
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3.4.4

Transmisión simplex/half-dúplex/full-duplex

A.- Siraplex:

La transmisión se realiza en un solo sentido/
sin la posibilidad de hacerlo en el opuesto.
Por ejemplo la transmisión de datos a una
impresora. Se requiere un solo canal.

B.- Half-dúplex:

Similar a la anterior excepto en que no se
requiere
un
canal
para
cada
vi a,
La
transmisión se lleva a cabo alternativamente
en uno u otro sentido, exigiendo un cierto
tiempo para cada inversión, que reduce la
eficiencia del sistema.

C.- Full-duplex:

Consiste en la transmisión simultanea e
independiente en ambos sentidos. Para la
transferencia
paralela
se
requieren
16
canales y en la serial apenas 2 canales.

3.4.5

Interfase RS-232

La norma RS-232 fue establecida para definir la interfase
entre una computadora o equipo terminal de datos (DTE) y un modem
(DCE = equipo de comunicación de datos). También ha resultado útil
para la comunicación a varios tipos de aparatos periféricos hasta
20.000 bits/seg.

La EIA (Asociación de industrias electrónicas) AT&T y BELL
SYSTEM desarrollaron la norma RS-232 en los inicios de la era de
los periféricos de los computadores. En el año de 1969 la norma
RS-232 fue rediseñada y se llegó a conocer con el nombre de RS232C, aunque hasta ahora se la conoce simplemente como RS-232.
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Las señales del RS-232 van en una sola dirección, no son
reversibles, se transmiten por medios desbalanceados y no tienen
línea terminal.
Es una norma limitada a comunicaciones punto a punto, pero
tiene la ventaja de ser disponible en la gran mayoría de
computadores personales compatibles,

3.4.5.1

Descripción de las señales

Existen cuatro tipos de señales de línea usados en la norma
RS-232. Estas son señales de datos, señales de control, señales de
tiempo o sincronización y señales de tierra o retorno.
- Señales de datos
Datos
Datos
Datos
Datos

transmitidos
recibidos
transmitidos (canal secundario)
recibidos (canal secundario)

Nemonico
TxD
RxD
SBA
SBB

Circuito
BA
BB
SBA
SBB

Pin
2
3
14
16

RTS
CTS
DSR
DTR
CE
DCD
CG
CH
SCA
SCB

CA
CB
CC
CD
CE
CF
CG
CH/CI
SCA
SCB

4
5
6
20
22
8
21
23
19
13

- Señales de control
Petición de emisión
Listo para transmitir
Modem preparado
Terminal preparado
Indicador de timbraao
Detección de portadora
Calidad de la señal
Selector de velocidad
Petición de emisión c. secundario
Listo para transmitir c. secundario
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Detección de portadora c, secundario

SCF

SCF

12

DA
DD

DA
DD

24
17

AA
AB

AA
AB

1
7

- Señales de sincronización
Reloj de transmisión
Reloj de recepción
- Conductores de tierra
Tierra del chasis
Tierra para señales digitales
- Niveles de las señales RS-232
V > +3v
-3 < V < +3v
V < -3v

O (on space) para datos.
1 (off mark) para datos.

Controles activos
Región de transición
Controles inactivos

Las entradas pueden aguantar sobrevoltajes de hasta +/- 25v
sin daños.
Las salidas deben tolerar un cortocircuito sin daños.
La longitud máxima del cable es de 15 metros.

Las señales de datos se consideran como 1 lógico (MARK)
cuando tienen un voltaje negativo, y O lógico (SPACE) cuando
poseen voltajes positivos.

Las señales de control y sincronización se consideran activas
cuando son positivas e inactivas cuando son negativas.

A una distancia 12m. se pueden transmitir datos a una
velocidad de 20K bits por segundo, para velocidades más altas y
mayores distancias se utilizan la norma RS-422 adoptada en 1975r
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la misma que puede transmitir con velocidades de 10M bps a 15m, y
a 100K a una distancia de una milla 1620jn., se utilizan líneas
terminadas y balanceadas. Un conversor RS-232 - RS-422 utiliza en
la actualidad solo 2 CI. ( TMAX232 y DS8922) W

3.4,6

Comunicación PC-MCPD51DA

Para el intercambio de información entre el computador y el
microcontrolador se utilizará el método de transmisión asincrónico
half dúplex, ya que el 8751 posee un pórtico de comunicaciones con
las características anotadas. Se utilizará la interfase serial RS232, con las siguientes características:
Velocidad de transmisión
Número de datos
Bit de parada
Tipo de transmisión
Modo de transmisión
Tipo de línea

9.600 bps

1
asincrono
half dúplex
conductor 3 hilos

El microcontrolador 8751 trabaja con niveles TTL, en el cual
un 1 lógico se define como un voltaj e comprendido entre +2.4 y 5
voltios, y O lógico como un voltaje entre O y 0.8 voltios.
Es por lo tanto necesario hacer compatibles los voltajes con
la norma RS-232, la misma que se utiliza en el pórtico de
comunicaciones serial de entrada/salida que posee el computador
personal; existen muchas formas de lograr esto, desde un amplio
rango de elementos discretos como transistores, diodos hasta
circuitos integrados y aisladores ópticos, los mismos que han sido
diseñados para tales propósitos.
La solución más simple para reducir los niveles dados por el
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PC

CDNECCIGN PC

>8751

FIGURA 3.3

pórtico serial del computador personal y transformarlos en niveles
TTL es la siguiente (fig 3.3):

El diodo recorta la parte negativa/ y mediante el divisor de
tensión se obtiene niveles TTL; se acopla un seguidor de emisor,
pudiendo utilizarse también un negador.

Para la recepción al computador de los datos que vienen del
microcontrolador se tiene que elevar el voltaje, para lo cual se
puede utilizar el circuito de la figura 3.4.

Se debe tener en cuenta que las señales en ambos casos llegan
invertidas, siendo necesario su correcta interpretación para
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RS-232

11
PC

CGNECCIDM 8751

>PC

FIGURA 3.4

evitar errores.

Una segunda solución es la utilización de los denominados
circuitos UART (universal asynchronous receiver/transmiter) que
son capaces de enviar y recibir datos simultáneamente (operación
full-dúplex). Se pueden programar y seleccionar el número de bits
de datos y aun el tipo de paridad par o impar en caso de ser
utilizada. Se pueden utilizar además para convertir datos
transmitidos en paralelo a serial y viceversa.
El USRT (universal synchronous receiver/transmiter)
similar al UART pero para operación síncrona.

es
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Los circuitos más populares son los USART
(universal
synchronous/asynchronous receiver/transmiter), en los cuales se
combinan el UART y el USRT en un solo integrado.

La solución intermedia viene dada por el uso de los
denominados "manejadores de línea"y los "receptores de línea", los
cuales existen en varios tipos, pero los que han llegado a ser más
populares son el MC1488 y el MCI489, éstos poseen cuatro
manejadores o receptores en el mismo circuito integrado.

El MC1488 es capaz de convertir cuatro datos provenientes de
un circuito con niveles TTL en datos de salida compatibles con la
norma RS-232, se lo utiliza además como interfase entre las
diferentes familias lógicas.

En cambio el MC1489, tiene cuatro receptores que sirven para
convertir niveles RS-232 en niveles TTL.

Una configuración simple, requiere el uso de apenas 2
circuitos integrados para lograr la interfase, sin embargo los
niveles de voltaje requeridos por el MC1488 van desde +15 VDQ a +
7 VDC en el lado positivo, y desde -15 VDQ a -2.5 VDQ en el lado
negativo, lo que hace necesario el uso de una fuente bipolar; en
cambio el MC1489 requiere de una sola fuente de +5 V^, es por lo
tanto necesario el uso de tres diferentes fuentes de voltaje, o en
su defecto de apenas 2 fuentes y el uso de un circuito integrado
de propósito especial el 7660,el mismo que consiste en un inversor
de voltaje, convierte + 5 VDC de entrada en -5 V™ de salida.

En la figura 3.5, podemos apreciar una configuración de la
interfase entre computador y microcontrolador.

Con el fin de reducir los componentes del circuito diseñado,
se tienen
soluciones diferentes a las anteriormente detalladas
para la obtención de la interfase entre el PC y el 8751; en la
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actualidad se. han diseñado circuitos de manejo de línea y de
recepción, que únicamente requieren de una sola fuente de -f 5 Vnn
y que poseen en un solo chip la capacidad de manejo en ambos
sentidos, uno de estos elementos es el TMAX232.
El TMAX232 precisa de una sola fuente de + 5 V. ya que
internamente consta de conversores de voltaje DC-DC, posee dos
transmisores y dos receptores/ y requiere de 4 componentes
discretos externos.
Se debe convertir.de + 5 V^ a +/- 10 VgC; esto se lo realiza
mediante dos conversores de voltaje. El primero usa un condensador
Cl para doblar de + 5 V. a + 10 V.7 almacenando los 4- 10 V. en la
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salida V1 del capacitor C3.
El segundo conversor de voltaj e requiere del condensador C2
para invertir el voltaj e de + 10 V. a10 Vflc, almacenando el
valor de - 10 V. en la salida V~ del condensador C4.
Los valores de los
utilizar valores de:
Cl=
C2=
C3=:
C4=

condensadores no son críticos, se pueden
4.7
4.7
10
10

uF
uF
uF
uF

En la figura 3.6 se presenta el circuito para el manejo de la
intercomunicación, en la cual se han añadido elementos para aislar
eléctricamente al PC del resto del circuito.
Los datos del computador se toman del pin 2 (TXD) del pórtico
serial y se conectan al pin 13 del TMAX232, el cual cambia el
nivel de voltaje de una entrada +/- 10 V. a un valor entre O y 5
V., la salida (pin 12) se conecta al cátodo (pin 2) del
optoacoplador OC1, de acuerdo al dato cambia el valor que se tiene
en el colector (pin5), la última señal es la que ingresa al
microcontrolador a través del pórtico de recepción serial; el
optoacoplador sirve para aislar los circuitos del PC y del
microcontrolador.
La otra mitad del circuito tiene funciones similares pero
reversas. Los datos que ingresan al optoacoplador OC2 (pin 2)
provienen del 8751 (salida serial); el colector (pin 5) del OC2
excita la entrada Tlin (pin 11) del manejador TMAX2327 cuya salida
Tlout (pin 14) se conectan al pórtico de recepción serial del PC
(pin3).
Las conecciones entre los pines 4-5 y 6-20 del conector DB-25
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IHTERFASE PC
FtGURA

3.6

son necesarias para tener en el pórtico serial adecuadas señales
de hand-shake.
Es aconsejable el tener los cables de comunicación trenzados,
esto se lo hace para proteger de los campos magnéticos y de la
interferencia de radio frecuencia (RF) ; en caso de tener
problemas se debe substituir el cable por aquellos que traen
blindaje, o se debe pasar los cables por núcleo de ferrita para
solucionar este inconveniente.
La familia del TMAX232 consta de los siguientes miembros:
MAX220
MAX222
MAX232
MAX232A
MAX233

Ultra bajo consumo de energía ( 2mA max)
Modo de apagado
Versión original
116K bits por segundo.
No requiere condensadores.
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MAX241
MAX242
MAX561

3.5

Puerto serial completo de IBM-PC.
Modo de apagado, 116K bits por segundo.
Puerto serial del IBM-PC de + 3 voltios.

CIRCUITO ACTUADOR

El circuito actuador o de manejo se puede definir como aquel
que se encarga de producir y satisfacer los requerimientos de un
motor de pasos; entre los cuales podemos citar: Corriente/ niveles
de voltaje y secuencia de manejo. Algunos fabricantes de motores
de pasos, producen sus propios circuitos de manejo, los cuales
como norma general utilizan transistores para cumplir con las
necesidades en cuanto tiene que ver con la capacidad de corriente
y voltaj es requeridos por los motores de .paso. En el presente
trabajo se han considerado dos elementos que cumplen las
necesidades del diseño: El driver ULN2003 y el SAA1027, éste
último siendo parte integrante del presente trabajo ya fue
estudiado con mayor detalle en el capítulo anterior.
El ULN 2003 consiste de 7 drives inversores de 500 mA,
salidas de colector abierto, protección contra corrientes inversas
en cargas de tipo inductivo. Se utilizan en el manejo de cargas
pequeñas y medianas, sirven como interfase para cambiar los
niveles de trabajo, por un lado a la entrada se aplican niveles
TTL y a la salida se trabajan con valores de +12 VDC
El consumo de potencia incrementa la temperatura en los
motores de pasos, y debido a que operan con una sola fuente de
poder (normalmente de valores bajos), ésta limita el incremento de
la temperatura en los motores; es posible aumentar el nivel del
voltaje de la fuente con el fin de obtener mayores torques, pero
se debe considerar el utilizar disipadores de calor.
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3.6

CIRCUITO DE CONTROL

En contraste con los computadores personales de propósito
múltiple, algunos computadores se dedican a tareas específicas;
existen algunos términos para describir a éstos. Cuando la
responsabilidad
envuelve
controles
fuera
del -entorno
del
computador se denominan controladores dedicados, cuando los
circuitos del computador están construidos dentro del equipo a
controlar se tienen los denominados controladores embedded, y
cuando todos o la mayoría de circuitos están en una placa de
circuito impreso se tienen los computadores.
En algunas formas un computador personal es similar a un
controlador dedicado, en efecto las diferencias no son tan simples,
de ver, un sistema sencillo puede incluir características de
ambos.
El
mas
sencillo
computador
dedicado
consta
de
un
microcontrolador el cual corre un programa almacenado en memoria
ROM o EPROM, este tipo de sistemas no posee monitor, teclado, disk
drives o sistema operativo.
El microcontrolador contiene un microprocesador, RAM, ROM e
interfases para periféricos. Teniendo todo esto en un solo chip se
elimina la necesidad de añadir chips para cada función, pero los
computadores dedicados no tienen gue usar microcontroladores, solo
es posible el uso de microprocesadores, como los de la familia
80X86 usados en computadores personales compatibles con IBM/
aungue el computador original utiliza un microprocesador 8088
(introducido por INTEL en 1970), los modelos superiores y
compatibles son variaciones del 8086, a saber: 80286, 80386,
80486, Pentium,
A diferencia de un simple controlador, un computador personal
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no tiene limites en cuanto tiene que ver con la ejecución de
programas desde una EPROM, se pueden cargar y correr un sinnúmero
de programas desde el disco.
En un computador personal, se puede definir los. parámetros
del pórtico serial baud rate, paridad/ bit de parada, y el largo
de la palabra con un código en el registro AL y una llamada a la
interrupción 14h, esto lo .hace automáticamente el'ROM BIOS de la
máquina.
El motherboard contiene los circuitos y conectores que son
-comunes
a
todas
las
configuraciones.
Se
incluyen
el
microprocesador, memorias RAM ROM, controladores de memoria,
pórticos seriales y paralelos, timers programablesr controlador de
interrupciones, DMA (Acceso directo a memoria), controladores de
bus, etc. En los primeros motherboards varios circuitos integrados
realizan cada una de las funciones antes indicadas; ahora los
nuevos modelos tienen combinadas las funciones en pocos chips.
Se puede pensar en la posibilidad de utilizar el motherboard
de un computador
personal
para
diseños
de controles, a
continuación se indican las ventajas y limitaciones de su uso,
Ventajas:
1.-

Se dispone de una tarjeta con microprocesador, chips para
periféricos y ranuras de expansión.

2.-

Existen tarjetas para prototipo especiales que se insertan en
las ranuras de expansión, que incluyen circuitos de
decodificación.

3.-

El socket del ROM BIOS permite la instalación de un programa
propio en EPROM.
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4. -

Los precios de un Motherboard
$100.

se encuentran por menos de

Limitaciones
1.-

Los motherboard de PC son muy voluminosos y normalmente
incluyen mas sockets de RAM y ranuras de expansión que las
necesarias en un simple .controlador.

2.-

La mayoría de motherboards no vienen con la documentación y
diagramas completos, de modo que se tiene que adivinar el
hardware. Por ejemplo se tienen sockets para ROM pero no se
sabe el tamaño dirección y ubicación de pines.

3.-

Si se requieren pórticos seriales o paralelos y el
motherboard no tiene, se deben añadir tarjetas en las ranuras
con un incremento de los costos.

4.-

A menudo es necesario probar los programas o partes
corriéndolos en RAM de un computador personal o en
simuladores, el uso de un sencillo motherboard, requiere
múltiples cambios en los datos de la EPROM con las
consiguientes pérdidas de tiempo.

DIFERENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN
Debido a las diferencias en el hardware, el software usado en
los motherboards y los microcontroladores difieren profundamente.
El software escrito para las PC asume tres cosas:
1.-

El programa no puede correr directamente desde EPROM, éste
debe ser previamente cargado desde disco en memoria RAM.

2.-

El computador incluye monitor de video, disk drive, teclado,
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etc. El software utiliza estas fuentes desde el BIOS
almacenado en ROM y el sistema operativo permite su acceso,
3.-

El software escrito para PC puede ser relocalizado para
correr desde una área en la cual se cargó.

En contraste el software escrito para los¡ controladores debe
estar en ROM, EPROM o memoria no volátil. La EPROM tiene una
localidad fija en memoria y el programa debe estar listo para
correr directamente desde esa localidad.

En un PC al cargarse el software desde el disco en la memoria
RAM, el programador no necesita saber con precisión en donde el
sistema operativo cargará el programa, la dirección exacta depende
de la disponibilidad de la memoria RAM, variando de equipo en
equipo y de tiempo en tiempo. Es el programa operativo el que
ajusta todas las direcciones y referencias del programa en la
memoria disponible.

En un controlador no existen sistemas operativos que
relocálizen los códigos del programa al correr desde EPROM todas
las direcciones están indicadas en forma absoluta.

3.6.1

TARJETA MCPD51DA

Con el objeto de estandarizar los circuitos de control se
utiliza la tarjeta MCPD51DA; la cual puede ser considerada como un
controlador dedicado; está diseñada para trabaj ar con el 8031 y
8751. Los diagramas circuitales se encuentran más adelante.

La tarjeta MCPD51DA posee toda la circuitería necesaria para
hacer de ésta una tarjeta multipropósito, puede ser configurada
para utilizar memoria externa, tanto de datos como de programa; al
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añadir el chip HM6116LP se tienen 2K de memoria RAM utilizable
para el desarrollo de cualquier prototipo. En caso de que el
programa supere los 4K de extensión se puede incrementar memoria
de programa externo
Entre las ventajas del uso de este controlador dedicado
tenemos la facilidad en la depuración de un programa, mediante la
carga y descarga de programas directamente desde el PC hasta la
memoria RAM
externa/.
eliminando los
contratiempos
en la
programación y borrado de la EPROM del programa.
Las características de entrada de datos y el manejo
conversores A/D y D/A no es utilizada en esta ocasión.

de

Se utilizan a plena capacidad la comunicación serial provista
en la misma tarjeta.
El hardware necesario es solo una pequeña parte de la tarjeta
MCPD51DA, se utiliza el pórtico H5 como salida de datos.
Para la polarización se requiere de una fuente de poder
externa con capacidad de suministrar voltajes de +5 VDC/ +12 VDp y
-12 VDC.
Resumiendo
tenemos:

las

ventaj as

del

uso

de

la tarj eta

MCPD51DA

- Tarjeta amigable, permite desarrollar con facilidad las
pruebas.
- Facilidad de expansión, se pueden añadir otros
(A/D, D/A, Display, etc).

circuitos

- Uso de un microcontrolador popular, ampliamente conocido en
nuestro medio.
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- Sistema de diseño de bajo costo.
- Posee software de desarrollo MLAB y programa monitor. El
programa monitor se detalla en el APÉNDICE C

3.6.1.1

MAPA INTERNO DE MEMORIA TARJETA MCPD51DA

Una de las primeras etapas del diseño consiste en crear una
tabla o mapa de memoria, la cual indica las direcciones de los
componentes, los cuales pueden ser chips de RAM, EPROM, u otros
elementos que se utilizan
como direcciones de memoria. A
continuación se detalla el mapa de memoria de la tarjeta MCPD51DA,
en la cual los 64K de memoi~ia se han dividido en 8 bloques de 8K,

ADRESS SEL

INPUT

OOOOH
2000H
4000H
6000H
8000H
AOOOH
COOOH
EOOOH

1

SW07
EXTINTO?

OUT07
OUT815

2

INP07/DIP

DAC

3

ADC

selout3

4

RAM

RAM

5

selinS
selin6
selin7

seloutS
selout6
selout7

0

6
7

OUTPUT

En el presente trabajo utilizaremos:
- OUT07 maneja el Chip U9 como salida de datos del motor 1.
- OUT815 maneja al Chip U10 como salida de datos del motor 2
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3.6.1.2

SALIDAS DE DATOS DESDE LA TARJETA MCPD51DA

El sistema de control esta en capacidad de controlar y
manejar 2 motores de paso, se pueden manejar la velocidad, el
número de pasos, la dirección de giro y ordenar la parada de los
motores. Para enlazar el circuito de control con el circuito
actuador se utiliza el conector H5 cuya descripción se detalla a
continuación:
CONECTOR

Rl
Cl

R2
C2

H5

VCCX 1. • «-20
OUT2 2- • •
-19
OUTO 3- • •
-18
OUT6 4- • •
-17
OUT4 5- • •
-16
VSS 6- • •
-15
<— —
OUT10 7- • •
-14
<— —
OUT8 8- • •
-13
-12
OUT14 9- • •
-11
OUT12 10- • •

<— <

VCC
OUT3
OUT1
OUT7
OUT5
VSS
OUT11
OUT9
OUT15
OUT13

>
>

MI

>
>

M2

LED 1

LED 2

'El SAA1027 para el manejo del motor 1 requiere de las señales
MI, Rl y Cl, la señal LED 1 se utiliza para señalización del uso
del motor 1. Para el motor 2 se requieren los controles de M2, R2
y C2, con su respectivo led en este caso LED2.

3.7

PROGRAMA DE CONTROL

Al igual que todos los microprocesadores, el chip 8751
entiende un solo lenguaje, es el código de máquina proporcionado
en el set de instrucciones. Por ejemplo el código 11100100 (D4h)
produce un enceramiento del acumulador. Es posible escribir
programas en el lenguaj e de máquina (código binario), pero como
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alternativa se tiene al lenguaje emsamblador, que es el más
cercano al lenguaje de máquina. Por ejemplo CLR A, realiza la
misma tarea de enceramiento del acumulador, no es difícil de
entender y recordar, se requiere el uso de un ensamblador que
sirve para traducir cada línea del programa en código de máquina
que
entiende
el microcontrolador. La mayoría
de
binario
ensambladores generan archivos objeto en formato INTEL, el mismo
que es reconocido por la mayoría de programadores de EPROM; se
encarga de indicar errores en la programación y opcionalmente
pueden generar un archivo de listado, el cual contiene el archivo
fuente con las direcciones y códigos de máquina.
Se puede utilizar lenguajes de más alto nivel como el BASIC y
el C, para esto es necesario el uso de compiladores los que se
encargan de realizar la conversión al código de máquina. Se pueden
utilizar el microcontrolador 8052-BASIC el cual trae un interprete
del BASIC en memoria ROM, no requiere de ensamblador o compilador.
Los compiladores parten de un programa fuente y lo
transforman en un programa objeto o ejecutable, éste se halla en
formato INTEL hexadecimal el cual tiene los códigos de máquina
como pares de caracteres ASCII y además incluyen el CHECKSUM el
cual sirve para chequear errores.

3.7.1

COMUNICACIÓN SERIAL

Debido a la disponibilidad de dos timers, el uno se utilizará
para la generación de la frecuencia de los pulsos de comando de
los motores de pasos, el otro se utilizará para la generación del
"Baud rate"
La comunicación serial
microcontrolador funcionando

es realizada por el pórtico del
a 9600 baudios. El temporizador
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encargado de generar esta velocidad de transmisión es el uno/ el
Baud rate se calcula por:

K *f
BAUD RATE. = —

(0)
32*12*{256-(TH1)}

Si SMOD =0,

K=l

Si SMOD =1,

K=2

Esta fórmula contiene la frecuencia del reloj con la que
funciona el uC (f=7.3728 MHz.). También contiene el modo de
transmisión que es el uno, este modo especifica que la transmisión
es de 8 bits, un bit de parada (OL) y un bit de inicio, y a un
Baud rate fijo; TH1 es el registro del temporizador 1 encargado de
generar el Baud rate.
Podemos calcular el valor que se requiere en TH1 con los
siguientes parámetros:
K = 1 (SMOD=1)
BAUD RATE =9600
f = 7.3728 MHz
Reemplazando los valores en la fórmula 0 se tiene: TH1 = 254
lo que en notación hexadecimal representa FEh
Por lo tanto:

TH1 = FEh

El uso de un cristal de 7,3728 Mhz como se ve tiene la gran
ventaja de dar un Baud-rate exacto para la comunicación serial.
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3.7.2

DISTRIBUCIÓN DE LOS REGISTROS

Utilizaremos los bancos de registros O y el 1. En el banco
cero se tiene:
R7 es el contador para la base de tiempo del motor 1
R6 es el contador para la base de tiempo del motor 2
R5 y R4 sirven como contador de pasos del motor 2
Rl y RO sirven como contador de pasos del motor 1
R2 sirve para chequear el ingreso de datos, se inicializa con
cero en caso de tener un dato válido se incrementa caso
contrario permanece en cero y el sistema responde con una
condición de error (dato no válido).
Para el banco 1 utilizamos:
R2 y R3 para retardos de tiempo utilizados en la subrutina
DELAY.

3.7.3

PROGRAMA PRINCIPAL

En primer lugar se ha elaborado un diagrama de flujos del
programa principal/ el mismo que se halla en la figura de la
página siguiente.
Una vez realizado el diagrama de flujos se escribe el
programa de instrucciones en assembler, es conveniente incluir
comentarios los mismos que son de mucha utilidad para una
corrección y depuración del programa. Se debe considerar en todo
caso el set de instrucciones del microcontrolador INTEL 8751.
El programa se inicia con la asignación de etiquetas a los
espacios de memoria externa, se definen las constantes del
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programa, se señalan las etiquetas de la memoria RAM interna como
se indica a continuación:
ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS:
DSERIAL
BASEMOT1
BASEMOT2
NUMPASOS1H
NUMPASOS1L
NUMPASOS2H
NUMPASOS2L
PUERT007
PUERT0815
DIR
AUX2
AUX1
AUXO
NUMX

NUMY
NUMZ
AUXW

EQU

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

127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111

;DATO RECIBIDO
;FRECUENCIA MOTOR 1
/FRECUENCIA MOTOR 2
;BYTE +SIGNIF. MOTOR 1
;BYTE -SIGNIF, MOTOR 1
;BYTE +SIGNIF. MOTOR 2
;BYTE -SIGNIF. MOTOR 2
;DATO QUE SALIÓ AL ULN (1)
;DATO QUE SALIÓ AL ULN (2)
;DIRECCIÓN DE GIRO

;DATO
;DATO
;DATO
;DATO

NUMERO XYZ X
NUMERO XYZ Y
NUMERO XYZ Z
AUXILIAR (6Fh)

Se asignan los registros del banco O y los registros del
banco 1, el inicio del programa se tiene en la localidad 0030H, se
inicializa el timer 1 para la transmisión serial a 9600, se
habilitan todas las interrupciones y en especial la interrupción
del pórtico serial.

A Continuación, se cargan algunos valores iniciales tales
como el número de pasos, dirección y base de tiempo de ambos
motores. Se definen las salidas con un valor de 1L.

El valor que sale al circuito actuador se almacena en el
registro B, donde los bits menos significativos corresponden al
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motor 1 y los más significativos al motor 2.

Es entonces cuando se inicia el programa principal el cual
compara si el contador para la base de tiempo del motor 1
(registro R7) es cero, entonces se pregunta si está habilitado el
motor 1 en caso afirmativo se da un paso y se incrementa el
contador del número de pasos, si éste ha llegado al valor definido
por el usuario se encera el contador, se deshabilita el motor 1 y
se le transmite al computador el carácter de fin de movimiento,
caso contrario se regresa al programa principal.

En idéntica forma se procede para el motor 2, en este caso el
^contador de la base de tiempo es el registro R6.
v;

\a el programa principal llamando a la subrutina D'ELAY
la cual produce el retardo de 2,5 mseg lo cual garantiza que no se
sobrepase la frecuencia máxima de trabaj o de 400 pasos por
segundos de los motores. Y se regresa nuevamente al lazo del
programa principal.

3.7.3.1

SUBRUTINA DE RETARDO DELAY

La subrutina de retardo se inicia guardando el status,
utiliza los registros R4 y R5 del banco 1 como contadores lo cual
da el retardo requerido de 2.5 mseg; se termina recuperando el
status y regresando al programa principal. El diagrama de flujos
se halla junto al programa principal en la.página 78.

3.7.3.2

SUBRUTINA DE ATENCIÓN A INTERRUPCIÓN SERIAL

En el caso de recibir un dato a través del pórtico serial el
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microcontrolador salta a la localidad 0023H, en la cual se inicia
la atención a la interrupción serial. La interrupción serial como
es norma general se inicializa con el almacenamiento del status;
se pregunta si la interrupción se produjo por transmisión o
recepción, en el primer caso se termina la subrutina recuperando
el status y regresando al programa principal; en el segundo caso
procedemos a deshabilitar la bandera y la interrupción serial, lo
cual obliga a que primero se procese el dato recibido antes que
recibir otro dato.

El dato en este caso comando se almacena en la localidad
llamada DSER1AL y se pregunta si es la letra M, en caso afirmativo
se procesa el comando mover motor o motores; en caso negativo se
pregunta si es la letra N, en caso positivo se procesan el comando
número de pasos, en caso negativo pasa a preguntar si es la letra
D la cual procesa la información de la dirección de los motores si
no es el comando D se pregunta si es del comando F el cual procesa
la información de la frecuencia de los motores; en caso de no ser
el comando anterior, el programa consulta si es la letra S, lo
cual obliga a parar los motores y por último salta al final de la
subrutina serial.

Cada vez que el dato tiene un comando válido se chequea si
el dato que le sigue es válido, esto se logra fácilmente ya que el
dato debe tener el valor 1, 2, ó 3; en caso negativo el programa
responde con un error en la transmisión indicando que se trata de
un comando no valido, para esto podemos referirnos a la sección de
comandos utilizados.

Para el ingreso de un dato desde el computador se ha
implementado una pequeña subrutina llamada DATO, la cual espera el
dato y una vez recibido lo devuelve almacenado en el acumulador.
En la página siguiente se tiene el diagrama de fluj os de la
subrutina serial.
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3.7.4

SIMULADOR

La razón para el uso de un simulador del microcontrolador se
debe a que las fases del desarrollo y depuración se acortan
considerablemente.
En una primera etapa la simulación sirve para aprender como
afectan las instrucciones al microcontrolador/ se entiende el
concepto de registros. En una etapa posterior se pueden probar
nuevos programas o algoritmos que optimizan el diseño.
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Prácticamente todos los programas de interfase para el
control utilizan lenguajes gráficos, hacen uso de las bondades del
protocolo DDE (Intercambio dinámico de datos) del Windows.
Permiten ver en la pantalla todo un complejo proceso de control;
sus aplicaciones radican en la automatización de procesos
industriales, control de procesos supervisión y monitoreo. Pueden
trabajar en red. En los anexos se pueden 'ver con más.detalle las
características de cada uno de. los programas aquí mencionados, los
mismos que representan una parte del total de los programas
disponibles en la actualidad.
En el presente trabajo de tesis se estudiará con más detalle
el paquete LabVIEW, por cuanto es el programa que comunica al
usuario con el microcontrolador (al computador personal con la
tarjeta MCPD51DA). Cabe indicar que inicialmente se tenía previsto
trabajar con el programa Quick-Basic.

3.7.5.1

EL PROGRAMA LabVIEW

LabVIEW
(Laboratory
Virtual
Instruments
Engineering
Workbench), es un poderoso programa para el desarrollo de
programas bajo ambiente WINDOWS, similar al C o al BASIC;
simplifica los cálculos computacionales científicos, control de
procesos y se utiliza para pruebas y aplicaciones de medición,
puede ser utilizado además para una amplia variedad de programas
de aplicación.
Se diferencia del C y del BASIC en un aspecto importante,
mientras éstos son lenguaj es basados en el uso de textos para
crear líneas de códigos, LabVIEW utiliza un lenguaje
de
programación gráfico denominado G,' para crear programas en forma
de diagramas de bloques.

86
Se
puede usar el LabVIEW con poca experiencia en
programación, utiliza iconos y cuenta con símbolos gráficos en
lugar de textos para describir acciones de programación. Posee una
extensa librería de funciones y subrutinas para la gran mayoría de
tareas de programación, así mismo viene con librerías específicas
para la adquisición de datos, VXIbus introducido en 1987 y
consiste en una plataforma.para sistemas de instrumentación, GPIB
(bus de interfase de propósito general) desarrollado en 1965 por
Hewlett Packard (HP-IB), y control serial de .instrumentos,
análisis de datos, presentación y almacenamiento de datos. LabVIEW
incluye
herramientas
para
el
desarrollo
de
programas
convencionales de modo que se pueden incluir "breakpoints", animar
la ejecución de un programa para ver como pasa el flujo de datos a
través del programa y la modalidad de "paso a paso" utilizados -en
la "depuración y desarrollo de programas.
*[
Como se indicó LabVIEW incluye librerías de funciones y
herramientas de desarrollo diseñadas específicamente para la
.adquisición de datos y control de instrumentos. Posee un ambiente
de trabajo en 2 pantallas denominadas PANEL y DIAGRAMA.
Los programas hechos en LabVIEW se llaman VI (virtual
instruments), instrumentos virtuales debido a que su apariencia y
operación imitan instrumentos reales. Sin embargo, existe una
analogía
de funcionamiento con los programas
de lenguaje
convencionales. Los VI tienen tanto una interfase de usuario como
un código fuente equivalente/ y acepta parámetros de VI de mayor
nivel - A continuación se describen tres de las características de
los instrumentos virtuales VI:
1. -

La interfase interactiva de un VI se denomina panel
frontal, debido a que simula un panel físico de un
instrumento.
El
panel
frontal
puede
contener
protuberancias, botones de empuje, gráficos y otros
indicadores de control. Se ingresan los datos mediante

87

un ratón y teclado, y se observan los resultados en la
pantalla del computador.
2,-

Un instrumento virtual VI, recibe instrucciones desde un
diagrama de bloque, el mismo .que se construye en G
.(lenguaje gráfico de programación). El diagrama de
bloques es una solución pictórica de un programa, y es
además el código fuente del VI.

3.-

Los VI- son jerárquicos y modulares; se pueden usar como
programas
principales o de alto nivel,
o como
subprogramas, con otros programas o subprogramas. Un
instrumento virtual VI dentro de otro VI se llama subVI.
El icono y conector de un VI trabaja como un parámetro
gráfico de modo que se puede pasar datos como si se
tratase de un subVI.

Con estas características LabVIEW anuncia y adhiere el
concepto de programación modular. Se puede dividir una aplicación
en una serie de tareas, las cuales se pueden volver a dividir de
modo que una complicada aplicación llega a ser una serie se
simples "subtareas". Se construye entonces un VI a partir de las
"subtareas" se las combina con otros VI en otros diagramas de
bloques logrando una tarea más grande. Finalmente, el programa VI
contiene una colección de subVI que representan la función de
aplicación.
Debido a que se pueden ejecutar cada subVI por separado del
resto del programa, la depuración es mucho más fácil; muchos subVI
pueden realizar tareas comunes para muchas aplicaciones de modo
que se pueden desarrollar funciones que se puedan utilizar en
varias aplicaciones.
La gran mayoría de funciones son polimorfas, es decir, que
tienen la habilidad de ajustarse a los diferentes tipos de datos.

No se necesitan codificar
líneas de instrucciones de
programa, debido a que todo se realiza a nivel de diagramas de
bloques; aunque si es posible contar con instrucciones para lo

cual se tiene un extenso set de operadores lógicos y matemáticos
que utilizan las técnicas tradicionales de programación.

Posee una ayuda en línea a la cual se accede al presionar las
teclas Ctrl+h (Help).

Resumiendo, un programa hecho en LabVIEW se llama instrumento
virtual VI y consta de tres partes;
VI = PANEL FRONTAL + DIAGRAMA DE BLOQUES + ICONO/CONECTOR

3.7.5.2

ARCHIVOS DEL LabVIEW

El sistema LabVIEW para WINDOWS consiste de la aplicación
LabVIEW y archivos asociados. En el caso de una instalación
completa el Grupo LabVIEW contiene 4 iconos:
-LabVIEW
-WIBConf
-WDAQConf
-WIBIC
El primero

LabVIEW arranca el programa, WIBConf y WDAQConf

inicializan el programa de configuración para el GPIB y
adquisición de datOo respectivamente; con el WIBIC, se tiene un
método interactivo de comunicaciones en el bus GPIB,

El programa LabVIEW contiene archivos y
subdirectorio
almacenados en el disco duro necesarios para crear los VI, se

pueden acceder a su contenido dentro del ambiente del LabVIEW
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entre éstos tenemos:
- El directorio VI.LIB contiene las librerías de VI tales
como adquisición de datos y análisis de datos.
El directorio EXAMPLES contiene varios
muestran la funcionabilidad del programa,

ejemplos

que

- La librería TüTORIAL.LLB viene dentro del directorio VI.LIB
que trae algunos instrumentos virtuales VI usados para el
autoaprendizaje.
Siendo un programa un instrumento virtual, los archivos se
deben grabar con la extensión .vi, los nombres de los archivos ya
no se limitan a 8 caracteres sino que pueden tener hasta 256.

3.7.5.3

VENTANA DE DIAGRAMA DE BLOQUES

Se construye el diagrama de bloques utilizando el lenguaje de
programación G; se puede pensar que el diagrama constituye el
código fuente. Los componentes del diagrama de bloques representan
nodos del programa, tales como lazos FOR, estructuras tipo CASE/
funciones de multiplicación, suma, incremento, etc.
En el diagrama de bloques, los distintos componentes
"alambran" juntos para permitir el flujo de datos.

se

En un lenguaje convencional basado en textos, el programa se
ejecuta en el orden en el cual aparecen las instrucciones. LabVIEW
utiliza el llamado programa de flujo de datos, en el cual se
ejecuta un nodo cuando tiene datos disponibles en todas las
entradas de nodos, no necesariamente de la parte superior hacia
abajo, o de derecha a izquierda; es decir trabaj a en realidad en
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modo multitarea. En caso de tener una dependencia de datos, es
lógico esperar que una instrucción se efectué después de que se
tiene disponible el dato de entrada.
Hay una herramienta de utilidades que permite ver el flujo
del programa, que puede inclusive tener la modalidad de paso a
paso, muy útil para el chequeo de fallas y depuración.

3.7.5.4

ICONO CONECTOR

Se utiliza el ÍCONO-CONECTOR para convertir un VI en un
objeto que se pueda usar como función o subrutina de otro VI,
El ICONO-CONECTOR se encuentra en la esquina superior derecha
del PANEL, representa el gráfico del VI en el diagrama de bloques
de otro VI, Los terminales del CONECTOR determinan donde se deben
cablear las entradas y salidas del ICONO, se puede entender como
que son los parámetros de la función o subrutina. Para asignar las
entradas y salidas se utiliza el "carrete de alambre"
Se pueden crear varios subVI, permitiendo tener diagramas de
bloques modulares, esto hace a los VI fáciles de entender, depurar
y cambiar.

3.7.5.5

MODOS DE OPERACIÓN DEL LabVIEW

El Labview tiene dos modos de operación: edición y operación;
el modo de edición permite crear el programa, y el modo de
operación permite correr el programa.
Un VI no se puede compilar o correr

si esta roto,

para
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analizar el motivo se presiona el modo
ventana con un listado de errores. Para
error se realiza un doble click en el
error y el LabVIEW enseña gráficamente
donde se halla el error.

3.7.5.6

de correr y aparece una
localizar un determinado
texto que describe dicho
en el diagrama el lugar

PROGRAMA DE CONTROL PASOS.VI

Para el presente trabajo se ha utilizado el programa LabVIEW
versión 3.1.1, se hace notar que un programa escrito en esta
versión no puede ejecutarse en versiones anteriores.
El programa se ha' realizado en forma modular, se han
utilizado programas propios de la librería del LabVIEW, entre los
cuales podemos señalar:
SERIAL PORT INIT.VI: Inicializa los parámetros del pórtico
serial, entre los cuales tenemos: número del pórtico, baudrate, bits de datos, bits de parada, paridad, tamaño del
buffer; se debe tener cuidado al numerar el pórtico ya que el
LabVIEW empieza a contar desde O, el cual corresponde al
COMÍ, igual 1 corresponde a COM2, etc.
SERIAL
PORT WRITE.VI: Escribe
en el pórtico
serial
seleccionado los datos que vienen en forma de string. Como
salida tiene una señal de error llamada error code y puede
ser manejada por las herramientas de error.
SERIAL PORT READ.VI: Lee desde el puerto serial seleccionado
el número de caracteres especificados por la variable
reguested byte count. En caso de querer leer todos los
caracteres del pórtico serial, en primer lugar se ejecuta el
programa BYTES AT SERIAL PORT.VI, el cual determina el número
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exacto de bytes a leerse. Se utiliza la salida byte count
como entrada del número de caracteres a leerse.
SIMPLE ERROR HANDLER.VI: Esta herramienta de error informa al
usuario de la existencia de una entrada de error; describe el
error y determina el lugar del error.
BEEP.VI: Programa que obliga al sistema a emitir un sonido.
El programa principal se denomina SERIAL-3.VI; intervienen
varios instrumentos virtuales (VI) que actúan como subprogramas
entre
estos
podemos
mencionar:
SELECT.VI,
INPUT.VI,
CONCATENADOR.VI. A continuación se detallan brevemente.
SERIAL-3.VI: En primer lugar el programa inicializa el
pórtico serial, luego lee el buffer de recepción serial por
si acaso haya bytes al inicio, se deshecha esta información.
Luego chequea si se presionó una tecla y realiza la acción
correspondiente; por ejemplo si se presiona la tecla de mover
motor 1, el programa escribe en el puerto serial MI y
enciende el led MI MOV, luego espera la respuesta y de
acuerdo con ésta da un mensaj e/ que puede ser de error,
comando errado o de timeout, en caso de que el controlador le
indique que un motor se ha detenido, el programa apaga el led
respectivo. En el caso de presionar un botón de parar, el
programa chequea si el motor esta en movimiento para enviar
el comando S y dar una señal de pito, en caso contrario no
realiza ninguna acción; en el caso de enviar el comando S,
espera por la respuesta del controlador y si comprueba que el
motor ya se ha parado apaga el respectivo led. Esto se
realiza para los tres casos a saber: motor 1, motor 2 y
motores 1 y 2. Si el operador presiona STOP se termina la
ejecución del programa; si en cambio se presiona la tecla
DATOS, el programa llama a SELECT.VI el cual devuelve un
valor que se utiliza en el subprograma INPUT.VI.
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SELECT.VI: Este programa permite seleccionar el motor a
programar, y en base a la selección que se haga devuelve el
valor de 1 2 o 3 en la variable selección.
INPUT.VI: En primer lugar el programa hace uso de GET
DATE/TIME STRING cuya función es la de dar como respuesta la
fecha y hora del computador. El programa permite el ingreso o
cambio de algunos parámetros de control; se pueden ingresar
el número de pasos, la velocidad y la dirección; todos los
datos ingresados se deben unir en un solo string para ser
transmitidos a través del puerto serialr para lograr esto se
utiliza el subprograma denominado CONCATENADOR.VI. Para
transmitir los datos se oprime la tecla de OK, esto conlleva
a una afirmación por parte del usuario de que desea
programar. Una vez transmitidos los datos al controlador, se
determina si fueron aceptados, lo cual saca un rótulo de
parámetros aceptados, caso contrario el mensaje indica error
en parámetros, el mensaje se muestra por unos instantes para
al final cerrar el subprograma y regresar al programa
principal.
CONCATENADOR.VI: Como su nombre lo indica sirve para
concatenar caracteres, en el caso de los comandos números de
pasos N y velocidad F, se tienen en total 5 caracteres, y
para el comando dirección D se tienen 3 caracteres.
Todos los programas y subprogramas desarrollados se hallan
dentro de la librería PASOS.LLB, y los subprogramas de las
librerías del LabVIEW se hallan dentro de las funciones
INSTRUMENTS I/O y en UTILITY.
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3.8

DIAGRAMAS

Se han reunido todos los diagramas de flujo en dos planos, el
primero contiene al programa principal incluida la subrutina de
retardo; el otro plano detalla el diagrama de flujos de la
subrutina de atención a la interrupción serial.

Los planos se hallan en las páginas 78 y 82 respectivamente.

íftitsl
1ÍCOM1

PANTALLA DE CONTROL
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3-8.1

PANTALLAS DEL PROGRAMA CONTROL DE MOTORES DE PASOS

Una vez ej ecutado el programa tesis, se despega una primer
pantalla en la cual aparecen botones para el comando de los
motores; se pueden mover y parar indistintamente los motores 1 y
2. La pantalla de control se puede visualizar en la página
anterior.

Se puede seleccionar el pórtico serial, COMÍ O COM2, en caso
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de tener un mayor número de pórticos seriales/ éstos se pueden
definir en la variable PÓRTICO SERIAL.

El botón DATOS me permite pasar a una nueva pantalla en la
cual se escoge en primer lugar el motor o motores a seleccionar,
para a renglón seguido mostrar la pantalla de ingreso de datos.

En la pantalla de selección del motor (página anterior)
podemos ver que se puede escoger ya sea el motor 1, el motor. 2, ó,
ambos motores; en caso de seleccionar el motor 1 y luego
seleccionar el motor 2, el programa toma el último escogitamiento,
ya que si se quieren seleccionar ambos motores/ se debe escoger la
opción 3. El programa almacena el número de motor en una variable
numérica, la cual se utiliza en la transmisión de los comandos al
equipo de control.

Una vez realizada la selección del motor, se debe presionar
la tecla de OK, lo cual cierra la ventana pasando ahora el control
a la ventana de INGRESO DE DATOS. En la pantalla de INGRESO DE
DATOS, se tienen los respectivos controles para el cambio o
actualización de parámetros para el control de la posición y
velocidad de los motores de pasos.

Podemos ver en la figura de la página siguiente a la pantalla
de ingreso de datos, en primer lugar se tiene el control para el
número de pasos, otro control se encarga de la velocidad, y por
último el control dirección almacena el sentido de giro, sea éste
horario o antihorario; con motivos ilustrativos se han incluido la
fecha y la hora.

Una vez realizados los cambios, al presionar la tecla de
OKEY, el programa pregunta si se quieren programar dicho
parámetros, si se confirma el programa transmite los respectivos
comandos al equipo de control, el mismo que responde ya se
aceptando o rechazando dichos parámetros, todo lo cual se muestra
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PANTALLA DE INGRESO DE DATOS

en pantalla en las señalizaciones llamadas ERROR EN PARÁMETROS o
con el mensaje de PARÁMETROS ACEPTADOS.
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CAPITULO IV

CONSTRUCCIÓN

4.1

FUENTE DE PODER

La fuente de poder es uno de los elementos más importantes
del sistema de control. Existen dos posibilidades para la
obtención de los voltajes necesarios, la primera es partir de una
fuente de voltaje alterno/ la otra es disponer de un voltaj e
continuo el mismo que se acondiciona a los valores requeridos. En
nuestro caso aunque directamente no se requiere de un voltaje
alternor salvo para la alimentación del computador personal se
procederá mediante la transformación de un voltaje alterno a un
voltaje continuo.
Un diagrama de bloques de una fuente típica se indica a
continuación:

+ V

TRANSF

RECTIF

FILTRO

La entrada de voltaje alterno de la red eléctrica, mediante
el empleo de un transformador se convierte a un nivel de voltaje
alterno -por lo general de valor menor al de entrada- de acuerdo
con las necesidades de los valores de tensión continua/- en caso de
requerir niveles de voltajes negativos es necesario el utilizar
transformadores con tap centralr para el caso de voltaj es
positivos se pueden utilizar transformadores con o sin tap central
que lo único que redundan es en el uso de menos diodos
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rectificadores para el caso de tener tap. Luego es necesario el
uso de la etapa de rectificación/ mediante el empleo de diodos,
eliminándose de esta manera los semiciclos negativos de la señal
alterna. A continuación viene la etapa de filtrado, la misma que
permite obtener una considerable reducción de las componentes
alternas a la salida, logrando de esta manera una tensión continua
del valor requerido.

4.1.1

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRANSFORMADOR

El transformador escogido para la fuente tiene 115 V. en el
primario y 16 V en el secundario y capacidad de 1.5 Amp. , no posee
tap central. El valor máximo de tensión

continua que se puede

obtener bajo condiciones de no tener carga, se calcula mediante la
siguiente fórmula:
V ác, ffl5 x

Donde:
VRMS

=

= ( 1-414

x V RHg ) - Vf

voltaje RMS del secundario del transformador.

Vf = caída de voltaje a través de un diodo rectificador
( usualmente Vf = O.8 )
El transformador utilizado da V^c raaK = 22 V. , siendo este el
voltaje pico al cual se carga el condensador en condiciones de
vacío, es decir sin carga. Cualquier carga aplicada tiende a
descargar el condensador, produciéndose de esta manera un voltaje
de rizado periódico. El valor pico-pico se determina por la
corriente de carga, capacitancia y frecuencia de rizado. Una buena
*
fuente' de poder, debería tener un rizado no detectable a la salida
o en el peor de los casos un valor cercano al 1%.
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4.1.2

CONSIDERACIONES SOBRE EL FILTRO.

El condensador requerido para la etapa de filtrado puede ser
calculado mediante la siguiente ecuación: f-HJ
C = ( I x 21/2 ) /

( Fr x Vp-p

x 31/2 )

Donde:

'x

C = Condensador de filtrado en Faradios.
I = Corriente máxima de la fuente en Amperios
Fr = frecuencia de rizado en Herz ( 120 para rectificación de
onda completa)
Vp-p = Voltaje de rizado pico a pico.
*

En nuestro caso para un valor de Vp-p = 0.05 V nos da un
valor de 204 uF, pero para prever un mejor filtrado- -y por
disponibilidad se utiliza un condensador de 470 uF.

4.1.3

REGULADOR DE VOLTAJE

Habiéndose logrado la tensión continua, es necesario que el
valor de voltaje permanezca constante aunque cambie el voltaje de
alimentación de la línea o varíe la carga; para esto se requiere
añadir un nuevo bloque en el cual se considera la utilización de
un circuito regulador de tensión, cuya función es la de mantener
el nivel de voltaje invariable a los cambios de voltajes de la red
o de la carga, existen múltiples formas de lograr este objetivo
aunque en el presente trabajo se utilizará un circuito integrado
regulador de voltaje.

Se considera las ventajas que ofrece el regulador de voltaje
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ajustable (CI1) LM338K para la fuente de +12 Vdc; que viene
provisto de una sofisticada protección de sobrecorriente y una
limitación automática de 5 Amp. lo que virtualmente garantiza su
operación en el supuesto caso de cortocircuitar accidentalmente
los terminales de salida o de una excesiva demanda de corriente.

Como contrapartida se debe proveer de un adecuado disipador
de calor. En la mayoría de reguladores de voltaje la carcaza es
salida o entrada de voltaje, por lo tanto es necesario un
aislamiento de los disipadores de calor. Para la fuente de + 5Vdc
se utiliza el regulador 7805 cuya corriente máxima es de 1 Amp.

El voltaje de entrada al regulador se lo obtiene a través del
puente rectificador de onda completa RS405 de 2 Amp. y 600 PIV.
El condensador Cl provee el filtrado inicial, el C2 se encarga
también de dar un filtrado electrónico adicional como parte de su
función reguladora.

El valor del voltaje de salida se fija en función del
potenciómetro Pl, los condensadores de bypass a la entrada y a la
salida de CI1 sirven para prevenir las oscilaciones de alta
frecuencia.

La selección del transformador es muy importante, cuando se
utiliza un puente rectificador el rango de corriente del
transformador deberá ser al menos de 1.8 veces el valor de salida
continua de la fuente. Esto significa que para una fuente de 1.5
Amp. se necesita utilizar un transformador de al menos 2.7 Amp.
[12]

Se debe garantizar que el voltaje de salida del puente
rectificador es al menos 3 o 4 voltios mayor que el de salida para
asegurar que el CI1 no salga de regulación. Este valor es el
llamado "dropout voltage", en el diseño se espera un voltaj e de
salida de +12 Dac/ de modo que el condensador no debe permitir bajo
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ninguna circunstancia que el voltaje rectificado/filtrado no caiga
por debajo de los 15 V. (12 + 3), el cálculo anterior para e
voltaje V¿¡c
nos dio 22 V. sin carga, la diferencia (22-15) 7 V.
representa el máximo valor de rizado pico a pico que se podría
permitir en la fuente, valor por demás alto para motivos prácticos
pero que en todo caso garantizan el trabajo de la fuente.

. Se debe añadir un diodo de protección DI, el cual evita el
daño del regulador en la eventualidad de que exista una descarga
"hacia atrás".

El añadir un condensador electrolítico de lOuF al voltaje de
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transitorios.
Si bien se diseño y construyó la fuente de poder, la cual se
encuentra en la figura 4.1; pero por su alto costo, peso y consumo
se la descartó, en su lugar se utiliza una fuente tipo switching
de bajo costo de mayor conf labilidad y que satisface con sobra los
requerimientos del equipo.

4.2

CONSTRUCCIÓN DE TARJETA CONTROLADORA Y ACTUADORA

La construcción de la tarjeta MCPD51DA conlleva un proceso
relativamente fácil/ se cuenta con la placa de circuito impreso
(disponible en el laboratorio de Control con Micros), se ensamblan
los elementos de acuerdo a su nomenclatura y, se procede a soldar;
aunque no es necesario se han utilizado sockets para alojar a los
circuitos integrados.
En lo que respecta a la tarjeta que incluye el circuito
actuador se utilizó la técnica de wire wraping, los conectores de
entrada y salida permiten un fácil manipuleo del cableado de los
motores y la conección con la tarjeta controladora.
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4.3

PRUEBAS Y RESULTADOS

Durante la etapa de desarrollo, se utilizó el paquete
MICROLAB, disponible en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, el
cual entre otros programas incluye un editor de textos mediante el
cual se tipean las instrucciones del programa en asembler,
mediante el programa ensamblador CYS8051 de la Cybernetic Micro
System se puede ensamblar el programa; éste da un mensaje
indicando el número de errores y su ubicación, a la vez que genera
un archivo con el mismo nombre y la extensión LST, el cual
contiene un listado del programa, y se genera el archivo .HEX. Una
vez obtenido el archivo .HEX, se puede simular el programa
mediante el simulador AVSIM 8051 de la Avocet, específico para la
familia MCS-51. Para un correcto u óptimo uso de este programa es
necesario que el usuario conozca en detalle la arquitectura de los
microcontroladores de la familia MCS-51.
El uso del simulador permite ver, correr y analizar el
programa, y en caso de tener errores se los pueden corregir, en la
pantalla aparecen todos los registros del microcontrolador, se
tienen los espacios de memoria y las diferentes banderas, a través
de un menú de comandos se puede cargar y ejecutar un determinado
programa.
Una vez que el programa ha sido ensamblado, simulado y
grabado se puede cargar en la tarjeta MCPD51DA para su
comprobación,
El programa almacenado en el disco duro o en diskette se
carga a través del puerto serial en la tarjeta MCPD51DA, podemos
seleccionar y escoger un determinado puerto serial COMÍ o COM2.
Una vez transmitido el programa .HEX, éste se aloja en la memoria
RAM, .para que la transmisión y recepción se realice es necesario
el concurso de un programa "monitor", el cual hace las veces de
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"sistema operativo" de la tarjeta MCPD51DA, este programa y su
diagrama de flujo se halla descrito en detalle en uno de los
anexos.

Una vez cargado el programa, para que se ejecute se deben
cambiar los jumpers de la tarjeta MCPD51DA, la configuración para
la carga y la ejecución se detalla en el anexo del programa
monitor; una vez realizado estos cambios el programa se ejecuta, y
ahora si se puede comprobar su funcionamiento en el campo real.

El procedimiento descrito se lo realiza tantas veces como sea
necesario hasta obtener los resultados deseados; en el presente
caso se han realizado 12 versiones de programa .ASM hasta obtener
resultados satisfactorios, siendo la razón para que el programa se
denomine TESIS_12.ASM, y el ejecutable TESIS_12.HEX; el primero se
encuentra en el anexo denominado listado del programa.

Otro de los programas disponibles en el MICROLAB, es el
llamado TERMINAL, el cual hace que el computador emule un terminal
"tonto"; este programa al igual que el del mismo nombre de
WINDOWS, han servido para el ingreso en forma directa de los
comandos desde el PC hasta el equipo de control.
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PRUEBAS REALIZADAS

En esencia el diseño trata de controlar el movimiento de dos
motores de pasos, las pruebas realizadas tratan en primer lugar de
establecer o determinar que exista un adecuado diálogo entre las
diferentes etapas del circuito, empezando por la selección del
pórtico serial del computador personal.
Entre las pruebas realizadas podemos citar:
Comprobar que el pórtico serial del computador se halle en
buenas condiciones, esto se lo puede lograr con un pequeño
programa hecho en Quick-BASlC, para esto es necesario unir
los pines 2 y 3 de conector sea este DB9 o DB25.
Determinación del correcto funcionamiento de la tarjeta
MCPD51DA, tanto en la etapa de comunicación serial como en la
salida de datos para el circuito actuador.
- Pruebas en la tarjeta del circuito actuador, según lo que
señala el fabricante del SAA1027, las entradas son inmunes al
ruido, pero al trabajar en el circuito actuador con una
fuente de 15 voltios, se producían ciertas interferencias en
la entrada que controla la dirección de giro, al bajar el
voltaj e de la fuente a 5 voltios, se perdían las molestias,
esto obligó a que se añadan condensadores de 0.1 uF a las
entradas con el objetivo de filtrar el ruido.
- Incremento en los valores de frecuencia de trabajo de los
motores de paso. Las pruebas determinaron que el motor 2
posee una mayor frecuencia de trabajo.
Pruebas del programa del microcontrolador usando el
programa TERMINAL, mediante el cual se pueden escribir
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directamente los comandos de control y ver su respuesta.

- Fue necesario implementar dos fuentes de alimentación de
los motores de pasos en la tarjeta actuadora, debido

principalmente a la disipación de calor en los motores de
pasos, situación que inclusive determinó que un motor se
queme.

Con todas las pruebas y ensayos se pudieron verificar las
bondades del control y la respuesta de los motores de pasos.

Se debe indicar que todos los elementos electrónicos, en
especial los circuito integrados han sido montados en sockets,

esto se lo hace para tener un fácil mantenimiento en caso de que
alguno de éstos se dañen o quemen, facilitando su reemplazo.

4.4

ESQUEMAS Y PLANOS

En el capitulo III y IV, se han descrito detalladamente los
criterios para el diseño, se han presentado diagramas de flujo del
programa

del mierocontrolador,

pantallas

de visualización

del

programa de control, y planos de las diferentes etapas y bloques
que constituyen el equipo construido. Con el fin de tener una
mejor idea se presentan en la página siguiente algunas fotos de

diferentes vistas del aparato así como las tarj etas electrónicas.
A

continuación

de las fotos se tienen

los planos de los

circuitos electrónicos utilizados, en primer lugar un diagrama de
bloques de la tarjeta MCPD51DA, luego el diagrama completo del
cirucito actuador. En el plano MCPD51DA se tiene en un recuadro la

selección de jumpers que se utilizan para cargar el programa desde
el PC (se requiere el programa monitor), ejecutar desde memoria
RAM ó desde memoria EPROM.
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4.5

GUIA DE USO DEL EQUIPO

En la figura
4.2 se puede ver
una
vista
del
equipo construido,
se trata de un rack
de
19
pulgadas
(48.3 de ancho por
31 cm de altura y
26 cm de fondo).
En
la parte Figura 4 _ 2
frontal del equipo
se halla un interruptor que sirve para el encendido/ un led nos
indica la presencia de alimentación en las tarjetas electrónicas.
Se debe verificar que se halle conectado el cable serial entre un
puerto serial del computador y la tarjeta MCPD51DA
Se debe conocer con exactitud de cual puerto se trata ( COMÍ
o COM2 ), ya que el programa de monitoreo y control requiere saber
a cual puerto se halla conectado.
En la base se hallan agrupadas las tarjetas: de alimentación,
MCPD51DA, el circuito de manejo y sus respectivos cableados. En la
tarjeta del circuito de manejo se halla un conmutador que permite
seleccionar el voltaje de alimentación de los motores de pasos, se
pueden escoger +12 V^ ó +5 VD£.
Se pueden observar los dos motores fijos mediante tornillos.
El programa de control ha sido desarrollado de forma tal que
sea lo más amigable posible, se requiere que el usuario conozca un
poco del ambiente WINDOWS y el manejo del ratón. Desde el
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computador se comanda el funcionamiento de los motores de paso/
esto se lo hace a través de ventanas o pantallas
El programa principal presenta un panel de control con
botones de selección, en primer lugar el usuario debe definir el
puerto de comunicaciones; en caso de querer mover un motor, tan
solo es necesario que se presione el respectivo botón, igual cosa
en caso de querer parar un motor que se halle girando. Si el
usuario presiona la tecla STOP, el programa termina; en caso de
querer cambiar los datos y parámetros de los motores se debe
presionar con el ratón la tecla asignada como DATOS.
Al seleccionar DATOS, aparece una ventana en la cual, se debe
escoger el motor que se quiere reprogramar, realizada la selección
aparece una nueva ventana en la cual se muestran los parámetros
que se van a programar. Podemos controlar:
Número de pasos.
Velocidad o frecuencia de los pulsos.
Sentido de giro.
Al presionar OK, el programa envía los datos al controlador, en
caso de error o que éste se halle apagado se tendrá el respectivo
mensaje de error, caso contrario el programa espera un cierto
tiempo antes de regresar a la ventana inicial que constituye el
panel del programa principal.
En caso de introducir datos erróneos se responderá con el
respectivo mensaje de acuerdo al error.
Es posible que el usuario desee controlar directamente el
movimiento de los motores de pasos, para esto es necesario
utilizar un programa similar al TERMINAL, se debe escoger el
puerto serial y se'tear la velocidad de transmisión en 9600; además
se requiere que el usuario conozca los comandos, con este fin a
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continuación se muestran los comandos.
Arrancar motor 1
Arrancar motor 2
Arrancar motores 1 y 2

MI
M2
M3

Parar motor 1
Parar motor 2
Parar motores 1 y 2

SI
S2
S3

Dirección del motor 1 horario
Dirección del motor 2 horario
Dirección de los motores 1 y 2 horario

D1H

Dirección del motor 1 antihorario
Dirección del motor 2 antihorario
Dirección de los motores 1 y 2 antihorario

DÍA
D2A
D3A

Definir número de pasos del motor 1
Definir número de pasos del motor 2
Definir número de pasos de los motores 1 y 2

Dinúmero-1
D2número-l
D3número-l

Definir frecuencia del motor 1
Definir frecuencia del motor 2
Definir frecuencia de los motores 1 y 2

Flnúmero-2
F2número-2
F3número-2

Donde:

número-1 es un valor entre 001 y 999
y número-2 es un valor entre 001 y 256

D2H
D3H
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1

CONCLUSIONES

A continuación se presentan algunas conclusiones que se
pueden considerar como el reflejo y resultado de las experiencias
adquiridas en el desarrollo del presente trabajo.

Los motores de pasos giran su eje un ángulo fijo, al aplicar
a sus bobinas un conjunto adecuado de impulsos eléctricos. No
requieren detectores de la posición del eje, ya que el simple
conteo de los impulsos aplicados determina el ángulo girado.
Trabaj an en lazo abierto, pero al no recorrer su ej e todas las
posiciones posibles, no cubren por completo el área de trabajo.

Los motores de
pasos
son
ideales para un
trabajo
intermitente, movimientos precisos, además son ampliamente
utilizados en aplicaciones de baja velocidad eliminando por
completo los engorrosos sistemas de engranajes que requieren la
mayoría de motores de alta velocidad.

Poseen la capacidad de girar en ambos sentidos, y al poseer
un torque de retención éste actúa como freno interno.

El torque de un motor de pasos es inversamente proporcional a
la velocidad de giro.

Los sistemas de control para el caso de velocidad variable
son mucho más eficaces que los que se obtienen con los motores de
corriente continua.
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Un sistema de control en laso abierto es adecuado para una
operación con velocidad constante con un torque constante (o casi
constante), y no es aconsejable en aplicaciones en donde el torgue
de la carga tiene un rango dinámico.

En muchas aplicaciones se prefiere el sistema en lazo abierto
aún sacrificando la característica torgue-velocidad, en aras de
reducir la complejidad y el costo del hardware.

La elección del microcontrolador INTEL 8751 no necesariamente
guiere decir gue- sea la mejor, pues para cada aplicación y en cada
circunstancia existirá otro microcontrolador gue satisfaga mejor
las necesidades gue otro.

Una de las características propias de los microcontroladores
es la de poseer todos los elementos de una computadora en un chip;
usando el microcontrolador se reduce el número de componentes y en
parte el cableado y trabajo gue reguiere la etapa de construcción
del diseño.
El
reguiere
espacio
software

uso del manej ador SAA1027 tiene algunas ventaj as: Se
un solo componente, alta conflabilidad, reguiere de poco
los costos de ensamblaje son bajos, el desarrollo del
se simplifica y la carga del microcontrolador se reduce.

Entre las limitaciones del SAA1027 podemos citar: No se
pueden manejar los motores en la condición de "medio paso" y
tampoco se pueden liberar los motores (condición de reposo), es
decir gue no circule corriente por sus bobinas, dicho en 'otras
palabras no existe una entrada de habílitar/deshabilitar de tal
forma gue permita poner sus salidas en un modo de abierto, muy
útil para la condición de inicialización del sistema.

El uso de un computador personal PC, ayuda tremendamente en
el desarrollo -y ej ecución del diseño, en una primera parte se
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pueden
probar y depurar
los diseños y luego
interviene
directamente en todo el proceso de control de la po-sición y
velocidad de los motores de pasos descritos en la presente.

La velocidad del microcontrolador y de toda la circuitería,
no es factor determinante, ya que, la respuesta la da el circuito
más lento, en nuestro caso los motores de pasos.

En la actualidad existen programas de aplicaciones para
procesos de control, automatización industrial, supervisión y
monitoreo, dentro de estos se encuentra el programa LabVIEW que
trabaj a en base a un lenguaj e gráfico, y el usos de éstos reduce
dramáticamente el desarrollo y facilita las tareas de control y
supervisión.

5. 2

RECOMENDACIONES

Luego de haber mencionado algunas conclusiones que se
consideran de mayor importancia, en esta parte final, se indicarán
algunas recomendaciones que en todo caso son de tipo general y son
en gran medida el resultado de la realización de la presente
tesis.

En el caso de que la aplicación requiera cubrir una mayor
distancia y se trabaje en ambientes con mucho ruido se debería
considerar el usar la interfase RS-422 o la RS-485 en lugar de la
RS-232, asta última sirve además para una comunicación en redes.

Para una aplicación es recomendable una investigación en
detalle del o los circuitos de manejo, ya que un conocimiento
adecuado de éstos nos permitirán seleccionar en forma adecuada al
motor que cumple con los ofrecimientos dados por el circuito o
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unidad de manej o.
Se debe tener cuidado en la correcta ubicación de los
terminales del motor, ya que si se alimentan dos bobinas opuestas
no se produce movimiento alguno y el motor se recalienta con el
consiguiente peligro de que se queme.
El programa y diagrama de flujo de la subrutina SERIALr
implementado en el presente trabajo contribuye a una normalización
de una subrutina de atención a una interrupción serial.
La ventaja de usar circuitos integrados especiales para el control
de motores de pasos, se mide en una mayor confiabilidad/
versatilidad, y
reducción de las dimensiones del equipo, así
como, una facilidad de operación.
Las perspectivas planteadas sobre este trabajo están en el
desarrollo de un sistema realimentado
(fines de carrera,
pulsantes, etc.)Como alternativa para el hardware se pueden considerar a los
PLCs
(Controlador
lógico
programable),
los
cuales
han
experimentado una reducción de precios unido a esto la tradicional
precisión, conflabilidad, versatilidad y adaptabilidad, lo cual
les hace partícipes y dominantes en el campo de la automatización.
La ventaja de usar circuitos integrados especiales para el
control de motores de pasos, se mide en una mayor conflabilidad,
versatilidad, y
reducción de las dimensiones del equipo, así
como, una facilidad de operación. Como se ha visto el número de
circuitos de control de motores de pasos es cada ves más
creciente, se recomienda un estudio y pruebas en detalles las
cuales nos pueden visualizar mejor alternativas de control.
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an RS-232 to

Rs-422

APÉNDICE A:
MANUAL DE USO DEL PROGRAMA

A-l

En la parte frontal del equipo se halla un interruptor que
sirve para el encendido, un led nos indica la presencia de
alimentación en las tarjetas electrónicas. Se debe verificar que
se halle conectado el cable serial entre un puerto serial del
computador y la tarjeta MCPD51DA

Se debe conocer con exactitud de cual puerto se trata ( COMÍ
o COM2 ), ya que el programa de monitoreo y control requiere saber
a cual puerto se halla conectado.
En la base se hallan agrupadas las tarjetas: de alimentación,
MCPB51DA, el circuito de manejo y sus respectivos cableados. En la
tarjeta del circuito de manejo se halla un conmutador que permite
seleccionar el voltaje de alimentación de los motores de pasos, se
pueden escoger +12 VDC ó +5 VDC.

Se pueden observar los dos motores f i jos mediante tornillos.
El programa de control ha sido desarrollado de forma tal que
sea lo más amigable posible, se requiere que el usuario conozca un
poco del ambiente WINDOWS y el manejo del ratón. Desde el
computador se comanda el funcionamiento de los motores de paso,
esto se lo hace a través de ventanas o pantallas

El programa principal presenta un panel de control con
botones de selección, en primer lugar el usuario debe definir el
puerto de comunicaciones; -en caso de querer mover un motor, tan
solo es necesario que se presione el respectivo botón, igual cosa
en caso de querer parar un motor que se halle girando. Si el
usuario presiona la tecla STOP, el programa termina; en caso de
querer cambiar los datos y parámetros de los motores se debe
presionar con el ratón la tecla asignada como DATOS.
Al seleccionar DATOS, aparece una ventana en la cual, se debe
escoger el.motor que se quiere reprogramar, realizada la selección
aparece una nueva ventana en la cual se muestran los parámetros
que se van a programar. Podemos controlar:
Número de pasos.
Velocidad o frecuencia de los pulsos.
Sentido de giro.

Al presionar OK, el programa envía los datos al controlador, en
caso de error o que éste se halle apagado se tendrá el respectivo
mensaje de error, caso contrario el programa espera un cierto
tiempo antes de regresar a la ventana inicial que constituye el
panel del programa principal.
En caso de introducir datos erróneos se responderá con el
respectivo mensaje de acuerdo al error.

A-2

Es posible que el usuario desee controlar directamente el
movimiento de los motores de pasos, para esto es necesario
utilizar un programa similar al TERMINAL, se debe escoger el
puerto serial y setear la velocidad de transmisión en 9600; además
se requiere que el usuario conozca los comandos, con este fin a
continuación se muestran los comandos.
Arrancar motor 1
Arrancar motor 2
Arrancar motores 1 y 2

MI
M2
M3

Parar motor 1
Parar motor 2
Parar motores 1 y 2

SI
S2
S3

Dirección del motor 1 horario
Dirección del motor 2 horario
Dirección de los motores 1 y 2 horario

D1H
D2H
D3H

Dirección del motor 1 antihorario
Dirección del motor 2 antihorario
Dirección de los motores 1 y 2 antihorario

DÍA
D2A
D3A

Definir número de pasos del motor 1
Definir número de pasos del motor 2
Definir número de pasos de los motores 1 y 2

Dinúmero-1
D2número-1
D3número-l

Definir frecuencia del motor 1
Definir frecuencia del motor 2
Definir frecuencia de los motores 1 y 2

Flnúmero-2
F2número-2
F3número-2

Donde:

número-1 es un valor entre 001 y 999
y número-2 es un valor entre 001 y 256

APÉNDICE B:
LISTADO DEL PROGRAMA

B-l
PROGRAMA PARA CONTROL DE DOS MOTORES DE PASOS
Realizado por: Byron Aguiar U.
1996/05/20
TESIS_12.ASM

;

- *********************************************************** *-ff
;*
ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS A ESPACIOS DE MEMORIA EXTERNA
*
- *************************************************************

OUT07
OUT815

EQU
EQU

OOOOH
2000H

;CHIP U9 COMO SALIDA
;CHIP U10 COMO SALIDA

**************************************************************

;*
CONSTANTES DEL PROGRAMA
*
**************************************************************
RETARD01
EQU 41
;DAN UN RETARDO DE 1537
RETARDO2
EQU 16
;CICLOS MAQ. 41 16
;*

ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS A MEMORIA RAM INTERNA
DSERIAL
BASEMOT1
BASEMOT2
NUMPASOS1H
NUMPASOS1L
NUMPASOS2H
NUMPASOS2L
PUERT007
PUERTO815
DIR
AUX2
AUX1
AUXO
NUMX
NUMY
NUMZ .
AUXW

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

127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111

*

;DATO RECIBIDO
;FRECUENCIA MOTOR 1
;FRECUENCIA MOTOR 2
;BYTE +SIGNIF. MOTOR 1
;BYTE -SIGNIF. MOTOR 1
;BYTE +SIGNIF. MOTOR 2
;BYTE -SIGNIF. MOTOR 2
;DATO QUE SALIÓ AL ULN (1)
;DATO QUE SALIÓ AL ULN (2)
/DIRECCIÓN DE GIRO

;DATO
;DATO
;DATO
;DATO

NUMERO XYZ X
NUMERO XYZ Y
NUMERO XYZ Z
AUXILIAR (6Fh)

- *************************************************************
ENABLE1
BIT
00
;HABÍLIT.MOV.MOTOR1
COUNTER1
BIT
04
;SALIDA OUTO (Cl)SAA
DIREC1
BIT
08
;DIRECCIÓN MOTOR1 (Ml)SAA
RESET1
BIT
16
;PARAR MOTOR 1 (Rl)SAA
LED1
BIT
24
;ENCENDER LED MOTOR 1
ENABLE2
BIT
64
;HABÍLIT.MOV.MOTOR2
COUNTER2
BIT
68
;SALIDA OUT8 (C2)SAA
DIREC2
BIT
72
;DIRECCION MOTOR2 (M2)SAA
RESET2
BIT
80
;PARAR MOTOR 2 (R2)SAA
LED2
BIT
88
;ENCENDER LED MOTOR 2
**************************************************************
i
ASIGNACIÓN DE REGISTROS DEL BANCO O
R7
R6
R5
Rl

ES EL CONTADOR PARA LA BASE DE TIEMPO DEL MOTOR1
ES EL CONTADOR PARA LA BASE DE TIEMPO DEL MOTOR2
Y R4 SON EL CONTADOR DE PASOS DEL MOTOR2
Y RO SON EL CONTADOR DE PASOS DEL MOTOR1
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R2 SIRVE PARA CHEQUEAR EL INGRESO DE DATOS
ASIGNACIÓN DE REGISTROS DEL BANCO 1
R2 Y R3 PARA RETARDOS DE TIEMPO SUBRUTINA DELAY
ORG OOOOH
LJMP INICIO
ORG OOOBH
LJMP TIMER

;INICIO DE ATENCIÓN INTERRUPCIÓN T/C O

ORG 0023H
LJMP SERIAL

;INICIO DE ATENCIÓN INTERRUPCIÓN SERIAL

ORG 0030H

;LOCALIDAD DE RAM DONDE SE CARGA EL
;PROGRAMA

INICIO:
MOV

SP ,#030*1

;INICIALIZO EL STACK POINTER

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV

PCON,#OOH
TMOD,#00100000B
SCON,#Ü1010000B
TH1,#OFEH
TL1,#OFEH

;SMOD = OL
;TIMER 1 COMO TIMER MODO2,
;SERIAL PORT IN MODE 1 (8BIT UART)
;BAUD RATE 9600 (PARA 7.3728MHz)

SETB TR1

;ARRANCO BAUD RATE

SETB EA
SETB ES

;HABILITO TODAS LAS INTERRUPCIONES
;HABILITO INTERRUPCIÓN PÓRTICO SERIAL
;IE=10010000 HABILITO EA Y ES
• *************************************************************
;*
VALORES INICIALES
(UNA VUELTA)
*
- *************************************************************
MOV
BASEMOT1,#10
;BASE DE TIEMPO MOTOR1
MOV
BASEMOT2/#10
;BASE DE TIEMPO MOTOR2
MOV
NUMPASOS1H,#00
;NUMERO DE PASOS MOTOR 1 H
MOV
NUMPASOS1L,#100
;NUMERO DE PASOS MOTOR 1 L
MOV
NUMPASOS2H,#1
;NUMERO DE PASOS MOTOR 2 H
MOV
NUMPASOS2L,#145
;NUMERO DE PASOS MOTOR 2 L
**************************************************************
MOV R7,BASEMOT1
;BASE DE TIEMPO MOTOR1
MOV R6,BASEMOT2
;BASE DE TIEMPO MOTOR2
MOV Rl,#00
;CONTADOR DE PASOS MOTOR1
MOV R0,#00
.
/CONTADOR DE PASOS MOTOR1
MOV R5,#00
' ;CONTADOR DE PASOS MOTOR2
MOV R4,#00
;CONTADOR DE PASOS MOTOR2
MOV R2,#00
;CHEQUEO DE DATOS
**************************************************************
;
SACAR l'S POR CHIPS U9 Y U10
*
**************************************************************

MOV
MOV
MOVX
MOV

A7#OFFH
DPTR,#OUT07
@DPTR,A
PUERT007,A

;SACO l'S POR CHIP U9
;COPIO LAS SALIDAS A PUERT007
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MOV DPTR,#OUT815
MOVX @DPTR,A
MOV PUERT0815,A

/SACO l'S POR CHIP U10
;COPIO LAS SALIDAS A PUERT0815

-*************************************************************
;*
EL VALOR QUE SALE A LOS PÓRTICOS SE ALMACENA EN B *
;*
BITS -SIG. MOTOR 1
BITS +SIG. MOTOR 2
*
* ***************************************************************
ENABLE1
SETB
/HABILITO MOVIMIENTO MOTOR1
B.O
SETB
ENABLE2
SETB
/HABILITO MOVIMIENTO MOTOR2
B.4
SETB
DIREC1
CLR
/DIRECCIÓN PREDEFINIDA (ANTI-HORARIO)
B.l
CLR
DIREC2
SETB
/DIRECCIÓN PREDEFINIDA (HORARIO)
SETB
B.5
r***********

PROGRAMA PRINCIPAL

*

\ *************************************************************
\ r
\:

*

^li
DJNZ
R7,NOBASEMOTlx
;SI R7<>0 SALTE
• *************************************************************
SIBASEMOT1:

^ MOV
JNB
SETB
SETB

R7,BASEMOT1
/RELOJ DE LOS PULSOS DEL MOTOR 1
ENABLE1,NOBASEMOT1
;LED MOTOR1 ON
B.3
LED1

MOVERMOT1;
CPL
CPL
MOV
MOV
MOVX
MOV

/DAR UN PASO MOTOR 1
B.O
COUNTER1
A,B
DPTR7#OUT07
Í?DPTR,A
PUERTO07,A

/SACO EL NUEVO VALOR A LA SALIDA
/ACTUALIZO DATO

INCREMENTO EL CONTADOR DE NUM. PASOS Rl/RO
MOV
ADD
MOV
CLR
ADDC
MOV

A,#01H
A,RO
RO,A
A
A,R1
R1,A

/EN Rl/RO EL VALOR INCREMENTADO
AHORA COMPARO Rl/RO CON NUMPASOS1H/L

MOV
XRL
JNZ
MOV
XRL
JNZ

A,NUMPASOS1H
A,R1
NOBASEMOTlx
A,NUMPASOS1L
A,RO
NOBASEMOTlx

/NUMERO DE PASOS MAS SIGNIFICATIVO
/ES R1=NUMPASOS1H ??

MOV

R1,#OOH

/ENCERO EL CONTADOR DE PASOS

/SI AOR1 REGRESE AL LAZO PRINCIPAL

/ES RO=NUMPASOS1L ??
/SI AORO REGRESE AL LAZO PRINCIPAL
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MOV
CLR
'CLR
CLR
MOV
MOV
MOVX
MOV
;******

RO,#OOH
ENABLE1
B.3
LED1
A,B
DPTR,#OUT07
{3DPTR,A
.PUERT007,A

;DESHABILITO EL MOV. MOTOR1
;APAGO LED MOTOR 1

;SACO EL NUEVO VALOR A LA SALIDA
;ACTUALIZO DATO

RETRANSMISIÓN CARÁCTER DE FIN DE MOVIMIENTO (049) ***

CLR
MOV
MOV
JNB
CLR
SETB
LJMP

ES
A,#49
SBUF,A
TI,$
TI
ES
NOBASEMOT1X

;DESHABILITO INT. SERIAL
;CARGO DATO A TX.
;TRANSMITIÓ ??
;HABÍLITO BANDERA DE TX.
;HABILITO SERIAL
;REGRESE AL LAZO PRINCIPAL

/- ****************************************************************
NOBASEMOT1:
LJMP NOEASSMOT1X
NOBASEMOT1X:
DJNZ R6,NOBASEMOT2X

;SI R6<>0 SALTE

-*************************************************************
SIBASEMOT2:
MOV
R6/BASEMOT2
;RELOJ DE LOS PULSOS DEL MOTOR 2
JNB
ENABLE2,NOBASEMOT2
SETB
LED2
SETB
B.7
;LED MOTOR 2 ON
MOVERMOT2:
CPL
CPL
MOV
SWAP
MOV
MOVX
MOV

;DAR UN PASO MOTOR 2

B.4
COUNTER2
A,B
A
DPTR,#OUT815
@DPTR,A
PUERT0815,A

;BITS +SIG. MOTOR 2
;SACO EL NUEVO VALOR A LA SALIDA
/ACTUALIZO D.VíO

INCREMENTO EL CONTADOR DE NUM. PASOS R5/R4
MOV
A,#01H
ADD
A,R4
MOV
R4,A
CLR
A
ADDC
A,R5
MOV
R5,A
;EN R5/R4 EL VALOR INCREMENTADO
;********* AHORA COMPARO R5/R4 CON NUMPASOS2H/L *************
MOV
ArNUMPASOS 2H
XRL
A,R5
;ES R5=NUMPASOS2H
JNZ
NOBASEMOT2X
;NO VAYA AL LAZO PRINCIPAL
MOV
A,NUMPASOS2L
XRL
A 7 R4
;ES R4=NUMPASOS2L
JNZ
NOBASEMOT2X
;NO VAYA AL LAZO PRINCIPAL
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MOV
MOV
CLR
CLR
MOV
SWAP

R5,#OOH
R4,#OOH
ENABLE2
B.7

;DESHABILITO EL MOV. MOTOR2
; APAGO LED MOTOR 2

A,B

A
DPTR,#OUT815
@DPTR,A
PUERT08157A

MOV

MOVX
MOV
;*****

; ENCERO EL CONTADOR DE PASOS

;BITS +SIG. MOTOR 2
;SACO EL NUEVO VALOR A LA SALIDA
; ACTUALIZO DATO

RETRANSMISIÓN CARÁCTER DE FIN DE MOVIMIENTO (050)****

CLR
MOV
MOV
JNB
CLR

ES

A,#50
SBUF,A
TI,$
TI
ES

SETB
LJMP

nobasemotóx

NOBASEMOT2
LJMP

NOBASEMOT2X

nobasemot2x:
LCALL

DELAY

;SUBRUTINA RETARDO.

******** ******************** *********** *

LJMP

MAINPROG

;REGRESO AL PROGRAMA PRINCIPAL

******************************************
;*
SUBRUTINA DE ATENCIÓN A INTERRUPCIÓN SERIAL
*
- ****************** ***************** ****#************#******•*••*
SERIAL:
PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
CLR
JB
CLR
LJMP

ACC
DPH
DPL
PSW
B
RSO
RI.RECEPSERIAL
TI
FINSERIAL

;ALMACENAR STATUS

;BANCO DE REGISTROS O
;HABILITAK TX.

RECEPSERIAL:
CLR

RI

CLR
MOV
MOV

ES
A,SBUF
DSERIAL,A

/HABILITO RX.
;DESHABILITO INT.SERIAL
;LEO DATO RECIBIDO
;EN DSERIAL EL COMANDO

*************************************************************
COMANDOM:
MOV
A,DSERIAL
CJNE

A 7 #'M' ,COMANDON

• ****************
INC R2

COMANDO MOVER MOTOR>
/COMANDO VALIDO
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LCALL
DATO
- *************************
CJNE A,#49,MOVM2?
SETB ENABLE1
SJMP OKMOTOR

;ESPERO NUMERO DE MOTOR
HABILITACIÓN DE MOVIMIENTO DE MOTOR
;ES MOTOR 1
;HABILITO MOTOR 1

MO VM2 ? :
CJNE A,#50,MOVM3?
SETB ENABLE2
SJMP OKMOTOR

;ES MOTOR 2
;HABÍLITO MOTOR 2

MOVM3?:
CJNE
SETB
SETB
SJMP

;ES MOTOR 1 Y 2
;HABILITO MOTOR 1 Y
;HABÍLITO MOTOR 2

A,#51,NOOKMOTOR
ENABLE1
ENABLE2
OKMOTOR

OKMOTOR :
NOOKMOTOR :

L JMP
L JMP

OKEY
NOOKEY

* *****************************•&•*********************•********•*•*
COMANDON:
MOV
A,DSERIAL
CJNE A,# 'N' ,COMANDQD
************************
COMANDO NUMJPASOS MOTOR 1 , 2 , Iy2
INC
R2
; COMANDO VALIDO
LCALL
DATO
; ESPERO NUMERO DE MOTOR
MOV
AUXO,A
;EN AUXO EL N. MOTOR FORMA TEMPORAL
;*******CHEQUEO SI EL DATO ES CORRECTO 1 2 o 3******************
CJNE
A,#49,N2
;ES EL MOTOR 1 ?
SJMP
NUMERO
CJNE
N2
;ES EL MOTOR 2 ?
A,#50,N3
SJMP
NUMERO
;SON MOTORES 1 Y 2 ??
N3 : CJNE
NUMERO:
LCALL
SUBB
MOV
LCALL
SUBB
MOV
LCALL
SUBB
MOV

DATO
A,#48
NUMX,A
DATO
A, #48
NUMY,A
DATO
A, #48
NUMZ,A

LCALL

BCDBIN

MOV A, AUXO
CJNE A,#49,NP2?
MOV
NUMPASOSl^AUXl
MOV
NUMPASOS1L.AUX2
CLR
A
MOV
Rl , A
MOV
SJMP
NP2?:

CJNE

RO,A
OKNUMP

;ESPERO DIG.MAS SIGNIFIC. XYZ *X*
;EN NUMX EL BYTE +SIG.
;ESPERO Y
;EN NUMY EL Y
•ESPERO Z
;EN NUMZ EL Z

;GUARDO NUMERO DE PASOS H
;GUARDO NUMERO DE PASOS L
;ENCERO CONTADOR PASOS MOTOR2
;ENCERO CONTADOR PASOS MOTOR2
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MOV
MOV
CLR
MOV
MOV
SJMP

NUMPASOS2H.AUX1
NUMPASOS2L/AUX2

;GUARDO NUMERO DE PASOS H
;GUARDO NUMERO DE PASOS L

;ENCERO CONTADOR PASOS MOTOR2
;ENCERO CONTADOR PASOS MOTOR2

NP3?
CJNE A,#51,NOOKNUMP
NUMPASOS1H,AUX1
MOV
MJMPASOS lli, AUX2
MOV
NUMPASOS2H,AUX1
MOV
NUMPASOS2L,AUX2
MOV
A
CLR
MOV
R1,A
RO,A
MOV
R5,A
MOV
R4,A
MOV
OKNUMP:
LJMP
NOOKNUMP:
LJMP NOOKEY

;GUARDO NUMERO DE PASOS MOTOR1

/GUARDO NUEMRO DE PASOS MOTOR2

;ENCERO CONTADOR PASOS MOTOR1

;ENCERO CONTADOR PASOS MOTOR2

COMANDOD:
MOV A,DSERIAL
CJNE A,#'D',COMANDOF
;************
COMANDO PARA CAMBIAR LA DIRECCIÓN DE LOS MOTORES>
INC
R2
;COMANDO VALIDO
LCALL
DATO
;ESPERO NUMERO DE MOTOR
MOV
AUXO,A
;EN AUXO EL NUM.MOTOR
;*******CHEQUEO

D2:
D3:

CJNE
SJMP
CJNE
SJMP
CJNE

SI EL DATO ES
A / #49 / D2
DIRECC
A,#50,03
DIRECC
A,#51,NOOKDIR

DIRECC:
LCALL
DATO
MOV
DIR,A
A,AUXO
MOV
CJNE A,#49,DIR2?
MOV
A/DIR
CJNE A/S'A17HORARI01?
ANTIHOR1:
CLR
DIREC1
CLR
B.l
1
•SJMP OKDIR
HORARI01?:
CJNE A,#'H',FALLADIREC
HORARI01:
SETB
DIREC1
SETB
B.1
MOTOR 1
SJMP
OKDIR

CORRECTO 1 2 o 3******************
;ES EL MOTOR 1 ?
;ES EL MOTOR 2 ?
;SON MOTORES 1 Y 2 ??
;ESPERO LA DIRECCIÓN
;EN DIR LA DIRECCIÓN
;CARGO NUMERO MOTOR
;ES EL MOTOR 1 ?
;CARGO DIRECCIÓN
;ES SENTIDO HORARIO
;SENTIDO ANTI-HORARIO
;ALMACENO DIRECCIÓN DEL MOTOR

;SENTIDO HORARIO
/ALMACENO DIRECCIÓN DEL

B-í

FALLADIREC:
SJMP

NOOKDIR

DIR2?:
MOV
A,AUXO
CJNE A,#50,DIR3?
MOV
A,DIR
CJNE A,#'A' ,HORARI02
CJNE A,#'H' ,ANTIHOR2
NOOKDIR
SJMP
HORARIO2:
DIREC2
SETB
SETB
B.5
MOTOR 2
SJMP
OKDIR
ANTIHOR2:
DIREC2
CLR
CLR
B.5
SJMP
OKDIR

;ERROR DE DATO

;CARGO NUMERO MOTOR
;ES EL MOTOR 2 ?
;CARGO DIRECCIÓN
;ES SENTIDO HORARIO
;ES SENTIDO ANTI-HORARIO
;ERROR DE DATO
;SENTIDO HORARIO
;ALMACENO DIRECCIÓN DEL

;SENTIDO ANTI-HORARIO
;ALMACENO DIRECCIÓN DEL MOTOR 2

;MOTORES 1 Y 3
DIR3?:
MOV
A,AUXO
;CARGO NUMERO MOTOR
CJNE
A,#51,NOOKDIR
;SON MOTORES 1 Y 2 ??
MOV
A,DIR
;CARGO DIRECCIÓN
CJNE
A, # ' A ' ,HORARIOS
;ES SENTIDO HORARIO
CJNE A,#'H' ,ANTIHOR3
;ES SENTIDO ANTI-HORARIO
NOOKDIR
SJMP
;ERROR DE DATO
HORARI03:
SETB
DIREC1
;SENTIDO HORARIO
SETB
B.l
;ALMACENO DIRECCIÓN MOTOR 1
SETB
DIREC2
;SENTIDO HORARIO
SETB
B.5
;ALMACENO DIRECCIÓN MOTOR 2
SJMP
OKDIR
ANTIHOR3:
CLR
DIREC1
;SENTIDO ANTI-HORARIO
CLR
B.l
;ALMACENO DIRECCIÓN MOTOR 1
CLR DIREC2
;SENTIDO ANTI-HORARIO
CLR B.5
;ALMACENO DIRECCIÓN DEL MOTOR
SJMP OKDIR
OKDIR:
LJMP OKEY
NOOKDIR:
LJMP NOOKEY
• ******************************************************
COMANDOF:
MOV

A,DSERIAL

CJNE A,#'P!7COMANDOS
;** COMANDO PARA CAMBIAR LA FRECUENCIA DE PULSOS DE .LOS MOTORES>
INC
R2
;COMANDO VALIDO
LCALL
DATO
;ESPERO NUMERO DE MOTOR
MOV
AUXO,A
;EN AUXO GUARDO EL NUM.MOTOR
;*******CHEQUEO

CJNE
SJMP

SI EL DATO ES CORRECTO 1 2 o 3******************

A,#49,F2
FREQ

;ES EL MOTOR 1 ?

B-9

F2 :

CJNE
SJMP
CJNE

F3 :

A,#50,F3
;ES EL MOTOR 2 ?
FREQ
A, #51, NOOKFREC ;SON MOTORES 1 Y 2 ??

FREQ:
DATO
LCALL
SIGNIFICATIVO XYZ *X*
SUBE
A,#48

MOV

; ESPERO DIG.MAS
;EN NUMX EL BYTE +SIG.
; ESPERO Y

MOV

NUMX,A
DATO
A, #48
NUMY, A
DATO
A/#48
NUMZ , A

LCALL

BCDBIN

MOV
JNB
MOV

A,AUX2
ACC . 0 , FREQOK ;NUM. MAYOR A 255, ACC . 0 DE AUX1 =
AUX2 , #0
AUX1,#OFFH

LCALL
SUBE
MOV

LCALL
SUBB

MOV

;EN NUMY EL Y
; ESPERO Z
;EN NUMZ EL Z

FREQOK:
MOV

A,AUXO
A,#49,FREC2?
BASEMOT1,AUX2
OKFREC

CJNE
MOV
SJMP
FREC2?;
CJNE

A,#50,FREC3?
BASEMOT2,AUX2
OKFREC

MOV

SJMP
FREC3?:
CJNE

;

; MOTOR 2
; ALMACENAR FRECUENCIA MOTOR 2
; MOTORES 1 Y 2

A, #51, NOOKFREC
BASEMOT1,AUX2
BASEMOT2/AUX2

MOV
MOV

OKFREC LJMP
NOOKFREC :
LJMP

; MOTOR 1
; ALMACENAR FRECUENCIA MOTOR 1

; ALMACENO FRECUENCIA MOTOR 1
; ALMACENO FRECUENCIA MOTOR 2

OKEY
NOOKEY
t** * * ****** *•*•** **
•*•*• -A-** * *********** * *********** *

************?

COMANDOS :
MOV
CJNE
• -A"*-*-*********

INC

LCALL
CJNE
CLR

MOV
MOV

SJMP

A,DSERIAL
A,#'S ' ,COMANDOX
COMANDO PARA PARAR LOS MOTORES> ***************
R2
; COMANDO' VALIDO
DATO
; ES PERO NUMERO DE MOTOR
A,#49,LIB2?
ENABLE1
;DESHABILITO MOTOR 1
R1,#OOH
; ENCERO EL CONTADOR DE PASOS
RO,#OOH
OKSTOP

LIB2?:
CJNE
CLR
MOV

A, #50, LIB3?
ENABLE2

R5,#OOH

;DESHABILITO MOTOR 2
; ENCERO EL CONTADOR DE PASOS

I

B-10
MOV
SJMP
LIB3?:
CJNE
CLR
CLR
SJMP
OKSTOP: '
LJMP
NOOKSTOP:
LJMP

R4,#OOH
OKSTOP
A,#51,NOOKSTOP
ENABLE1
;DESHABILITO MOTOR 1
ENABLE2
;DESHABILITO MOTOR 2
OKSTOP
OKEY
NOOKEY

;****************CHEQUEO

MOV
CJNE
MOV

SI LLEGARON DATOS VALIDOS***********
A,R2
A, #0 O , NOOKEY
R2/#00

FINSERIAL:
POP B
POP PSW
POP DPL
POP DPH
POP ACC
MOV R2/#00
SETB ES
' RETÍ
*************************************************************-A;*
SUBRUTINA DE RETARDO
*
-********************************•*****************•*•*****•**•&*:&*

RETÍ:
PUSH
SETB
MOV
D JNZ
POP
RET
DELAY:
PUSH
SETB
MOV
H:
LCALL
NOP
DJNZ
POP
RET

PSW
RSO
R3,#RETARD01
R3r$
PSW

PSW
RSO
R2,#RETARD02

;AL BANCO 1

;AL BANCO 1

RETÍ

R2,H
PSW

;*
TRANSMISIÓN DE CARÁCTER DE ACEPTACIÓN 'OK' = 251 V
*
- *************************************************************
OKEY:
MOV
A,#251
MOV
SBUF,A
JNB
TI,$
CLR
TI

B-ll

FINSERIAL

LJMP

• *****************************************•**•*****-*************
;*
TRANSMISIÓN DE CARÁCTER DE ERROR "NOOK' = 88 X
*
- **** A**************** ***************************-*************
NOOKE Y :
MOV
A, #88
MOV
SBUF,A
JNB
TI,$
CLR
TI
LJMP
FINSERIAL
TIMER:
MOV
MOV
JNB
\
CLR
DEC
DEC
1 LJMP

A,#250H
SBUF,A
TI , $
TI
SP
SP
FINSERIAL

DATO:
- *****ARRANCAR T/C
JNB
RI,$
v" CLR
RI
MOV
A,SBUF
RETÍ

SP < — (SP)-2

;ESPERO EL DATO
;EN EL ACUMULADOR EL DATO

BCDBIN:
PUSH
PUSH

ACC
B

MOV
MOV
MOV
MOV
MUL
ADD
MOV
MOV
MOV
MUL
ADD
MOV
CLR
ADDC
MOV

AUX1,#0
AUX2,NUMZ
A,NUMY

POP
POP
RET
END

;GUARDAR STATUS

;RECUPERAR STATUS

APÉNDICE C:
PROGRAMA MONITOR DE LA TARJETA MCPD51DA

Cl

FORMATO INTEL HEX
La gran mayoría de los ensambladores de la familia 8051
producen archivos en el formato INTEL HEX, el cual es conveniente
para los programdores de EPROM y descarga en memoria RAM, se hace
necesario por lo tanto conocer en deta-lle dicho formato el mismo
que servirá para comprender como funciona el programa residente en
la tarjeta MCPD51DA.PCB.
El formato INTEL HEX almacena los bytes en códigos ASCII
representados por caracteres hexadecimales, se incluyen datos de
la dirección e información para el chequeo de errores, lo cual le
da una mayor flexibilidad para la programación y transferenciaEl formato INTEL HEX consiste de una serie de registros:
NOMBRE
RECORD MARK
RECORD LENGTH

fCARACTERES
1
2

ADDRESS FIELD

RECORD TYPE

DATA FIELD

CHEKSUM

VARIA

2 •

DESCRIPCIÓN

Cada registro empieza con (:)
Número de bytes de datos en el
registro.
En registros de datos corresponde a
la dirección donde se almacenan los
primeros bytes los siguientes van
en secuencia. En otros tipos de
registros son 0000.
Existen 4 tipos de registros:
00
Datos.
01
Fin de archivo.
02
Dirección extendida.
03
Dirección de inicio.
Depende del tipo de registros:
00
Datos a ser programados.
01
No se usan (vacios).
02
SEGMENTO.
Para
direcciones
mayores de 64K, los datos se
almacenan desde(SEGMENTO +10H)
-i-ADDRESS FIELD.
03
Dirección
de
inicio
del
programa, a menudo i_o se usr- .
Para calcular el GESKSUM:
l.~ Sumar todos los valores del
registro.
2.- Sacar el complemento de 2
(complementar todos los bits y
sumar 1).
3.- El CHEKSUM es el byte bajo del
resultado.
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Como ejemplo podemos ver el archivo MONITOR.HEX que corresponde al
programa residente de la tarjeta MCPD51DA
:03000000020030CB
:030023000200993F
:10003OO075813O75A89O7587O07589207598507501
:100040008DF0756BFOD28EC2GG908000300OFDC222
:1000500000E57FFFF5993000FDC200E57FFEF599DO
:100060003OOOFDC200E57FFDF599906000E5822DOE
:10007000F582E5832EF5833000FDC200E57FF5'991A
:100080003000FDC200E57FFOEOF599A3DFF230001B
:10009000FDC200E57FF599~80B3209906E599F57FCB
:0700AOOOD200C299C29832AO
Separando los diferentes campos tenemos:
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG
REG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

03
03
10
10
10
10
10
10
10
07

0000
0023
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
OOAO

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

020030
020099
75813075A89075870075892075985075
8DF0758BFOD28EC2009080003000FDC2
OOE57FFFF5993000FDC200E57FFEF599
3000FDC200E57FFDF599908000E5822D
F582E5832EF5833000FDC200E57FF599
3000FDC200E57FFOEOF599A3DFF23000
FDC200E57FF59980B3209906E599F57F
D200C299C29832

CB
3F
01
22
DO
OE
1A
IB
CB
AO

Podemos ver que los registros 1 y 2 en el primer campo tienen
03H lo cual indica que poseen 3 bytes de datos. En cambio los
registros del 3 al 9 tienen 16 datos (recuerde 10H=16) y el
registro 10 tiene 7 datos.
En el registro 1 la dirección de inicio es OOOOH
En el registro 2 la dirección de inicio es 0023H
En el registro 3 la dirección de inicio es 0030H, etc.

En el campo denominado RECORD TYPE se tiene siempre 00 lo cual
indica que se tratan de datos, a este campo el program monitor lo
denomina ESPACIADOR.
Los datos de hallan a continuación en negrillas.
Y por último se tiene el valor que corresponde al CHEKSUM.

Una vez que se ha comprendido el formato INTEL HEX, se puede
entender como esta hecho el programa monitor del cual se indica el
diagrama de flujo en el plano MONITOR.

El programa se inicia asignando etiquetas a la memoria
externa y memoria interna, es de considerar que en la tarjeta
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MCPD51DA ciertos circuitos son considerados como localidades de
memoria externa.

El programa espera un dato, al ser recibido es decir con una
interrupción serial se verifica que se trata de una recepción, se
setea una bandera llamada BSERIAL y el dato se almacena en
DSERIAL.

El programa principal se inicia esperando el número de bytes
del registro/ se almacena en R7 y se retransmite el dato para
chequeo. Luego espera por la dirección en dos etapas la primera el
byte mas. significativo y la segunda el byte menos significativo,
se retransmiten los bytes.
A continuación se espera el separador y se retransmite; se
reciben luego los datos que en el programa se denominan códigos,
al ser leido un dato se descarga en la memoria RAM, se lee el
contenido y se retransmite, se incrementa el puntero y se chequea
si se trata del último dato de acuerdo con R7 que almacena el
numero de bytes de datos, si no es el último dato o código se
repite la acción; al ser el último dato se espera por el cheksum y
se lo retransmite, hasta aquí se ha leido un registro del formato
INTEL HEX, se repite el mismo procedimiento hasta que se hayan
terminado todos los registros.
De esta forma se tienen en la memoria RAM (CI U14) los datos
del programa que se quiere ejecutar, para lo cual se deben cambiar
los jumper JP1, JP2,JP3 y JP6 de la tarjeta MCPD51DA.
DESCARGA EN RAM

EJECUTAR DESDE RAM

JP3

JP3

|
—
~
|

JP2

JP2

f

f

| i_
——

I I

fI

I

JPl JP6

JP1

JP6

ñ continuación se tiene el listado del programa monitor.asm,
y al final se muestra el diagrama de flujos.
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PROGRAMA RESIDENTE DE LA TARJETA MCPD51DA.PCB
;
B. Ledesma G.
;*************************************************************
;*
ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS A ESPACIOS DE MEMORIA EXTERNA *
• *************************************************************
EXTINTO?
EQU
2000H
EQU
UOOOH
SW07
OUT07
EQU
OOOOH
EQU
OUT815
2000H
DIPSINP07
EQU
4000H
ADC
EQU
6000H
DAC
EQU
4000H
RAMBASE
EQU
8000H
• *************************************************************
;*
ASIGNACIÓN DE ETIQUETAS A MEMORIA RAM INTERNA
*
• *************************************************************
DSERIAL
EQU
7FH
;DATO RECIBIDO
BSERIAL
BIT
OOH
/BANDERA SERIAL
• A*****************************-*******************************
;*
ASIGNACIÓN DE REGISTROS DEL BANCO O
,
*
• *************************************************************
R7 ES EL CONTADOR DEL NUMERO DE BYTES DE UNA LINEA
R6 ES EL BYTE MAS SIGNIFICATIVO DE LA ADDRESS
R5 ES EL BYTE MENOS SIGNIFICATIVO DE LA ADDRESS
ORG OOOOií
LJMP INICIO
ORG 0023H
LJMP SERIAL
ORG 0030H
INICIO:

MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
MOV
SETB
CLR
MOV

SP,#030H
IE,#10010000B
PCON,#OOH
TMOD,#001000003
SCON,#01010000B
TH1,#OFOH
TL1,#OFOH
TR1
BSERIAL
DPTR7#RAMBASE

;INICIALIZO EL STACK POINTER
;HABILITO INT. SERIAL EA Y ES
;SMOD = OL
;TIMER 1 COMO TIMER MODO2. ^
;SERIAL PORT IN MODE 1 (8BIT UART)
;BAUD RATE 1200
;BAUD RATE 1200 (7.3728 MHz)
;ARRANCO BAUD RATE
;RESETEO BANDERA SERIAL
;PUNTERO A RAMBASE EXTERNA
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NBYTES :
JNB

BSERIAL,:?

CLR

BSERIAL

MOV

A,DSERIAL

MOV
MOV

R7,A
SBUF,A

;ESPERO A RECIBIR UN DATO POR RX ESTE
;PRIMER DATO ES SIEMPRE EL NUMERO DE
;BYTES DE UNA LINEA DE PROG.
;BORRO BANDERA SERIAL
;LEO EL DATO RECIBIDO
;CARGO EN R7 EL #BYTES DE UNA LINEA.
;RETRANSMITO DATO RECIBIDO

RAMADRES :
ONB

BSERIAL, $

CLR
MOV
MOV
MOV

BSERIAL
A,DSERIAL

JNB

R6,A
SBUF,A
BSERIAL, $

;ESPERO EL BYTE MAS SIGNIFICATIVO DE LA
;TORECCION DE INICIO DE LA LINEA DE PROG
;CARGO EN R6 EL MSBYTE DE LA ADRESS,
/RETRANSMITO DATO RECIBIDO
;ESPERO EL BYTE MENOS SIGNIFICATIVO DE

;DIRECCIÓN DE INICIO DE LA LINEA DE PROG
CLR
MOV

MOV
MOV
MOV
MOV
ADD
MOV

MOV
ADD

MOV

BSERIAL

A,DSERIAL
R5,A
SBUF,A
DPTR,#RAMBASE
A,DPL
A 7 R5
DPL,A
AyDPH
A,R6
DPH,A

;CARGO EN R5 EL LSBYTE DE LA ADRESS.
;RETRANSMITO DATO RECIBIDO

;VAMOS A ARMAR LA DIRECCIÓN DE RAM:

;TENGO EN DPTR LA DIRECCIÓN DE RAM:

SEPARADOR:
JNB
CLR
MOV
MOV

BSERIAL, $
BSERIAL
A,DSERIAL
SBUF,A

;ESPERO EL "OOH" QUE ES SEPARADOR

BSERIAL,!

;ESPERO LOS DATOS HEX DEL PROGRAMA

;RETRANSMITO DATO RECIBIDO

CÓDIGOS :
JNB
CLR
MOV

MOVX
MOVX

BSERIAL
A,DSERIAL
@DPTR,A

A,@DPTR
SBUF,A

MOV
INC

DPTR

DJNZ

R7,CÓDIGOS

;DESCARGO EN RAM EL CÓDIGO RECIBIDO
;RELEO EL CONTENIDO DE RAM
;RETRANSMITO EL CÓDIGO
;APUNTO A LA SIGUIENTE LOC. DE RAM

;DECREMENTO EL CONTADOR DE CÓDIGOS Y SI
;NO ES CERO REGRESO A LEER EL SIGUIENTE
;CÓDIGO.
;SI EL CONTADOR YA LLEGO A CERO:

C6
CHECKSUM:
JNB
CLR
MOV
MOV
SJMP

BSERIAL,$
BSERIAL

;ESPERO CÓDIGO DEL CHECKSUM

SBUF,A
7TBYTES

;RETRANSMITO DATO RECIBIDO
;REGRESO AL LAZO PRINCIPAL

- *************************************************************
;*
.
SUBRUTINA SERIAL
*
**************************************************************
SERIAL:
JB
MOV
MOV
SETB

TI,FINSERIAL
A,SBUF
DSERIAL7A
BSERIAL

FINSERIAL:
CLR
TI
CLR
RI
RETÍ
END

;LEER DATO
;ALMACENAR DATO EN DSERIAL
;SETEO BANDERA SERIAL
;HABILITO TX
;HABILITO RX
;RETORNO

APÉNDICE D:
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

1

£904 112
9904 112 3

7° 30'
24mNm
34mNm
400 steps/s
500 steps/s

7° 30'
22mNm
30mNm
1 80 steps/s

performance
obtained with
Step angle
Max. workíng torque
Holding torque
Max. pull-in rate
Max. pull-ouí rate

3 = yellow
3' = black
4 = grey
4' = red

2' = red

1 = yellow
1' = black
2 =grey

Connecting leads

Quilines

TECHNICALDATA

HZÜ2D

—1

A B

(íI

_

— 23,0+ 0,3 —

F¡g.

[—•2,

LD<1

3.5*0.2

Main application áreas of both versíons ¡nclude paper feed mechanisms for small printers, punched ta
transport mechanisms, serving machines, ad¡ustmení of needle and transport stroke, automotive, carburettor control, etc.

Motor 9904 11231101 is adapted for drive unit 9904 131 03006 and offers higher torque and speed
those applications where variable speed is needed.

Motor 9904 112 31001 is adapted for drive with IC SAA1027. Thís motor ís. for applications where
system efficiency prevails.

APPLICATION

dríve unít
9904 131 03006

9904 11231001
integrated círcuit
SAA1027

motor type

9904 11231101

4-PHASE UNIPOLAR STEPPING MOTORS
permanent magnet versión

QUICK REFERENCE DATA

ID31-series

/

\é
•^

9904 11231001

62
160
190
12
20 to 4- 70
4 0 t o + 100
1 20
>2
7 D30'
+ 20'
4íi
re versible
1
2C50
5
1, 5
su de (bronze)

4
22
30
0,4
180

gcm2
g

N
N

200

5
1,5
slide (bronze)

W
mNm
mNm
%/K
steps/s
steps/s
n
mH
mA
K/W
OG
°C
oc
MÍZ

48
reversible
11

±20'

400
500
17
45
325
12
-20 to + 70
-40to+100
120
>2
7° 30'

-0,4

4
24
34

9904 11231101

•'

^s

0

10

/

i

.

-/-

¿

¡

1

2,5

/

,

/

~Y_

1

5

/

1
1

7i5

!

7Z76467.I

deviation (degrewt

____^_ ,

Fig. 2 Applied torque versus deviation.

/\

C

20

30

•ÍO

50 i

.sl~~

applied
torque
[mNm)

The connecting leads are co our-coded {see Fig. 1 ] and are connected to the IC or drive unit as shown
in the General Section ori 4 phase unipolar stepping motors.

Connections

Power consumption of motor only
Máximum working torque
Holding torque
Torque derating
Máximum pull-in rate
Máximum pul!-out rate
Resistance per phase at 20 °C
Inductance per phase
Current per phase
Thermal resístance, coíl-ambíent
Permissible ambient temperature range
Permíssíble storage temperature range
Permissible motor temperature
Insulation resistance at 500 V (CEE 10}
Step angle
Step angle tolerance, not cumulative
Number of steps per revolution
Direction of rotation
Rotor inertía
Mass
Máximum radial forcé
Máximum axial forcé
Bearings

catalogue number

•
9904 112 31001
9904 112 31101
^

$

f.

10

—
1

k

V

s
^

V
\

\n

100
125

S

\
300
375

3000
3750

"-*-

125

1 00

pull-in
' ._
\t

375

300

\ V"
\

""V

!

1

i

1

1 !

!
1 000
1250

3000
3750

Fig. 4 Torque versus stepping rate, measured at room temperature.
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40

1000
1250

/

7Z7G482

9904 112 3
9904 112 3

steps/s
rev/min

I

steps/s

II
MI

U
II

rev/min

1

1

7276481.1

Fig. 3 Torque versus stepping rate, measured at room temperature.
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Motor 990 4 11231101 with drive unit 9904 131 03006

i; ,5

0
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torque
(mNm)
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Motor 99C)4 112 31001 with integrated círcuit SAA1027

4-phase unipolar stepping motors

*

''March 1986

13ísconnected ¡o + 12 V.

65
55
65
70
70
70
80
55
65
65
65
70

operating temperatures

Max. storage temperature: + 125 oc
Min. storage temperature: -4Q °C,

Mínimum permíssíble

9904 112 06001
9904 11227001
9904 11228001
990411231001
9904 112 31004
9904 11231006
9904 11232001
9904 11233004
990411234004
990411235014
990411235016
9904 11236014

Máximum permisible ambient

Hg. 2.

7Z73207.3

70
70
90
90
90
90
70
70
70
70
90

APPLICATION
11206001
11227001
11228001
11231001
11231004
11231006

(ID 06-seríes)
(ID 27-senes)
(ID 28-serÍes)
(ID31-series)
(ID 31-serÍes)
(lD31-series)

990411232001 [10 32-seríes)
9904 11233004 (ID 33-seriesJ
9904 11234004 (ID 34-series}
9904 11235014 (ID 35-series)
9904 11235016 (ID 35-series)
9904 112 36014 (ID 36-series)

The package outline is 16-lead dual in-line; plástic (SOT-38A).

MECHAN1CALDATA

The four output stages can each supply 350 mA. Iníegrated diodes protect the outpuís against transient
spikes caused by switchíng the motor coils.

All three inputs are compatible with high noíse ímmunity logic ío ensure proper operation, even ín noisy
envíronments.

The circuit comprises three input stages, a logic stage and four output stages.
The inputs are:
- C — a count input that recelves the order for the rotor to step
- M — a mode Ínput that determines the direction of rotation by settíng the output pulse sequence
- R — a reset Ínput that can be used to set the logic counter to "zero" before the trigger pulses are
applíed.

DESCR1PTION

For detailed ¡nformatíon on the SAA1027 see Data Handbook "Linear LSI, Supplement to IC11N"

-9904
- 9904
- 9904
- 9904
- 9904
- 9904

The SAA1027 transforms an input pulse sequence mío a suítable form for driving the followíng motors:

for driving 4-phase unipolar siepping motors

INTEGRATED CIRCUIT

500 mA
600 mA
600 mA
400 mA
400 mA
400 mA
300 mA
600 mA
600 mA
600 mA
600 mA
600 mA

180n,0,67W

i son, 0,57 w
i son, 0,57 w

150 Ü, 1,15W
1 80ÍÍ, 0,67 W
1 80 H, 0,67 W
180n, 0,67 W
270 R 0,33 W
150P-, 0,67 W
150n, 0,67 W

150n, 1,15W

'system (12 V)

Fig.1.

RB

WZ

r

1 80n, 0,67 W

Wt

Mal

VCC2

STEPPING MOTOR

motor

0.1 jiF

9904 11206001
9904 11227001
9904 11228001
990411231001
99Q4 11231004
9904 11231006
9904 11232001
9904 11233004
9904 11234004
9904 11235014
9904 11235016
9904 11236014

CONNECTIONS

The same precautions and limits apply as in (1) above.

3. Repairing soldered joints

The máximum permissible temperature oí the solder ¡s 260 °C; solder at this íemperature must not be
be in contact with the ¡oint for more than 5 seconds. The total contact time of successíve solder
waves must not exceed 5 seconds.
The device may be mounted up to the seating plañe, but the temperature of íhe plástic body must
not exceed the specified storage máximum. If the printed-circuít board has been pre-heated, forced
cooling may be necessary immediately aíter soldering to keep tile temperature within the permissible
limit,

2. By dip or wave

30

1
Pí

4,5 V

= LOW, Q 2 = HIGH, Q3 = LOW, Q 4 = H

typ.
typ.

7,5 V

18 V

p/

max.
min.
max.

pt
1
30

typ.
typ.

V

4,5 V
max.

7,5

18 V

30 px

1 p

4,5 V

• When both the IC and the motor are connected to the sanie supply, a simple RC network (see Fi
2 and 3) must be used in the logic supply line to prevent the logic sequence from being disturbe
íransient spikes caused by the motor coils being switched. The Rg valúen
capacitor should be connected as cióse as possible to pin 14.

• If the R ¡nput is not used it should be connected to the supply.

• The common Une of these clamping diodes (pin 13) must therefore have the shortest possible
connection to the common line of the motor windings. Due to higher díssipation the temperatur
rise of íhe IC increases with íhe stepping rate of íhe motor. Thís reduces íhe máximum permissib
ambiení temperature in which the IC can opérate. To counteract this, external diodes, such as B
across the motor windings are recommended (see Fig. 3}.

Four integraíed diodes dissipate íhe energy stored in the motor coils when the outputs Q are being
switched.

Remarks

Note: When C is HIGH and R ¡s LOW the outputs are:

!IHatVIH
-l| L atV| L

V|L, LOW

VIH, HIGH

Set control (pin 2, reset ínput R)

-l|l_atV| U
Triggering occurs when C goes from LOW to HIGH.

l|HatV,H

VIL, LOW

V|H, HIGH

Stepping (pin 15, count input C)

'lH a t V IH
-l ! L atV, L

typ.
typ.
max.
min.

min.
max.

V|i_, LOW (clockwise)

18 V
7,5 V

max.

Direction of rotation (pin 3, mode input M)

SAA

VIH, HIGH {counter-clockwise}

Input data

Apply the soldering íron below the seating plañe (or not more than 2 mm above it)
If its temperature ¡s below 300 °C R must not be in contact for more than 10 seconds; if between
300 °C and 400 ^C, for not more than 5 seconds.

ELECTR1CALDATA

1. By hand

Integrated ctrcuít for dríving 4-phase unipolar stepping motors

SOLDERING

SAA1027

OR GINAL

ULN2002/L
ULN2KI3A ULN2U04A

LINEAR INTEGRATED CIRCU

DARLINGTON ARRAYS
SEVEN DARLINGTONS PER PACKAGE
OUTPUT CURRENT 500 mA PER DRIVER (600 mA peak)
OUTPUT VOLTAGE 50V
INTEGRAL SUPPRESSION DIODES FOR INDUCTIVE LOADS
OUTPUTS CAN BE PARALLELED FOR HIGHER CURRENT
TTL/CMOS/PMOS/DTL COMPATIBLE INPUTS
INPUTS PÍNNED OPPOSITE OUTPUTS TO SIMPLIFY LAYOUT
The ULN2001A, ULN2002A, ULN2003A and ULN2004A are high voltage, high current darl
arrays each containing seven open collector darlíngton pairs wíth common emitters. Each cha
rated at 500 mA and can wíthstand peak currents of 600 mA. Suppression diodes are included
ductíve load driving and The ¡nputs are pínned opposite the outpuTs to simplify board layout.
The four versions ínterface to all common logic familíes:
ULN 2001 A
U LN 2002 A
ULN 2003 A
ULN 2004 A

General purpose, DTL, TTL,PMOS, CMOS
14-25V PMOS
5V TTL, CMOS
6 - 15V CMOS, PMOS

These versatile devices are usefui for driving a wide range of loads íncluding solenoids, relays DC m
LED displays, filament lamps, thermal printheads and high power buffers.
The ULN200TA/2002A/2003A and ULN2004A are supplied ¡n 16 pin plástic DÍP packages
copper leadframe to reduce thermal resístance.
ABSOLUTE MÁXIMUM RAT1NGS
V0

Vín
le
Ib
PÍOÍ
T

1

amb

"stg

Output voitage
Inputvoltage (for ULN2002A/2003A/2004A}
Continuous collector current
Continuous base current
Power dissipation at TamD = 25°C (one Darlington pair)
(total package)
Operating ambíent temperature range
Storage temperature range

MECHAN1CAL DATA

-20 to -r 85
-55 to 150

Dimensions í

127™*' I

n • n n f n n o r~i

LJ "U LJ U

3/83

50
30
500
25
1
2

LJ L_| L_í LJ
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ULN2Q01A ULN2D
UUJ21B3A ULN20

CONNECTION DIAGRAM

•^
^
^
^
r^

,

^
^
^
^

^
^
r>
L^-^
t a C O M M O N FREE
] 3 WHEEUNG DKX)€5

SCHEMATIC DIAGRAM

-HH—
T
1

rt

I/

1
i
1

.
./

7.2 kfl

7.2 !(Q

1
<

-OOUT

.

-

M

EACH DR1VER

*1

3kn

!

i
i

,

J

'^

•

Series ULN-2001A
(each driver)

Series ULN-2002A
(each driver)

EACH DRIVER

EACH DRIVER

Series ULN-2003A
(each driver)

Series ULN-2004A
(each driver)
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= +5V ±5'i'0

-55'C * TA * 125°C
Vcc = +5Va:IO%

Mllltary

Vss = °V

12MHz

ID8051-XXXXX

P8051-XXXXX

D80SI-XXXXX

w/ROM

Hermetic D!P MDSOSia-XXXXX

Hermetic DIP

Mdded DIP

Hermetic DIP

Package

ORDERING INFORMATION

MD8D31B

ID6031

P8031

D6031

W/0 ROM

The 8051 microcomputer, lili e ¡ts 8048 predecessor, I
cieni both as a controller and as a boolean processor
8051 has extensiva [acílities lorbínary and BCD arith
and excels in bit-handling capabilities. Efíicient use o
gram memory results from an instruction set consisíi
44% one-byie, 41% two-byte, and 15% three-byíe in
tions. With a 12MHz crystal, 58% of the instructions ex
in 1/zs, 40% in 2/ts and multiply and divide require only
Among the many instructions added to tha standard
insíruction set are multiply, divide, subtract, and com
Figure 1. Block DIagram

Industrial
-40°C * TA « 85°C
VCG- ^SVKÍOít

Vss = OV

VCC

Com marcial
0°C < TA * 7CTC

Operating
ñanga

4KX8ROM
128 x 8 RAM
Four 8-bit ports, 32 I/O unes
Two 16-bít timer/evenl counters
High-períormance full-duplex serial channe!
Externa! memory expandable to 128K
Compatible with 8080 and 8085 peripherals
Boolean processor
8048 architecture enchanced with:
- Non-paged jumps
- Direct addressing
- Four 8-regjster banks
- Stack depth up to 128-byíes
- Multiply, divide, subtract, compare
Most instructions execute in 1/¿s
4/j.s multiply and divide

DISTINCTIVE CHARACTERISTICS

GENERAL DESCRIPTION
The 8051/8031 are members o( a íamily of adva
single-chip rnícrocomputers. The 8051 coníains 4
read-only program memory; 128 x 8 RAM; 32 Í/O line
16-bit timer/counters; a five-source, two-priority-l
hested ínterrupt structure; a serial I/O port for eíther
processor Communications, I/O expansión, or full d
UART; and on-chip oscíllator and clock circuits. The 8
identical, except that it lacks the program memory. Fo
tems that require extra capability, the 8051 can be expa
using standard TTL compatible memories and the
orientad 8080 and 8085 peripherals.

8031 - Control orienled.CPU with RAM and IO
8051 - An 8031 with lactory mask-programmable ROM

Sing/e-Chip 8-B/f Mfcrocomputer

^..8051/8031

1
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PRCXJHAM
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isa |
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FUNCTION
HEGISTERS
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INTEHNAL
OATARAM

INTEHNALOATA MEMORY
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Family Memory Organizatlon
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MK
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EXTEflNAL
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- TI (P3.5). Input to counter 1,
- WR (P3.6). The wrile control slgnal latches the data byle
from Port 0 Into the External Data Memory.
- RD (P3.7), The read control slgnal enables External Data
Memory to Port 0,
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A n'9n level Ofl thls Pin resets lne 8051 • lf VPD 's neld w'tíl¡n ¡ls
sPec (appr°ximately +5V), whlla VCc drops below spec, VPD will
Provide standby power to the RAM. When VPD is low, Ihe RAM's
currenl ls drawn (rom VCQ. A small internal resistor permits
power-on reset using only a capacitor connected to VCG-

|-ÍS|

I/O port, It is also the
bus when using exduring program veriflloacjs
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ALE
, , . , _ ,
Provides Address Latch Enabíe output used for latching the address into exíernal memory during norma! operation. It Is activated every six oscillator periods, excepl during an externa! data
memory access.

|
|

'
3 o §. «.

íort. It is used for the
erificatlon. Port 1 can

ing externa! memory.
d the control signáis
sink/source four LS

o

J'OD'13?

The Pr°9ram store Enab[e ou|Put ls a C0f
lha extefnal P™9ram Memory to the bu
operations. It Ís activated every six os
during external data memory accesses
internal program execution.
-^

c

mm

When held a, a TTL high level. the 805
frofp '*8 Interna! ROMwhen the pc IS Ies
at aTTL low level- lha 8051 íetcnes al1¡n
Pr°9ram WemorV'
XTAL,
|nput to the oscillator's high gain ampl
crysía! ís used. Connect to Vss when e
x* AL2.
on

PflOORAM
COUKTEH

i

(O

XTAU;
OutpL". from the oscillator's amplifier. Input to Ihe internal timing
circuitry. A crystal or external source can be used.

O3

1
1

rí. It also contains the

"n'oCo3 aTeSnC
11 íor that (unción to
TL loads. The secónPort 3, as follows:
data input
ynchronous).
tter data output
ronous).
ontro! Input for

- INTj (P3.3). Interrupt 1 input or gate control input for
counter 1
- TQ (P3.4). Input to counter 0.
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X
1

OV
X
X
X
X
X

Fl«g

AC
X
X
X

Rn,A
Rn.drect
Rn.ídala

direct>

MOV

MOV
"MOV
MOV

•MOV

X

reglster

C

X

X
X
X
X
X

Move reglster lo Accumulator
Move direct byte to
Accumulator •
Move Índirect RAM to
Accumulatof
Movo Immediate data to
Accumulator
Move Accumulatc/ to register
Move direct byte to register
Move Immediate data to

Descriptíon

' CJNE

MOV C, bit

CLR C
CPL C
ANL C, bit
ANL C^bit
ORL C, bit
ORLCVbit

Instmctlon

Mova Accumulator to
direct byte
•MOV diroct.Rn
Movo reglslef to drect byte
•MOV dfect.dlrBct Move direct byte to direct byte
•MOV direct,@Ri
Movo Indred RAM to
. .
'
direct byte
"MOV direct, #data Mova Immedlato data to
direct byte
MOV @RI,A
Move Accumulatof to
Índirect RAM
•MOV @RI,dr»ct
Move direct byte to
índirect RAM
>
MOV @fl[,#data Move Immedlata data to
índirect RAM
•MOV DPTR,
Move 16-bÍt constant to
#data16
Data Pdnter
•MOVC A,@A+
Mova Coda byte relative to
DPTR
DPTR lo Accumulatof
'ínOVC A,@A-}-PC Mova Code byte relative to
PC lo Accumulalor
MOVX A,@Ri
Move Extemsl RAM {8-bit
address} to Accumulator
•MOVX A.@DPTR
Move Externa! RAM (16-bit
• '
address) to Accumulator
MOVX @RI,A
Move Accumulatof to
Extemal RAM (8-bit addrass)
•MOVX. @DPTR,A Move Accumulatof to
Extemal RAM (16-bit address)
•PUSH direct
Push direct byte onto stack
•POP direct
Pop direct byte off oí statk
XCH
A,Rn
Exchange reglster with
Accumulalor
*XCH A.direct
Exchange direct byte wílh
Accumulator
XCH A,@RJ
Exchange índirect RAM with
Accumulator
XCHD A,@RI
Exchange índirect RAM*s
leas! slg nlbWe with A's LSN

A,@RI

A,#dsta

MOV

MOV . A.Rn
•MOV A.dírect

Mnemonic

DATA TRANSFER (Note 1}

RLC
SETB C

X

RRC

'

C
X
X
X
O
0
X

ADD
ADDC
SUBB
MUL
DIV
DA

Instructlon

OV

AC

1

2
2
2

2

]

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2
1

1

1

1

2
3
2

3

1

2

2

3

1

1

1

1

1

1

2

2
1

2

1

1

2
1

1

1

t

1
1

2

1
2
2

2

1

1
2

Bytes Cycle

0

Flag

'

C.bit
blt.C

C,Wt
Cytít

C
bit
C
bit
C
bit
C,bH
CJtíi

D«scriptíon

1
2

2

1
1

2
2

1

2

1

1

1

1

1
2

1
2
3

2

1

1
1
1

1
2

2

1
2

1

2

3

1
1 '
1

1
2
t

Bytes Cycle

2
2

2

1
1
2
1
1
]
2
1
1
1
2
1
.
2
2
2
2

Byle Cycle

Mole 1:' Spedal care shoold be taken (particularty with the 8031) when
usíng the MOV Instruction. The MOV Instructíon shouid not be

A,Rn
A.direct
A,@RI

.

Clear Carry Flag
Clear direct b i t
S*t Carry Rag
Satdtrectbit
Complemenl Carry Flag
Complement direct bit
A N D direct b i t t o Carry Flag
AND complement of direct bit
to Carry
OR direct bft to Carry Flag
Ofl complement of direct
bhtoCarry
Move direct bit to Carry Flag
Move Carry Flag to direct bit

D«8criptlon

AND register to Accumulator
AND direct oyta to Accumulator
AND Indirect RAM to
Accumulatof
ANL
A,#data
AND Immediata data to
Accumulatof
*ANL
direct^
AND Accumulalor todiractbyta
•ANL
dlrect,#data A N D immedale data t o
direct byta
ORL A,Rn
OR registe to Accumulator
•ORL A,dir»ct
OR direct byle to Accumulator
O R L A,@RI
O R Índirect R A M l o '
Accumulalor
ORL A,#data .
OR immediale data to
Accumulatof
'ORL dired^A
OR Accumulator to direct byls
•ORL. dlrect,#data OR ¡mmedlate data to
direct byte
XRL
A,Rn
Exciusive-OR regíster lo
Accumulalor
•XRL A,d¡rect
Exclusiva-OR direct byta lo
Accumulatof
XRL
A,@HI
Exclusive-OR índirect RAM
lo Accumulator
XHL A,#dala
Exclusive-OR immediate data
to Accumulator
•XRL
dlrect.A
Exdusive-OR Accumulator to
direct byte

ANL
•ANL
ANL

Mnemonic

LOGIC

•MOV
•MOV

*ORL
•ORL

CLR
•CLR
*SETB
•SETB
CPL
*CPL
•ANL
'ANL

Mnomonlc

BOOLEAN VARIABLE MANIPULATION

•Nota ttiat operations on SFR byte address 208 or bit addressea 209-215
(¡.e., the PSW or bits In the PSW) witl also affect flag settings.

','

i'

1

the first Instruction of the Interrupt service program requlres 38 to
81 oscillator periods (3 to 7^s @ 12MHz).

.

;:

'

wm
^s

Intarrupt Response Time: To finish execution of current [nstmctíon, respond to the intemipl request, push the PC and to vector to

TABLE 1. 8051/8031 INSTRUCTION SET

INSTRUCT10NS THAT AFFECT FLAG SETT1NGS*

B051/8Q31
;

1

A,#data '

A
fln
direct
@Ri
A
Rn
direct
@Ri
DPTR
AB
AB
A

Descriptlon
No Operation
NOP

Bytes Cycle
1
.1

Bytes Cycle
Descriptlon
1
1
Add register to Accumulalor
2
1
Add direct byte to Accumulator
1
1
Add índirect RAM to
Accumulatof
Add Immediate data to
2
1
Accumulator
1
•!
Add register to Accumulalor
with carry
2
1
Add direct byte to Accumulalor
with Carry Flag
1
. 1
Add índirect RAM and Carry
Flag lo Accumulator
2
t
Add immediate data and
Carry Flag to Accumulator
1
1
Subtract register (rom
Accumulator with Borrow
2
1
Subtract direct byte from
Accumulator with Borrow
- Subtract índirect RAM from
1
1
. Accumulator with Borrow
2
1
Subtract immediate data from
Accumulator with Borrow
1
1
Increment Accumulator
1
1
Increment register
2
1
Increment direct byte
Increment índirect RAM
1
1
Decrement Accumulator
1
1
1
1
Decrement register
2
1
Oecr ement direct byte
Decrement índirect RAM
1
1
1
2
Increment Dgta Pointer
1
4
Multipiy Accumulator times B
1
4
Divide Accumulator by B
Decimal Adjust Accumulator
1
1

Mnemonic

OTHEH

•INC
•MUL
•DIV
DA

'DEC

INC
INC
•INC
INC
DEC
DEC
•D6C

•SUBB A.#data

•SUBB A,@R¡

'SUBB A.direct

•SUBB A,Rn

ADDC A.jfdata

ADDC A,@Ri

•ADDC A,direct

ADDC A.Rn

ADD

Mnemonic
ADD A.Rn
'ADD A.dfrect
ADD A.@Ri

ARITHMET1C

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

2

1
1
1
1

3

Bytes Cycl«

.

80

Descriptlon
Absoluto Subrourine Cali
Loog Subroutme Cali
Retum from Subroutine Cali
Return (rom Interrupt Cali

Bytes
2
3
1.
"1

- Destinalion address for LCALL and LJMP may be
within the 64-K¡lobyte program memory address s
addrl! ' - Destination address for ACALL and AJMP will be
same 2-Kiiobyle paga oí program memory as the fl
of the following inslructlon.
reí
- SJMP and all conditional ¡umps include an 8-blt of
Ranga is + 127, -128 bytes relative to firsl byte of t
following instrudion.

addrl6

Notes on program addressing modes:

- Working registerRO-R7 of the currently selected
Register b a nk.
direct
- 128 ¡ntemal RAM locations, any I/O port, control,
status register.
@Ri
- índirect Intemal RAM location addressedby regist
ROorRL
ífdata
- 8-bitconstanllncludedininstruction.
Adatáis - l6-bitconstantinc!udedasbytes2and3oflnstrud
bit'
- 128 software llags, any I/O pin, control, or status

Rn

Notes on data addressing modes:

Mnemonic
ACALL addr11
LCALL addrl6
RET
RETÍ

CONTROL TRANSFER (SUBROUTINE)

Descriptíon
Bytes
Absoluta Jump
2
Long Jump
3
Short Jump (relative addr)
2
Jump índirect relativa to
1
the DPTR
JZ
reí
Jump ¡f Accumulalor is zero
2
JNZ
reí
Jump if Accumuiator is nol zsro 2
JC
re!
Jump ¡f Carry Flag Is set
2
JNC
reí
Jump ii carry is not set
2
•JB
bit.fel
Jump relative if direct bit Is sal
3
•JNB
bit.rel
Jump relativa ¡f direct bit
3
. Is not set
*JBC
bit.rel
Jump relative íf dired bit is set, 3
then clear bit
•CJNE A,direct,rel Compare direct byte l o
3
Accumulator and Jump if nol Equal
'CJNE A.#dala,rel Compare ¡mmedíate lo
3
Accumulator and Jump if not Equal
•CJNE Rn,#data,
Compare Immediale to reg
3
reí
and Jump ¡f not Equa!
'CJNE @Ri,
Compara immed. to índirect
3
#data,rel
RAM and Jump if not Equal
DJNZ Rn.rel
Decrement register and Jump
2
lí not zero
'DJNZ directoral
Decremenl direct byte and
3
Jump if not zero

Mnemonic
AJMP addrl!
•LJMP addr16
•SJMP reí
•JMP
@A4-DPTR

CONTROL TRÁNSFEH (BRANCH)

.TABLE1 8051/8031 INSTRUCT10N SET (Cont.)

Descriptlon

.

*XRL
direct,#data Exclusive-OR immediale data
to direct byle
Clear Accumulator '
CLR
A
Complement Accumulator
CPL
A
Roíate Accumuiator Lert
RL
A
Roíate Accumulator Lert
•RLC
A
through Carry Rag
Roíate Accumulator Right
RR
A
Roíate Accumulator Right
RRC
A
through Carry Flag
Exchange níbbles withln
SWAP A

Mnemonic

LOGIC (Cont.)

---

P O S I T I O N R E A Ü O U T & AUTOMATIC
DIRECT10N FINDÍNG

•
INTELLIGENTPOSITIONING
co STEPPER MOTOR CONTROLLER
The CY51.2; intelligent positioning stepper motor controller is a
standard 5 volt, 40 pin LSI device configured to control any 4-phase
steppermotor. The CY512will interfaceto any computerusing parallel
TTL input and provides numerous TTL inputs and outputs for auxiíiary
control and interfacing. The CY512 allows sequences of hi-level type commands to
bestoredinternallyinaprogrambufferand beexecuted uponcommand. The TTL outputs
sequence the stepper drive circuits thatconsistof standard powertransistors or transistor
arrays. When absolute position commands are executed, the CY512 automatically
determines whether it is necessary to move CW or CCW to reach the specífied target
position.

STANDARD FEATURES
ASCII-DECIMAL OR BINARY COMMUNICATION
SINGLES VOLT POWER SUPPLY
25 HI-LEVEL LANGUAGE COMMANDS
STORED PROGRAM CAPABILITY
HALF-STEP/FULL-STEP CAPA8ILITY
ABSOLUTE/RELATIVE POSITION MODES
PROGRAMMABLE VÍA ASCII KEYBOARD
8000+STEPS PERSECOND (11 MHz XTAL)
PROGRAMMABLE OUTPUT UNE
TWO INTERRUPT REQUEST OUTPUTS
MORE LINEAR RAMPTHAN CY500
HIGHER RATE RESOLUTION THAN CY500
PROGRAMMABLE DELAY

SOFTWARE DIRECTION CONTROL
HARDWARE/SOFTWARE START/STOP
•ABORT CAPABILITY
AUTOMATIC DIRECTION DETERMINARON
RAMP-UP/SLEW/RAMP-DOWN
VERIFY REGISTER/BUFFER CONTENTS
STEP INHIBIT OPERATION
'DO-WHILE' AND 'WAIT-UNTIL' COMMANDS
'JUMPTO'COMMAND
SEVERAL SYNC INPUTS AND OUTPUTS
'SLEW1NG11NDICATION OUTPUT
TERMÍNATE1 STEP LINE FOR MAX ACCELERATION
LOOP COMMAND WITH REPETIT1ON COUNT

LOGIC DIAGRAM

PIN CONFIGURARON

+5 VOLT
40

1/0 REQUEST

RESET
UNUSEJL
TERM1NATE/ABQRT
INSTROBE
UNUSEO
QUTSTROBE
CLK/15-

DB 3 OB 4 DB5QB8-

CY512

-^5 VOLTS
- I/O SELECT
- WAIT PROGfiAM
-MOTIONCOMPLETE
-ASCll/BIH

PARALLEL/
OATABUSV

20

21

PROG
STEP IHHIBIT
SLEW
DO-WHllE
BUSY/READY
+5 VOLTS
UNUSED
*4

STEPPER

4>3

MOTOR

TtáÉT
BUSY/HEADYASCII/BÍÑ

T/0 SELECT

OO-WHILE
TERMINATE/ABORT

U ¿LOPE 1

01RECTION
. !NT REO
MDT10N COMPLETE

1NT REQ ZÍRÜ~Ñ1
PROGRAM COMPLETE
PROG ENTRY
XTAL

STEP INHIBIT
WAIT UHTIL

PRQGRAMMABLE
OUTPUT

SIGHALS

Cybernetic Micro Systems

445-2

Telep
© CYBERNETIC MICRO SYSTEMS 1981

. SLEW

QUTSTROBE-

HUHIIHTREQZI

STEPPER
CONTROL
PULSE

ÍÑSTROBE.

PROGRAWMABLE OUTPUT
DIRECTION

INTELLIGENT
POSITIONING
STEPPER
MOTOR
CONTROLLER

O

I/O REQUEST

Baarerst'rasse 112
^u
Qnn -T,,*
CH-6300 ZUG
ELBKTRONISCHE BAUTEILE Te!. (042) 31 5477

22 «USA
ERNETICS

INTELLIGENTPOSITIONING
STEPPER MOTOR CONTROLLER
THE CY512 STEPPER MOTOR CONTROLLER UTILIZES A HlLEVEL LANGUAGE FOR CONVENIENT CONTROL OF DIRECTION,
POSITION, SPEED, AND ACCELERATION OF ANY FOUR PHASE
STEPPER MOTOR. THE SELECTION OF EITHER BINARY CODEO
OR ASCII-DECIMAL CODEO COMMANDS ALLOWS THE USE OF A
SIMPLE ASCII KEYBOARD FOR PROTOTYPE DEVELOPMENT.

\E

CY512 PROGRAMMING EXAMPLE
R 1801 JSTEP RATE

F ij IPARAMETERS

AJ
EJ

DECLARE HOME
ENTEn PROGRAM CODE

r

EPS AT A TIME
allN CLOC^WISE DIRECTION
¿6TARTSTEPPING
'URNON CONTROL UNE
#X::5000 i DELAY FQR 5 SECÓNOS
t- B l^','ÍTURN Of DONTROL L1NE
' • ' - ' • " .OOP6TTMESTOADDRESS
AFTER 6 SETS OF 20 STEPS

'AITHEREUNTILL1NE
GOESHI
CONTINUÉ LOOPING
UNTILPIN281SHI
FINISHED. RETURNTO
COMMAND MODÉ
QUIT PROGRAM

Consider a program thal will lake 20
sieps. lurn on an exiernal control Une
forSsecondsthenconlinuelo Ihenexl
oieequallyspacedpQsllions. Allerthe
reUirn
slxíh poslllon. the motor should reU
lo Ihestarling posltlon and waillf
lf n
hatlrie
external control Une lo Indícate thal
program can be slarted again. The prograrnshould alao leal anolher exiernal
control Une and ejiher continué Ihe
program or return lo the comm?nd
mode.
(

CY512
COMMANDS

The parameter valúes lor slepplng rale
and slope oí ACCEL/DECEL can be sel
prior lo program loadlng.tnus alio wing
a l l o f t h e program bulter lo be used lor
aclivelnslructlons. We begln execuling
Ihe stored progcam by sandlng 'D' (íor
do ít now).

ENIER

1

ATHOME(DECLAREDPOSITION)
BITSET (CONTROL OUTPUT=l)
CLEARBIT(SETCOHTROL=OJ
DO ITNOWIEXECUTEPROGRAM)
ENTEH (PROGnAM ItJTO CYS1Z)
FACTOR PARAWETER FOR RATE
GO(BEGINSTEPPING)

H

HALFSTEPMODE

I
IN1TIALI2E CY512
J. JUMPTOBYTE'á'IHPROGRAM
Le,. LOOP'c' TIMES TOADDRESSBYTE'a
Nn
O0
Pe
Q •
Rr
S.
T
U
V.
W
Xx
+
Ó

USER SOFTWARE FOR
PHOGRAM UOADING
BUFFER
IN HOST
COMPUTER

A
B
C
D
E
Fi
G

CY512/HOST
INTERFACE

NUMBER OF STEPS n
OFFSETDRIVESIGNAUSASREQ'D
POSITION p 1S DESTINATION
OUIT PHOGRAM MODE
RATEOFSTEPPINGSETTOr
SLOPE OF ACCELERATION (js)
TILPIN28HI.REPEATPROGRAM
UNTIL'WAIT LOV/. WAIT HERE
VERIFY BUFFER CONTENTS
UNTIL'WAIT'HI, WAIT MERE
EXPENDVMIUISECONDDELAY
SET CUOCKWISE DIRECTION
SET COUNTERCLOCKWISE DIR.
RETURN TO COMMAND MODE
•NO CAHRIAGE RETURtl AFTER O

USED ONLY 1N THE COMMAND MODE. THE VERIFY COMMAND
ALLOWS THE USER TO EXAMINE THE INTERNAL REGISTERS
ANDPROGRAMBUFFEHOFTHECY512. 1F
V

D")

ISENTEREO.THEUSERMAYREADBACKTHECURRENT
POSITION VALUÉ IN BINARY OR ASCII

V

i)

WILL READ BACK. IN BINARY. THE PROGRAM STORED
IN THE PROGRAM BUFFER. THE PROGRAM AT LEFT
WOULD BE HEAD BACK AS:
4EH 14H OOH 2BH 47H «H 5BH BSH 13H ...

V 3}

V/ILLGIVETHECUHRENT VALÚES OF'NUMBER/'SLOPE.1
•RATE.' AND TACTOR.' THE EXAMPLE PROGRAM WILL
PRODUCE VALÚES OF
UH OOH 02H B4H 01H

N

N=20

X

20

5000

R=1BO

HOST SOFTWARE CONSISTS OF
BUFFER TO HOLD COMMANDS TO BE
LOADED INTO CY512 PñOGRAM BUFFER
PLUS HAND SHAKING ALGOHITHM
TO COMMUNICATE WITH CY512

«CYBERNET1C MICROSYSTEMS • 445-203 SO. SAN ANTONIO ROAD • LOS ALTOS. CA 94022 • USA • PHONE: 415/949-0666 • TELEX: 171-135-CYBERNET1CS
1981

CY512

\T POSITIONING
STEPPER MOTOR CONTROLLER
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS:
Ambient Temperatura underbias
Storage Temperature
Voltage on any pin with respecí to GND
Power Dissipation

o°C to?0°C
-65° C to +125° C
-0.5V to +7V
1.5 Watts

DC & OPERATING CHARACTERISTICS TA = 0°C to 70° C
SYMBOL

PARAMETER

'ce
VIH
VIL
ILO
VOH

PWRSUPPLYCURRENT
INPUTHIGHLEVEL
INPUTLOWLEVEL
DATA BUS LEAKAGE
OUTPUTHI VOLTAGE

VOL

OUTPUT LOW VOLTAGE
CRYSTALFREQUENCY

FCY

MIN

MAX

UNIT

170

2.0

VCG

— 5

.8

mA
V
V
MA

10

V

2.4

2

.45
11

V
MHz

Vcc = + 5 V + 10%
REMARKS
(3.BV FOR XTALli2, RESET)
(0.6V FOR XTAL1-2, RESET)
HIGH IMPEDANCE STATE
IOH = -50 /i A
IOL = 1.6 mA
SEE CLOCK CIRCUITS

CY512 TIMING & CONTROL SIGNÁIS
PARALLELASYNCHRONOUS
COMMUNICATION
DATA BUS
<í>2
<í>3

HANDSHAKE i TIMING: /

ROY

. 4>4

PULSE
MODE SWITCH COMMANDS;

'E1

'Q'

ABORT•

WA1T PROG

RUN -*—
(INT. REO 2
'0' PROG. COMPLETE).

STEPPER
MOTOR
CONTROLLER

. DIRECTION
CONTROL
OUTPUT
_STEP
INHI8IT
INT REO 1 (MOTION COMPLETE)
SLEW

OPERATIONAL MODE SUMMARY
MODE DESCRIPTION

MODEO*

MODE1

DATA TYPE

ASCII DECIMAL BINARY

POSITION TYPE

RELATIVE"

ABSOLUTE"

STEPMODE

FULL-STEP'"

HALF-STEP

GATED OPERATION

TRIGGERED

NON-TRIGGERED

EXECUT1ON

COMMAND

PROGRAM

MODE SELECTION V Í A
{PIN 36 = HI/LO) (ASCII/BIN)
'N' COMMAND SELECTSÍRELATIVE, 'P' COMMAND
SELECTS ABSOLUTE
'H1 COMMAND SELECTS HALFSTEP
PIN 30 LO IF NO TRIGGERING, STEP ON Hl-TO-LO
TRANSITION
'D' COMMAND SELECTS DO PROGRAM, '0 ' SELECTS
COMMAND MODE

•MODE O 1S DEFAULT MODE IF DEFAULT EXISTS
'ABSOLUTE MODE SET VÍA EACH 'POSITION' COMMAND, ELSE RELATIVE MODE IN EFFECT.
*RETURN TO DEFAULT MODE ONLY BY RESET (HARDWARE) OR 'INITIALIZE' COMMAND (SOFTWARE).

512DS-005-0681-5K

«5£^

/KIT
FOR EVALUATION

Now you can intelligently control your 4 phase stepper
motor ¡n just a few hours. The CY512 prototyping kit
comes ready to assemble, complete with a CY512 intelligent
positioning stepper motor controller and documentation.
A wirewrap section even allows for custom ínterfacing to your particular
application. Just add power supply and keyboard or computer .... then see
how intelligent your motor can be.

STANDARD FEATURES
DESIGNED FOR FLEXIBLE CONTROL OF CY512 INTELLIGENT POSITIONING
STEPPER MOTOR CONTROLLER

GENERAL PURPOSE POWER DRIVER MANÓLES MANY 4-PHASE STEPPER MOTORS
(LESS THAN 1.5 AMP/PHASE)
TOGGLE SWITCHES ON ALL CY512 CONTROL INPUTS
LEDs ON ALL CY512 CONTROL OUTPUTS
COMMAND INPUT FROM YOUR
ASCII KEYBOARD OR
8-BIT COMPUTER PORT
EASY INTERFACE WITH
STANDARD 50-PIN
CONNECTOR
REQUIRES ONLY 5 VOLTS
AT0.5 AMP MAX. (PLUS
MOTOR CURRENT & VOLTAGE)
COMPACTSIZE6" x 7%"
(15.2 cm x 19.5 cm)
QUICK ASSEMBLY

Cybernetic Micro Systems
$ CYBERNETIC MICRO SYSTEMS 1981
PRINTED IN U.S.A.

Te]

Baarerstrasse112
í\
\r CH-6300 ZUG
ELEKTRONISCHE BAUTEILE Tel. (042} 31 5477

4022» US

YBERNETIC

005-068l-5

UCN-5804B
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Integrated Circuit
THE MARK Oí-' ñELUBILITV

DATA SHEET 26184.12

BiMOS I! TRANSLATOR/DRIVER

FEATURES
•
•
•
•
•
•
•

1.5 A Máximum OutpLtC^'íenl
35VOutputSustainingVoit3ge
Wave-Drive, Two-Phase, 3nd Halí-S'.ep Dtive Formats
InternalCIampOiodes
Ouípuí Enable and Direction Control
Power-ON Reset
Internal Thermal Shuldown Circuitfy

OUTPUTu

The wave-drive tbrmat consista of energfcing on.e motor
phuse at a time in un A-B-C-D (or D-C-B-A) sequence.
This cxciíation modo consumes the least power and
assures posilional accurucy regardleüs of any wínding
inbalance ín the motor. Two-phase drive energi^es two
adjacem phases in euch detent posilion (AB-BC-CD-DA).
This sequence mode oíTers an improved lorquo-spcod
producl, greater detent torque, andis less suscepiible to
motor resonance. Half-siep excitation altérnales beiween
ihe one-phase and two-phase modes (A-AB-B-BC-CCD-D-DA), providíng an eighi-siep sequence.
The bipolar outputs are capable oí'sinking up to 1.5 A
and withstanding 50 V Ín the oi : Hstaie (.sustaining voltages
up lo 35 V). Ground clamp and flyback cliodes próvido

SUPPLY

DIRECTION

GROUND

Combining low-power CMOS logic \vith high-current and
liigh-vultagc bipolar outpms, the UCN-5S04B BiMOS
II translutor/driver provides complete control and drive
Ibr a Ibur-phase unipolar steppür^rioiurwithcomuHious
ouiput current ratings lo 1.25 A per phase (1.5 A startup)
and 35 V.
The CMOS logic section provides ihe sequencing logic,
DtRECTiON and OUTPUT tiNABLí: control, and a powcr-ON
rcset function. Three stepper-motor dríve formáis, wavcdrive (one-phase), iwo-phuse, and half-siep are externally
selectable. The ínputs are compatible with standard
CMOS, PMOS, andNMOS circutis. TTLorLSTTL may
requirethe use of appropriate pull-up resisiors 10 insure
a propcr inpui-logic high.

16

i ) STEPINPUT
101 HALF-STEP
ONE-PHASS

proieciion againsí induciive iransícni.'». Thernuí! proiecr
lion circuitry disables ihe ouipuis \vhon the chip icmperaiure is excessive.
The UCN-5804BÍS raied Ibroperationoveriho lemperaiure range oí" -20°C to -f S5°C. Ii i:> iupplicd in a
16-pin dual in-iine plástic baiwing package with a coppor
lead frame and hcat-sinkable tabs tbr improved po\vcr
dissipaiion capabiliiios.

ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS
OutputVollags.VcE
..........................................
^Ov
Output Susíaíning Voüage, \'ctí^,
...........................
35 V
Outpul Sink Currsní, loui
...................................
1. 5 A
Logic SupplyVolíagerVDD
....................................
7.0V
Inpui Yoltage, V|ti
...........................................
7,0 Y
Package Power Oissipaüon, PR
..........................
See Grapr,
Storage Temperatura Range, Ts

SEMICONDUCTOR GROUP

SPRAGUE
ELECTRIC COMPANY
o Unit oí The Penn Cenlrol Corporalion
115 Noriheas! Cuiofí Worcester, MA 01606

- 55 & C l

1 25~ C

ú ai jíúirf J o-i.-;.'V'¿¿íilár«tui i

ALLOWABLE POWER DISSIPATION
ASAFUNCTION OF TEMPERATURE

TYPICALINPUT CIRCUIT

rn
D.VÍJ (;o A

TYPÍCALOUTPUTDRIVER

[—O K

-OOUT
25

5Ü

75

IDO

TEMPERATURA IN °C

_J

TRUTHTABLE

TWO-PHASE
ONE-PHASE
HALF-STEP
STEP-INHIBIT

Copyright •£ 1987, Sprague Electric Campan/

PIN 9

PIN 10

L
H
L
H

L
L
H
H

ELECTRICAL CHARACTERISTICS at TA = 25% TTAB ^ 70% V DO = 4.5 V to 5.5 V (unless ofherwise noied)
Limüs
CliaracterisÜc
OulpuíLeakageCwrent
OuipuíSusíainiíigVoltage
OutputSaturaíionVoltage

Symbol TesiConditions
ICEX Vour - 5 0 V
Ve E (sus) IOUT = 1.25A.L = 3mH
VüEÍSAfi !o,.r = 700 mA

Mili.

35

IOUT = 1 A

ClampDiodeLeakage Curren!
Clamp Diode Forward Voltage
InputCurrení
input Voltage

IOUT= 1.25A
VK = 50 V
IF = 1.25A

IR
VF
IINÍD

V,N. = VDÜ

IIMOÍ

VIK = 0.8V
VDD = 5V

VINUI

3.5
-0.3

VJIHOJ

SuppIyCurrent
.Turn-OffDelay
Turn-Oi\Delay
Thermaí Shutdov/n Temperature

20utputsON
5ü%Steplnputsto-jO%Ouiput
50%Siepinputsto50%Outpuí

ÍDD
ION
torr

10
1.0
1.1.
1.2
10
0.5
-0.5
—
20

165

T,

TIMiNGCONDITIONS

CLOCK Í~L

i

-lo 1 lALI-Lji L!' •

_

_

- A

OUTPUT
ENABLE

B-

1

OUTPUT A —
OUTPUT B ~
OUTPUT C —

fyp.

1
1

1
1

11

1

1

OUTPUT D —i
TWO-PH/> SE

i

HALF-STEP

1

WAVE'. ORIVE

'I

A. Mínimum data set up time
B. Mínimum data hold time
C. Mínimum step input pulse width

100 ns
100 ns
500 ns

OU1 PUT
DISABLED

MJA.

5Ü

Un
jx

1.2
1.4
1.5
,,A
50
.3.0
5.0
[JLA
-5.0
P.A
5.5
V
•
0.3
30
mA
10
H-S
10 .. H:?
C

TYPICAL APPLICATION
L/R STEPPER-MOTOR ORIVE

DIRECTION
CONTROL

Product Data Sheet

onderware® InTouch™ 5.6 is an object-oriented, graphical man-machine ínter face (MMI) application
generator for industrial automation, process control and supervisory inonitoring. Types of applications include
í discrete, process, DCS, SCADA and other types of manufacturing environments. lt is the Jjfth generaüon of the
industry's leading MMI from Wonderware, the company that pioneered the use of Windows in industrial automation.
One of the most sígnificant new features, Wonderware's new pre-conñgured graphic 'Wizards,' inakes (.he creation of
powerful applications faster-and easier.
Tens of thousands of Wonderware InTouch packages are in use and producing dramatic results. Users report lower
project and life cycle costs and improved production in both quality and quanüty. OpÜonal SPC, Recipe and SQL
modules help users satisfy a variety of industry reporting requirements. Versión 5.6 continúes our commiünent that
current InTouch applications will always be able to run on future versions of the software, protecting your investmeiiL
of time, energy and money.
Wonderware InTouch applications span the globe in a
multitude of vertical markets including food processing,
semicbnductors, oil and gas, automotive, chemical,
pharmaceutical, pulp and paper, transportation, utiliües
and more. InTouch was selected to help dig the
"chunnel" under the English channel, a major engineering project, and now monitors the traffic going through
it. InTouch was used to monitor experiments aboard a
NASA space shuttle. In Venezuela, InTouch is the MMI of
choice ¡n the largest glass manufacturing facility in the
world. Eastman Kodak uses InTouch to supervise the •
packaging of x-ray film at its Dental Finishing Department. The Blite-Weinhard Brewing Company installed
InTouch, and achieved impressive gains in manufacturing and quality control. InTouch is used to mine metáis
and íerment corn in South África, to produce vitamin C in
China, and to manufacture trucks, farm equipment and
automobiles in the U.S., Sweden and Germany.

Features & Benefits
Object-Oriented Graphics
Easy-to-con figure applications mean faster development times. Objects and groups of objects can be moved, sized and
animated more quickly and simply than bit-mapped graphics. Powerful object-oriented design tools make it easy to
draw, arrange, align, layer, space, roíate, invert, duplícate, cut, copy, paste, erase and more. These tools are available
in a unique, confígurable Toolbox or from standard pull-down menus. InTouch supports any graphics resolution,
including EGA, VGA, and Super VGA, and allows an unlimited number of animated objects per window.
Animation Links
Animation links may be combined to provide complex size, color, movement, and/or position changes. Animation
links include discrete, analog and string touch inputs; horizontal and vertical sliders; discrete and action push
buttons; show and hide window push buttons; Une, fill and text color links for discrete and analog valúes and
alarms; object height and width links; vertical and horizontal position links; vertical and horizontal percent fill
links; visibility links; discrete, analog and string valué output links, rotation links and blink links.
Standard User Interface
Wonderware adhieres closely to the standard Windows GUI format, so it's a breeze to move from one
InTouch versión to another, or between InTouch and other Windows programs. Identical versión

I n T o u c h 5,6
numbers oí InTouch Standard and InTouch for Windows NT use idéntica! user interfaces. This coininon look and fe el
simpliíies running muHiplc Windows progranis on the saine scrcen simultaneously.
WIZARDS
InTouch 5.6 includes a library of Wizards — pre-configured
complex objects Ihat users can modify and duplícate freely.
FrequenUy used Wizards can be aclded to the InTouch Toolbox
for even easier access during applicaüon deveíopment. The
Extensibility Toolkit ailows users and third-party developers to
créate very complex Wizards, such as an AutoCAD drawing
conversión Wizard. Or OEMs, for example, can provide customized Wizards that créate graphics and datábase lags automaücally, making custom installaüons a snap.
NetDDE
Using Wonderware's NetDDE, included with InTouch, users
benefit frorn DDE connectivity between applications on different
nodes over the network. Connectivity support is provided between Windows, VMS, and UNIX operaüng environments
over a range of network protocols such as NetBIOS, TCP/IP, and DecNET, plus serial port communication. NetDDE
enables the workstaüon to be a virtual gateway between network protocols.
New User Features
Versión 5.G has many NEW clístributed features. Dyiiamic Refcrencing
lets users change datábase references
to input/output tags at runüme. This
means that users can change data
references on the fly for PLC addresses, Excel spreadsheet cells,
DynamicData Exchange (DDE)
references, and the like. Using this
exciting new capability, operators can
use a single tag to 'view' any cell in a
spreadsheet, for example. Coupled
with Wonderware's exisüng ability to
dynamically switch between 1/0 servers or other DDE-aware
applications, Dynamic Referencing provides tremendous appíicaüon flexibility. Distributed Alarming supports múltiple alarm
servers or'providers' simultaneously, which gives operators the
ability to view alarm ínformaüon from múltiple remóte locations at the same time. The new clistributed alarm funcüons let users implement 'point-and-click' alarm acknowledgement, alarm scroll bars and many other new features for
networked use. The new Distribuíed Historical Trending system ailows users to dynamically specífy different
historical file data sources for each of the pens on a trend chart. Since InTouch permits the use of up to eight pens
per trend chart, users can have an unprecedented amount of historical data available for viewing at any given time.
Remote Deveíopment features have been added to accommodate large multi-node installaüons. These include
applicaüon updating of all noeles on a network, either automatically in a üme-based fashion or in response to operator
triggers or application events.
Real-time Datábase
Datábase tags can be configured as discrete, real and integer valúes, and strings. There is no limit to the number of
each type. Utilities are included for datábase exporüng/imporüng to/from spreadsheets, other databases, or editors.

I n T o u c h 5,6
Real-time and Historical Trends
Built-in objects allow easy crealion of real-üme and historical trend clisplays. Display up lo eighl peas al a lime in historical
trend charts and have each pen reference a differenl historical file. Each histórica! trend has run-lime tagname selection,
valué at cursor display, zooming, scrolling, and centering capabilities. Export dala to Excel, lexl files, or any DDE program.
Real-üme trend clisplays support four pens. There is no limil lo the number of charts that can be displayed per screen or per
application.
Extensive Alarm Capabilities
Alarms are easy lo configure and prioritize. InTouch provides for 1-999 alarm priorities and alarm color changes according
lo alarm stalus, and supports hierarchical alarm groups to eight levéis. Each alarm group may have up to 1G sub-groups.
There is no limit to the number of alarms. Alarms can be displayed on screen, logged to disk, or output to a printer. The alarm
display allows individual seleclion of formáis for display, disk
logging or printing, as well as viewing of all alarms or any subset
eíther as alarm summary or history. New-distribuled alarm
funclions include global acknowledgment, point and click
acknowledgernent, alarm scrolling , and viewing of múltiple
alarm províders in a single alarm object
Script Editor
InTouch provides extensive scripting capability for rapid
prototyping, background calculations, and simulation. Condilion
Scripts include OnTrue, On False, While True, and Wliile False.
Button Scripts include On Button Down, While Bullón Down, and
On Button Up. Wíndow Scripts can be invoked when Opened,
Closed or While Open. Data Change Scripts actívale when dala
changes valué, upon operator actions such as selecting objects,
or as the result of events such as alarm conditions. Scripting is
easy. All funclions are simply buttons Uiat are adjacent to the script window. All scripl funclions and data variables are
chosen by point and click. The scripl editor itself has Find/Replace and Converl, ancl it offers up to 256 character expressions for Condition Scripts.
Script Functions
Script functions support logical and mathematical expressions. Users can display single precisión floaling point numbers,
while internal calculations use double precisión íloating point numbers. New functions have been added such as slring
manipulation, malh functions, file I/O, system resources, and hexadecimal and scientiñc numerical representations. Users
can also write theír own script functions and add them to Iheir script menú tlirough Ihe use of the Extensibility Toolkit.
Password Protection
Password protection offers built-in log-on wilh up to 10,000 levéis of assignable access, ancl provides extensive capability for
password access and conditional operations.
Optimized Polling
Wonderware's use of exception-based polling provides the highest througbpul of dala possible. The only lags and dala
points that are continually polled are those in currently displayed Windows or those used for alarming, historical, or script
actívation. ínTouch auíomatically keeps track of how a tag is being used, eliminaling Ihe use of complex tag-polling lables.
Window Printing/Documentation
Users can easily design and genérate custom reports directly from wilhin InTouch appiicalions by simply formalling a
screen. Report screens can be set up to print automalically if triggered by an event. InTouch Wizards can be used also to
•automatically send reports vía E-mail. InTouch provides extensive application documenlation.

SPC
Wonderware's SPC oplion provides Slatistical Process Control capabilities at the operator level. By comparing rcaltíme statistical process performance wilh defined high and low control limils, the qualily of the process and, ullimalely, the producís will be improved. Histograms, Pareto Charts, and a variety of control charls are supporled. All
charts and limils are user-configurable. This oplion is available on a single node or a dislributed syslem.
Recipe
The Recipe option allows users lo easily créate, modify and download recipes or machine sel-up paramelers. Process
variables such as setpoinls, ingredienls, process limils, liming, and lemperalures, are slored in a .CSV formalled
worksheet and can be downloaded lo the PLC based upo ti an event or action.

SQL Access
Wonderware's SQL Access option provides InTouch users with access lo virtually all of the large datábase programs,
including Microsoft SQLServer, ORACLE, SyBase, dBase, and olhers that supporL the Open Data Base Connectivity
(ODBC) standard.
Extensibility Toolkit
This software package allows users Lo cuslomize and exlcnd Ihe capabililies of InTouch according lo their specific
needs. The Toolkit incíudes theWizard Development Kil, the ScríptEnhancementKil and the IDEA Toolkit. Users
with "C" programming competence can créale their own Wizards and unique script funclions and include them as parí
of Uieir developmenl syslem. Tliey can also tap inlo Ihe powerof Visual Basic, FORTRAN, Pascal, etc., for additionai
development of visual elemente, forms, dalabase access and manipulador!.
DDE I/O Servers
A wide range of I/O servers is available from Wonderware as well as third-parly developers for hundreds of Ihe most
popular control devices, including Allen-Bradley, Siemens, Modicon, Opio 22, Square D and more. All Wonderware
servers provide slandard DDE communication lo any Windows/DDE appiicalion as well as "faslDDE" for cominunication wilh Wonderware producís. Wonderware also offers a DDE Server Toolkil Ihal lets users develop new or proprielary DDE servers.

Comprehensiva Support
Wonderware's award-winning leclinical support staff has been raled the best in the induslry. Continuing our commitment to customer support, Wonderware offers the Comprehensive Support CD-ROM (CSCD), which expands (lie
concept of support and elévales it lo new levéis. The CSCD support package incíudes quarterly software updates,
addilions lo Ihe Wizards library, complete producl documentalion, sampie applicaüons, embedded "how-to" videos
and multimedia presentalions, news releases, appiicalion stories, lechnical supporl papers, solutions, and access
numbers to Wonderware's Bulletin Board Syslem (BBS).

Specifications
Hardware Required:

PC as required by operating system with a minimum of 8 MB of RAM

Software Required:

WFW 3.11 or Windows 95.

Networking:

Supports any standard NetBIOS network: Ethernet, Novel!, Token Ring,
Arcnet, etc. DECnet, Serial and TCP/IP connectivity supported.

Wonderware ¡s a registered trademark of Wonderware Corporation. Wonderware InTouch and NetDDE are trademarks of Wonderware Corporation.

Conlact Wonderware or your local Distributor for informalion about software producís for industrial automation
Wonderware Corporation • 100 Technology Dr. • Irvine, CA • 92718 • Tel: (714) 727-3200 • Fax: (714) 727-3270
PN15-309ReI.09/15/95

REVOLUTIONARY MMI SOFTWARE
WITH NO COPY-PROTECTION

:\cw PC Drop-In Mistic Processor
New High-Resolutlon/Density
I/O Bricks
Faclory Mutual Certification
For Mistic
Mistic Natural Gas Pipeline
Application
New G4 I/O Switch Modules

lí you're tired oí Lhe headaches
presented by Ihird-parly operator interí'ace software, ihen stop reading their
reference manuals. stop taking all the
aspirin and get ready for Lhe real cure.
OPTO 22 introduces ¡Ls MisLic Man-Machine Interí'ace ( M M I ) . taking
auLomalion hardware and software Lo a
revolutionary new level oí productivity.
Diverse applications. from high
speed Lurbine control to chemical processing. wiíl be performed with

unparalleled pfficiency usi¡:¿í ihe misLie 200 controlleí and iLs new M M I .
Gombining leading-edge control hardware. Lhe world's smariesi I/Ü. the
friendliest of control software and now
a seamlessly integrated M M I . misiic
helps sysLem designers reduce automation development time and cut cosis.
The cost cutting begins with the misiic
MMI's price of SI295.00. anti Hiere
are no extra charges for multiplt 1 users or sites. Never!
Mi\ff...continued on page 2
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Alisiir MMI isa Microsoft Wlndowshased operator interface that lighlly
nuiples ihe world of the operaior and
Uií.1 real-iime conirol layer. System designers. can access I/O. control
variables, monitor alarm status, log
data to disk. trend real-time informalinn and mure.
\lisiic MMI takes full advanlage oí
the un-board intelligence in the Mistic
processor and smart 1/0 Brick functions. The melding of the real-time
control layer and Lhe operator interface
\viih Mistic MMI allows control system
ilesigners lo bring new operations online more quickly and at greatly reilucéil expense.
\iistic MMI's high degree oí control
and operaior software integration permiis des'igners lo work in a single
fiatahase environment, which elimínales the crpss-referencing and reemering oí tag ñames. This approach
also iets designers work with seleclable
menus to elimínate many data enlry errors and speeds debugging.
Neiwork support provides access to
all mistic processors on Lhe llnk. allowing supervisory control and monitoring
írom any operator station. Mistic MMI
communicates vía industry standard
nemorking interfaces or an RS485 or
RS232-serial link.

MEW!
AVAILABLE 2ND QUARTER
Misiic MMl's network DDE option
provides hassle-free network communicaiion in any direction: upward,
dmvnward. sideways whatever. Link
múltiple sites across ihe network to
ijuilcl sophisticated. control systems.
l'lilize any DDE aware. application to
access informat-ion directly: your favoriLe word processor for reports and a
peí spreadsheei for data analysis.
DDE connectivity allows you to use the
righl lools for the ¡ob at hand.

F E A T U R E S
• Single database-usestag ñames
from user's Cyrano control program

• Recipe support
• Histórica! data loggíng

• Sophisticated object-oriented draw
environment

• Complete objectanimation

• Imports bit-mapped graphics

•• On-line help

• Symbol library includes 3-D graphics
and standard ISA symbol library

•. Saves acquired data in delimitad ASCII
for easy ¡mport into spreadsheets, word
processors and SQC and SPCprogram

• Real-time trending
• Multimedia sound card support

Mistic MMI defines the next generalion of operator interface software with
power, ease-of-use and price performance thal other packages only dream

•• No site license or copy protection

about. With mistic MMI. you'll compl
projects on time and uncler budgei. m
ing an importanl conlribution LO y
company's bottom Une.

\;

EXCEPTIONAL PERFORMANCE AND ECONOM
All ihe intelligence. speed and flexibility of the induslry's most, advanced
compuier-based control system is here
now on a PC board: Inlroducing the
new mistic G4LG32ISA controller írom
OPTO 22.
Smarler'than a PLC. More flexible
than a DCS. The mistic G4LC32ISA controller is a modular high performance
processor ihai drops right into any industry slandard PC. It ¡s compatible with
the entire mistic automation family of
controllers. I/O and software. Peatures
include 32-bit microprocessor. floating
point math, optional math coprocessor.
256 Kbyte RAM and 256 Kbyte FLASH
(both expandable). high speed local 1/0
interface. and an RS485 serial port for
remote 1/0 or third-party device interface.
The RS485 seria! port can be used to
communicate directly with mistic remote 1/0 bricks or coníigured to talk lo

OPTO
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third party serial devices such as
code wands. scales and analyz
Communication daughler cards are a
available to expand capabilities furt
providing additionai serial poris a
neiworking interíaces. Unique to
G4LC321SA. as comparecí with exis
pltig-in control processors. is the ab
to communicate directly with other
cards over the PC backplane.
G4LC321SA can access other vend
devices that perform specialty f
tions like high speed analog samp
and third party hard\\'are commun
tion. Because the G4LC32ISA does
rely on the PC's main processor
transíer data between these ca
tighl real-time. control is maintai
along with the flexible bencíits of u
ing Lhe PC for operaior interf
reportíng and neiworking. The only

MIST1G CONTROLLERS.,.con///]í/erfo/í p

CYRANO 200
SOFTWARE

MODEL CYRANO 20

DESCRIPTION
CYRANO 200 ¡s a poweríul, easy-to-use
software package for Opto 22's mt'stic 200
industrial control system. Cyrano lets you
represent control logic ¡n a visually íntuitive
flowchart forrnat.

FEATURES
4

Dramatically Reduces Software
Development Time

*

Genérate Solutions By Drawing Charts

4

Debug By Watching Execution Of Chart

4

Floating-point Math

4-

Ful! Function ASCII String Libran/

4

High Performance, Multitasking
Solutions

4

Non-proprietary Communications
Protocol For Networked Applications

4

ARCNET Networking Support

4

Stand Alone As V\fell As Netwo-í'.ad
Solutions

4

All Text In Programmíng Environment
Contained In ASCII Files

4

Define Control In DirectTerms
(i.e., Turn On Pump #5')

4

Develop Control Solutions Over
Complete Spectrum Of Industrial
Applications

4

No Copy Protection

4

Mouse And Menú Driven

DEVELQP, DOWNLOAD, RUN
1.

AS EASY AS 1...2...3

Deve/op application on PC Workstation using CYRANO 200.
MÍNIMUM HARDWARE CONFIGURARON

IBM PC / AT or EQUAL WITH:
*
*
*
*
*

640Kbytes RAM
Hard Disk
EGA/VGA Video Adapter (256K card)
Mouse
Serial / Parallel Port

2.

DEVELOP APPLICATION
Download application to a mistic 200 controller and debug using CYRANO debugger running on PC
Workstation.

3,

Run application stand-alone or networked.

CENTRAL
CONTROL
COMPUTER

ARCNET OR RS^SS SERIAL LINK- - - UP TO 256 CONTROLLERS

D
RUNNING CYRANO

.
ANCVOR S^NSCfiS

OR NETWORKED

STAMD-ALONE

Typical Application Flowchart
File

Conf Igure

Charts

System

Pr iot
ORERATION

BñTCH
'PROCESS
. CONTROL

CONDITION
CONNECT
DETAIU
ERftSE
MOUE
COPY
ZOOM-IN
ZOOM-OUT
PftN
COUOR
TEXT
ÑAME

255¿32

PROGRAM :' SPECSHÉT

CHART :" POUERUP

"ZOOh : 1.000

mistic MMI

mistic MMI is a sophisticated operator interface software package for Opto 22's mistic 200 control
system, Utilízing the Microsoft Windows graphical user interface, the user can quickly and easíly
buiid complex graphics screens to access I/O, control variables, log data to disk, trend real-time
informaíion, and much more. Network support provides easy access ío all mistic processors on the
link, allowing supervisor/ control and monitoring from'any MMI station.
The MMI is íightly integrated with all Opto 22 mistic 200 hardware, taking fui! advaníage of the
on-board intelligence of the processor and smart I/O brick funcíions. The high degree of integratíon
between the Cyrano control software and the MMI means íwo databases and typing in tag ñames are
a thing of íhe past. • This seamless coupling between the real-time controí (ayer and the operator
interface woríd translates into a massive savings in total project development time and costs.

FEATURES +

Tightly Integrated with Cyrano Control Software and mistic 200 Hardware

+

Single Datábase - Uses Tag Ñames Generated from User's Cyrano Control Program

+

Sophisticated Object Oriented Draw Environment

+

Ability to Import Biímapped Graphics

+

Built-in Object Symbol Library

4

Real-time Trending

+

Hisíorical Logging io Disk

+

Multimedia Sound Card Support

+

Complete Object Animation

+

Full mistic 200 ARCNET Network Support

+

On-line Help

>-

Save Acquired Data ¡n Delimited ASCII for Easy Importation into Spreadsheets, Word
Processors, SQC, and SPC Programs

+

No Site Licenses or Copy Protection

Architecture
mistic MMI is comprised of íwo parts; the configurator and the runtime. The configurator ¡s a poweríul
but easy to use, object based draw package. In the configurator, the user designs the graphics,
applies dynamic animation attributes, and connects to Cyrano data to be accessed by the runtíme
environment. The runtime environment is used to access the desired real-time data and apply the
dynamic attributes designed in the configurator.

Controller Driven
Objecí animation is determinad by íhe síatus of Cyrano
program daía in íhe mistíc 200 coníroller.
es* Une Color
«a* Fill Color
«• Visibility / Blink
^ Horizoníal Size
^ Horizontal Position
"S*" Vertical Size
"3" Vertical Position
Roíate Object

Jfc

On-line Help
A Coníext Sensiíive help system saves
wasíed time normally spent wading íhrough
hardcopy documentation.

\c MMI Configurator - C:\WIND
ll£j

File

£dit Vool

Style

yícw

Te;d

Window

Configure

Hel[T (13DS7KJ

Text Animation

Text Color
Visibiliíy / Blink
Display Valué / Síring
Horizontal Position
Vertical Position

Built-in
Symbols_

Real-time
Trending

Draw Functions
These tools assist in quick
and effídent screen formaííing.
«* Alígn Obj'ects
131
Bring to íront
«• Send to back
es" Resize
•a" Snap Grid

Operator Driven Graphic Objects
Permíts users to manipúlate Cyrano prograrn
data from the MMI runtime environment
«" Horizontal Slider
=a- Vertical Slider
^ Touch - Pop Window
"^ Touch - Send Valué to Controller
«• Touch - Send Discreíe to Controller
031
Touch - Send String to Controller

Connecting An Object To The Controller

A unique shared datábase approach allows the mistic MMI to access data generated by íhe Cyrano
control program direcíly by íag ñame. Because this selection process is compleíely menú driven and
oniy vaüd data types can be selected, íypographical and syntactical errors are eliminaíed. Tying a
graphic object creaíed in the MM1 Configurator to the desired Cyrano data is accomplished by doubíe
clicking on the objecí and then selecting the proper Cyrano ¡tern frorn a series of menus.

1.

PickThe
Controller
To Be
Access ed

¡Conli
AHALDG BOARD

2.

Choose
ítem
Type

(Seleded Fteldi
PEA CRACKER STEAH VALVE
PEA VESSEL DRA1N VALVE
PEA VESSEL FILL VALVE

FíeJd

Bil

PEA_VESSEL_F|R ESSURE

Hefídh Tww»

3.

JEioupO ¡ 250 Hfflbecond* } [¿j[

Select ítem To Be Connected To
By Tag Ñame Created Iri Cyrano

Drawing
The MMI configurator contains a comprehensive
set of drawing tools thaí enable the user to créate
complex graphic objecís. Bitmapped ¡mages can
be imported and animated or used as backdrops ío
províde additionai graphic detail.

Tool
Select-

Une

Rectangle

Rounded
Rectangle

Animation
Any object can be assigned one or more dynamic
animation attributes. An object can have its ful
color cmtrolled by an analog ouíput and have ¡ís
ver'ical position deíermined by a floaíing point
variable. The same object can also be configured
to send data to íhe controller when accessed by
íhe user at runíime.

Ellipse

O
Polygon

Polyline

Bezier Curve
Place Bitmap
Text
Trend

THE PARAGON SOFTWARE CONCEPT

The Paragon software concept embodies an ¡nnovaíive approach ío íhe design and ¡mplemeníaíion
of your automation síraíegy. With Paragon's graphic programming language, process design,
start-up, and troubleshooting is híghly iníuiíive, so you spend more of your time concenírating on
your process, not on íhe software, Further, Intec's commitmení to delivering a high performance,
real-tíme environmení and open access architecture guarantees a robust application environmení
which can expand to meet the changing demands of your process.

Graphic Programming Language — Intuitive Tools

"If you can draw ¡t, Paragon can do ¡ti" summarizes Intec's corporaíe charter to produce ¡ntuitive
software which unlocks your mind to créate the control strategies and data acquisiíion methods
necessary for opíimum efficiency. Intec pioneered the development of the icon-based user
iníerface so íhat absoluíely no prograrnmíng is necessary. The entire Paragon ¡mplemeníation is
accornpiished by using the mouse to paste monítoring and control function blocks onío the
workscreen. The síraíegy building process is self-documenting, making it easierto troubleshoot
and ío undersíand the control scheme, You can also easily modify or expand your sírategy, even
merging paríial sírategies togeíher to save time and effort. Sírategies and operaíor displays are
quickly and easily completed, allowíng you ío conceníraíe on yourdesign objectives wiíhouí having
ío learn a complex software configuration technique.

Function Blocks
Paragon's design tool, íhe "Straíegy Builder", is based upon an original concepí which abandons
the oíd connecíion menú approach. Instead, the Strategy Builder utilizas a graphic engineering
drawing formaí containing Funcíion Blocks, picíorial representations of industry standard algoriíhms
that need to be execuíed during Runtime. These pictorial representaíions provide a visual
dimensión ío yourstrategy, enabling you ío see at a glance the location of your I/O points and íheir
interrelaíionships. Paragon's funcíion blocks allow you to define analog and discreíe, as well as
string handling functions. The function blocks are stored under íhe foilowing categories:

Function Block
Categories

Input/Outpuí
Calculatíon
Math

Selector
Basic and Advanced Logic
Basic and Advanced Conírol
String
Historian

There are aiso function blocks forthe I/O devices and forspecial options such as Reports, Recipes
SPC, and Communications. With the correct íype of I/O hardware, you can ímplemení rock solid
control with, for example, the PID block for providing "bumpless" PID, íhe Set Poiní Profíler block
for managing up to 256 sequence steps for applications like ramp and soak, the Truth Table block
for implementing complex logic sequences and performing interlocking and encoding/decodíng,
plus a host of other functions.

Compounds
Most strategies have funcíions that are
repeated. Wiíh Paragon, you can groupfunction
blocks into a customized block called a
Compound, ñame it, and put ¡í inío the block
library for repeated use. The Compound block
makes ¡t possible to paste down entire complex
functíons within any sírategy usíng one
representativa block, saving time while
increasing accuracy. It also helps to reduce
the number of function blocks on one screen
for easier comprehension and manipulation.
Compound blocks provide a needed íunctional
hierarchy to the strategy.

Select any number of
your connecled and
configured blocks.

One mouse click groups
íhern inío a cusfom block
called a compound.

Add íhe compound io
the library and use ií
over and over.

Put compounds ¡nío
compounds, up to
ten levéis deep.

Process Blocks
Compound blocks can then, in turn, with other
Group up ío 800 blocks
íuncíion blocks, be placed wiíhin a Process
into a process b/ocfc for
assignmení ío expended
Block, to organize your siraíegy into process
memory or to any síatlon
unlís. Intec oríginated the concept of the
on a Paragon network.
grocess block, a unique method by which all
füncíion blocks wiíhin a single, relaíively
independent process can be defined, saved,
Process Block
and assigned to run in expanded memory,
distributed ío a node on íhe network,
redistribuied ío a diíferent node on the network,
or aííached ío a graphical representation with a fewclicks ofthe mouse, Process blocks give you
a clear, high level view and partitioning of the strategy, allowing you to design íop-down, the way
you think.

Djstributed Processing for Plant-wide Information Management
Process blocks, combined with Paragon's support of off-the-shelf LAN networks, provides the
ability to ¡mplement true disíribuíed processing oí your strategy across múltiple nodes while
automatically mainíaining all ¡nterprocess connections. You have íhe ability to view or change any
point in the sírategy írom any node during Runíime. The location of points becomes íransparení.
No longer is there a need to decide during inítial design stages exactly where you iníend to assign
points on íhe network or ¡f you even intend to neíwork at all. There is no need to worry as your
applicaíion grows because Paragon is capable of handling an unlimited number of poinís. Paragon
runs on commercially available NetBios and TCP/IP oriented high-speed LAN's (local área
neíworks). Plus, complete upward compatibility means you can start with a single stand-alone
Paragon síaíion and build your neíwork as your application expands. Paragon's networking
capabiliíy allows easy sharing of information with other software packages to satisfy your
management reporting and ClM needs.

Compounds Provide
Nesting and Duplicar
of Functionality

YOUR STHATEGY

Process Blocks Allow
Network Distribution of
Functionality

True Real-time Data Acquisition and Control

Paragon provides real-time data acquisiíion and control, as opposed ío íime-slicíng or oíher
primitive multiíasking techniques that are suitabie only for non-criíical applications. Real-time
processing provides íask prioriíizaíion, allowing one processing taskío take prioriíy overanoíher
task as needed, as opposed to time-slice techniques which perform íasks in a set order without
the ability ío preempí a lower priority íask for a higher prioriíy one. Performance is sought afíer at
every level of Paragon. By utilizing a real-time operaíing system, Paragon can easily handle any
plant-floor application thaí requires time-critical background data processing, communicaíions,
alarming, and reporting.

Open Access Architecture

Paragon's archiíecíure is designed so íhat other software and computer systems have access to
the wealth of process daía acquired by Paragon — the end resulí is íoíal plant-wide connectiviíy.
Paragon 550, in particular, targets those applications íhaí require the constant exchange of
process informaíion between the plant-floor control sysíem and plant computers which manage
production scheduling, material planning, inventory control, daía archiving and reporíing, quality
control, and recipe maintenance.

By supporting standard NetBios LAN's, TCP/IP LAN's, and associated Utilities, Paragon can
communicate directly wiíh minicomputer, mainframe, and workstation hosts such as VAX's,
AS/400's, HP9000's, and Sun machines. To facilítate information exchange, Paragon can store
and process informaíion in íhe Comma Separated Valué (CSV) file format, an ASCII delimiíed
format which ¡s directly readable by plant computer applications such as relational databases,
spreadsheeís, and data analysís and reporting software. Your existing software can thus become
an analysis and reporting íool for Paragon data.

Process data can also be available to remote computers vía the Host Support Package (HSP).
HSP lets you communicaíe serially with a Paragon station, via a modem or direct link, (rom any
DOS-based hosí computer. You can receive or send files, and read or wriíe ío data poinís in a
running Paragon straíegy.

planar cnough. Llsed w i t h \VM Basic, U
also automates the analysis of parameler
sensitivily. Conlacl: Kiiowleiiije Revolulion,
ófi Bovel Mi/., Su/le 200, Síin A-ífík'o, CA
9-M02, Sü0-7ti(i-fifí i5; or circle 1 1 1 .
Jack M. Winters ¡s associate professor of
bio medical engineering, Catholic
University of America, Cardinal Station,
Washington, D.C. 20064. His e-mail
address is w¡nters@pluto.ee.cua.edu.

Virtual instrutneñts'
KENNETH R. FOSTHR.
lany programa written íor data
acquisicion cards do a good job
l o f taking data. LabVIEW, by
Nalionnl Instruments, does Car more: ii ¡s
a platform for developing catire measurement and control systenis based on personal computcrs. This latest reléase adds
still more goodies and improvements to
an already disiinguishcd prodact.
LahVIEW interfaces a computer to
the real world of insrrumenis and data, k
can drive a wide variety oí- data acquisiLion producís, including analog-to-digital converlers (mostly those made by
National Instruments, but possibly also
converters made by othcr manufacturcrs
as well, using Microsoft Windows' DDE
f a c i l i c y ) , I E E E 4 8 8 c o n i r o l l e r s , VXI
devices, and serial Instruments.
The package has two distinctíve features. Rrst, Hs set of tools for signal processing and display is unusually complete. They ¡nclude extensive packages
for the graphical display of dala, signal
analysis, file Input/outpur, programming
toáis, and Communications capabilities
using transmission concrol and DDE protocols. The signal analysis package, for
example, offers 21 different transforms, a

Siinion 3D, versión 6.0. An electrón- and
ion-optics simulation program. For PCs.
US $500. Co»íí/cí; Pri'iiurfoiJ E/ccírouffs
Sysleuis Inc., Box «627, Princclon, NJ
OS5'í3-atí2, a09-7tf9-5695,jax, (509-70977-Í3/ f-IHfífí, /JeSÍHCCtU/ílllítí.íl/CC.COHI; W^V/VVI
|j!í/):///t/ií(üJi/cc.coiíi/-|)csíiic/, or circle I 13.

VisFly. A high-speed, 3-D computeraidec! dcsign v i s u a l i z a t t o n tool. For
Silicon Graphics Inc. workstations and
s u p e r c o m p u t e r s . $6íJOO per s e a t .
18

(Juzcn d i l l e r e n t Windows, 1 I d i f f e r e n t
digital fihers, probability and suiíistics,
peúk delection, and more.
LabVtEW's second, and more exciling,
distinction is Hs graphical programming
capnbility. A user can constmct elabórate
" v i r t u a l i n s t r u m e n t s " by a s b c m b l i n g
graphical icons into block diagrams lo
carry out complex tasks—without writing
a line of code. Thcse icons may represent
simple arithmelical or programming
operations or more complex operations
such as digital filtering or siatistical analysis. Icons may trven be o t h e r v i r t u a l
instruments, which simplifies devcloping
complex applications.

caled nceds, I suspea ihe preseni verd
would be enough.
I ran a beta test versión of LabVll
•I.O on my compuier, under Windo
3.1, which uses an AMD 486 microp
cessor r u n n i n g ai 100 MHz with 16
of memory. The program ran smootl
and w i i h i n a short time I was ablc
d e v e l o p a v i r t u a l ¡ n s t r u m c n t of
own, an elecirocardiogram m o n i
using a bandpass Huttcrworth lil
LabVlEVV is ubtrr friendly, bul it s t i l
large and complex, and it deman
some familiarily with signal processing
ihe parí of the user. For real-time appl
tions, its m a i n l i m i t a t i o n is proba

LabVIEW 4.0. For VV7míotus 2.1 ana 95. Qlbcr vfrsions
are availtilleJor Windows NT, Mndnlosl}, Potoeratací, Siní
SpcircStiitions rwwiím/ Solaris i or2, fi»íl Hcivlelt-Pai-kanl
worlslalions. Prices slarl al $995forPCs, $i995Jor

s, antí $2995 for Sun S¡>arcSlalíons ana HP
s. Tbt: Windows versión m/mVes

Perhaps equally importan!, the user
can créate a graphical display of kcy controls and data that has eye appca!, or a
virtual ¡nslrumem: that is not only a striking visual simulation üf the real thing but
also easy to use and not prone ro swamp
a nontechnical user with excessive detail.
An c n g i n e e r m i g h r d e v e l o p a v i r t u a l
instrument to control a complex industrial process for use by operating personnel.
Versión 4 was rcleased in February.
A m o n g its m a n y e n h a n c e m e n t s are a
new user i n t e r f a c e w i t h f l o a t i n g customizable paleues for tools, similar to
those in some high-end graphics programs. Other altractions are new productivity luols, including a routine that
finds the execution time of different segments of a program (which is useful for
debugging applications). \Vhethcr these
enhancements would j u s t i f y an expensive upgrade by present users is an open
quesrion/ but for those with uncompli-

Conlacl: Euijinwiñt) Afiñalton Inc., 2625
Norílj Loop Dr./Amrt, /ouVrsooio/ soo32-J-Ü777 (United Slales oijly], S15-29Glab.tni.coiiii or arde 114.
Design-a-course. 1-or ihc design of training
programs. For windows 3.1, Windows
for Vv'orkgroups, W i n d o w s 95,
Windows NT, and Novell. $175 per
seai. B e r n s t e i n & Associates, 5
Dunwoody Park, Suite 118, Atlanta,

speed, which is limited both by the s
ware and che plniíorm that is running i
LabVIEW so impressed me t h a
decided to incorpórate a student vers
of it in an earlior reléase in an inslrum
tation course. Designing "virtual ins
menta" w i l l be an i m p o r t a n t s k i l l
engineers. Too bad ihc company cnn
also supply virtual data, and Ict us all
lióme early. Coiilijcí.- Níilíújifií /nslrnni
650-f Britlife Poífil Parkwny, AHSÍIJI,

73730-5039/ 5 í 2-79-/-0 JOO,- SOÜ-J33-3(Lltiiletl S id íes íuu/ Can a ti ti"), t-m
injo@ntilinsi.cum, or Gírele I 12.

Kenneth R. Foster is associate professor in
department of bioengineering, Unive
of Pennsylvania, 220 S. 33rd St, Phila
phia, PA 19104-6392. Hís e-mail addre
kfoster@eniac.seas.upenn.edu.

GA 30338; 770-392-1488; fax, 77
671-1618 ; or Gírele I 15.

Cornerstone 2.. 1. Exploralory dala a
ysis software. For Windows. Cosí
usen $2000 ( f o r U n i x ) and $1
(Windows). CüHificl: CBN DÜJIUIIH C
í5u Cambridge Park U/*., Gitn/Jf/íí^e,
02I-JO, G/7-873-50üO í /íIX, tí 17-873-G

or circle I 1 6.
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