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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es el diseno y la construcción de una tarjeta de

propósito general basada en el microcontrolador 68HC11 de Motorola. En el

capítulo 1 se introduce toda la información necesaria" a cerca de la familia de

microconíroladores 68HC11 que un usuario necesita conocer: sus características,

modos de operación, modos de direccionamiento, periféricos y registros. E]

capítulo 2 contiene una descripción detallada del diseño de la tarjeta, la misma

que presenta facilidades para ser programada usando el pórtico serial de

cualquier computador personal, tiene RAM y EPROM que pueden ser usadas de

acuerdo a las necesidades del usuario, tiene 8 canales de entrada analógicos,

una salida analógica, Salidas/Entradas digitales, pórticos de comunicación RS232

y RS485, Interfaz para displays de cristal líquido y teclado matricial. En el capítulo

3 se describen los programas de software necesarios para la programación de la

tarjeta de propósito general desde un computador utilizando cualquiera de los

¡nterfaces seriales de la tarjeta y el puerto serial del computador. En el capítulo 4

se presentan las pruebas realizadas a cada uno de los dispositivos de

entrada/salida de la tarjeta, los programas que comprueban su funcionamiento y

los resultados obtenidos. El capítulo final contiene una guía de usuario la misma

que explica en forma resumida todos los pasos que un usuario debe conocer para

el correcto uso de la tarjeta de propósito general.



PRESENTACIÓN

El constante avance tecnológico cada día pone a nuestra disposición

nuevos microcontroladores cuyas características de velocidad, capacidad de

memoria y facilidad de programación nos permiten desarrollar aplicaciones de

diseño cada vez más complejas en nuestra actividad profesional. Si bien el

microcontrolador MC68HC11 en la actualidad no es uno de los mas avanzados,

sin embargo posee características que permiten desarrollar interesantes

aplicaciones en campo del diseño electrónico; además su bajo costo y su

disponibilidad en el mercado local han sido factores que incidieron en el momento

de elegirlo para la realización de! presente trabajo de tesis.

El microcontrolador MC68HC11 de Motorola combina el pequeño tamaño y

la alta velocidad, con el bajo consumo de potencia y la alta inmunidad al ruido;

además de tener RAM y EEPROM interna posee un sistema de temporización de

16 bits, 8 canales A/D de 8 bits y un sistema de comunicación serial que puede

trabajar en forma sincrónica o asincrónica, estas características hacen de este

microprocesador un dispositivo muy versátil en aplicaciones como: sistemas de

adquisición de datos, implementación de algoritmos, procesamiento digital de

señales, etc.

El objetivo de este trabajo de tesis es la construcción de una tarjeta de

desarrollo y propósito general basada en el microcontrolador MC68HC11, la

misma que permite aprovechar todas las características ya descritas que posee

este microcontrolador.

La tarjeta de propósito general tiene memorias RAM y UVPROM que

pueden ser usadas de acuerdo a las necesidades del usuario. También tiene dos

¡nterfaces de comunicación serial (RS232 y RS485) a través de los cuales se

puede descargar programas desde un computador a memoria RAM y ejecutarlos,



dando al usuario la facilidad de depurar sus programas de prueba ejecutándolos

en RAM antes de implementarlos.

Posee conectores para cada uno de sus puertos que facilitan la

interconexión de la tarjeta a un sistema abierto, es decir permite tener la mayoría

de entradas y salidas del microcontrolador accesibles al usuario. Así también esta

provista de un sistema de dip switches que permiten el ingreso de datos digitales

al microcontrolador y un conector con LEDs indicadores para el sistema de

salidas digitales.

Se ha implementado un interfaz para displays de.cristal líquido y un ¡nterfaz

para teclados matriciales de 16 teclas. También tiene un conversor

digital/analógico de 8 bits. Todas estas características hacen de la tarjeta de

propósito general un dispositivo funcional que sirve de base para el desarrollo de

proyectos en el área del diseño electrónico.



CAPITULO 1

El MICROCONTROLADOR MC68HC11

La familia de los microcontroladores MC68HC11 está compuesta por

algunos miembros que poseen características similares, la tabla 1.1 muestra a los

miembros de esta familia y sus principales características. Si bien en la tarjeta de

propósito general objeto de este trabajo se utHiza el microcontrolador

MC68HC11E1, en este capítulo se realiza una descripción detallada del

microcontrolador MC68HC11A8 (MCU), debido a que se tuvo a mano toda la

información de los manuales de dicho microcontrolador y a además porque posee

las mismas características que el MC68HC11E1 exceptuando su mapa de

memoria, como se puede observar en la tabla 1.1.

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MC68HC11A8

En este capítulo se analizan los modos de operación del

microncontrolador, la asignación de pines (terminales) y función de cada uno de

ellos, mapa de memorias, registros importantes, los sistemas de comunicación y

sistemas de temporización.

1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MC68HC11A8

El MC68HC11A8 es un microcontrolador (MCU) altamente sofisticado de 8

bits construido con tecnología HCMOS. Las técnicas de diseñó usadas

permitieron lograr una velocidad nominal de bus de 2 MHz.



La tecnología HCMOS usada en ei MC68HC11A8 combina el pequeño

tamaño y la alta velocidad , con el bajo consumo de potencia y la alta inmunidad

al ruido de CMOS. Eí chip incluye un sistema de memoria ROM de 8 Kbytes, 512

bytes de EEPROM, y 256 bytes de RAM.

En este microcontrolador se incluyen : 8 canales de conversión

analógica/digital (A/D) de ocho bits de resolución, un ¡nterfaz de comunicación

serial asincrónica (SCI) y un interfaz de periféricos serial sincrónico (SPI). El

principal sistema de temporización es de 16 bits, tiene 3 líneas de captura de

entrada, 5 líneas de comparación de salida y una función de interrupción en

tiempo real. Un subsistema acumulador de pulsos de 8 bits puede contar eventos

externos o medir períodos externos.

Una circuitería de monitoréo para protección en contra de errores en el

sistema está incluida en el chip. Un sistema Watchdog (COP) computa las

operaciones impropias es decir protege contra fallas de software. Un sistema de

monitoréo de reloj genera una acción de reset en caso de pérdida de reloj o

corridas de reloj a frecuencias bajas. Un circuito de detección de códigos ilegales

genera una interrupción (no enmascarable) cuando algún código ilegal es

detectado.

Dos modos de control por software para ei ahorro de potencia, ESPERA y

PARADA, están disponibles para conservar potencia adicional. Estos modos

hacen de la familia del MC68HC11 especialmente atractiva para automotores y

aplicaciones con baterías.

La figura 1-1 es un diagrama de bloque del MC68HC11A8 MCU. Este

diagrama muestra los subsistemas importantes y como ellos relacionan con los

pines de! MCU. En el rincón diestro más inferior de este diagrama, el subsistema

paralelo I/O (entrada /salida) se muestra adentro una caja. Las funciones de este

subsistema se pierden cuando el MCU se opera en modos expandidos, pero el

MC68HC24 unidad de reemplazo de pórticos (PRU) puede usarse para recobrar

las funciones que se perdieron. Las funciones se restauran de tal suerte que el



programador de software es incapaz de notar cualquier diferencia entre el sistema

single-chip o un sistema expandido que contiene el MC68HC24. Usando un

sistema expandido que contiene un MC68HC24 y una EPROM externa, el usuario

puede desarrollar software destinado a aplicaciones para single-chip.
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Figura 1.1.- Diagrama de Bloques

1.1.2 MODELO DEL PROGRAMADOR

Además de ejecutar todas las instrucciones de M6800 y M6801, el set de

instrucciones del M68HC11 incluye 91 nuevos códigos. La nomenclatura M68XX

se usa conjuntamente con la especificación de la arquitectura del CPU y el set de

instrucciones a diferencia de la nomenclatura MC68HC11XX, que es una

referencia al miembro específico de la familia de MCUS M68HC11. La figura 1-2

muestra los siete registros del CPU disponibles al programador. Los dos

acumuladores de 8-bits (A y B) pueden ser usados por algunas instrucciones



como un solo acumulador de 16 bits llamado el registro D, que permite un

conjunto de operaciones de 16 bits aunque el CPU es técnicamente un

procesador de 8 bits.

Acumuladores A y B de 8 Bits
o Doble acumulador D de 1 6 Bits

Registro índice X

Registro índice Y

Stack Pointer (Puntero de Pila)

Contador de Programa

7
15

A 0 7
D

B 0
0

IX

IY

SP

PC
7 O
S X H I N Z V C I Registro de código de condiciones

Carry
Desbordamiento
Cero
Negativo
Máscara de Interrupción I
Máscara de Interrupción X
Habilitación modo Stop

Figura 1.2.-Modelo del programador MC68HC11

1.1.3 FAMILIA DE MICROCONTROLADORES MC68HC11

La familia de los microcontroladores MC68HC11 es compuesto por

algunos miembros como muestra la tabla 1.1, y nuevos miembros están siendo

desarrollados. La figura 1.3 explica que significa cada parte del número del

producto.



DISPOSITIVO
MC68HC1IA8
MC68HC11A7
MC68HC11A1
MC68HC11AO
MC68HC11D3
MC68HC711D3
MC68HC11DO
MC68HC11EDO
MC68HC11E9
MC68H7C11E9
MC68HC11E8
MC68HC11E1
MC68HC11EO
MC68HC811E2

MC6SHCI1E20
MC68HC711E20
MC68HC11FI

MC68HC1IG7
MC68HC11G5
MC68HC711G5
MC68HC11GO
MC68HC11K4
MC68HC711ÍC4
MC68HC11K3
MC68HC11K1
MC68HC11KO
MC68HC1IKA4
MC68HC711KA4
MC68HC11KA2
MC68HC711KA2
MC68HC11L6
MC68HC711L6
MC68HC11L5
MC68HC11L1
MC68HCI1LO
MCÓ8HCIIM2
MC68HC7Í1M2

MC68HC11N4
MC68HC7I1N4

MC68HC11P2
MC68HC711P2

RAM
256
256
256
256
192
192
192
512
512
512
512
512
512
256

768
768
1024

512
512
512
512
768
768
768
768
768
768
768
1024
1024
512
512
512
512
512
1280
1280

768
768

1024
1024

ROM
8K
SK
0

4K
0
0
0

12JC
0

12K
0
0
0

20K
0
0

24K
16K
0
0

24K
0

24ÍC
0
0

24K
0

32K
0

16K
0

16K
0
0

32K
0

24K
0

32K
0

EPROM
0
0
0
0
0

4K
0
0
0

I2K
0
0
0
0

0
20K

0

0
0

16K
0
0

24K
0
0
0
0

24K
0

32K.
0

I6K
0
0
0
0

32K

0
24K

0
32K

EEPROM
512

0
512

0
0
0
0
0

512
512

0
512

0
2048

512
512
512

0
0
0
0

640
640
0

640
0

640
640
640
640
512
512

0
512
0

640
640

640
640

640
640

COMENTARIOS
Timer de 1 6 bits, Scanales A/D de 8 bits,
SCI, SP1.

Timer de 16 bits, SCI, SP1

Timer de 16 bits, 8 canales A/D de 8 bits,
SCI, SPI.

Tirner de 16 bits, 8 canales A/D, 2K
EEPROM, SCI, SPI
Timer de 16 bits, 8 canales A/D de 8 bits,
SCI, SPI, 20K ROM/EPROM
Bus no multiplexado, 8 canales A/D, 4
Chip Selects, SCI, SPI.
Bus no multiplexado, 8 canales A/D,
4 Chip S.elects, SCI, SPI, 4 canales PWM,
66 pines de I/O.

Bus no multiplexado, expansión de
memoria a 1 MB, 8 canales A/D,
canales PWM, 4 Chip Selects.

Bus no multiplexado, 8 canales A/D de 8
bits, SCI, SPI, 4 canales PWM

Bus multiplexado, timer de 1 6 bits, 8
canales A/D de 8 bits, SCI, SPI.

Bus no multiplexado, 8 canales A/D, 4
canales PWM, DMA, Coprocesador
matemático, SCI, SPI.
Bus no multiplexado, 12 canales A/D, 2
canales D/A, 6 canales PWM,
coprocesador matemático, SCI, SPI.
Bus no multiplexado, PLL, 8 canales A/D
4 canales PWM, 3 SCI, SPI, 62 pines i/O.

Tabla 1.1.- Familia de microcontroladores MC68HC11.



MC 68 HC P 7 11XX B C FN 3

Nivel de Calificación
MC - Totalmente especificado y Calificado
XC - Producción de dispositivo piloto
PC - Prueba de Ingeniería

Número de Diseño (opcional)

Rango de voltaje de Operación
HC - HCMOS (VDD = 5.0 VDC ±10%
L - HCMOS (VDD = 3.0 VDC a 5.5 VDC

Opción COP (Solo en algunos dispositivos)
Ninguno - Desabitado COP

P - Habilitado COP

Tipo de Memoria
Blanco - ROM enmascarada o sin ROM

7 - EPROM/OTPROM
8 -EEPROM

Número base de parte
11A8, 11D3. 11E9, 11K4, etc.

Máscara de monitor
Ninguna - Blanca

B - Buffalo

Rango de Temperatura
Ninguna - 0°C a 70°C

C - - 40°C a 85°C
V- -40°Ca 105°C
M- -40°Ca125°C

Tipo de paquete
FN - 44/52/68/84 Pines PLCC
FS - 44/52/68/84 Pines PLCC
FU - 64/80 Pines OFP
FB - 44 Pines OFP
PV-112 Pines TQFP
PU-.80/100 PinesTQFP
PB - 52 Pines TQFP

P-40/48 Pines DIP
S-48 Pines DIP

Máxima velocidad de reloj
2- 2.0 MHz
3- 3.0 MHz
4- 4.0 MHz

Figura 1.3.- Partes del número.



1.2 PINJES Y CONEXIONES

Esta sección discute las funciones de cada pin del MC68HC11A8. La mayoría

de los pines de este microcohtrolador (MCU) sirven para dos o más funciones. La

Información sobre el uso práctico de cada pin está presente en esta descripción de

pines.

Las conexiones básicas para las aplicaciones en los modos single-chip (modo

en el que el microprocesador trabaja sin multiplexar el bus de datos con el de

direcciones) y expandido (o multiplexado) se ponen de manifiesto en los puntos

1.2.3 CONEXIONES TÍPICAS DEL SISTEMA EN MODO SINGLE-CHIP y 1.2.4

CONEXIONES DEL SISTEMA EN MODO EXPANDIDO. Estos sistemas básicos

pueden usarse como el punto de partida para cualquier aplicación de usuario y

puede minimizar el tiempo requerido para lograr un sistema de trabajo de prototipo.

La explicación de estos sistemas básicos incluye información en lo que concierne a

adiciones, tal como memoria adicional sobre el sistema expandido.

1.2.1 PAQUETES Y NOMBRE DE LOS PINES DEL MC68HC11A8

El MC68HC11A8 está disponible en un empaquetado plástico de 52 pines

PLCC (plástic leaded chip carrier) o en un empaquetado de 48 pines DIP (dual in

íine package). La matriz de silicio es idéntica para ambos paquetes, pero las cuatro

entradas del conversor análogo digital (A/D) no están unidos a los pines externos en

el DIP de 48 pines. El MC68HC11A1 y MC68HC11AO son dispositivos que .también

usan la misma matriz como el MC68HC11A8, excepto que los contenidos del

registro CONFIG no volátil determina si lee o no la ROM interna y/o la EEPROM es

deshabitada. Versiones derivadas de estos dispositivos tienen idéntica asignación

de pines como el MC68HC11A8.

La figura 1.4 muestra la asignación de pines para el MC68HC11A8 en

paquete de 52 pines PLCC y en paquete de 48 pines DÍP. Esta asignación de pines

es la misma para el MC68HC11E1.
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1.4.- Asignación de pin es del MC6SHC11AS/MC68HCHE1

Los datos mecánicos detallados para paquetes pueden encontrarse en las

hojas de datos o resúmenes técnicos. La información ordenadora, que relaciona la

parte del sufijo del número con el tipo de empaquetado y el rango de operación de

temperatura, se encuentran también en las hojas de datos o resúmenes técnicos.

1.2.2 DESCRIPCIÓN DE FINES

Esta sección provee de la descripción de pines del MCU. En general, un

diseñador debería considerar todas las funciones posibles de cada pin cuando

diseña un sistema de aplicación con el MCU.

La'figura 1-1 es un diagrama de bloque orientado a la función de cada pin del

MC68HC11A8, que es una referencia buena para el desarrollo y comprobación de

diseños de aplicación.



1.2.2.1 Fines de abastecimiento de energía (V DD y VSS)

Por estos pines se provee de energía al MCU. VDD es el aporte positivo de la

fuente, y VSS es la tierra. El MCU MC68HC11A8 usa una fuente de alimentación

única, pero en algunas aplicaciones, puede también ser necesario una fuente de

alimentación opcional para referencia de conversión A/D, y/o para fuente de

respaldo de la memoria RAM. Estas fuentes de poder adicionales son optativas, y el

MCU, incluyendo RAM y conversores A/ D, pueden operar con una sola fuente de

alimentación de 5-V (nominal).

Aunque que el MC68HC11A8 sea un dispositivo CMOS, señales de

transiciones muy rápidas están presentes sobre muchos de los pines. Aun cuando el

MCU este operando a bajas velocidades de reloj, están presentes pequeñas

subidas y caídas de voltaje de muy corto tiempo. Dependiendo de la carga de estas

señales rápidas, importantes demandas de corta - duración pueden ponerse sobre

la fuente de alimentación del MCU. El cuidado especial debe tomarse para proveer

una buena fuente de poder para el MCU. Se debe incluir un capacitor cerámico

entre los pines VDD y VSS el cual debe estar físicamente contiguo a uno de estos

dos pines para evitar interferencias.

1.2.2.2 Pines de selección (MODB/ VSTBY y MODA/LIR)

El pin modo B / voltaje de standby (MOOBA/srey) funciona de los dos modos

como pin de selección del modo de entrada y pin de la fuente de poder standby (de

reserva o reemplazo). El pin modo A / Registro de instrucción de carga (MODA/LIR)

se usa para seleccionar el modo de operación del MCU mientras el MCU está en

reset, y opera como una señal de salida de diagnóstico mientras el MCU ejecuta las

instrucciones.

El mecanismo de modo de selección por hardware comienza con los niveles

lógicos en los pines MODA y MODB mientras el MCU está en estado de reset. Los

niveles lógicos en.los pines MODA y MODB son alimentados al MCU. Los niveles

capturados son esos que estaban presentes la parte de un ciclo de reloj antes de

subir el pin reset. Los niveles capturados determinan el estado de lógico de los bits
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de control de modo especial (SMOD) y modo de selección A (MDA) en el registro de

interrupciones de alta prioridad (HPR1O). Estos dos bits de control realmente

controlan los circuitos lógicos involucrados en el modo de selección en hardware.

MODA selecciona entre los modos single-chip y expandido; el MODB selecciona

entre la variación normal y la variación especial del modo activo elegido. El modo

Bootstrap es la variación especial del modo single-chip, y la prueba especial es la

variación especial de modo expandido. La tabla 1-2 resume la operación de los

pines de modo y los bits de control de modo.

Entradas

MODB
1
1
0
0

MODA
0
1
0 •
1

Descripción del modo

normal single-chip
normal expandido
especial bootstrap
prueba especial

Bits de control en HPR1O

RBOOT
0
0
1
0

SMOD
0
0

. 1
1

MDA
0
1
0
1

IRV
0

' 0
1
1

Tabla L2.- Resumen del modo de selección por hardware.

Después de restablecido el reset, los pines del modo de selección no influyen

en el modo de operación de! MCU.

1.2.2.3 Oscilador de cristal y pines de reloj (EXTAL, XTAL, y E)

Los pines del oscilador pueden usarse con una red externa de cristal o una

fuente externa de reloj compatible con CMOS. La frecuencia aplicada a estos pines

es cuatro veces más alta que la frecuencia de bus deseada (velocidad de reloj E). El

reloj E es el reloj de frecuencia de salida del bus, que se usa como una señal de

referencia básica de cronometraje.

El oscilador en el MC68HC11A8 consiste de dos entradas de compuerta

NAND. Una de las entradas es manejada por una señal interna que inutiliza el

oscilador cuando el MCU está en el modo STOP. La otra entrada es el pin de

entrada EXTAL del MCU. La salida de esta compuerta es el pin de salida XTAL del

MCU.
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Ei pin XTAL puede dejarse indeterminado cuando se usa una entrada de reloj

compatible con CMOS externa al pin EXTAL Sin embargo una resistencia de 10 KQ

a 100 KQ puesta a tierra podrá ser usada para reducir la emisión de ruido RFl. La

salida XTAL normalmente solo maneja un cristal.

Figura 1.5 y la Figura 1.6 muestra los componentes internos y externos que

forman el oscilador de cristal, llamado oscilador Pierce (también conocido como un

oscilador de cristal de resonancia paralela).

La figura 1.5 muestra las conexiones para cristales de alta frecuencia (mayor

de 1 MHz), y la Figura 1.6 muestra conexiones para operaciones de baja frecuencia

(menos de 1 MHz). La resistencia, Rf, provee una corriente directa que influye en las

entradas así ia NAND opera en su región lineal. En diseños de baja frecuencia, RS y

C2 provee un cambio de fase. RS también limita la potencia en el cristal, que es

importante en muchos cristales pequeños porque ellos son diseñados para los

manejar niveles muy bajos (típicamente 1-jjW máximo). En aplicaciones de alta

frecuencia (ver Figura 1.5), el manejo de la impedancia de salida de la NAND,

combinado con la baja impedancia de C1 y C2, provee el mismo efecto como las RS

en diseños de baja frecuencia.

STOF

Figura 1,5." Conexiones del cristal para alta frecuencia.
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EXTAL

M68HC11

XTAL

XTAL

-C1

Figura 1.6.- Conexiones del cristal para baja frecuencia.

1.2.2.4 Reset

Es activado por nivel bajo, es una señal de control bidireccional se usa como

una entrada para ¡niciaiizar el MC68HC11A8 a un estado conocido de inicio, y

también como una salida de drenaje abierto (open - drain) para indicar que una falla

interna ha sido detectada en el sistema monitor de reloj ó en el circuito de computo

de operación apropiada (COP).

1.2.2.5 Fines de interrupción (XIRQ, IRQ)

El pin XIRQ provee un medio para requerimientos de interrupciones no

enmascarables después de la inicialización^del reset. Durante el reset, el bit X en el

registro de código de condiciones es seteado (puesto en 1 lógico), y cualquier

interrupción se enmascara hasta que se habilita por software del MCU. La entrada

XIRQ es activada por nivel bajo y requiere una resistencia externa pullup conectada

aVDD.

La entrada IRQ sirve para realizar una petición de interrupción asincrónica en

el MC68HC11A8. Es seleccionable por el programador (registro OPTION) con una

selección de activado por estado bajo o activado por flanco negativo, y es siempre
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configurado para ser activado por estado bajo por la acción del reset. El pin IRQ

requiere una resistencia externa Pullup a VDD. Cuando XIRQ o IRQ se usan con

múltiples fuentes de interrupción (IRQ debe configurarse para activarse por estado

bajo si hay más de una de fuente de interrupción de IRQ), cada fuente debe manejar

la entrada de interrupción con drenaje abierto para evitar conflictos entre salidas.

Deben tener un mecanismo de enclavamiento para cada fuente de interrupción para

que la fuente retenga la interrupción manteniendo el estado de la línea en bajo hasta

que el MCU reconozca y confirme el pedido de interrupción. Si una o más fuentes de

interrupción están todavía pendientes después que el MCU a atendido un pedido, la

línea de interrupción estará todavía en bajo; así, el MCU se interrumpirá

nuevamente en cuanto el bit de mascara de interrupción en el MCU sea limpiado

(normalmente después del retorno de una interrupción).

Además de XIRQ y IRQ, otros cinco pines del MCG8HC1.1A8 pueden también

ser usados para generar pedidos de interrupción al MCU. Estos están asociados con

otros periféricos del chip tales como el timer o el sistema de handshake de I/O.

Estos pines son PAO/IC3, PA1/ IC2, PA2/IC1, PA7/PAI/OC1, y AS/STRA. Los pines

de entrada-captura pueden configurarse para detectar flanco ascendente, flanco

descendente, o cualquier flanco. Las entradas PAI y STRA pueden 'configurarse

para detectar flanco ascendente o flanco descendente. La entrada STRA está

disponible únicamente si el MCU opera en modo single-chip porque este pin se usa

como salida strobe (AS) cuando el MCU está en modo expandido. Estos cinco pines

tienen ventajas sobre los pines IRQ y XIRQ en que cada una de estas cinco

interrupciones es independientemente enmascarables con bits de control locales así

como también con el bit global I en el CCR. Cada una de estas 5 interrupciones

también tienen una indicación de estado legible, y un pedido pendiente puede ser

limpiado 'sin ser atendido.

1.2.2.6 Pines dé referencia del conversor A/D y pórtico E (V REFL , VREFH , PE7-PEO)

Los pines VREFH y VREFL proveen los voltajes de referencia para la

circuitería del convertidor A/D. Estos pines se conectan normalmente a VDD y VSS

mediante una red de filtros pasa-bajos para aislar ruido sobre la fuente de
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alimentación lógica desde las medidas analógicas relativamente sensibles. Una

fuente de referencia de precisión de bajo ruido puede ser usada alternativamente.

Deberá tener por lo menos 2.5 V entre VREFL y VREFH para tener completa

exactitud en la conversión A/D.

Los pines del pórtico E son usados como entradas de propósito general y/o

como canales de entrada análogo - digital A/D. La lectura dei pórtico E durante el

tiempo de muestreo de conversión A/D, podría causar pequeñas perturbaciones y

afectar la exactitud de los resultados. Si necesitamos muy alta exactitud, debe

evitarse la lectura del pórtico E durante las conversiones. Las funciones analógica y

digital del pórtico E normalmente no se interfieren una con la otra; así, cualquier

combinación de pines puede ser usada como entradas digitales mientras los

restantes pines del pórtico E pueden usarse para entradas analógicas.

1.2.2.7 Pines del pórtico A

El pórtico A incluye tres pines de solo entradas, cuatro pines de solo salidas,

y un pin que puede configurarse para operar como una entrada o como salida. Los

pines de solo entradas son (PAO/IC3, PA1/ IC2, y PA2/IC1) también sirven como

pines de captura de entrada. Los cuatro pines de solo salidas son (PA3/OC5/OC1,

PA4/OC4/OC1, PA5/OC3/OC1, y PA6/OC2/OC1) también sirven como pines de

comparación de salida. Cuando una función de comparación de salida es habilitada,

ese pin no puede usarse como salida de propósito general. El pin PA7/ PAI/OC1

puede usarse como un pin de I/O de propósito general, como una entrada del

acumulador de pulsos, o como un pin de salida OC1.

1.2.2.8 Pines del pórtico serial D

El Pórtico D incluye seis pines bidireccionales I/O de propósito general que

pueden ser configurados individualmente como entradas o como salidas. Cuando el

receptor del interface de comunicación serial (SCI) es habilitado, el pin PDO/RxD

llega a ser un una entrada dedicada a la función de recepción RxD. Cuando el

transmisor del SCI es habilitado, el pin PD1/TxD llega a ser una salida dedicada a la
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función de transmisión TxD. Cuando el sistema del ¡nterface serial de periféricos es

habilitado (SPI), los pines PD2/MISO, PD3/MOSI, .PD4/SCK, y PD5/SS son

dedicados para funciones del SPI. Incluso mientras el sistema SPI está habilitado, el

pin PD5/SS puede usarse como una salida de proposito general seteando el bit

correspondiente DDRD5, permitiendo que el sistema SPI se configure para el modo

de operación master.

1.2.2.9 Pines del pórtico B y C, STRA, y STRB

Estos 18 pines se usan para I/O de propósito general mientras el MCU opera

en el modo single-chip. Cuando un modo expandido se usa, estos 18 pines son

direcciones multiplexadas del bus de datos con líneas de control AS y R/W

(lectura/escritura). La tabla 1.3 resume las funciones de estos pines relativos al

modo de operación del MCU.

En el modo single-chip, ninguna dirección externa del bus de datos es

necesaria; así, estos 18 pines están disponibles para I/O de propósit9 general. El

pórtico B es un pórtico de 8 bits de solo salidas; el pórtico C es un pórtico de 8 bits

de I/O bidireccionales. Cualquier combinación de bits del pórtico C puede

configurarse como salidas; los pines restante se pueden usar como entradas. Varias

funciones automáticas de handshake I/O se asocian con puertos el B y C. Estas

funciones de handshake usan los pines STRA y STRB como controles, de strobes y

handshake. El pin STRA usado como una detección de entrada que ocasiona que

los datos de! puerto C sean guardados en un registro especial de latch interno. El

nivel activo para STRA es seleccionare por software, y cualquier pin del puerto C

puede usarse para I /O de propósito general mientras otros pines están siendo

usados para latchar entradas. Si las funciones de handshake y strobe no están

siendo usadas, STRA puede todavía ser usada como una entrada para detección de

interrupción pero no puede ser usada como una entrada estática de propósito

general. El pin STRB es una salida strobe asociado con funciones de handshake de

I/O de los puertos B y C. Si las funciones de handshake no están siendo usadas,

STRB puede todavía ser usada como una salida de propósito general, aunque es

más difícil controlar que un pin de un puerto. Para una discusión detallada de las
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funciones de handshake I/O de puertos B y C, refiérase a Sección 1.7

ENTRADAS/SALIDAS PARALELAS.

Cuando el MCU opera en modo expandido, estos 18 Pines se usan para

direcciones del bus de datos para permitir a la unidad central (CPU) acceder a los

64 Kbytes de espacio de memoria. Para ahorrar pines, las direcciones de orden

bajo y 8 bits de datos son multiplexados en el tiempo en cada pin. Durante la

primera mitad de cada ciclo del bus, señales de direcciones de salidas, A7-AO, están

presente sobre estos ocho pines; durante la segunda mitad de cada ciclo del bus,

estos ocho de pines se usan como un bus bidireccional de datos. La señal AS se

usa como un nivel activo alto del latch que permite un direccionamiento externo del

latch. La información direccionada pasa a través de este latch externo transparente

mientras AS esta en alto, y las direcciones de información estables son latchadas

cuando AS esta en bajo. El reloj E se usa para permitir a dispositivos externos

manejar datos en el CPU durante la segunda mitad de un ciclo de lectura del bus.

La señal R/W indica cuando esta en alto que son ciclos de lectura y cuando esta en

bajo ciclos de escritura. El pin AS/STRA es una salida en modo expandido y un

entrada en modo single-chip.

Pórtico

B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

Bit

0
1
2
3
4
5
6
7
0
1
2
3
4
5
6
7

single-chip y modo bootstrap

PBO Salida
PB1 Salida
PB2 Salida
PB3 Salida
PB4 Salida
PB5 Salida
PB6 Salida
PB7 Salida
PCO Entrada/Salida
PCI Entrada/Salida
PC2 Entrada/Salida
PC3 Entrada/Salida
PC4 Entrada/Salida
PC5 Entrada/Salida
PC6 Entrada/Salida
PC7 Entrada/Salida
STRA Entrada strobe
STRB Salida sírobe

modo expandido multiplexado y
modo especial de prueba

A8 Direcciones de Salida
A9 Direcciones de Salida
A10 Direcciones de Salida
Al 1 Direcciones de Salida
A12 Direcciones de Salida
Al 3 Direcciones de Salida
Al 4 Direcciones de Salida
Al 5 Direcciones de Salida
ADO Direcciones /Datos multiplexados
AD1 Direcciones /Datos multiplexados
AD2 Direcciones /Datos multiplexados
AD3 Direcciones /Datos multiplexados
AD4 Direcciones /Datos multiplexados
AD5 Direcciones /Datos multiplexados
AD6 Direcciones /Datos multiplexados
AD7 Direcciones /Datos multiplexados
AS Direcciones strobe (salida)
R/W Selección Lectura/Escritura

Tabla 1.3.- Pines del pórticos B y C} STRA y STRB
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1.2.3 CONEXIONES TÍPICAS DEL SISTEMA EN MODO SINGLE-CHIP

La figura 1.7 muestra un esquema simple del sistema en modo single-chip,

que puede operarse en modo normal single-chip o en modo especia! bootstrap.
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Este circuito puede usarse como la base para cualquier aplicación en modo

single-chip. En la mayoría de los casos, la circuitería para la fuente de alimentación,

el oscilador, y el modo selección puede usarse exactamente como el sistema

mostrado. Lo único que necesita especificarse es la circuitería de I/O que debe

diseñarse de acuerdo a las necesidades de la aplicación. Todas fas entradas no

utilizadas se terminan de una manera apropiada. El integrado MC34064 es un

manejadordel pin RESET.

1.2.4 TÍPICO SISTEMA BE CONEXIONES DE MODO EXPANDIDO

El esquema mostrado en la Figura 1.8 es una forma directa del sistema

expandido, que puede operar en modo normal expandido o en modo especial de

prueba. Esta circuitería puede usarse como la base para cualquier aplicación en

modo expandido. En la mayoría de los casos, la circuitería para la fuente de

alimentación, ei oscilador, y el modo de selección puede usarse exactamente como

en este sistema que muestra la figura 1.8. Si memoria adiciona! o las funciones

periféricas se agregan a los buses de datos y direcciones, la carga debería revisarse

para determinar si buffers adicionales son o no requeridos.

Las direcciones de decodificación usadas en el sistema de este ejemplo son

inusuales en esa EPROM externa, es decodificada para aparecer en las dos áreas

de memoria. Algunos términos usados para describir este tipo de decodificación son

decodificación parcial, mapeo redundante, y reflejando. En este sistema, la EPROM

externa aparece en $EOOO-$FFFF y en $AOOO-$BFFF para que ei vector del reset

pueda sacarse fuera de esta EPROM si ei MCU opera en el modo expandido normal

o modo especial de prueba. Este mapeo también permite al MCU al salir del reset

en el modo especial de prueba, el chequeo de los contenidos de la EEPROM

basado en el registro CONFIG (si necesariamente cambia CONFIG), y entonces

cambia el modo activo al modo expandido normal.
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El decodificador 74HC138 provee direcciones calificadas para permitir

señales de lectura y escritura para dos RAMs estáticas de 8-K por 8. Las otras

cuatro salidas del 74HC138 proveen selecciones adicionales dei chip para

dispositivos periféricos o RAM adicional. Desde la señal R/W se maneja una de

las direcciones de selección dei 74HC138, hay cuatro salidas de lectura que se

activan por nivel bajo y cuatro salidas de escritura que se activan por nivel bajo. El

cronometraje para estas salidas es controlado por el reloj E.

Unos conflictos potenciales de dirección pueden ocurrir en este sistema. La

ROM del chip y/o la EEPROM del chip pueden tener conflicto con la EPROM

externa. Para los propósitos de este ejemplo, se presume que la ROM interna no

se usará y estará inhabilitada por el bit de control ROMON en el registro

CONFIG. La potencialidad para el conflicto con la EEPROM no representa ningún

preocupación en el modo expandido normal porque el bus externo de datos del

MCU es de alta impedancia y es ignorado durante lecturas de la EEPROM

interna.

1.3 CONFIGURACIÓN Y MODOS DE OPERACIÓN

Esta sección discute los mecanismos que permiten el MC68HC11A8

conformar una variedad amplia de aplicaciones. Estos mecanismos incluyen la

circuitería de hardware para la selección del modo, un registro de configuración

no volátil basado en EEPROM, y registros de control. La mayoría de los bits de

control en el MC68HC11A8 son accesibles a en cualquier tiempo por el software y

se discutirá a lo largo de este capítulo.

Muy pocas funciones del MCU son influidas por el modo de operación. Por

ejemplo, los timers, convertidor análogo - a - digital (A/D), y las funciones seriales

I/O todos trabajan igual en modos expandidos como lo hacen en los modos

single-chip. Las funciones de los 18 pines de Entrada/Salida (I/O) paralelas se

pierden en los modos expandidos pero puede recobrarse con el MC68HC24

llamado la unidad de reemplazo de puertos (PRU). En los dos modos especiales

de operación del MCU, algunas funciones especiales de prueba llegan a ser

accesibles, incluyendo la capacidad del software para cambiar el modo del MCU.
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1.3.1 SELECCIÓN DEL MODO POR HARDWARE

Hay dos único modos fundamentales de operación para el MCU

MC68HC11A8: single-chip y expandido. Cada modo tiene una variación normal y

una variación especial. Estas cuatro variaciones de modo son seleccionadas por

los niveles sobre los pines modo A (MODA) y modo B (MODB) durante el reset.

La variación especial del modo sigle-chip se llama modo especial bootstrap (de

lanzamiento automático); la variación especial del modo expandido se llama

modo especial de prueba. El modo especia! bootstrap permite cargar programas a

través del interfaz de comunicaciones seriales (SCI) en la RAM interna y

ejecutarlos. El programa cargado boot se usa para una variedad de tareas tal

como calibración de valores en la EEPROM o la realización de diagnósticos sobre

un módulo terminado. El modo bootstrap es un modo especial para usuario, no es

un modo de prueba de fábrica. El modo especial de 'prueba, que se destina

primeramente para pruebas de fábrica, es usado raramente por el usuario.

La tarjeta de desarrollo y propósito general basada en el MC68HC11E1 ha

sido diseñada para trabajar únicamente el modo expandido, razón por la que no

se trataran a fondo los otros modos de operación del microcontrolador. Para

mayor información de los modos de operación de microcontrolador referirse al

manual de usuario del MC68HC11A8 de Motorola.

1.3.1.1 Pinos de Selección del Modo por Hardware

El mecanismo de modo de selección por hardware comienza con los

niveles lógicos en los pines MODA y MODB mientras el MCU está en estado de

reset. Los niveles lógicos en los pines MODA y MODB son alimentados al MCU.

Los niveles capturados son esos que estaban presentes la parte de un ciclo de

reloj antes de subir el pin reset Los niveles capturados determinan el estado

lógico de los bits de control modo especial (SMOD) y modo de selección A (MDA)

en el registro de interrupciones de alta prioridad (HPRIO). Estos dos bits

realmente controlan ¡os circuitos lógicos involucrados en el modo de selección en

hardware.
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La tabla 1.4 resume la operación de los pines de modo y los bits de control

de modo.

Entrada
s

MODB
1
1
0
0

MODA
0
1
0
1

Descripción del modo

normal single-chip
normal expandido
especial bootstrap
prueba especial

Bits de controlen HPR1O

RBOOT
0
0
1
0

SMOD
0
0
1
1

MDA
0
1
0
1

IRV
0
0
1
1

Tabla 1.4.- Resumen del modo de selección por hardware.

Después de restablecido el RESET, los pines de selección del modo no

tienen mayor influencia en el modo de operación del MCU. El pin MODA tiene la

función alterna de cargar el registro de instrucciones (LRI) cuando el MCU no esta

en reset. El pin LRI es una salida de drenaje abierto activada por nivel bajo

manejado durante la parte baja del primer ciclo de reloj de cada instrucción. El pin

MODB tiene la función alterna de una fuente de alimentación standby (VSTBY) para

mantener los contenidos la RAM cuando VDD no esté presente. El modo de

ahorro de potencia, STOP, es una manera alterna para guardar los contenidos de

RAM, que no requiere una fuente separada de poder de reserva.

1.3.1.2 Bits de Control de Modo en el Registro HPRÍO

Los cuatro bits de orden bajo (PSEL3-PSELO) no son relativos a la lógica

del modo de selección y se discutirán en la sección 1.5 RESET E

INTERRUPCIONES, El registro HPRIO puede leerse en cualquier tiempo; pero

los cuatro bits de orden alto pueden ser escritos solamente bajo circunstancias

especíales.

RESET

7 6 5 4 3 2 1 0
RBOO

T
SMOD MDA IRV PSEL3 PSEL2 PSEL1 PSELO

HPRIO
S103C

(referir a tabla 3.1) O 1

RBOOT — Habilita ROM de Bootstap

Puede escribir solamente mientas SMOD es uno

1 = ROM de Bootstrap habilitada en SBF40- SBFFF
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0 = ROM de Bootstrap desabilitada y no está presente en mapa de

memoria.

El bit de control RBOOT habilita o desabilita el control ROM del modo

especial Bootstrap. Estos 192 bytes, de ROM programada-enmascarada

contienen los programas fijos requeridos para cargar el programa de

usuario a través del SCI en la RAM interna y saltar al programa cargado.

En todos los modos a excepción del modo especial Bootstrap, está ROM

está deshabilitada y no ocupa ninguno espacio en los 64 Kbytes del mapa

de memoria. Aunque que sea cero cuando el MCU sale del reset en este

modo de prueba, el bit RBOOT puede escribirse a uno mientras se está en

el modo especial de prueba.

SMOD — Modo Especial

Puede ponerse a cero pero no regresar a uno

1 = Modo especial variación en efecto

0 = Modo Normal variación en efecto

MDA — Selección de Modo A

Puede escribirse solamente mientras SMOD es uno

1 = Modo normal expandido o de prueba especial en efecto

0 = Modo single-chip o modo especial Bootstrap en efecto

IRV — Visibilidad de lectura Interna

Puede escribirse solamente mientras SMOD es igual a uno; es forzado a

cero si SMOD es igual a cero

1 = Datos conducidos en el bus externo durante lecturas internas

O = Datos de lecturas internas no visibles en el bus de expansión (los

niveles sobre el bus son ignorados)

13.2 REGISTRO CONFIG BASADO EN EEPROM

La configuración no volátil del registro (CONFIG) permite flexibilidad

adicional en el MCU que de otra manera sería provisto de una estructura de

hardware más compleja. Por usar EEPROM para implementar el registro
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CONFIG, estos controles de sistema se guardan aun cuando no haya fuente de

alimentación para el MCU. Las funciones controladas por este registro son las

características que deben conocerse del sistema del MCU que sale del estado de

reset. Los bits de control del software ordinario no regularían efectivamente estos

controtes.

1.3.2.1 Mecanismo de operación del CONFIG

El registro CONFIG realmente consiste de un byte de EEPROM (separado

desde el byte 512 de arreglo de EEPROM), un registro estático que retiene la

información de la configuración durante la operación, y la lógica asociada, que

controla el traslado de información desde el byte EEPROM al registro estático de

trabajo. La programación y borrado de este registro usa la misma lógica usada

para la programación y borrado de los 512 bytes de EEPROM. La lectura de este

registro retorna los contenidos del registro de trabajo estático, no el byte

EEPROM. Durante cualquier reset, los contenidos del byte de EEPROM se

transfieren al registro estático de trabajo sobre el bus de datos. Debido a este

mecanismo, cambios del EEPROM CONFIG no son visibles y no altera la

operación del MCU hasta después de un subsiguiente reset.

1.3.2.2 El registro CONFIG

La configuración de! registro de control CONFIG es implementada con

celdas EEPROM y controlan la presencia de ROM y EEPROM en eí mapa de

memoria, así como el sistema de vigilancia COP y el modo de segundad.

El registro CONFIG se lee como cualquier otra localidad de memoria. Las

operaciones de programación y borrado alteran el byte EEPROM, ei cual no

altera la operación del MCU hasta después de una subsiguiente operación de

reset. Los párrafos siguientes describen el registro CONFIG del MC68HC11A8.

7 6 5 4 3 2 i 0
0 0 0 0 NOSEC "NOCOP ROMON EEON

CONFIG

S103F
RESET O
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Bits : 7, 6, 5 y 4 No son ¡mplementados.

NOSEC — Deshabilita seguridad EEPROM

0 = Modo de seguridad habilitado

1 = Modo de seguridad deshabilitado

NOCOP — Deshabilitación del sistema COP

Por defecto el estado de este bit corresponde al sistema COP

deshabilitado.

0 = Habilitación del sistema de vigilancia COP

1 = Deshabilitación del sistema de vigilancia COP

ROMON •— Habilitación de la memoria ROM en el microcdntrolador

Por defecto el estado de este bit corresponde a la ROM habilitada

1 = Los 8 Kbytes, de memoria ROM del chip están habilitados

0 = Los 8 Kbytes de ROM son deshabilitados y no ocupan espacio en el

mapa de memoria.

En el modo singie-chip, los 8 Kbytes de ROM interna son habilitados sin

tomar en cuanta el estado del bit ROMON.

EEON — Habilitación de la memoria EEPROM en el microcontrolador

Por defecto el estado de este bit corresponde a la EEPROM habilitada.

1 = Los 512 bytes de memoria EEPROM del microcontrolador están

habilitados en las localidades $B600-$B7FF.

O - Los 512 bytes de EEPROM están deshabilitados y no'ocupan _

espacio en el mapa de memoria.

El estado de borrado dei registro CONFIG es $OF en el MC68HC11A8. El

MC68HC11E1 es mismo que el MC68HC11A8 solo que no tiene los 8 Kbytes de

ROM interna, por lo que el registro CONFIG viene desde la fabrica con $OD para

deshabilitar ese sector de memoria.
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1.3.3 REGISTRO DE PROTECCIÓN DE BITS DE CONTROL

En el MC68HC11A8, varios registros de control y bits se protegen contra

escritura excepto bajo circunstancias especiales. Los mecanismos de protección

incluyen la capacidad para escribir esos bits únicamente dentro de los primeros

64 ciclos del bus después de cualquier reset. Estos bits de control hacen ia

configuración básica del MCU donde una escritura accidental podría ocasionar

problemas serios al sistema. En e! MC68HC11A8, tres únicos registros de control

están involucrados (IN!T, TMSK2, y OPTION).

1.3.3.1 Registro INIT

INIT7 6 5 4 3 2 1 0
RAM3 RAM2 RAM1 RAMO REG3 REG2 ' REGÍ REGÓ

1 0 0 0 0 0 0 0 1

RAM3 - RAMO — Mapa de posición de RAM

Estos cuatro bits, especifican el dígito hexadecimal superior de la dirección

de la RAM, controlan la posición de la RAM en el mapa de memoria. Al

cambiar estos bits, la RAM puede reubicarse al inicio cualquier página de 4

Kbytes en el mapa de memoria. Después del reset, estos bits son cero

($0); así, la RAM se ubica inicialmente desde $0000-$OOFF. Si en estos

cuatro bits se escriben unos ($F), la RAM se mueve a $FOOO-$FOFF.

REG3 - REGÓ — Posición del Bloque de Registros 64 Bytes

Estos cuatro bits, especifican el dígito hexadecimal superior de la dirección

para el bloque de registros internos de 64 bytes, controla la posición de

estos registros en el mapa de memoria, Al cambiar estos bits, el bloque de

registro se reubica al inicio de cualquier página de 4 Kbytes en el mapa de

memoria. Después del reset, estos bits son 0001 ($1); por lo tanto, los

registros se ubican inicialmente desde $1000-$103F. Si en estos cuatro

bits se escriben unos ($F), los registros se mueven a $FOOO-$F03F.
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Note que si la memoria RAM es localizada en $EOOO o $FOQO, ésta entra

en conflicto con la memoria ROM interna (no hay conflicto si el bit ROMON en el

registro de configuración es cero) la RAM tomará prioridad y la ROM será

inaccesible.

También si los 64 registros de control son localizados de modo que ellos

tengan conflicto con ia RAM y/o ROM, los 64 registros de control toman prioridad

y las memorias RAM y/o ROM llegará a ser inaccesibles.

1.3.3.2 Registro de protección de bits de control en el TMSK2

Los cuatro bits superiores de este registro, están relacionados a los

subsistemas del acumulador de pulsos y el timer, se discutirán en la sección 1,10

TEMPORIZADORES E INTERRUPCIÓN EN TIEMPO REAL y la sección 1.11

ACUMULADOR DE PULSOS. Los bits 3 y 2 no son implementados y siempre son

leídos como ceros.

RESET

7 6 5 4 3 2 1 0
TOI RTII PAOVI PAII 0 0 PR1 PRO

0 0 0 0 0 0 0 0

TMSK2

$1024

PR1-PRO — Selección prescalar del timer

Estos dos bits seleccionan la velocidad preescaiar para el sistema de timer

principal de 16 bits de corrida libre. La siguiente tabla muestra la relación

entre el factor preescaiar y el valor de estos bits de control. Un factor

preescaiar de uno corresponde a una velocidad de conteo del timer de la

frecuencia del reloj E dividido por uno; un factor preescaiar de 16

corresponde a velocidad de conteo del timer E dividido por 16. En modos

normales, esta velocidad preescaiar puede ser cambiada una sola vez

dentro de los primeros 64 ciclos del bus después del reset, y la velocidad

de conteo resultante tendrá efecto hasta el próximo reset.
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PR1
0
0
1
1

PRO
0
1
0
1

Factor Preescalar
i
4
8
16

Tabla /.5.- Selección preescalar del Timer.

1.3.3.3 Protección de bits de control en el registro OPT1OIS

El bit dos en este registro no es implementado y su lectura siempre será

cero. ADPU, CSEL, y CME no son bits protegidos en el tiempo y pueden ser

escritos o leídos en cualquier instante. Los demás bits del registro pueden ser

escritos una sola vez después del reset y de ahí en adelante son bits solo de

lectura. Si una escritura no es ejecutada en esta localidad dentro de los 64 ciclos

de reloj después del reset, los bits IRQE, DLY, CR1 y CRO se vuelven bits de solo

lectura, con lo que se consigue minimizar cambios accidentales en la

configuración del sistema. En el modo especial de prueba este registro puede ser

escrito repetidamente.

7 6 5 4 3 2 1 0
ADPU CSEL ÍRQE DLY CME 0 CRI CRO

' 0 0 0 1 0 0 0 0

OPTION

$1039

ADPU — Encendido de convertidor A/D

Este bit controla la operación del convertidor A/D del chip.

1 = Convertidor A/D activado, se debe esperar 100 microsegundos

después que ADPU se activa para permitir estabilidad del sistema.

O = El sistema de conversión A/D está desactivado y las conversiones no

ingresan información verdadera.

CSEL — Selección de fuente de reloj

Este bit determina la fuente de reloj para el conversor A/D y el sistema de

carga de la memoria EEPROM.

1 = Un oscilador separado RC es habilitado y el sistema de reloj es de

alrededor de 2 MHz. CSEL también debe estar en alto cuando se

trabajo con un reloj bajo 1 MHz, así como también para programar o
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borrar la EEPROM. Para conversiones A/D con relojes bajo los 750

KHz, CSEL debe estar en alto,

0 - El reloj del MCU maneja el conversor A/D y el sistema de carga de la

memoria EEPROM.

<
1RQE — Configura !RQ para operación por Nivel de Detección

La configuración por defecto de IRQE es cero o activado de IRQs por

estado bajo.

1 - IRQ se configura para activado por flanco negativo.

0 = IRQ se configura para operación de nivel sensible (nivel bajo)

DLY — Retardo de Encendido STOP

Este bit es seteado durante el reset y controla sí un retardo será o no

necesario antes que el MCU se reanude después de un período de STOP.

1 = Una demora de aproximadamente 4,000 E es impuesto para permitir la

estabilización del oscilador.

0 - El retardo no se produce.

CME —• Habilitación del Monitor de Reloj

Este bit de control puede ser leído y escrito en cualquier instante de tiempo

y controla si un circuito monitor de reloj interno dispara o no una secuencia

de reset. El reset limpia este bit.

1 = El circuito de monitoreo es habilitado.

O = El circuito de monitoreo de reloj es deshabilitado.

CR1 - CRO — Seleccionan la frecuencia de temporización para el sistema COP

E! reloj interno E del MCU es primero dividido por 215 antes de entrar en el

sistema COP. Los bits de control CR1. y CRO controlan un factor de escala

adicional para el temporizador como se muestra en la tabla 1.6. Las

columnas de la derecha de la tabla muestran periodos de tiempo de salida

para tres frecuencias típicas del oscilador. En modos activos normales,

estos bits pueden ser escritos una sola vez, y deben escribirse dentro de

64 ciclos de bus después del reset.



CR1

0
0
1
1

CRO

0
I
0
1

E-K215 Dividido por

I
4
16
64

Frecuencia
223 Hz

Tiempo-salida
1 5.625 ms
62.5 ms
250 ms

I s
2.1 MHz

Frecuencia

Del Cristal
8MHz

Nominal
1 6.384 ms
65.536 ms
262.1 4 ms
1.049ms
2 MHz

de Bus (reloj E)

4 MHz

32.768 ms
13I .07ms
524.29 ms

2.1 s
I MHz

Tabla L6.-Velocidad Watchdog vs. Frecuencia del Cristal

1.3.4 MODOS DE OPERACIÓN NORMAL DEL MCU

Los modos normales de operación son seleccionados teniendo un uno

lógico sobre el pin MODB durante el reset. El vector reset es traído desde las

direcciones $FFFE, FFFF, y programada la ejecución comienza desde la

dirección indicada por este vector. En e! modo normal single-chip, los 8 Kbytes

internos de memoria de programa son habilitados en este espacio de memoria

de tal modo que el vector del reset es traído desde esta ROM interna. En el modo

expandido normal, los 8 Kbytes de ROM interna pueden o no ser habilitados,

dependiendo del bit ROMON en el registro CONFIG. Si la ROM interna está

habilitada, el vector del reset es traído desde esta ROM; de otra manera, se trae

desde las direcciones externas de memoria $FFFE,FFFF.

1.3.4.1 Modo normal single-chip

En modo de operación single-chip, el MCU funciona sin direccionamiento

externo o bus de datos; el pórtico B, eí pórtico C, la línea strobe A y la línea

strobe B funcionan como señales de I/O de propósito general y handshake. En

este modo, todo el software necesario para controlar el MCU está contenido en

memorias internas.

El bit ROMON de! registro CONFIG es forzado a uno para habilitar los 8

Kbytes de ROM interna. Este procedimiento es necesario porque debe haber

vector de reset válido para el MCU para operar en una manera lógica.



32

1.3.4.2 Modo expandido (Multipiexado)

El modo normal expandido es seleccionado colocando un uno lógico en los

pines MODB y MODA durante el reset. Este modo de operación permite al

MC68HC11A8 acceder a memoria externa y dispositivos periféricos. La expansión

del bus es hecha sobre el pórtico B y C y las líneas de control AS y R/W,

permitiendo con estas 18 iíneas direccionar un espacio de memoria de 64 Kbytes.

Las señales de direcciones, R/W y AS están activas y válidas para todos

los ciclos del bus incluyendo el acceso a localidades de memoria externa.

1.3.5 Modos de Operación Especial

Las variaciones del modo especial son seleccionadas colocando un cero

lógico en el pin MODB durante el reset. En las variaciones de modo especial, el

reset y los vectores de interrupción son localizados en $BFCO - $BFFF, y el

software tiene acceso a pruebas de características especiales. Todas las

funciones especiales están disponibles en el modo de prueba especial y en el

modo bootstrap.

1.3.5.3 Modo de operación especial Bootstrap

El modo bootstrap es considerado un modo especial de operación

totalmente diferente al modo normal singíe-chip. Este modo de operación es muy

versátil porque no hay limitaciones en el programa de propósito que puede ser

cargado en RAM interna. El programa cargado "BOOT" está contenido en los 192

bytes de ROM de bootstrap. Esta ROM es habilitada solo si el MCU es reseteado

en el modo de operación Bootstrap, y aparece como un espacio de memoria

interna en las localidades $BF40 - $BFFF. El programa cargado boot de

inicialización usará el SCI para cargar un programa de 256 bytes dentro de la

RAM en el chip en las localidades $0000 - $OOFF.
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Debido a que la tarjeta objeto de este trabajo esta diseñada para operar en

el modo expandido, el modo bootstrap no será tratado, para mayor información

refiérase al manual de usuario del MC68HC11A1 de Motorola.

1.3.5.4.- Modo de operación especial de prueba

El modo de operación especial de prueba es usado para pruebas de

fabricación. Este modo es muy similar al modo de operación expandido. En el

modo de operación especial de prueba, el reset y los vectores de interrupción son

traídos de la memoria externa de las localidades $BFCO - $BFFF. No hay tiempo

límite para proteger los registros TMSK2, OPTION, e 1N1T, así estos registros

pueden ser escritos repetidamente. También el registro TEST1 es habilitado el
t

cual permite que varias de las funciones de prueba de fabricación sean

invocadas.

Este modo especial de prueba no es recomendado para ser usado por un

usuario final porque reduce la seguridad del sistema.

1.4 MEMORIAS DEL CH1P

El chip MC68HC11A8 incluye memoria de acceso aleatorio (RAM),

memoria solamente de lectura (ROM), y memoria ROM programable

x eléctricamente y borrable (EEF'ROM). La memoria RAM del chip es una memoria

totalmente estática de lectura - escritura usada para el almacenaje de información

variable y temporal. El MC68HC11A8 tiene 256 bytes de RAM; mientras otros

miembros de la familia M68HC11 incluyen más o menos RAM (MC68HC11E1

tiene 512 bytes de RAM y MC68HC11D3 tiene 192 bytes deRAM). Los miembros

de la familia M68HC11 incluyen diversas cantidades de ROM en el chip. El

MC68HC11A8 tiene 8 Kbytes de ROM de usuario, ei MC68HC11E1 no tiene

ROM, y el MC68HC11D3 tiene 4 Kbytes. Esta ROM se usa para el almacenaje de

las instrucciones de programa de usuario y datos fijos. Algunos miembros del

M68HC11 de Familia tienen esta ROM interna deshabilitad, y los programas de

usuario radican en memorias externas. El último sistema importante de memoria
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sobre el M68HC11 es el EEPROM. El MC68HC11A8 incluye 512 bytes de

EEPROM.

1.4.1 MAPAS DE MEMORIA

En la figura 1.9 se muestra un mapa de memoria para cada modo de

operación del microcontrolador. Las localidades se indican en la parte izquierda y

sus contenidos en la derecha.

Para el modo de operación single-chip no se requiere de direccionamiento

externo. Para el modo de operación expandido, las localidades de memoria

coinciden con las del modo single-chip, pero además, se tienen localidades que

en la figura 1.9 se muestran entre áreas rayadas (señaladas como EXT), que

corresponden a direccionamiento externo de memoria y dispositivos de I/O. Para

el modo especial bootstrap las localidades de memoria coinciden con las del

modo de operación single-chip, excepto por la ubicación que toma el programa

bootstrap en las localidades $BFCO a $BFFF cuando es habilitado. El reset y los

vectores de interrupción para los modos especiales están ubicados dentro de los

192 bytes de memoria del programa bootstrap.

E! mapa de memoria para el modo especial de prueba es similar al modo

expandido multiplexado, excepto que los vectores de interrupción y el reset se

ubican en memoria externa a partir de las localidades $BFCO a $BFFF para este

modo especial.

1.4.2 ROM

El uso primario de la ROM del chip es retener las instrucciones de!

programa de aplicación de usuario. Estas instrucciones se programan en la

unidad del microcontrolador (MCU) cuando se fabrica, y ellas no pueden

cambiarse.
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La ROM del chíp puede ser deshabilita por un bit de control basado en

EEPROM en la configuración del registro de control (CONFIG). Cuando el

programa de ROM está deshabilitado, ningún espacio arriba de los 64 Kbytes es

usado, y una memoria externa se usa para las instrucciones de programa.
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Figura 1.9.- Mapa de Memorias

El MC68HC11A8 de hecho tiene dos memorias ROM separadas sobre el

chip, los 8 Kbytes de ROM de usuario, que esta disponible para programas

definidos por el usuario, y separadamente 192 bytes de ROM, llamada el

bootloader ROM. Este bootloader ROM controla el proceso de carga del modo

especial bootstrap. En modos normales de operación, el bootioader ROM está

deshabilitado y no ocupa espacio en los 64 - Kbytes del espacio de direcciones

del MCU. Durante el modo expandido de prueba, el bootloader ROM puede

habilitarse para pruebas pero no esta en el mapa de memoria después de un

reset hasta/a menos que el software del programa de prueba lo habilite. En el

modo especial bootstrap, el bootloader ROM se habilita en $BF40-$BFFF por
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defecto al salir del reset, y el vector del reset en esta ROM esta en $BFFE - BFFF

para el programa bootfoader.

1.4.3 RAM

El MC68HC11A8 tiene 256 bytes de RAM que pueden ser ubicados al

inicio de cualquier bloque de 4 Kbytes dentro del espacio de direcciones de 64

Kbytes

Los 256 bytes de RAM interna pueden ser reubicados durante la

inicialización a través de la escritura en el registro INIT. E! reset por defecto la

ubica en $0000 - $OOFF. Esta RAM es implementada con celdas estáticas que

retienen ios contenidos durante los modos ESPERA y PARADA (WAÍT y STOP).

Para mas información sobre el registro INIT ver sección 1.3.3.1 REGISTRO INIT,

El contenido de la RAM puede también preservarse con el uso de una

fuente de energía de respaldo de baja corriente conectada al pin MOOBA/srev.

1.4.4 EEPROM

Ei MC68HC11A8 posee 512 bytes de EEPROM que están ubicados en las

localidades $B600 - $B7FF. El registro PPROG controla los mecanismos de

programación de la memoria EEPROM. Cuando el bit EEON del registro CONFIG

es cero la memoria EEPROM es deshabilitada.

Para la EEPROM el estado de borrado de un byte es $FF. Al programar

cambian unos a ceros. Cuando un bit de una localidad debe ser cambiado de

cero a uno, primero debe borrarse el byte antes de ser programado. Si un nuevo

byte de datos no tiene unos en posiciones de bit las cuales fueron ya

programadas a cero, se puede programar los nuevos datos sin borrar el primer

byte de memoria EEPROM. Por ejemplo programar $50 a la localidad en la cual

estaba $55 cambiaría la localidad en $50.

Se recomienda un tiempo de 10 milisegundos para el borrado cuando el

reloj E es de 2MHz.y aumentará a 20 milisegundos cuando E está entre 1 MHz y
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2MHz. Si el- reloj E es menor de 1MHz, la fuentes de reloj tiene que ser

switcheada desde el sistema de reloj a un reloj de oscilador RC. Para ésto se

debe setear el bit CSEL en el registro OPTION. Deberán transcurrir 10

milisegundos después del seteo de CSEL para la estabilización del sistema.

1.4.5 REGISTRO DE CONTROL DE PROGRAMACIÓN EEPROM (PPROG)

PPROG es un registro de control de programación y borrado de la

EEPROM del chip. El registro PPROG puede leerse o escribirse en cualquier

tiempo, pero secuencias de programando y borrado son controladas

estrictamente por lógica para impedir cambios no intencionales de los datos de la

EEPROM. En el MC68HC11A8, las localidades EEPROM de! registro CONFIG no

puede programarse o borrarse a menos que el MCU opere en el modo especial

de prueba o modo el modo bootstrap. El VPP el voltaje de fuente de alimentación

no es habilitado para aplicarse al arreglo de EEPROM hasta que toda una

secuencia de requerimientos se cumpla para una operación de programación o

borrado. La que sucesión requerida consiste de ios siguientes pasos:

1. Escribir en el PPROG con el bit de control (EELAT) iguala uno y habilitar el

voltaje de programación de EEPROM con el bit (EEPGM) iguala cero,

2. Escribir en una localidad valida de EEPROM o el la dirección del CONFIG.

3. Escribir en e! PPROG con los bits EELAT y EEPGM iguales a uno.

La lógica del hardware impone esta secuencia. Si un intento se hecho para

cambiar ambos bits EELAT y EEPGM a uno con la misma operación de escritura,

ningún bit es seteado (forzado a pasar a uno). La escritura en direcciones

EEPROM se inhibe mientras EEPGM es uno, que impide dos tipos de errores. El

primero, el paso 2 debe desempeñarse antes del paso 3, o ningún cambio

ocurrirá en EEPROM. El segundo, una escritura en una localidad de EEPROM

diferente se impide mientras una operación de programación b borrado está en

curso.

Los párrafos siguientes describen el registro PPROG del MC68HC11A8.



7
ODD E VEN

4
BYTE

3
ROW

1 O

38

PPROG

ERASE EELAT EEPGM $1Q3B

RESET 0 0 0 0 0 0 0 0
ODD — Programa filas impares en la mitad del arreglo de EEPROM, Utilizado

solo en el modo de prueba.

EVEN — Programa por igual las filas en la mitad del arreglo de EEPROM.

Utilizado solo en el modo de prueba.

Bit 5 — No implementado.

BYTE —• Selecciona el borrado de byte.

ROW •—• Selecciona el modo de borrado de Fila/Toda la EEPROM.

Estos dos de bits especifican el tipo de operación de borrado que esta

ejecutándose. Estos bits no tienen ningún significando cuando el bit

ERASE es limpiado. La siguiente tabla muestra la relación entre el estado

de estos bits y el tipo de operación de borrado que se realizará:

BYTE
0
0
1
1

ROW
0
1
0
1

Tipo de Borrado
Borra el conjunto (todos los 512 Bytes)
Borra una fila (Fila de 1 6 Bytes)
Borra un Byte
Borra un Byte

Tabla L 7.- Selección del modo de borrado.

ERASE — Control de EEPROM Borrado/ Normal

0 = Lectura normal o modo de programa

1 = Modo de borrado

EELAT — Control del Latch EEPROM

0 = Dirección de EEPROM y configuración de datos para modo de lectura

1 = Dirección de EEPROM y configuración de datos para

programación/borrado.

Cuando este bit es cero, la EEPROM actúa como una ROM en el mapa de

memoria del MCU. Cuando EELAT es uno, la EEPROM hace como si se
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hubiese quitado del mapa de memoria y puesto en un enchufe programador.

Los latchs sobre las direcciones y líneas de datos del arreglo de EEPROM

son habilitados para capturar la información de direcciones y datos

necesarios durante la operación de programación o borrado. Mientras

EELAT es uno, la EEPROM no puede leerse, lo que implica una rutina de

software que programa o borra la EEPROM, no puede ser ejecutada desde la

misma EEPROM.

EEPGM — Habilitación del Voltaje de Programación de la EEPROM

Este bit de control habilita el VPP para operaciones de programación y

borrado de la EEPROM.

0 = Apagado el voltaje de programación

1 - Encendido el voltaje de programación

Un mecanismo lógico previene el seteo de este bit a menos que antes en

EELAT se haya puesto a uno.

1.5 RESET E INTERRUPCIONES

El reset y ias operaciones de interrupciones se discuten frecuentemente

juntos porque ellos comparten el concepto común de dirigir al vector a la fuerza a un

nuevo punto de partida para las operaciones de la unidad centra! de procesamiento

(CPU). El sistema del reset puede generar una salida a reset si las condiciones

reset-causa son detectadas por sistemas internos.

El MC68HC11A8 incluye 18 fuentes de interrupción separadas. Los sistemas

periféricos del chip generan interrupciones enmascarares, que se reconocen

solamente si el bit de mascara de interrupción global (I) en el registro de código de

condiciones (CCR) es limpiado. Tres fuentes de interrupciones son consideradas no

enmascarables se discutirán en forma detallada en esta sección.

Interrupciones enmacarables tienen prioridad de acuerdo a un orden

predeterminado; sin embargo, cualquier fuente puede elevarse a la más alta
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prioridad por un registro de control accesible por software. Este registro de

interrupciones de alta prioridad (HPRIO) puede escribirse en cualquier tiempo

seteando el bit I en el registro CCR.

1.5.1 CONDICIONES INICIALES ESTABLECIDAS DURANTE EL RESET

El reset se usa para forzar al microcontrolador (MCU) a asumir un conjunto de

condiciones iniciales y para comenzar ejecutando instrucciones desde unas

direcciones iniciales predeterminadas.

1.5.1.1 Condiciones Iniciales del Sistema

Una vez reconocida la condición de reset, los registros internos y bits de

control son forzados a un estado inicial. Estos estados iniciales, a la vez, controlan

los sistemas periféricos sobre el chip para forzarlos a estados de inicio conocidos.

La mayoría de las condiciones iniciales son independientes del modo activo. Los

párrafos siguientes resumen las condiciones iniciales del MCU cuando sale del

reset.

1.5.1.1.1 CPU

Después del reset, el CPU trae el vector de reinicio desde ubicaciones

$FFFE,FFFF ($BFFE, BFFF si ésta en el modo especial bootstrap o prueba)

durante los primeros tres ciclos y comienza ejecutando instrucciones. El puntero de

pila (stack pointer) y otros registros del CPU son indeterminados inmediatamente

después del reset; sin embargo, los bits de interrupciones enmascarares X y I son

seteados en el CCR para enmascarar cualquier pedido de interrupción. También, el

bit S en el CCR es seteado para deshabilitar el modo STOP.

1.5.1.1.2 Mapa de memoria

Después del reset, el registro INIT es inicializado a $01, poniendo los 256

bytes de RAM en las localidades $0000-$OOFF y los registros de control en las



41

localidades $1000-$103F. Los 8 Kbytes de ROM y/o los 512 bytes de EEPROM

pueden o no pueden estar presentes en el mapa de memoria porque los dos bits

que las habilita en el registro de control de configuración (CONFIG) son celdas

EEPROM no afectadas por el réset.

1.5.1.1.3 Entradas/Salidas paralelas

Cuando un reset ocurre operando en modo expandido-multiplexado, los 18

pines usados para las I/O paralelas son dedicadas a la expansión del bus. Si un

reset ocurre -en el modo de operación single-chip, la bandera strobe A (STAF), la

interrupción strobe A (STAI), y los bits de control de handshake (HNDS) en el

registro de control de Entrada/Salida paralelas (PIOC) son limpiados para que

ninguna interrupción este pendiente o habilitada, y el modo de habilitación simple

de I/O paralelas es seleccionado. El bit (CWOM) en el registro PIOC es limpiado

para que el puerto C tenga el modo drenaje abierto. El Puerto el C es iniciaiizado

como una puerto de entrada (registro de dirección de datos para el puerto C, DDRC

$00); el puerto B es un puerto de salida de propósito general con todos los bits

limpiados. STRA es una entrada strobe A sensible a nivel, y el nivel activo se

configura inicialmente para detectar flancos positivos (el nivel seleccionado para el

strobe A se lo hace setando el bit (EGA) en el registro PIOC). STRB es una salida

de habilitación B y es inicializado a una lógica cero. El Puerto C, el puerto D (bits 5-

0), el puerto A (bits O, 1, 2, y 7), y puerto el E se configuran como entradas de

propósito general de alta impedancia. El Puerto B y los-bits 6-3 del puerto A tienen

sus direcciones fijas como salidas, y su estado de reset es cero lógico.

1.5.1.1.4 Timer

Durante el reset, el sistema de timers es inicializado al conteo de $0000. Los

bits prescalares son limpiados, y todos ios registros de comparación de salida son

inicializados a $FFFF. Todos los registros de captura de entrada son

indeterminados después del reset. El registro de mascara de salida de comparación

1 (OC1M) es borrado de modo que una comparación OC1 que tenga éxito no afecte

ninguno los pines de I/O. Las otras cuatro salidas de comparación se configuran
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para no afectar ninguno de los pines I/O en comparaciones que tengan éxito. Todos

los tres circuitos de captura de entrada son deshabilitados. La bandera de

interrupción de overflow del tímer y todas las ocho banderas de funciones de

interrupción son limpiadas. Todas las nueve interrupciones detimerson deshabilitas

desde que sus bits de mascara son borrados.

1.5.1.1.5Interrupción en tiempo real

La bandera de interrupción en tiempo real es borrada automáticamente y

automáticamente las interrupciones de hardware son enmascaradas. Los bits de

control de velocidad de comunicación serial son borrados después del reset y

pueden ser inicializados por software antes que el sistema de interrupción en

tiempo real sea usado.

1.5. J. 1.6 Acumulador de pulsos

El sistema de acumulador de pulsos es deshabilitado en el reset de modo

que el pin de entrada del acumulador de pulsos (PAI) por defecto sea un pin de

entrada de propósito general.

L5.LL7COP WATCHDOG

El sistema de vigilancia (watchdog) es habilitado cuando el bit de control

NOCOP en el registro CONFIG es borrado y deshabilitado si NOCOP es seteado. El

reloj para el COP es seteado para el tiempo de duración más pequeño.

J.5.1.1.8 Interfaz de comunicación serial (SCI)

La condición de reset del sistema SCI es independiente del modo de

operación. En el reset el rango de velocidad SCI es indeterminado y debe ser

establecido por una escritura de software al registro BAUD. Todas las

interrupciones de transmisión y recepción son enmascaradas, el transmisor y el

receptor (Tx y Rx) son deshabilitados de modo que los pines del pórtico son líneas
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de I/O de propósito general. El formato de escritura SCI es inicializado en formato

de 8 bits. Las funciones de break y wake up (inicio de recepción) son

deshabiiitadas. Los bits de estado de registro de datos vacío TDRE y transmisión

completa TC en el registro SCI son seteados indicando que no hay datos de

transmisión pendientes ni en el registro de datos de transmisión ni en el registro de

desplazamiento de transmisión serial. Los bits de estado RDRF, IDLE, OR, NF y FE

son borrados.

1.5J.L9 Interface Periférico Serial (SPI)

El sistema SPI es deshabilitado por el reset. Los pines asociados con esta

función por defecto serán líneas de I/O de propósito genera!.

1.5.1.1.10 Convertidor análogo ~ a - digital (A/D)

La configuración del sistema convertidor A/D es indeterminada después del

reset. La bandera de conversión completa y el bit ADPU son borrados por el reset,

de este modo el sistema A/D es deshabilitado.

L 5.1.1.11 Otros controles del sistema

Los controles de programación de EEPROM son todos deshabilitados de

modo que el sistema de memoria se configura para operaciones normales de

lectura. Por defecto la interrupción de más alta prioridad es el pin externo IRQ

determinada por los bits PSEL3-PSELO cuyos valores por defecto son 0 1 0 1 . Los

bits RBOOT, SMOD y MDA en el registro HPRiO reflejan el estado de las entradas

MODB y MODA en el instante de subida del reset. El sistema monitor del reloj es

deshabilitado pues-el bit de habilitación del monitor de reloj CME es cero.

El MC68HC11A8 tiene tres fuentes internas que pueden ocasionar reset así

como también la aplicación externa de un nivel bajo al pin RESET. No importa cual

de estas fuentes ocasiona el reset, el MCU completo se resetea. El pin RESET es

activado por nivel bajo por cualquiera de las fuentes de reset.
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1.5.2 CAUSAS DEL RESET

En el MC68HC11A8, hay sobre el chip sistemas que pueden detectar fallas

de sistemas del MCU y generan un nivel bajo de en el pin RESET para reínicializar

otros periféricos en el sistema. Para distinguir entre estas causas, vectores de reset

separados son usados. El primer vector de reset es usado cuando la causa del

reset es dado por el circuito interno del reset o la aplicación de un nivel bajo en el

pin RESET. En los modos normal expandido y normal singie-chip, este vector se

localiza en $FFFE,FFFF. Si se para el oscilador de entrada o corre demasiado

lento, el circuito de monitor de reloj generará un reset (hará que el monitor de reloj

se habilite). El time-out del timer interno del COP watchdog generará un reset (hará

que el sistema COP se habilite). La tabla 1.8 resume las ubicaciones dei vector

reset versus la causa del reset y el modo de operación.

Causa del reset

POR o Pin RESET
Falla del reloj monitor

COP watchdog Time-Out

Vector en modo normal

$FFFE, FFFF
SFFFC, FFFD
SFFFA, FFFB

Vector en modo de especial de prueba o
Bootsírap

SBFFE, BFFF
SBFFC, BFFD
SBFFA, BFFB

Tabla 1.8.- Vector del reset vs causa y modo del MCU

Hay cuatro fuentes posibles de reset en el MC68HC11A8. Un circuito interno

detecta el flanco ascendente sobre VDD e inicia un reset de encendido (POR). Un

timer de COP watchdog controla ejecución apropiada de software; si el software no

atiende este cronómetro dentro de su periodo de tiempo - fuera, un sistema de

reseí es generado. Otro circuito sobre el chip controla la frecuencia del reloj del

MCU. Si el reloj del MCU se para o corre demasiado lento, un sistema de reset se

genera. Finalmente, un usuario puede iniciar reset externo colocando

momentáneamente el pin RESET en nivel bajo. Las características del COP y el

reloj monitor pueden ser deshabilitados. El reset de encendido (POR) y el reset

externo comparten el vector normal del reset; mientras, los resets de COP y monitor

de reloj cada uno tiene su propio vector. Las 4 causas de reset se describen en el

detalle en los párrafos siguientes.
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1.5.2.1 Reset de encendido (POR)

El POR es único destinado a inicializar los circuitos internos del MCU. El

reset de encendido ocurre cuando una transición positiva es detectada en VDD. El

reset de encendido debe ser usado para dar las condiciones iniciales de encendido

y no debe utilizarse para detectar caídas de voltaje. Un tiempo de retardo de 4064

ciclos desde que el oscilador inicia la operación tiene lugar. Para sistemas donde

E-2 MHz, el tiempo de retardo del reset de encendido es de 2 milisegundos. A! final

del tiempo de retardo el pin de reset externo está en bajo, el MCU se mantiene en

la condición de RESET hasta que el pin vaya a alto.

Casi todos los sistemas con MC68HC11 deben tener un circuito externo que

mantenga el pin del RESET en nivel bajo siempre que VDD esté bajo el nivel

normal de operación. Este detector externo de nivel de voltaje u otros circuitos de

reset son fuentes normales de reset en un sistema ; el circuito interno de reset de

encendido solo sirve para inicilizar la circuitería de control interna durante el

arranque del sistema.

1.5.2.2 Reset por operación impropia (COP watchdog)

El MCU incluye un sistema de vigilancia (watchdog) para protección contra

fallas de software. Para usar un sistema de vigilancia de operación apropiada del

computador (COP), una secuencia de reset de temporización será ejecutada en un

periodo regular base de modo que el temporizador de vigilancia nunca quede fuera

de tiempo.

La función interna COP, incluye bits de control especial lo cual permite la

especificación de uno de los cuatro periodos de tiempo fuera e incluso permite ser

deshabílitado completamente. El sistema COP tiene un vector de reset separado.

El bit NOCOP, el cual determina si un tiempo fuera, generado por el sistema

de vigilancia causa o no un reset, es implementado en una celda EEPROM en el

registro CONFIG. Una vez programado este bit se mantiene seteado (o borrado)
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aun cuando no hay energía y las funciones COP son habilitadas o deshabilitadas

independientes del software residente.

Otros dos bits de control en el registro OPTION seleccionan uno de los 4

periodos de tiempo fuera para el timer COP. Mas detalle del registro OPTION ver

Sección 1.3.3.3 REGISTRO OPTION.

Por defecto los bits CR1 y CRO son borrados durante el reset,

correspondiendo esta condición al periodo de tiempo fuera más corto.

La secuencia requerida para resetear el temporizador watchdog es ;

1. Escribir $55 al registro reset de COP (COPRST) en $103A

2. Escribir $AA en la misma dirección.

1.5.2.3 Reset por monitor de reloj

El monitor de reloj es activado por el bit de control CME en el registro de

control OPTION. Cuando el bit de control CME es borrado las funciones del monitor

de reloj son deshabilitadas, y cuando el bit CME es seteado el monitor de reloj

detecta la ausencia de un reloj E para más de un cierto período de tiempo. El

período de tiempo fuera puede estar entre 5 y 100 microsegundos. Esto quiere

decir que relojes de 200 KHz o más no causan fallas de moniíoreo de reloj, en

cambio relojes de 10 KHz o menos causará fallas de monitoreo de reloj. Por tanto,

sistemas que operen en valores cercanos o sobre los 200 KHz no necesitaran las

funciones de monitoreo de reloj.

Si se detecta un reloj lento o una ausencia de! mismo, el circuito monitor

provocará un reset en el sistema. Este reset es emitido al sistema externo vía el pin

bidireccional RESET. El sistema de monitoreo de reloj tiene'un vector de reset

separado.

Especiales consideraciones se necesitan cuando se usa la función STOP y el

monitor de reloj en el mismo sistema ; ya que la función STOP causa que el reloj se
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detenga, y la función de monitor de reloj generará un reset si está habilitada cuando

se ingresa en modo STOP.

Es posible usar el monitor de reloj en sistemas que también usan la

instrucción STOP. En tal sistema, eí bit de control CME se pondrá a cero para

deshabilitar el reloj monitor antes de ejecutar intencionalmente una instrucción

STOP. Después de la recuperación de STOP, e! bit CME se escribirá a uno para

habilitar el reloj monitor durante la ejecución normal.

1.5.2.4 Reset externo

Además de las fuentes internas de reset, se puede forzar a la condición de

reset aplicando un nivel bajo al pin externo de RESET. Al inicializar e! MCU a través

de este pin se permite un procedimiento ordinario de inicio de programa. Para la

condición de reset el pin RESET es puesto en bajo durante cuatro ciclos de reloj y

luego es liberado; después de dos ciclos de reloj el pin es muestreado

nuevamente, y si el pin todavía esta en bajo, quiere decir que un reset externo se

ha producido. Si después de los dos ciclos de reloj el pin se encuentra en alto

quiere decir que el reset se inicio por el sistema monitor de reloj (watchdog timer).

1.5.3 PROCESO DE INTERRUPCIONES

El CPU es un microcontrolador que ejecuta instrucciones secuencialmente.

En muchas aplicaciones, es necesario ejecutar conjuntos de instrucciones en

respuesta a pedidos de diversos dispositivos periféricos. Estos pedidos son

frecuentemente asincrónicos a la ejecución del programa principal. Después que

una interrupción ha sido atendida, se continúa con el programa principal como si no

hubiese ocurrido la interrupción.

La ejecución de instrucciones en respuesta a una interrupción es llamada

rutina de servicio de interrupción. Estas rutinas son muchas como las subrutinas

excepto que ellas se llaman mediante un mecanismo automático de interrupción por

hardware más bien que por una instrucción de llamado a subrutina, y todos los
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registros del CPU se guardan en la pila en lugar de simplemente guardar el

contador de programa. Una interrupción (habilitada se produce) ocasiona que el

programa normal que está corriendo sea suspendido tan pronto como la ejecución

de las instrucciones actuales finalicen. La lógica de la interrupción entonces guarda

todos los contenidos de los registros del CPU en la pila para que el contexto del

CPU pueda restaurarse después de finalizada la interrupción. Después de apilar los

registros de! CPU, el vector de la fuente de interrupción pendiente con mas alta

prioridad es cargado en el contador del programa, y la ejecución continúa con la

primera instrucción de la rutina de servicio de interrupción. Una interrupción está

concluida con el retorno de la interrupción instrucción (RTI), que ocasiona que todos

los registros del CPU y las direcciones de retorno sean recuperadas desde la pila

para que el programa interrumpido pueda reanudar como si ninguna interrupción ha

ocurrido.

Las interrupciones pueden ser habilitadas o deshabilitadas por bits de

máscara (X y I) en el CCR y por bits de máscara de habilitaciones locales en los

registros de control de periféricos del chip. Unas pocas fuentes de interrupción

importantes que siempre son habilitadas son llamadas interrupciones no

enmascarables. El pedido de interrupción no enmascarable del pin (X1RQ) es

efectivamente una fuente de interrupción no enmascarable excepto que esté

deshabilitada inmediatamente después del reset. Una lógica muy especial está

asociada con el bit de máscara de interrupción (X) para XIRQ en el CCR para

superar problemas clásicos asociados con interrupciones no enmascarables

mientras permite todos los beneficios de tal interrupción. Las restantes fuentes de

interrupción son enmascarables por el bit de máscara de interrupción (I) en el CCR.

Al salir del reset, ambos bits X y I son seteados para inhibir todas las

interrupciones enmascaradas y XIRQ, Después de la inicialización mínima del

sistema, el software puede limpiar el bit X por una transferencia del acumulador A al

CCR instrucción (TAP), así habilita XIRQ, De ahí en adelante, el software no puede

setear el bit X; así, una XIRQ es efectivamente una interrupción no enmascarable.

Puesto que la operación relacionada con la estructura de interrupción del bit I no

tiene efecto sobre el bit X, el pin externo XIRQ queda efectivamente no
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emascarado. En la lógica de prioridad de interrupción, XIRQ tiene la más alta

prioridad que cualquier fuente que es enmascarada por el bit I. Toda interrupción

operando normalmente con el bit I tiene su propia prioridad. Cuando una

interrupción relacionada con el bit I ocurre, el bit 1 es automáticamente seteado por

hardware después de apilar el byte del CCR, pero el bit X no es afectado. Cuando

un XIRQ ocurre, ambos los bits X y I son automáticamente seteados por hardware

después de apilar el CCR. Una instrucción RTI restaura los bits X y I a su estado

de pedido de preinterrupción.

1.5.3.1 Reconocimiento de interrupción y apilado de registros

Una interrupción puede reconocerse en cualquier tiempo si es habilitada por

máscara local (si es el caso) y por el bit de máscara global en el CCR. Una vez que

cualquier fuente de interrupción es reconocida, e! CPU responderá a la terminación

de la ejecución de la instrucción actual. Las instrucciones no pueden interrumpirse;

más bien, el CPU decide si ejecutar otra instrucción o procesar la interrupción.

Cuando el CPU decide atender una interrupción, los contenidos de los

registros del CPU se ponen (almacenan) sobre la pila en ei siguiente orden: PCL,

PCH, IYL, IYH, IXL, IXH, ACCA, ACCB, CCR. Después que el valor del CCR es

apilado, el bit I en el CCR (y ei bit X si XIRQ está pendiente) es seteado para inhibir

interrupciones adicionales. La secuencia de interrupción entonces procede al paso

de resolución de prioridad.

1.5.3.2 Selección de los vectores de interrupción

Después que ha sido apilado el CCR, el CPU evalúa todos los pedidos de

interrupción pendientes para determinar la fuente que tiene la prioridad más alta.

Después que et paso de resolución de prioridad ocurre varios ciclos después de la

decisión original para atender una interrupción, una fuente con más alta prioridad

podría llegar a estar pendiente después de iniciado la operación de apilamiento

pero antes la prioridad es resuelta. En tal caso, la interrupción que es atendida

puede ser diferente de la fuente que inició la secuencia de interrupción.
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Las primeras seis fuentes de interrupción no son enmascaradas por el bit I

en el CCR y tienen prioridades de interrupción fijas: reset, fallo del reloj monitor,

fallo del COP, código ilegal, y X!RQ. Cada una de estas fuentes es una entrada al

circuito de resolución de prioridad. La interrupción de software (SWI) es realmente

una instrucción y tiene la más alta prioridad a excepción del reset porque, una vez

que el código SWI es traído, ninguna otra interrupción puede acogerse hasta que el

vector SWI sea traído. La entrada con prioridad más alta relativa al bit i se asigna

por control de software (del registro HPRIO) para ser conectada a cualquier fuente

de interrupción restantes relativas al bit I. El registro HPRIO puede escribirse

solamente mientras las interrupciones relativas al bit I están inhibidas (bit I en CCR

- 1). Una interrupción que se asigna a esta posición de más alta de prioridad está

todavía sujeta a enmascarase por cualquiera de los bits de control asociados o por

el bit I en el CCR. Las direcciones del vector de interrupción no son afectadas por

asignar una fuente a esta posición de más alta prioridad.'

A continuación se muestra el registro HPRIO. El registro HPRIO puede leerse

en cualquier tiempo pero solamente puede escribe bajo circunstancias especiales.

Los cuatro bits de orden alto del HPRIO pueden únicamente escribirse mientras el

MCU opera en uno de los modos especiales (SMOD = 1). Los cuatro bits de orden

bajo pueden ser escritos solamente mientras el bit I en el CCR es uno.

7 6 5 4 3 2 ' 1 O HPRIO
RBOOT SMOD MDA IRV PSEL3 PSEL2 PSEL1 PSELO $103C

RESET (referir a tabla 1.4) 0 1 0 1

RBOOT— Lee ROM de Bootstap

Puede escribir solamente mientas SMOD es uno

1 = ROM de Bootstrap habilitada en $BF40-$BFFF

O = ROM de Bootstrap desabilitada y no está presente en mapa de

memoria

El bit de control RBOOT habilita o' desabilita el control ROM del modo

especial Bootstrap. Estos 192 bytes, de ROM programada-enmascarada

contienen los programas fijos requeridos para cargar el programa de usuario

a través del SCI en la RAM interna y saltar al programa cargado. En todos los
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modos a excepción del modo especial Bootstrap, está ROM está desabilitada

y no ocupa ninguno espacio en los 64 Kbytes del mapa de memoria. Aunque

que sea cero cuando el MCU sale del reset en este modo de prueba, el bit

RBOOT puede escribirse a uno mientras se está en el modo especia! de

prueba.

SMOD — Modo Especial

Puede ponerse a cero pero no regresar a uno

1 - Modo especial variación en efecto

0 = Modo Normal variación en efecto

MDA — Selección Modo A

Puede escribirse solamente mientras SMOD es uno

1 = Modo normal expandido o de prueba especial Normal en efecto

0 - Modo single-chip o modo especial Bootstrap en efecto

!RV—• Visibilidad de lectura Interna

Puede escribirse solamente mientras SMOD es igual a uno; es forzado a

cero si SMOD es igual a cero

1 = Datos conducidos en el bus externo durante lecturas internas

O - Datos de lecturas internas no visibles en el bus de expansión (los

niveles sobre el bus son ignorados)

PSEL3 - PSELO — Bits de Selección de Prioridad

Pueden escribirse solamente mientras el bit I en el CCR es uno.

Estos cuatro bits permiten a una fuente de interrupción enmascarable

cualquiera ser elevada a la posición más alta de prioridad. Interrupciones no

enmascarables todavía toman prioridad sobre todas las interrupciones

enmascarables. La siguiente tabla.muestra la relación entre los valores de los

bits PSEL3 - PSELO y la fuente de interrupción que es promovida. La

prioridad puede solamente ser cambiada mientras las interrupciones son

enmascaradas (bit I en CCR = 1).
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PSEJL3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
I
1
1
1
1
1

PSEL2
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

PSEL1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
I
1
0
0
1
1

PSELO
0
I
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Fuente de.Interrupcíón Promovida
Desbordamiento del limer
Desbordamiento del Acumulador de Pulsos
Entrada del Acumulador de Pulsos
Transferencia Completa del SP1
Sistema Serial SCI
Reservado (por defecto para IRQ)
IRQ (pin externo o 1/0 paralela)
Interrupción en tiempo real
Timer de Entrada Captura 1
Tiiner de Entrada Captura 2
Timer de Entrada Captura 3
Timer de Salida de Comparación 1
Timer de Salida de Comparación 2
Timer de Salida de Comparación 3
Tímer de Salida de Comparación 4
Timer de Salida de Comparación 5

Tabla 1.9.- Interrupciones de alta prioridad vs PSEL3 - PSELO

1.5.3.3 Retorno de una interrupción

Cuando una interrupción se ha atendido, la instrucción RTl termina ei

proceso de interrupción y retorna al programa que estaba corriendo al'tiempo de la

interrupción. Durante la atención a la interrupción, alguno o todos ios registros del

CPU habrán cambiado. Para continuar el programa anterior como si no se hubiese

interrumpido, los registros deben restaurarse a los valores presentados al tiempo en

que el programa se interrumpió. La instrucción RT! realiza esto sacando (cargando)

los valores de los registros guardados en- la memoria de pila. El último valor para

ser traído desde la pila es el contador de programa, que ocasiona que el proceso

continúe desde donde fue interrumpido.

1.5.4 INTERRUPCIONES NO ENMASCARABLES

Esta subsección discute el llamado de interrupción de código ilegal, la

instrucción SWI, y el pin de entrada XIRQ. La interrupción por código ilegal es una

fuente de interrupción no enmascarable destinada a mejorar la integridad del

sistema. Aunque actúa como una interrupción, SWI es una instrucción más bien

que una interrupción asincrónica. La entrada XIRQ es una versión actualizada de

entradas de interrupción no enmascarabies (NM!) de MCUs anteriores.
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1.5.4.1 Pedido de interrupción no-enmascarable (XIRQ)

Interrupciones no enmascarabas son útiles porque siempre pueden

interrumpir la operación del CPU. E! uso más común para tales interrupciones es

para problemas muy serios del sistema, tales como un programa fuera de control o

falla en la alimentación. El mecanismo XIRQ supera dos problemas importantes con

una entrada NM1 mientras mantiene las capacidades importantes asociadas con

una fuente no enmascarable.

El primer problema de la NMI es como se indica a continuación: ¿Qué

sucede si una NMI es requerida antes de que e! puntero de pila haya sido

¡nicializado? Si este pedido sucede, la operación de apilado de registros causa que

los valores dé los registros sean escritos en una área aleatoria de memoria. Si e!

puntero de pila indica a alguna área de memoria no implementada o área de solo

lectura, no habrá ninguna manera para volver al programa en curso al tiempo la

interrupción. Si el indicador de pila indica a un área de datos en la memoria, los

valores de registro se escribirán sobre los datos (así corrompiéndolos ). Esta

situación no es deseable, el NMI tuvo que ser externamente inhibido después del

reset hasta que ei puntero de pila pueda ser inicializado.

El segundo problema de la NMI es el siguiente: ¿Qué sucede si sé esta

atendiendo el requerimiento de una señal NMI y otra señal NMI salta y es acogida?

Si el segundo pedido ocurre, la pila puede llenarse de varias copias de los valores

de registros, posiblemente llenando la pila más allá de su espacio asignado.

Acogiendo de esta manera las peticiones se ocasionaría también latencia

excedente desde el pedido hasta que las acciones resultantes de programa sean

ejecutadas.

El M68HC11 resuelve ambos problemas con el bit X en el CCR. El bit X es

muy parecido a el bit I excepto que hay restricciones especiales sobre el seteo y

limpiado del bit X. Ya que X puede solamente ser limpiado por una instrucción de

software, el programador tiene el control sobre cuando la entrada XIRQ llega a ser

habilitada. Las dos instrucciones de software que pueden limpiar el bit X son TAP y
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RTI (proporciona que en el apilado de los valores de! CCR haya un cero en la

posición del bit X). Las dos condiciones de hardware que pueden setear el bit X son

el sistema reset y el reconocimiento de una XIRQ.

Inmediatamente después de cualquier reset, el bitX es seteado; así, XIRQ se

deshabilita. Cuando el software ha establecido condiciones iniciales, incluyendo el

seteo del puntero de pila, el bit X puede limpiarse con una instrucción TAP para

habilitar XIRQ. Estos dos pasos superan el primer problema de NMI. Ya que el

software no puede setear el bit X, la XIRQ puede considerarse una fuente no

enmascarable a este punto. Cuando una X!RQ ocurre, el valor del CCR se apila

(con e! bit X limpiado); el bit X es entonces automáticamente seteado para inhibir

interrupciones adicionales. Este paso supera el segundo problema de la NMI.

Cuando una instrucción RTI es ejecutada, el CCR se restaura al valor apilado (que

tenía el bit X limpio).

El MC68HC11 soporta un modo STOP donde todos los relojes se paran para

reducir el consumo de poder a unos microwatios. La recuperación al modo activo es

realizada por un reset o una interrupción (IRQ o XIRQ). Dependiendo del estado del

bit X en el CCR, la entrada XIRQ ofrece una elección de dos métodos de

recuperación. Si X es cero, interrupciones XIRQ son habilitadas, y la recuperación

inicia con' la secuencia de apilamiento de registros y normal servicio de interrupción.

Si X es uno, interrupciones XIRQ sé deshabilitan, pero el pin XIRQ puede todavía

ser usado para la recuperación desde el modo STOP. Más bien que reanudando

operación con el servicio de una interrupción (XIRQ) los relojes comienzan y

reinician procesos con el próximo código después del código STOP.

1.5.4.2 Llamado de código ilegal

Ya que no todos los posibles códigos o secuencias de códigos son definidas,

un circuito de detección de código ilegal se ha incluido. Cuando un código ilegal se

detecta, una interrupción es pedida par el vector de código ilegal. El vector de

código ilegal nunca debe salir sin inicializarse. El puntero de pila debería ser re-

inicializado como resultado de una interrupción de código ilegal para que repetidas
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ejecuciones de códigos ilegales no causen desbordamiento en la pila. Si el vector

de código ilegal fue sacado sin inicializarse, podría apuntar a una ubicación de

memoria que contiene un código ilegal. En tal caso, habría un infinito lazo de

repetición de códigos ilegales y un desbordamiento de pila, que ocasionaría que los

contenidos de los registros se almacenen en todas las direcciones de memoria en

un tiempo muy corto.

1,5.4.3 Interrupción de software (SWI)

E! SWI es ejecutada de la misma manera como las otras instrucciones y

toma la precedencia sobre interrupciones pendientes solo si las otras interrupciones

se enmascaran (Bits I y X en el CCR seteados). La instrucción SWI es ejecutada de

manera similar a otras interrupciones enmascaradas en que el bit i es seteado, los

registros del CPU se apilan, etc. SWI no es deshabilitada por los bits de mascara

global de interrupciones (X o I) en el CCR.

La instrucción SWI no será atendida si cualquier otra interrupción está

pendiente. Sin embargo, una vez que una instrucción SWi comienza, ninguna otra

interrupción puede atenderse hasta que el vector SW! haya sido traído.

1.5.5 INTERRUPCIONES ENMASCARARLES

Las restantes dieciocho fuentes de interrupción en el MC68HC11A8 están

sujetas a ser enmascaradas por el bit de máscara global de interrupciones (bit i en

CCR). Además del bit global I, todas estas fuentes excepto la interrupción externa

(pin IRQ) están sujetas a bits de habilitación locales en los registros de control. La

mayoría de fuentes de interrupción en el M68HC11 tienen vectores de interrupción

separados; así, no hay ninguna necesidad que ei software encueste los registros de

control para determinar la causa de una interrupción. Las fuentes de interrupción

enmascarables responden a una relación de prioridad fija excepto que una fuente

cualquiera puede dinámicamente elevarse a la posición más alta de prioridad de

cualquier fuente enmascarada.
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Las interrupciones asociadas con los subsistemas internos se discuten a lo

largo del tratamiento de cada sistema periférico.

El bit I en el CCR actúa como un control de habilitación primario para, todas

las interrupciones enmascarables. Cuando el bit í es seteado, interrupciones llegan

a estar pendientes pero no son acogidas. Cuando e! bit I es limpiado, las

interrupciones se habilitan para interrumpir el proceso normal del programa cuando

una fuente de interrupción realiza un pedido de atención. El bit I es seteado

durante el reset para impedir que interrupciones sean acogidas hasta la

inicialización mínima que sistema debe desempeñar. El bit I es también

automáticamente seteado durante la entrada en cualquier rutina de servicio de

interrupción para impedir una fuente infinita de interrupciones que abrume el

CPU. El software también puede setear el bit de mascara de interrupción para

inhibir interrupciones durante operaciones sensibles.

El bit I puede ser limpiado por instrucciones de software o durante la

ejecución de una instrucción RTI.

1.6 CPU Y MODOS DE DIRECCIONAMIENTO

En esta sección se discute la unidad central de procesamiento (CPU) del

MC68HC11A8, la cual es responsable de ejecutar todas las instrucciones de un

programa; así como también se trata los modos de direccionamiento para este

microcontrolador. La arquitectura del CPU del MC68HC11 permite que todos los

periféricos, entradas/salidas, y localidades de memoria sean tratadas'de idéntica

manera como localidades dentro de los 64 Kbytes del mapa de memoria.

1.6.1 FORMATO DE LOS REGISTROS DEL CPU

En la figura 1.2 se muestran los registros del CPU para el MC68HC11. Los

registros del CPU son parte integral del CPU y no se direccionan como si fueran

localidades de memoria. A continuación se describe cada uno de ellos.
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1.6.1.1 Acumuladores (A, B y D)

El MC68HC11 posee dos acumuladores A y B de 8 bits de propósito general

en los cuales se pueden mantener operandos y resultados de operaciones

aritméticas, así como también se los puede usar para manipulación de datos.

Algunas instrucciones permiten la combinación de estos dos acumuladores de 8

bits como un doble acumulador de 16 bits (acumulador D).

1.6.1.2 Registros Índices (X y Y)

Los registros índices X y Y de 16 bits son usados para modos de

direccionamiento indexado, los contenidos de un registro índice de 16 bits son

sumados a 8 bits de offset, que están incluidos como parte de la instrucción, para

formar la dirección efectiva del operando que es usada en la instrucción. En la

mayoría de los casos las instrucciones que usan el registro índice Y requieren un

byte extra de código y un ciclo extra de tiempo de ejecución. El segundo registro

índice es especialmente útil para traslados y en casos donde operandos de dos

tablas separadas estén involucrados en un cálculo. Estos registros también pueden

ser usados como registros de almacenamiento temporal.

Es muy común cargar uno de los registros índices con la dirección de inicio

del espacio de registros internos (usualmente la $1000), permitiendo usar el modo

de direccionamiento indexado para acceder a cualquiera de las l/O internas y de los

registros de control.

1.6.1.3 Stack pointer(SP)

El puntero de pila (stack pointer SP) es un registro de 16 bits que contiene

las direcciones de la próxima localidad libre en la pila (stack). La pila puede ser

localizada en cualquier parte del espacio de los 64 Kbytes de direcciones.

Normalmente el stack pointer es inicializado por una de las primeras instrucciones

en la aplicación de un programa. Cada vez que un byte es puesto en la pila, ei stack

pointer es automáticamente decrementado, y cada vez que un byte es sacado de la
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pila, el stack pointer es automáticamente incrementado. En cualquier instante, el

registro stack pointer mantiene los 16 bits de direcciones de la próxima localidad

libre en ei pila. La pila es usada para llamados a subrutinas, interrupciones, y para

almacenamiento temporal de datos.

Cuando una subrutina es llamada por las instrucciones JSR o BSR, las

direcciones de la siguientes instrucción después de JSR o BSR es automáticamente

puesta en la pila. Cuando la subrutina finaliza, una instrucción de retorno de

subrutina (RTS) es ejecutado. EL RTS lleva a cabo el retorno de las direcciones que

fueron previamente apiladas, y la ejecución continua desde las direcciones

recobradas.

Cuando una interrupción ha ocurrido, la actual instrucción finaliza

normalmente, la dirección de la siguiente instrucción (el valor actual del contador de

programa), es puesto en la pila, todos los registros del CPU son puestos en la pila,

y ia ejecución continua en la dirección especificada por el vector de interrupción de

más alta prioridad pendiente. Después de completado la rutina de servicio de

interrupción, una instrucción de retorno de interrupción (RTI) es ejecutada. La

instrucción RTI causa que los registros almacenados en la pila sean recuperados, y

la ejecución del programa se reanude como si no hubiese ocurrido la interrupción.

Otro uso común de la pila es para almacenar temporalmente los valores de

un registro. Un ejemplo simple sería una subrutina usando el acumulador A. Un

usuario podría guardar el valor del acumulador A en la pila (instrucción PUSH)

cuando entre a una subrutina y recuperar ese valor (instrucción PULL) justo antes

de salir de la subrutina. Esta es una manera simple de asegurarse que el contenido

de los registros sean los mismos que estaban antes de iniciar una subrutina,

1.6.1.4 Contador de programa (PC)

El contador de programa es un registro de 16 bits que contiene la dirección

de la próxima instrucción a ser ejecutada.
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1.6.1.5 Registro de código de condiciones (CCR)

Este registro contiene cinco bits indicadores de estado, dos bits de máscara

de interrupciones, y un bit que deshabilita el modo STOP.

Los cinco bits de estado son banderas que reflejan el resultado de

operaciones aritméticas y de otras instrucciones ejecutadas por el CPU. Cualquiera

de estas cinco banderas puede ser verificada individualmente por un programa y en

base de ellas tomarse acciones específicas. En los siguientes párrafos se describen

cada uno de los bits de este registro.

1.6.2.5.1 Carry(C)

El bit C es normalmente usado para indicar si se genero un carry en una

suma o si ocurrió un préstamo como resultado de una resta. El bit C también actúa

como una bandera de error para operaciones de multiplicación y división. El'bit del

carry se afecta también en operaciones de desplazamiento y rotación.

1.6.1.5.2 Overflow(V)

El bit de desbordamiento (Overflow) es usado para indicar si hubo

desbordamiento aritmético como resultado de una operación, si no se produjo

desbordamiento este bit es limpiado.

L6.L5.3Zero(Z)

El bit Z es seteado cuando todos los bits del resultado son ceros.

Instrucciones de comparación implementan una sustracción interna, y los bits de

código de condiciones, incluyendo Z, reflejan el resultado de esa sustracción. Unas

pocas operaciones (INX, DEX, INY, y DEY) afectan el bit Z y no otras banderas de

condición.
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1.6.1.5.4Negativo (N)

El bit N refleja el estado del bit más significante (MSB) de un resultado. Para

complemento de dos, un número es negativo cuando el MSB es uno y positivo

cuando el MSB es cero. El bit N tiene otros usos a mas de operaciones en

complemento de dos. Para realizar asignaciones frecuentemente se examina la

bandera de! bit más significante de un registro o de una localidad de memoria, el

usuario puede examinar este bit cargándolo en el acumulador.

1.6.1.5.5 Máscara de Interrupción (I)

El bit I es una máscara global que deshabilita todas las fuentes de

interrupción enmascarables. Mientras el bit I está seteado, ningún pedido de

interrupción es atendido, el CPU continua su operación ininterrumpidamente hasta

que el bit i sea limpiado y entonces las interrupciones se habilitan. Después del

reset el bit! es seteado por defecto y solo puede ser limpiado por una instrucción de

software.

1.6.1.5.6Medio Carry (H)

El bit H indica que un carry se ha generado en el bit 3 en una operación de

suma. Este indicador de estado permite ai CPU ajustar el resultado de la suma en 8

bits BCD de manera que tenga un formato correcto en BCD, aunque la operación

fuese en binario.

1.6.L5.7Máscara de Interrupción (X)

La máscara de XIRQ (bit X) es usada para deshabilitar interrupciones

provenientes del pin XIRQ. Después de cualquier reset X es seteado por defecto y

solamente puede ser borrado por un instrucción de software (TAP o RT1).



61

1.6.1.5.8 DeskabUitación del modo STOP (S)

El bit (S) es seteado para deshabiltar o borrado para habilitar la instrucción

STOP. Algunos usuarios consideran a la instrucción STOP peligrosa porque causa

que el oscilador se pare; sinembargo, el usuario puede setear el bit S en el CCR de

modo que si ia instrucción STOP es encontrada por el CPU ésta será tratada como

una instrucción de no operación (NOP), y el programa continuará a la siguiente

instrucción.

1.6.2 MODOS DE DIRECCÍONAMIENTO

Con el MC68HC11 seis modos de direccionamiento pueden ser usados para
t

acceder a memoria: inmediato, directo, extendido, indexado, inherente, y relativo.

Algunas instrucciones requieren un byte adicional (un prebyte) antes del opcode

para ajustarse al mapa de páginas mltiples de opcode.

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los modos de

direccionamiento y una explicación del prebyte. El término dirección efectiva es

usado para indicar la dirección de memoria desde la cual el argumento es traído o

almacenado, o desde la cual la ejecución es procesada.

1.6.2.1 Direccionamiento inmediato

*
En el modo de direccionamiento inmediato, el argumento actual está

contenido en el (los) byte(s) inmediatamente siguientes a la instrucción. Estas

instrucciones son de dos, tres o cuatro (si requieren de prebyte) bytes.

Los bytes que siguen al opcode son el valor de la sentencia mas no una

dirección del valor. En este caso, la dirección efectiva de la instrucción está

especificada por el signo de número (#) e implícitamente apunta al byte siguiente

del opcode. Ejemplos de varias sentencias de lenguaje ensamblador usando el

modo de direccionamiento inmediato se presentan más adelante. Los símbolos y
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expresiones usados en las sentencias están definidos inmediatamente después de

Jos ejemplos.

La primera de las tres sentencias son directivas del ensamblador que setean

valores para ser -usados en las sentencias restantes. Las nueve sentencias

restantes son ejemplos de direccionamiento inmediato. El valor de campo del

operando de cada sentencia en byte(s) aparece inmediatamente después del

opcode. El campo del operando comienza con el signo de #. El signo de número es

usado por el ensamblador para detectar el modo de direccionamiento inmediato. Un

error muy común de programación es olvidar este signo de número.

Etiqueta

CAT

REOS

Operación

EQU

ORG

EQU

Operando

7

$1000

Comentarios

CAT ^7

Localidad de inicio

ADDR(REGS)ES$1000

LDDA

EORB

CMPA

#22

#$34

#% 100100

Decima! 22 =>ACCA ($16)

XOR ($34, ACCB) => ACCB

Binario

LDAA

LDD

LDD

#CAT

#$1234

#7

7 => ACCA

7^ACCA:ACCB

LDAA

LDDA

LDX

# 2 2

#REGS

Octal

ASCII

ADDR(REGS) X

Una variedad de símbolos y expresiones pueden ser usados a continuación

del signo de #. Puesto que no todos los ensambladores usan las mismas reglas de

sintaxis y caracteres especiales, el usuario deberá referirse a documentación del

ensamblador que será usado. Prefijos de caracteres usados en el ejemplo anterior

se los define a continuación:
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Prefijo Definición

Ninguno Decimal

$ . Hexadecimal

@ Octal

% Binario

Carácter ASCII

1.6.2.2 Direccionamiento extendido (EXT)

En el modo de direccionamiento extendido, la dirección efectiva de la

instrucción aparece explícitamente en los dos bytes después del opcode. Por eso,

la longitud de la mayoría de instrucciones usando el modo de direccionamiento

extendido es de tres bytes: uno para el opcode y dos para la dirección efectiva. Los

últimos dos bytes de la instrucción contienen la dirección absoluta del operando.

Hay instrucciones de tres o cuatro (si requiere prebyte) bytes: uno o dos para el

opcode y dos para la dirección efectiva. Instrucciones desde la segunda, tercera y

cuarta página del mapa de opcodes requieren de un prebyte de selección de página

previo al byte del opcode. Solamente cuatro instrucciones en el modo de

direccionamiento extendido involucran al registro índice Y y requieren el prebyte

extra.

= . '.- Ejemplos de sentencias de lenguaje ensamblador que usan el modo de

,:.?'. direccionamiento extendido están agrupadas con ejemplos del modo de

direccionamiento directo y aparecen después de la discusión del modo de

direccionamiento directo.

1.6.2.3 Direccionamiento directo

En e! modo de direccionamiento directo, el byte menos significante de la

dirección efectiva de la instrucción aparece en el byte siguiente al opcode. El byte

más significante de la dirección efectiva se asume que es el $00 y no es incluido

como un byte de instrucción (se ahorra memoria de programa y tiempo de

ejecución). Este hecho limita el modo de direccionamiento directo para operandos
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en el área de memoria $0000 - $QOFF (llamada la página directa). La longitud de la

mayoría de instrucciones usadas en e! modo de direccionamiento directo son de

dos bytes: uno para el opcode y uno para la dirección efectiva. Instrucciones de la

segunda, tercera y cuarta página del mapa de opcodes requieren un prebyte de

selección de página previo al byte del opcode. Solamente cuatro instrucciones en el

modo de direccionamiento directo involucran al registro índice Y y requieren el

prebyte extra.

Para muchas aplicaciones, por defecto en el mapa de memoria del

microcontrolador, aparece la RAM interna en las localidades $0000 - $OOFF, esta es

una buena opción porque el diseñador puede asignar estas localidades para

referenciar frecuentemente datos variables. En algunas aplicaciones del MCU, es

deseable localizar los registros internos en este espacio de memoria. En el MCU

MC68HC11, eí software puede configurar el mapa de memoria tal que la RAM

interna, y/o los registros internos puedan ocupar esas direcciones.

Hay algunas instrucciones que requieren del modo de direccionamiento

extendido pero no del modo de direccionamiento directo. Estas instrucciones son

miembros de un grupo de instrucciones que.operan directamente sobre la memoria

y tienen la siguiente forma :

<operación>M => M

Incremente el byte de memoria (INC), decremente el byte de memoria (DEC),

limpie el byte de memoria (CLR), y realice el complemento de uno del byte de

memoria (COM) son instrucciones miembros de este grupo, y cada una de ellas

soporta el modo de direccionamiento extendido y no el modo 'de direccionamiento

directo. El siguiente ejemplo presenta los modos de direccionamiento directo y

extendido.

Etiqueta Operación Operando Comentario

SUBO CAT Referencia directa a CAT

CAT EQU $12 Define CAT = 12
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SUBO CAT Referencia hacia atrás a CAT

CLR CAT Extendido solamente

En el ejemplo anterior, la primera referencia a la etiqueta CAT es una

referencia directa, y el ensamblador selecciona el modo .de direccionamiento

extendido. La segunda referencia, que es una referencia hacia atrás, habilita e!

ensamblador para conocer el valor del símbolo cuando procese la sentencia, y el

ensamblador selecciona el modo de direccionamiento directo.

1.6.2.4 Direccionamiento indexado (ÍNDX, INDY)

En el modo de direccionamiento indexado, los registros índices X o Y son

usados en el cálculo de la dirección efectiva. En este caso la dirección efectiva es

variable y depende del actual contenido del registro índice X o Y y de un offset fijo

de 8 bits sin signo contenidos en la instrucción. Este modo de direccionamiento

puede ser usado para referenciar cualquier localidad de memoria en el espacio de

los 64 Kbytes de direcciones. Las instrucciones son usualmenté de dos o tres (si se

requiere de prebyte) bytes, el opcode mas los ocho bits de offset.

Si no s'e especifica offset o no es deseado, el código de máquina contendrá

$00 en el byte del offset. El offset es el valor de un byte sin signo que cuando se

suma al valor actual del registro índice, produce la dirección efectiva del operando,

dejando al registro índice inalterado. Ya que el offset es un byte sin signo,

solamente offsets positivos pueden ser especificados en el rango de O - 255. Para

usar el modo de direccionamiento indexado para acceder a los registros del chip en

el MC68HC11A8, es mejor inicializar el registro índice con las direcciones iniciales

del bloque de registros (usualmenté $1000) y usar un offset de 8 bits ($00 - $3F) en

las instrucciones que accesan los registros. Este método es preferido a cargar el

registro índice con los 16 bits de direcciones de un registro y especificar un offset de

cero en al instrucción.

Ejemplos de direccionamiento indexado se presentan a continuación (EA

indica la dirección efectiva).



66

Etiqueta Operación Operando Comentarios

ADDD X EA - (X)

ADDD ,X EA - (X)

ADDD 0,X EA-X

ADDD 4,X EA-(X)+4

CAT EQU 7 Define CAT = 7

ADDD CAT.X EA = (X) + 7

ADDD $22,X EA - (X) + $22

ADDD CAT*8/2 + 6,X EA = (X) + (CAT*8/2 + 6)

1.6.2.5 Direccionamiento inherente

En el modo de direccionamiento inherente, toda la información esta

contenida en el opcode. Los operandos (si los hay) son registros de! CPU y de este

modo no se necesita hacer referencia a ninguna localidad de memoria. Estas son

usualmente instrucciones de 1 o 2 bytes.

A continuación se muestra unos ejemplos de sentencias de lenguaje

ensamblador que utilizan el modo de direccionamiento inherente.

Etiqueta Operación Operando Comentario

ABA A + B => A

INCB' B + 1 =>B

INX X+ 1 =>X

1.6.2.6 Üireccionamiento Relativo

El modo de direccionamiento relativo se utiliza con instrucciones de salto.

Cuando la condición de salto se cumple, los 8 bits de offset que siguen al opcode

son añadidos al contador de programa para obtener la dirección efectiva del salto,

de otro modo si la instrucción de salto no se cumple el programa procede con la

próxima instrucción. Estas usualmente son instrucciones de dos bytes; uno para el

opcode y uno para el offset relativo.
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1.6.2.7 Prebyte

Con el objeto de expandir el número de instrucciones que utiliza el

MCG8HC11A8, un prebyte debe ser aumentado a ciertas instrucciones. Las

instrucciones que necesitan este prebyte generalmente están asociadas con el

registro índice Y. Hay opcodes de instrucción que no necesitan de prebyte y éstos

son los de la página 1 del mapa de opcodes, los opcodes de instrucción de las

páginas restantes del mapa de opcode (páginas 2, 3 y 4) necesitan de prebyte;

estos prebytes son: $18 para página 2, $1A para la página 3, y $CD para la página

4.

1.7 ENTRADA Y SALIDA PARALELAS

Esta sección describe las operaciones de entrada/salida paralelas en el

MC68HC11A8, que incluyen pórticos de lectura y escritura así como líneas para

operaciones de handshake. El MC68HC11 posee 40 pines de I/O distribuidos en 5

pórticos de 8 bits. En esta sección se realiza una descripción de esos pines cuando

son usados para I/O paealelas.

Los pórticos C y D son usados como entradas y/o salidas de propósito

general bajo el control directo de sus respectivos registros de dirección de datos.

Los pórticos A, B y E, con excepción del pin 7 del pórtico A, son entradas o salidas

de dirección fija y por eso no tienen registros de dirección de datos. El pórtico B y C,

el pin STRA, y STRB son usados para habilitación (strobed) y/o modos de

handshake de I/O paralelas, así como también como I/O de propósito general.

1.7.1 ENTRADAS/SALIDAS DE PROPÓSITO GENERAL (PÓRTICOS C Y D)

Todas las líneas de entrada/salida de los pórticos C y D tienen un bit

asociado a un registro específico de datos del pórtico y un registro de dirección de

datos del pórtico. Con los bits del registro de dirección de datos se especifica la

dirección primaria de datos para cada línea de I/O, si se lee una línea de dirección,

retorna el valor a la entrada del pin. Al configurarse una línea como entrada y
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registrado en un latch interno. Cuando una línea es una salida, este valor aparece

en el pin de I/O. El reset limpia los bis del registro de dirección de datos y los

configura como pines de entrada.

Cuando se opera en los modos expandido multiplexado los pines AS y R/W

son dedicados al control del bus, o habilitación (STRA y STRB) mientras se opera

en el modo single-chip.

1.7.2 ENTRADAS/SALIDAS CON DIRECCIONES FIJAS (PÓRTICOS A, B, Y E)

Las líneas de los pórticos A, B y E (con excepción del pin 7 del pórtico A)

tienen direcciones fijas de datos. Funciones comunes del pórtico A incluyen I/O de

propósito general, el sistema principal de temporización (timer), y el sistema de

acumulador de pulsos. Al utilizar el pórtico A para I/O de propósito general, tiene

tres pines de entrada de dirección fija (pines O, 1 y 2) una escritura en estos pines

no tiene efecto; cuatro pines de salida de dirección fija (pines 3, 4, 5 y 6) una lectura

de estos pines retorna el nivel sensado en las entradas, y un pin bidireccional (pin

7). La dirección del pin PA7 es controlada por el bit de control DDRA7 en el registro

de control dei acumulador de pulsos (PACTL). Los datos del pórtico A son leídos y

escritos desde el registro PORTA. Cuando el pórtico B se utiliza para salidas de

propósito general, es configurado solo como salidas y las lecturas de esas líneas

retornan los niveles censados en la entrada de los pines. El pórtico E es en donde

se encuentran las entradas de los 8 canales de conversión A/D, pero estas líneas

también pueden configurarse para utilizarlas como entradas digitales de propósito

general. Escrituras en las direcciones del pórtico E no tienen efecto.

1.7.3 HABILITACIÓN SIMPLE DE ENTRADAS/SALIDAS

El registro de control de t/O paralelas (PIOC) es quien controla y desde

donde se invoca el modo de habilitación simple de I/O. Este modo se selecciona

cuando el bit handshake (HNDS) es limpiado. El pórtico C se convierte en un pórtico

de entrada que es habilitado con la línea STRA; mientras que el pórtico B se
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convierte en un pórtico de salida siendo la línea STRB la habilitación de salida. El

nivel lógico de operación del pin STRB es seleccionado por el bit B de habilitación

inversa (INVB) en e! registro PIOC.

El registro PIOC es usado para configurar y controlar el handshake de I/O en

el MC68HC11A8. Las funciones de handshake de I/O paralelas están disponibles

solo en el modo de operación single-chip, por lo que no se discutirán en el presente

trabajo y solo se presenta una breve descripción del registro PIOC; para mayor

información de estas funciones refiérase ai manual de usuario del MC68HC11A8 de

Motorola.

1.7.4 REGISTRO DE CONTROL I/O PARALELAS (PIOC)

El registro PIOC es usado para configurar y controlar el handshake de i/O en

el MC68HC11A8. El PIOC es un registro de lectura y escritura excepto por el

séptimo bit que es solo de lectura. A continuación se muestra el registro PIOC y una

tabla que resume las operaciones de I/O con handshake.

7 6 5 4 3 2 1 0
STAF STAI CWO

M
HNDS OÍN PLS EGA INVB

PIOC
$1002

RESET O O - O O O U 1 1

STAF — Bandera de estado de interrupción de strobe A

Este bit es fijado cuando se detecta un nivel activo en strobe A. El limpiado

de este bit depende de los bits HNDS y OIN. En el modo de habilitación

simple o en el modo de full handshake de entrada, STAF es limpiado por una

lectura del registro PIOC con STAF seteado seguido por una lectura del

registro PORTCL. En handshake de salida, STAF es limpiado por una lectura

del registro PIOC con STAF seteado seguido por una escritura al registro

PORTCL
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STAI — Mascara de habilitación de interrupción de strobe A

Este bit de control determina si STAF produce interrupciones. Cuando STAI

es uno, pedido de interrupción de hardware es generado si el bit STAF es

seteado. Cuando STAi es cero, las interrupciones producidas por STAF son

deshabilitadas.

CWOM —• Modo wire-or (drenaje abierto) del Pórtico C

El bit CWOM afecta a todos los pines del pórtico C.

0 - Pórtico C como salidas normales CMOS

1 = Pórtico C como salidas drenaje abierto

HNDS— Modo de Handshake

Cuando es limpiado, strobe A actúa como una simple habilitación de entrada

para el latch de datos en PORTCL, y strobe B actúa como una simple

habilitación de salida que se pulsa después de una escritura al pórtico B.

Cuando es seteado, un protocolo de handshake es seleccionado e involucra

el pórtico C, STRA, y STRB

0 = Modo de habilitación simple

1 = Modo de handshake de entrada o salida

OIN —• Selección de Handshake de Entrada o salida

Este bit no tiene significado cuando HNDS = O

0 = Handshake de entrada

1 = Handshake de salida

PLS — Operación de Handshake (pulso/interlocked)

Este bit de control determina si el pin STRB es configurado para operación

por pulsos o interlocked. Cuando la operación de handshake interlocked es

seleccionada, strobe B, una vez activada, permanece activada hasta que el

nivel activo sea detectado en strobe A. Cuando la operación de handshake

de pulsos es seleccionada, strobe B es pulsado por dos ciclos del reloj E.

Este bit no tiene significado si HNDS es cero.
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0 = Selecciona el handshake ¡nterloked (STRB activado hasta que se detecte

el nivel en activo de STRA)

1 = Selecciona el handshake por pulsos (STRB pulsado por dos ciclos de

reloj)

EGA •— Nivel activo para Strobe A

0 = Selecciona nivel de bajada para STRA.

1 = Selecciona nivel de subida para STRA.

INVB — Strobe B invertida

0 - Nivel activo es cero lógico

1 - Nivel activo es uno lógico

0
1

STA1
inhibe interrupción STAF
Habilitación de interrupción
STAF

CWOM
Salida normal pórtico C
Salida drenaje abierto
pórtico C

INVB
Nivel activo bajo (STRB)
Nivel activo alto (STRB)

Modo de
habilita-
ción simple

Hntrada de
handshske

Saudade
handshake

Secuencia
de

borrado
STAF

Lectura PIOC
con
STAF=1
Luego lectura
de PORTCL

Lectura PIOC
con
STAF = 1
Luego lectura
de PORTCL

Lectura PIOC
con
STAF = 1
Luego
escritura de
PORTCL

HNDS

0

1

1

O1N

X

0

1

PLS

X

0~STRB
nivel
activo
1=STRB
pulso
activo
0=STRB
nivel
activo
i— o 1 Ko
pulso
activo

EGA

o
1

A

\

1

A

!

r

L

r

i.

ir
ü
1 11

DDR C Nivel DDRC
Activo
STRA

PORTC

Entradas
latchadasen el
PORTCL
en cualquier
nivel activo en
STRA
Entradas
latchadasen el
PORTCL
en cualquier
nivel activo en
STRA
Manejado
como salida si
STRA esta en
nivel activo

PORTB

Pulsos en
STRB escribe
en el pórtico B

Pórtico normal
de salida no
afectada en
modo de
handshake

Pórtico normal
de sal ida no
afectada en
modo de
handshake

Tabla 1.1L- Resumen de las operaciones de I/O de handshake.
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1.8 INTERFAZ DE PERIFÉRICOS SERIAL SINCRÓNICO (SPI)

Ei ¡nterfaz de periféricos serial (SPI) es uno de los dos subsistemas de

comunicaciones independientes que incluye el MC68HC11A8. Como su nombre lo

indica e! SPI es usado para permitir al microcontrolador comunicarse con

dispositivos periféricos. El sistema puede ser configurado como maestro o como un

dispositivo esclavo. Velocidades de datos tan altas como 1.5 Mbits/seg son posibles

cuando el sistema es configurado como maestro; y velocidades de hasta 3

Mbits/seg son posibles cuando el sistema opera como esclavo. En un SPI se

requieren señales independientes para datos y reloj. Para el formato SPI, el reloj no

se incluye en los datos y debe suministrarse como una señal separada.

1.8.1 CARACTERÍSTICAS DEL SPI

• Transmisión sincrónica full dúplex a tres hilos.

• Modos de operación de maestro o esclavo.

• Velocidad de datos como maestro 1.5 Mbits/seg.

• Velocidad de datos como esclavo 3 Mbits/seg.

• Cuatro velocidades de datos programables como maestro.

• Polaridad y fase de reloj programables.

• Bandera de interrupción de fin de transmisión.

• Bandera de protección de colisión de escritura,

• Protección para modo de fallo Maestro - Maestro.

La transmisión de datos entre un dispositivo maestro y esclavo se da de la

siguiente manera: el dispositivo maestro envía datos a! dispositivo esclavo a través

de la línea MOSI del esclavo, respondiendo el dispositivo esclavo a través de la

línea MISO del maestro. Constituyéndose esta en una transmisión full dúplex

puesto que los datos pueden viajar en los dos sentidos simultáneamente

sincronizados con una misma señal de reloj. El bit de estado SPIF deí registro de

estado del SPI (SPSR) indica si las operaciones de I/O han sido completadas.
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La figura 1.10 ilustra las interconexiones maestro-esclavo para las líneas MOSI,

MISO, SCK y SS.

Registro de despla-
zainienío 8 bits

Generador de
reloj SPI

MISO MISO

MOS! MOSI

SCK SCK

+5V

ss

Registro de despla-
zamiento 8 bits

Figura 7.75.- Interconexión maestro - esclavo del interfaz serial sincrónico

1.8.2 PÍNES DEL SPI

Hay 4 pines de señales de I/O asociados con transmisiones del SPI: el SCK,

la línea de datos MISO, la línea de datos MOSI, y el pin SS activo en nivel bajo.

Cuando el sistema SPI esta deshabiíitado, los cuatro pines son configurados para

I/O de propósito general, y ia dirección primaria de datos es controlada por un bit de

control de dirección correspondiente a cada pin de I/O. En los párrafos siguientes

se describe el funcionamiento de cada una de estas cuatro señales del SPI.

1.8.2.1 Línea MISO (entrada en maestro salida en esclavo)

Esta es una de las dos líneas que transmiten datos seriales en una dirección,

es configurada en el maestro como entrada y en el esclavo como salida; la dirección

de datos a través de esta línea será del esclavo hacia el maestro. La transmisión de

datos se la realiza enviando primero el bit más significativo de un carácter. Si un

dispositivo esclavo no ha sido seleccionado para una transferencia de información,

la línea MISO se encontrará en un estado de alta impedancia.

1.8.2.2 Línea MOSI (salida en maestro entrada en esclavo)
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estado de periférico serial (SPSR), El pin SS puede ser seleccionado para una

salida de propósito general poniendo un uno en el bit 5 del registro de dirección de

datos del pórtico D. Las otras tres líneas son dedicadas para el SPI si el SPI esta

activado.

Cuando e! bit CPHA = O, el reloj de desplazamiento es el resultado de un OR

entre las señales SS con SCK. En este modo de fase de reloj, SS puede

permanecer en alto entre los sucesivos caracteres del mensaje transmitido por el

SPI. Cuando CPHA = 1, SS puede quedarse en bajo para algunos caracteres del

SPI.

La figura 1.11 muestra un diagrama de tiempo en una transferencia de datos

del SPI cuando el bit CPHA es cero y la figura 1.12 muestran un diagrama de

tiempo cuando CPHA es uno.

#de Ciclos del SCK
(Para Referencia)

SCK(CPOL=0)

SCK(CPOL=1)

MOSI
(Del Maestro)

MISO
(Del Esclavo)

SS (Esclavo)

Figura L1L- Formato de Transferencia del SPI con CPHA=0

# de Ciclos del SCK
(Para Referencia)

SCK(CPOL=0)

SCK(CPOL=1)

MOSI
(Del Maestro)

MISO
(Del Esclavo)'

SS (Esclavo)..

Figura 1.12.- Formato de Transferencia del SPI con CPHA—1
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1.8.3 REGISTROS DEL SPI

El registro de control de periférico serial (SPCR), el registro de estado de

periférico serial (SPSR), y ei registro de entrada/salida de datos de periférico seria!

(SPDR), son registros accesibles por software, usados para configurar y operar el

sistema SPI. Pero debido a que el registro de control de dirección de datos del

pórtico D (DDRD) influye en la actividad del SPI, será discutido brevemente.

1.8.3.1 Registro de control de dirección de datos del pórtico D (DDRD)

Este registro puede ser leído y escrito en cualquier instante, es usado para

controlar la dirección primaria de los pines del pórtico D. Los bits 5, 4, 3 y 2 del

pórtico D son usados por el sistema SPI cuando el SPI es habilitado por el bit de

control (SPE) puesto a uno. E! interfaz de comunicación serial (SCI) usa los otros

dos bits del pórtico D cuando el receptor y transmisor del SCI son habilitados.

DDRD

RESET
Ref:

- - DDRD5 DDRD4 DDRD3 DDRD2 DDRD1 DDRDO

0 0 0 0 0 1 U U
SS SCfC MOSI MISO TxD RxD

$1009

DDRD5 — Control de Dirección de Datos del Pórtico D Bit 5 (SS)

Cuando el sitema SPI es habilitado como esclavo (SPE - 1 ; MSTR = 0), el

pin PD5/SS es escogido de entrada de esclavo, sin importar el valor de

DDRD5.

Cuando el sistema SPI es habilitado como maestro (SPE = 1 ; MSTR = 1), la

función del pin PD5/SS depende del valor en DDRD5.

O = El pin SS es usado como una entrada para detectar errores en modo de

falla. Un nivel bajo en este pin indica que algún otro dispositivo en un

sistema .de múltiples maestros quiere llegar a ser maestro y está

probando para seleccionar este MCU como un esclavo. Para evitar

daños por contiendas entre manejadores de salidas, un modo de falla es

generado, que ocasiona que el dispositivo que censa la falla
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inmediatamente cambie todos sus pines del sistema SPI a alta

impedancia,

1 = El pin PD5/SS actúa como una salida de propósito general sin ser

afectado por el sistema SPI. El modo de detección de falla en el SPI es

deshabilitado.

DDRD4 — Control de Dirección de Datos del Pórtico D Bit 4 (SCK)

Cuando el sistema SPI es habilitado como un esclavo, el pin PD4/SCK

actúa como entrada del reloj serial del SPI, sin importar el estado del bit

DDRD4,

Cuando el sistema SPI es habilitado como maestro, el bit DDRD4 debe

ponerse a uno para habilitar la salida SCK,

DDRD3 — Control de Dirección de Datos del Pórtico D BÍt 3 (MOSi)

Cuando el sistema SPI es habilitado como esclavo, el pin PD3/MOSI actúa

como la entrada serial de datos del esclavo, sin importar el estado del bit

DDRD3.

Cuando el sistema SPI es habilitado como un maestro, el bit DDRD3 debe

ser puesto a uno para habilitar la salida serial de datos del maestro. Si el

dispositivo maestro quiere realizar una transferencia a través del SPI para

recibir un byte de datos desde un esclavo sin transmitir un byte, lo puede

realizar deshabitando la salida MOSI.

DDRD2 — Control de Dirección de Datos del Pórtico D Bit 2 (MISO)

Cuando el sistema SPI es habilitado como un esclavo, el bit DDRD2 debe ser

puesto a uno para habilitar la salida seria! de datos del esclavo.

Cuando e! sistema SPI es habilitado como un maestro, el pin PD2/MISO

actúa como una entrada serial del maestro, sin importar el estado del bit

DDRD2.
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1.8.3.2 Registro de control de periférico serial (SPCR)

7 6 5 4 3 2
SPIE

1 O SPCR
SPE I DWOM I MSTR I CPOL I CPHA I SPR1 I SPRO I $1028

RESET: O O O o o 1 u u

SPIE — Habilitación de Interrupciones del SPI

0 = Deshabilitado ías interrupciones SPI

1 = Se genera la interrupción SPI si los bits SPIF o MODF son seteados (el

bit I en el CCR debe ser cero)

SPE — Habilitación del Sistema de Periféricos Serial (SPI)

0 = Sistema SPI apagado

1 = Sistema SPI encendido

DWON — Opción de Modo Wire-Or del Pórtico D

El bit DWON afecta a todos los 6 pines del pórtico D a la vez.

0 = Los pines del Pórtico D son salidas CMOS normales

1 = Los pines del Pórtico D son salidas de drenaje abierto

MSTR—• Selección del Modo Maestro/Esclavo

0 = SPI es configurado como un esclavo

1 = SPI es configurado como un maestro

CPOL—• Selección de Polaridad del Reloj

Cuando el bit de polaridad de reloj es borrado y los datos no han sido

transferidos, un estado constante bajo es producido en el pin SCK del

dispositivo maestro.

Contrariamente, si este bit es seteado, e! pin SCK estará en alto. Este bit es

también usado en conjunto con el bit de control de fase de reloj, para

producir el reloj de datos deseado entre el maestro y esclavo.
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CPHA— Fase de Reloj

La relación reloj-datos entre maestro y esclavo es controlada por le bit de

fase de reloj en conjunto con el bit CROL. El bit CPHA selecciona uno de los

dos diferentes protocolos de reloj.

0 = El reloj de desplazamiento es el resultado de la función OR entre la señal

SCK y la señal SS. Cuando la señal SS se pone en bajo la transferencia

se inicia y el primer cambio sobre SCK invoca la primera muestra de

datos.

1 = El pin SS puede quedarse en el nivel activo bajo entre sucesivas

transferencias (puede permanecer en bajo todo el tiempo). Este formato

es preferido a veces en sistemas que tiene un único maestro y un único

esclavo manejando la línea de datos MISO.

SPR1 y SPRO — Seleccionan el Rango de Reloj del SPI"

La tabla 1.11 muestra la relación entre los bits de control SPR1 y SPRO y los

rangos de velocidad que son usados como reloj .cuando el dispositivo es un

maestro, sin embargo estos bits no tienen efecto en un dispositivo esclavo.

SPR1
0
0
1
1

SPRO
0
1
0
1

Reloj E dividido por
2
4
16
32

Tabla LIL- Selección del rango de velocidad del SPI

1.8.3.3 Registro de estado de periférico serial (SPSR)

Este registro de lectura solamente contiene banderas de estado que indican

que una transferencia de un SPI se ha completado y sí ocurren errores en el

sistema SPI. Las banderas son automáticamente seteadas por la ocurrencia de los

correspondientes eventos del SPI; las banderas son limpiadas por secuencias

automáticas de software.

RESET

7 6 5 4 3 2 1 . 0
SPIF WCOL 0 MODF 0 0 0 / 0

' 0 0 0 0 0 0 0 0

SPSR
SI 029



SPIF — Bandera de transferencia completa del SPI

Esta bandera es automáticamente seteada cuando una transferencia de

datos entre el microcontrolador y un dispositivo externo se ha completado. Si

SPIF es setado, y SP1E es también seteado, una interrupción de periférico

serial es generada. SPIF es automáticamente borrado por una lectura al

SPSR, seguido por un acceso al SPDR.

WCOL— Colisión de Escritura

Esta bandera es automáticamente steada si el SPDR es escrito mientras una

transferencia está en progreso. Si CPHA es cero una transferencia empieza

cuando SS va a bajo y la transferencia finaliza cuando SS va a alto después

de 8 ciclos de reloj SCK. Cuando CPHA es 1 una transferencia comienza al

primer ciclo de SCK llegando a ser activo mientras SS está en bajo y la

transferencia finaliza cuando la bandera SPIF es seteada. WCOL es

automáticamente borrado por una lectura del SPSR, seguido por un acceso

al SPDR.

Bit 5 —• No implementado

MODF— Modo de Falla

El bit MODF indica que un conflicto por multi - maestro por controlar el

sistema ha ocurrido, y le permite al sistema una salida de esta operación por

un reset o estado del sistema por fallas. Esta bandera es seteada si la señal

SS va.a su nivel activo bajo mientras el SPI está configurado como un

maestro (MSTR-1). Una vez seteado el bit MODF el sistema del interfaz de

periférico serial es afectado de la siguiente manera :

1.- Una interrupción es genarada si SPIE es uno.

2.- El bit SPE es limpiado. Esto deshabiíita el SPI.

3.- El bit MSTR es limpiado, así forzamos al dispositivo a ponerse en el modo

esclavo.

4.- Los bits del DDRD para los 4 pines SPI son forzados a cero.
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El borrado del bit MODF ocurre por una lectura al registro SPSR seguido por

la escritura del registro SPCR. Los bits de control SPE y MSTR pueden ser

restaurados por e! usuario por software a su estado original después que el

bit MODF es limpiado. Es también necesario restaurar el DDRD después de

un modo de falla.

Bits 3 - 0 — No Implementados

Lecturas de estos bits siempre serán cero.

1.8.3.4 Registro de I/O de datos de periférico serial (SPDR)

El registro I/O de datos de periférico serial es usado para transmitir y recibir

datos en el bus serial. Solo una escritura a este registro iniciará la

transmisión/recepción de otro byte, y esto solo ocurrirá en el dispositivo maestro. Al

completar la transmisión de un byte, el bit de estado SPIF es seteado en el maestro

y en el esclavo.

Cuando el usuario lee del registro I/O de datos de periférico serial (SPDR),

un buffer es realmente leído. El primer SPIF debe ser limpiado a la vez que una

segunda transferencia de datos desde el registro de desplazamiento al buffer de

lectura es iniciada.

Una escritura al registro I/O de datos de periférico serial no pasa los datos al

buffer sino los ubica en el registro de desplazamiento para transmisión.

1.9 INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIAL ASINCRÓNICA (SCI)

Esta sección describe el receptor transmisor universal asincrónico (UART)

tipo ¡nterfaz de comunicación serial (SCI), que es uno o dos subsistemas

independientes seriales de I/O en el MC68HC11. El sistema SCI puede utilizarse

para conectarse con un computador personal o con algunos MCUs que pueden
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usar sus sistemas SCI para comunicarse a través de una red de comunicaciones

seríales.

1.9.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

El interfaz de comunicaciones seriales asincrónico (SCI) proporciona una

comunicación fuil-duplex con un formato de transmisión de datos estándar NRZ (sin

retorno a cero, con un bit de inicio, 8 o 9 bits de datos, y un bit de parada) y una

variedad de velocidades de transmisión. Los sistemas de transmisión y recepción

del SCI funcionan independientemente, pero utilizan el mismo formato de datos y

las mismas velocidades de transmisión.

1.9.1.1 Características del sistema SCI a dos hilos

1. Formato estándar NRZ (marca/espacio sin retorno a cero).

2. Avanzado método de detección de errores que incluye detección de ruido para

ruidos cuya duración es superior a 1/16 tiempos de bit.

3. Transmisión en modo full-duplex.

4. El software permite programar 32 diferentes velocidades.

5. La longitud de la palabra pude seleccionarse por software (8 o 9 bits por palabra)

6. Bits independientes para habilitar transmisión y recepción.

7. Tiene la capacidad de manejar interrupciones.

8. El control de interrupciones se lo hace con cuatro bits de habilitación separados.

1.9.1.2 Características del receptor del SCI

1. El inicio de la recepción puede darse por línea en reposo o por bit de dirección.

2. Detección de línea en reposo.

3. Detección de errores en tramas de datos.

4. Detección de ruido.

5. Detección de desbordamiento.

6. Bandera que indicación que el registro de datos de recepción está lleno.
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1.9.1.3 Características del transmisor del SCI

1. Bandera que indica que el registro de datos de transmisión está vacío.

2. Bandera que indica que la transmisión ha sido completada.

3. Ruptura de envío

1.9.4 FORMATO DE DATOS

Tanto el transmisor como el receptor del SCI usan el formato de datos "sin

retorno a cero" (NRZ) que se muestra en la figura 1.13 y en el cual deben tomarse

en cuenta los siguientes criterios ;

1. La línea en reposo es puesta a un estado de uno lógico tanto para transmisión o

recepción de un carácter.

2. Un bit de inicio (cero lógico) es usado para indicar el inicio de una trama.

3. Los datos son transmitidos y recibidos iniciando primero con el bit menos

significante.

4. El bit de parada (uno lógico) es usado para indicar ei final de una trama. Una

trama esta formada por un bit de inicio, 8 o 9 bits de datos que forman un

carácter y un bit de parada.

5. Una ruptura es definida como fa transmisión o recepción de un nivel bajo (cero

lógico) por a! menos un tiempo completo de una trama.

Línea en
reposo

O 1 2 3 4 5 7 8 STOP O 1

STÁRT STÁRT

Figura 1.13.- Formato de Datos

1.9.5 CARACTERÍSTICAS DEL INICIO DE RECEPCIÓN

Un receptor dormido puede ser configurado (usando el bit de control WAKE

del registro de control de comunicaciones seriales 1 (SCCR1)) para despertar
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usando cualquiera de los dos métodos: despertar por línea en reposo o despertar

por marca de dirección.

En el caso de despertar por línea en reposo, un receptor dormido despierta

en cuanto la línea RxD llega al estado de reposo. El reposo es definido como una

lógica continua en nivel alto en la línea RxD por el lapso de 10 u 11 tiempos de bit

completos. Sistemas que usan este modo para despertar deben proporcionar por lo

menos un tiempo de carácter en ei estado de reposo entre mensajes para

despertar un receptor dormido, pero no deben permitir ni un tiempo de reposo entre

caracteres dentro de un mensaje.

Al despertar con el método de marca de dirección, el bit más significante

(MSB) en un carácter es usado para indicar que es un carecter de dirección (1) o

un carácter de datos. Para despertar un receptor dormido, un carácter de dirección

deberá ser recibido. Sistemas que usan este método para despertar deben poner

en uno el bit MSB del primer carácter en cada mensaje y poner un cero en el

mismo bit para todos los otros caracteres en el mensaje. Períodos de reposo

pueden estar presentes dentro de mensajes y no se requieren tiempos de reposo

entre mensajes para este método de despertar.

1.9.6 REGISTROS DEL SCI

El sistema SCI está configurado y controlado por cinco registros (BAUD,

SCCR1, SCCR2, SCSR, y SCDR), además el registro del pórtico D, el registro de

dirección de datos del pórtico D (DDRD), y el bit de control de modo wired-OR del

pórtico D en el registro de control del SPI (SPCR) están secundariamente

relacionados con el sistema SCI.

En los siguientes párrafos se describen cada uno de los registros del SCI.
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1.9.6.1 Registros relacionados con el pórtico D y bits de control (PORTD, DDRD,

SPCR)

Debido a que el sistema SCI usa los dos bits menos significativos del pórtico

D, solamente las interacciones entre I/O de propósito general y el uso de esos

pines por el SCI se discutirán en los siguientes párrafos.

RESET
Ref:

RESET

7
0

0

6
0
0

5
B¡t5

0

4
4

0

3
3
0

PD5/SS PD4/SCK PD3/MOSÍ

7
-

0

7
SP1E

6
-
0

6
SPE

5
DDRD5

0

5
DWO

M

4
DDRD4

0

4
MSTR

3
DDRD3

0

3
CPOL

2
2

0

1
1

0

0
BitO

0

PORTD

$1008

PD2/MISO PDl/TxD PDO/RxD

2
DDRD2

1

9
CPHA

1
DDRD1

0

1
SPR1

0
DDRDO

0

0
SPRO

DDRD
$1009

SPCR
$1028

RESET O O O O o 1 u u

Cuando el receptor del SCI es habilitado (por el bit RE en el registro SCCR2),

el bit cero del DDRD es anulado, y la salida del buffer es desabilitada. Escrituras al

bit O del pórtico D mientras el SCI tiene el control del pin no alteran el estado lógico

del pin; sin embargo, cualquier valor escrito es guardado en un latch interno. Si el

receptor del SCI mas tarde abandona el control del pin, el valor lógico de ese latch

será conducido al pin PDO/RxD. Si el bit DDRDO es cero, el pin es leído. Sj el bit

DDRDO es uno (hace pensar que el pin es una salida), el valor en el latch interno

del pórtico D bit O es retornado.

Cuando e! transmisor del SCI es activado, el bit 1 del DDRD es anulado, y el

correspondiente buffer de salida es forzado a activarse y es manejado por la lógica

del SCI. El transmisor es activado (controlando el pin PDl/TxD) siendo habilitado al

poner uno en el bit TE dei registro SCCR2. Escrituras al bit 1 del pórtico D mientras

e! SCI tiene el control del pin no alteran el estado lógico del pin ; sinembargo,

cualquier valor escrito es guardado en un latch interno. Si el transmisor del SCI



mas tarde abandona el control del pin, el valor lógico de ese lacth es conducido ai

pin PD1/TxD. Si DDRD1 es cero, el pin es leído (refleja que el transmisor del SCI

está realmente manejando ia salida del pin). Si DDRD1 es uno (hace pensar que el

pin es una salida), el valor en el latch interno del pórtico D bit 1 es retornado (refleja

que el pin pudo revertirse para sí, el transmisor del SCI abandonó el control del

pin).

Todos los seis pines del pórtico D son afectados por e! bit de control de modo

wired-OR del pórtico D (DWON en el registro SPCR). Cuando el bit DWOM es uno,

los pines del pórtico D se comportan un poco como salidas de colector abierto; así,

una resistencia pullup es necesaria para cualquiera de los pines del pórtico D que

están siendo usados como salidas (de propósito general o salidas de subsistemas

periféricos). El bit DWOM no afecta el uso de los pines del pórtico D como

entradas.

1.9.6.2 Registro de Velocidad (BAUD)

Los siguientes párrafos describen el registro de control BAUD, que es usado

para seleccionar las diferentes velocidades del sistema SCI. Normalmente este

registro es escrito una vez durante la inicialización para setear la velocidad de

comunicaciones a través del SCI. Ambos, receptor y transmisor utilizan la misma

velocidad, que es derivada del bus de reloj del MCU. Los bits SCPO - SCP1

funcionan como preescalares para los bits SCRO, SCR1 y SCR2, juntos estos 5

bits proveen múltiples combinaciones para dar diferentes velocidades a una

frecuencia de cristal dado.

BAUD
S102B

U

TCLR — Limpieza del contador de velocidad (válido solo en el modo de prueba)

TCLR es cero y no puede ser usado mientras está en los modo normales de

operación. El reset limpia este bit. Mientras en los modos de prueba o

bootstrap, escribiendo un uno en este bit se ocasiona que el contador de

7 6 5 4 3 2 1 0
TCLR 0 SCP1 SCPO RCKB SCR2 SCR1 SCRO

r o o o o o u u
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velocidad se inicialice. Debido a que ei estado en uno de este bit es

transitorio, siempre lecturas de este bit retornaran un cero lógico. Este bit es

utilizado solamente en pruebas de fabricación del MCU.

SCP1 y SCPO — Selección de los valores preescalares para la velocidad del SCI

El reloj E es dividido por los factores mostrados en la tabla 1.12. Esta salida

preescalar provee una entrada a un divisor el cual es controlado por los bits

SCR2 - SCRO.

SCP1

0
0
1
1

SCPO

0
1
0
1

Procesador Interno
división del reloj por

1
3
4
13.

Tabla 1.12.- Primer preescalado.

SCR2, SCR1 y SCRO — Utilizados para seleccionar la velocidad.

Con estos tres bits se selecciona la velocidad para transmisor y receptor. La

salida preescalar obtenida con los bits SP1 y SPO es dividida por los factores

que presenta la tabla 1.13.

SCR2

0
0
0
0
1
1
1
1

SCR1

0
0
1
1
0
0
1
1

SCRO

0
1
0
1
0
1
0
1

Salida Preescalar
dividida por

1
2
4
8
16
32
64
128

Tabla 1.13.- Preescalado Final.

RCKB — Chequeo de reloj de rango de velocidad de reloj (válido solo en el modo

de prueba)

Este bit es usado durante las pruebas de fabricación.



El diagrama de bloques mostrado en la figura 1,14 ilustra la cadena de

división para obtener el rango de velocidad (baud rate). Note que hay una división

para 16 entre ei reloj de recepción (Rx) y el reloj de transmisión (Tx), La cadena de

división es controlada por la combinación de los bits SCPO - SCP1 y SCR2 - SCRO

en el registro BAUD.

Frecuencia_
oscilador

Reloj del bus
interno

/4
SCI
Preescalar

Selección
BaudSCI

/lo >

* Rloj de RxD

Reloj de TxD

Figura 1,14.- División del rango degeneración.

1.9.6.3 Registro de control de comunicación serial 1 (SCCR1)

El SCCR1 contiene bits de control relacionados con el formato de los 9 bits

de datos de un carácter y el método utilizado para despertar al receptor. Cuatro de

los bits de este registro no son utilizados y siempre su lectura será cero.

RESET

7 6 5 4 3 2 1 0
R8 T8 0 M. WAKE 0 0 0

U U O O O O O O

SCCR1
S102C

R8 — Dato recibido - Bit 8

Cuando el sistema SCI es configurado para 9 bits de datos por carácter (Bit

M en 1), este bit provee una localidad de almacenamiento del noveno bit en

el carácter de datos recibido. El MSB de los caracteres recibidos es

transferido a R8 al mismo tiempo que los restantes 8 bits son transferidos

desde el registro de desplazamiento del receptor ai SCDR.

T8 — Dato transmitido - Bit 8

Cuando el sistema SCI es configurado para 9 bits de datos por carácter (Bit

M en 1), este bit provee -una localidad de almacenamiento del noveno bit en

ei carácter de datos transmitidos. Cuando los ocho bits de orden bajo de un
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carácter a transmitirse son transferidos desde el SCDR al registro de

desplazamiento serial, este bit es transferido a la posición del bit noveno del

registro de desplazamiento.

M — Longitud del carácter SCI

0 = 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 bit de parada.

1 = 1 bit de inicio, 9 bits de datos, 1 bit de parada.

El bit M controla la longitud del carácter para ambos receptor y transmisor al

mismo tiempo. En el formato de 9 bits de datos este bit es más comúnmente

usado para un bit de parada extra o en conjunto con el método para

despertar pop marca de direcciones, pero también puede utilizarse como un

bit de pandad.

WAKE — Selección del método de inicio de recepción.

0 = Línea en reposo; la detección del estado de la línea en reposo de al

menos un tiempo de carácter completo ocasiona que el receptor

despierte.

1 = Marca de direcciones; un uno lógico en la posición del MSB (Bit de datos

8 o 9 dependiendo de la longitud del carácter seleccionado por le bit M)

ocasiona que el receptor despierte.

Bits 5, 2, 1 y O — No implementados

Lecturas a estos bits serán siempre cero.

1.9.6.4 Registro de control de comunicación serial 2 (SCCR2)

El geristro SCCR2 es el principal registro de control del SCI, pues contiene

los bits de control que habilitan o deshabilitan ¡as funciones individuales del SCI.

SCCR2

RESET

7 6 5 4 3 2 1 0
TIE TCIE RÍE ILIE TB RE RWU SBK
0 0 0 0 0 0 0 0
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TIE -— Habilitación de interrupción de transmisión

0 - Deshabilita la interrupción TDRE.

1 = Un pedido de interrupción del SCI se genera si TDRE = 1

TCIE — Habilitación de interrupción de transmisión completa

0 = Deshabilitado la interrupción TC

1 = Se genera la interrupción SCI si TC = 1

RÍE— Habilitación de interrupción de recepción

0 = Las interrupciones RDRF y OR deshabilitadas

1 = Se genera la interrupción SCI si RDRF u OR son iguales a uno

I LIE — Habilitación de interrupción de ia línea de reposo

0 = Deshabilitación de interrupción IDLE

1 = Se genera la interrupción SCI si IDLE = 1

TE •— Habilitación de transmisión

0 = Transmisor del SCI deshabilitado

1 = Transmisor del SCI habilitado

Cuando el bit de habilitación de transmisión es seteado, ei registro de

desplazamiento de salida es aplicado a la línea TxD. Dependiendo del estado

del bit de control M (SCCR1), un preámbulo de 10 (M = 0) u 11 (M = 1) unos

consecutivos son transmitidos cuando e! software setea el bit TE desde un

estado de borrado. Después de cargar el último byte en el registro de datos

de comunicación serial y recibiendo la bandera TDRE, el usuario puede

borrar TE. La transmisión del último byte será completada antes que el

transmisor ceda el control dei pin TxD. Mientras el transmisor esta activo, el

control del registro de dirección de datos para el bit 1 de! pórtico D es

sobrepuesto y la línea es forzada a ser una salida.

RE — Habilitación de recpción

0 = Receptor del SCI deshabilitado

1 = Receptor del SCI habilitado
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Mientras el receptor del SCI está deshabilitado, las banderas de estado

RDRF, IDLE, OR, NF y FE son inhibidas. Mientras la recepción es habilitada,

el control del registro de dirección de datos para ei bit O del pórtico D es

sobrepuesto y la línea es forzada a ser una entrada.

RWU •— Despertar del receptor

Cuando RWU es cero, la operación del receptor del SCI es normal (las

características de inicio de recepción son deshabilitadas).

Cuando el bit de inicio de recepción es seteado por el software de usuario,

esto pone al receptor en reposo y habilita la función de despertar "wake up".

Sí el bit WAKE es borrado, RWU es borrado por la lógica del SCI después de

recibir 10 (si M = 0) u 11 (si M = 1) unos consecutivos. Si el bit WAKE es

seteado, RWU es borrado por la lógica del SC! después de recibir una

palabra cuyo MSB sea uno.

SBK — Envío de ruptura (Break)

0 = Operación del transmisor normal

1 = Transmisor habilitado para enviar caracteres sincrónicos de ruptura

Cada vez que el bit SBK sea puesto a uno, por lo menos un carácter de

ruptura será enviado. En el contexto del MC68HC11, un carácter de ruptura

causa que la línea TxD vaya a cero lógico por 10 (11 si M = 1) tiempos de bit,

1.9.6.5 Registro de estado de comunicación serial (SCSR)

Los siete bits de estado asociados con el sistema SCI son localizados en el

SCSR; algunos de esos bits proveen entradas al circuito lógico de interrupciones

para la generación de interrupciones del SCI; mientras otros simplemente indican

errores en la recepción de un carácter. Estos bits son automáticamente setados

cuando la lógica del SCI encuentra las condiciones correspondientes.

RESET

7 6 5 4 3 2 1 0 -
TDRE TC RDRF IDLE OR NF FE 0

1 1 0 0 0 0 0 0

SCSR
S102D
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TDRE — Registro de datos de transmisión vacío

0 - No esta vacío, un carácter previamente escrito está en el SCDR y no ha

sido todavía transferido ai registro de desplazamiento serial para ser

enviado.

1 = Indica que un nuevo carácter puede ser escrito a! SCDR, pues el

contenido del SCDR fue transferido al registro de desplazamiento serial.

Este bit es limpiado por lectura del SCSR seguido por una escritura al

SCDR.

TC — Transmisión completa

El bit de transmisión completa es seteado al final de un dato, preámbulo, o

condición de break si:

1. TE = 1, TDRE = 1 y no hay datos pendientes, preámbulo, o ruptura a ser

transmitidos.

2. TE = O, y el dato, preámbulo o break en el registro de desplazamiento de

transmisión ha sido transmitido.

El bit TC es borrado por lectura del SCSR (con TC fijado) seguido por una

escritura al SCDR.

RDRF — Registro de datos de recepción lleno

0 = Registro de recepción de datos no lleno, nada se ha recibido desde el

último carácter que fue leído del SCDR.

1 = Un carácter ha sido recibido y ha sido transferido desde el registro de

desplazamiento al SCDR donde el software podrá leerlo.

El bit RDRF es limpiado cuando el SCSR es leído (con el RDRF fijado)

seguido por una escritura al SCDR.

IDLE — Detección de línea en reposo

El bit de detección en reposo, cuando es seteado indica que el receptor ha

detectado una línea en reposo. El bit IDLE es limpiado por lectura al SCSR

seguido por una lectura del SCDR.
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OR— Error de Desbordamiento

El bit de error desbordamiento es seteado cuando el próximo byte está listo a

ser transferido del registro de desplazamiento al SCDR ei cual está ya lleno

(RDRF ~ 1). Cuando ocurre un error de overrun, el dato ei cual causa el

desbordamiento se pierde y ei dato que estuvo ya listo en el SCDR no es

afectado. El bit OR es borrado cuando ei SCSR es leido, seguido por una

lectura .del SCDR.

NF— Bandera de ruido

El bit de bandera de ruido es seteado si hay ruido en cualquiera de los bits

recibidos, incluyendo los bits de inicio y parada. El bit NF no es seteado

hasta que la bandera RDRF es seteada. El bit NF es limpiado cuando el

SCSR es leído (con el NF fijado) seguido por una lectura al SCDR.

FE — Error de estructura

El bit de error de estructura es seteado cuando el bit de parada no es

detectado en el carácter de datos recibido. El bit FE es seteado ai mismo

tiempo que el RDRF es seteado. Si el byte recibido causa ambos errores de

estructura y desbordamiento, el procesador solo reconocerá el error de

desbordamiento. La bandera de error de estructura inhibe la transferencia de

datos en el SCDR hasta que éste sea borrado. El bit FE es borrado cuando el

SCSR es leido seguido por una lectura del SCDR.

Bit O-— No irnplementado

Una lectura de este bit siempre será cero.

1.9.6.6 Registro de datos de comunicación serial (SCDR)

El registro de datos de comunicación seria realiza dos funciones; actúa como

un registro de recepción de datos cuando es leído y actúa como un registro de

transmisión de datos cuando es escrito.
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1.10 TEMPORIZADORES E INTERRUPCIÓN EN TIEMPO REAL

En esta sección se describe el sistema de temporización (timer) principal del

MC68HC11A8, así como también las interrupciones en tiempo real,

1.10.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de temporización (timer) está basado en un contador de corrido

libre de 16 bits con cuatro estados preescalares. Una función de timer desbordada

permite al software extender la capacidad de temporización del sistema más allá del

rango del contador de 16 bits. Tres funciones independientes de captura de entrada

(¡nput-capture) son usadas para registrar (latch) el tiempo cuando una transición

seleccionada es detectada en un pin de entrada del respectivo timer. Cinco

funciones de comparación de salida (output-compare) son incluidas para generar

señales de salida o para cronometrar retardos por software.

El sistema de temporización involucra más registros y bits de control que

cualquier otro sistema del MCU. Cada una de las tres funciones de captura de

entrada tiene su propio registro de captura de entrada de 16 bits, y cada una de las

cinco funciones de comparación de salida tiene su propio registro de comparación

de 16 bits. Todas las funciones de temporización, incluso el timer de

desbordamiento y la interrupción en tiempo real (RTI) tienen sus propios controles

de interrupción y vectores de interrupción separados.

1.10.2 TEMPORIZADO!* PROGRAMARLE (TIMER)

El temporizador posee un contador de corrido libre de 16 bits, el mismo que

es manejado por el reloj E del MCU preescalado (dividido por 1,4, 8 o 16). Las

funciones de captura de entrada almacenan el conteo del contador de corrido libre

en respuesta a un nivel detectado en una línea de entrada. Las funciones de

comparación de salida producen una acción de salida cuando ocurre un

igualamiento entre el registro de comparación de salida de 16 bits y el contador de



corrido libre. Este sistema de temporización tiene tres registros de captura de

entrada y cinco registros de comparación de salida.

1.10.2.1 Contador de corrido libre

El elemento principa! del sistema de temporización en el MC68HC11A8 es un

contador de corrido libre de 16 bits. El contador se inicia en $0000 después que el

MCU ha salido del reset y cuenta de modo ascendente continuamente. Cuando el

máximo valor es alcanzado ($FFFF), retorna a contar desde $0000, setea una

bandera de desbordamiento, y continua su cuenta ascendente. Cuando el MCU

esta corriendo en un modo de operación normal, no hay modo de resetear, cambiar

o interrumpir'el conteo. Este contador puede ser leído en cualquier instante para

decirnos en que tiempo está.

Después del reset, el MCU es configurado para usar el reloj E como la

entrada al contador de corrido libre. La iniciaiización por software puede configurar

el sistema para usar uno de los 3 valores preescaiares. Los bits de control

preescalar pueden ser escritos únicamente durante los 64 ciclos después del reset.

El registro de temporización del contador (TCNT) puede ser leído utilizando

instrucciones de lectura de dos bytes tales como cargar al doble acumulador (LDD)

o cargar al registro índice X (LDX). Cuando se utilizan instrucciones de lecturas de

dos bytes para leer el TCNT, se accede primero al byte de orden alto, que nos da el

valor del contador de los 8 bits de orden alto, y al mismo tiempo, el valor del byte de

orden bajo del contador es guardado en un buffer, que' será leído en ios próximos

ciclos del bus. Cuando se lee el contador con una instrucción de lectura de un solo

byte, la lectura debe ser direccionada primero al byte más significativo, la lectura de

esta dirección causa que el byte menos significativo sea transferido a un buffer. El

reset no afecta a este buffer y es accedido cuando leemos el byte menos

significativo.

7 6 5 4 3 2 1 0 TCNT
Bit 1 5 I - I - I - I - I ~ I - I - i $100E

Bit? S100F
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1.10.2.2 Captura de entradas

Las funciones de captura de entrada son un elemento fundamental de la

arquitectura del MC68HC11A8. Las funciones de captura de entrada, se las usa

para registrar el tiempo en el que algunos eventos externos ocurren, son perfectas

para guardar los contenidos del contador de corrido libre cuando una transición de

nivel definida se detecta en el pin de entrada relacionado con el timer. El tiempo en

el que el evento ocurrió es guardado en el registro de captura de entrada (latch de

16 bits); por eso, aunque puede tomar una cantidad de tiempo indeterminado para

responder al evento, el software puede determinar exactamente cuando el evento

ocurrió.

Como ya se mencionó los registros de captura de entrada son registros de 16

bits solo de lectura, que no son afectados por el reset/La transición de nivel que

activa la transferencia del contador es definida por los correspondientes bits de

detección de nivel de entrada (EDGxB, EDGxA) en el registro 2 de control de

temporización (TCTL2). El valor que se obtiene en una captura de entrada

corresponde al valor del contador un ciclo del reloj E después que la transición de

entrada es sentida. El bit ICxF del registro 1 de banderas de interrupción del timer

(TFLG1) es quien selecciona la transición de nivel del borde y puede causar una

interrupción si el correspondiente bit ICxl es seteado'en e! registro de máscara de

interrupción de timer 1 (TMSK1), La lectura del byte más significante del registro de

captura de entrada inhiben las capturas por un ciclo de reloj E para permitir la

lectura del doble byte del registro de 16 bits,

1.10.2.3 Comparación de salida

Las funciones de comparación de salida son también un elemento

fundamental en la arquitectura del MC68HC11A8. Las funciones de comparación de

salida son usadas para programar una acción que ocurrirá en un tiempo específico

(cuando el contador de 16 bits alcance un valor especificado). Para cada una de las

cinco funciones de comparación de salida, hay un registro de comparación de 16

bits separado y un comparador de 16 bits dedicado. El valor en el registro de



97

comparación es comparado con el valor del contador de corrido libre en cada ciclo

del bus. Cuando el valor del contador iguala el valor del registro de comparación,

una acción de salida es generada, la misma que setea una bandera de estado de

comparación de salida (bit OCxF en el registro de banderas de interrupción de

temporización 1 (TFLG1)) e inicia una acción específica automática a causa de la

función de comparación de salida. Opcionalmente la acción automática iniciada por

una función de comparación de salida incluye la generación de pedidos de

interrupción y cambios de estado en los pines de salida del timer.

Los registros de comparación de salida son registro de lectura/escritura de 16

bits y que son inicializados después del reset con el valor $FFFF. Estos registros se

los puede utilizar como indicadores del tiempo transcurrido o como controles de

forma de onda de salida. Cuando no se usa uno de los registros de comparación,

éste pude servirnos como una localidad de almacenamiento.

En el caso de las funciones de comparación de salida 2 y 5 el control de la

acción automática es realizado por una pareja de bits (OMx y Olx) del registro de

control de temporización 1 (TCTL1). Cada par de bits especifican la acción de

salida que será tomada cuando una comparación exitosa ocurra sin importar si la

bandera OCxF fue o no previamente limpiada.

Si se quiere que una interrupción acompañe a una comparación de salida

exitosa, el bit de habilitación de interrupción OCxl debe ser seteado en el registro de

máscara de interrupción de temporización 1 (TMSK1).

Las escrituras pueden hacerse a cualquiera de ios dos bytes del registro de

comparación de salida sin que se afecte al otro byte.

El registro de comparación de timer forzada (CFORC), permite realizar

comparaciones forzadas, este registro es solamente de escritura. Cinco de los bits

del registro CFORC corresponden a las cinco comparaciones de salida; se puede

forzar una o varias comparaciones de salida seteando los bits correspondientes en

el CFORC. La acción tomada debido a una comparación forzada es la misma como



si hubiese ocurrido un igualamiento entre el registro de comparación de salida OCx

y el contador de corrido libre, excepto que los correspondientes bit de banderas de

estado de interrupción no son seteados,

1.10.2.4 Control del pin de l/O de la comparación de salida 1

La comparación de salida 1 puede afectar a uno o todos los pines de salida

del pórtico A (bits 3 - 7), como resultado de una comparación exitosa entre el

registro OC1 y el contador de corrido libre de 16 bits. Dos registros son usados en

conjunto con esta función: el registro de máscara de comparación de salida 1

(OC1M) y el registro de datos de comparación de salida 1 (OC1D).

El registro OC1M especifica los bits pórtico A, que son afectados como

resultado de una comparación OC1 exitosa. El registro ÓC1D especifica el dato que

será transferido al pin afectado del pórtico A como resultado de una comparación

exitosa OC1, Si una comparación OC1 y otra comparación de salida ocurre durante

el mismo ciclo de reloj E, y ambas tratan de alterar la misma línea del pórtico A, la

comparación de salida OC1 prevalece.

Esta función permite el control de múltiples l/O automáticamente con una

salida de comparación simple.

1.10.2.5 Registro de comparación forzada de temporización (CFORC)

Este registro se utiliza para forzar tempranamente las acciones de

comparación de salida. El registro CFORC es un registro de 8 bits solo de escritura.

Lecturas de este registro no tienen significado y retornaran el valor de cero.

RESE1

7 6 5 4 3 2 1 0
l'OCl I-OC2 FOC3 I-OC4 I-OC5 ü 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

CFORC

$1008
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FOCx — Comparación de Salida forzada (x = 1, 2, 3, 4 o 5)

0 - No tiene significado

1 = Causa ia acción programada para la comparación de salida x, excepto

que la bandera OCxF no es seteada.

Estos bits pueden usarse para forzar una comparación de salida más bien

que esperar por una comparación entre el registro de comparación de salida

y e! contador de corrido libre. La acción automática programada para el pin

de comparación de salida ocurre como si una comparación hubiese ocurrido,

pero no se genera una interrupción (OCxF no es seteado). El mecanismo que

realiza el forzado es sincronizado al reloj contador temporizador. Como

mucho 16 ciclos del reloj E pueden transcurrir entre la escritura del registro

CFORC y la comparación forzada si el factor preescalar mas grande es

seteado para el sistema temporizador (PR1, PRO = 1:1 para 716).

Bits 2 - O — No impiementados.

Lecturas a estos bits siempre nos dan cero.

1.10.2.6 Registro de mascara de comparación de salida 1 (OC1M)

El registro OC1M se utiliza en conjunto con la comparación de salida 1 para

especificar los bits del pórtico A que serán afectados como resultado de una

comparación OC1 exitosa.

7 6 5 4 3 2 1 0
OC1M7 OC1M6 OCIM5 OC1M4 OC1M3 0 0 0

OC1M
S100C

RESET 0 0 0 0 0 0 0 0

Los bits del registro OC1M corresponden bit a bit con las líneas del pórtico A

(líneas desde la 7 hasta 3). Por cada bit que es afectado por una comparación

exitosa, el correspondiente bit en OC1M debe ser seteado.

Note que la función del acumulador de pulsos se encuentra en la línea 7 del

pórtico A. Si el bit DDRA7 en el registro de control del acumulador de pulsos
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(PACTL) es seteado, entonces la línea 7 del pórtico A es configurada como una

salida y OC1 puede obtener acceso seteando el bit 7 del registro OC1M.

1.10.2.7 Registro de datos de comparación de salida 1 (OC1D)

Este registro es usado junto con la comparación de salida 1 para especificar

los datos que serán almacenados para afectar los bits del pórtico A como resultado

de una comparación OC1 exitosa.

7 6 5 4 3 2 1 0
OC1D7 OC1D6 OC1D5 OC1D4 OC1D3 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

OC1D
$100D

Los Bits del registro OC1D corresponden bit a bit con las líneas del pórtico A

(líneas de la 7 a la 3). Cuando.una comparación OC1 exitosa ocurre, para cada bit

que está seteado en registro OC1M, el correspondiente bit de dato en OC1D es

almacenado en el correspondiente bit del pórtico A. Sí hay una situación de

conflicto en donde una comparación OC1 y otra función de comparación de salida

' ocurre durante el mismo ciclo de reloj con ambas intentando alterar la misma línea

del pórtico A, la acción de OC1 prevalece.

1.10.2.8 Registro de control de temporización 1 (TCTL1)

Para las comparaciones de salida OC5 - OC2, un par de bits de control

(OMx, Olx) en el registro TCTL1 son usados para el control automático de las

acciones dei pin.

7 6 5 4 3 2 1 0 TCTL1
OM2 OL2 OM3 OL3 OM4 OL4 OM5 OL5 $1020

RESET O O O O O O O O

OMx— Modo de salida (x = 1,2 ,3 ,4 ,05)

OLx — Nivel de salida (x - 1, 2, 3, 4S o 5)
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Estos dos bits de control (OMx y OLx) son codificados para especificar que

acción de salida será tomada como resultado de una comparación exitosa. La

codificación de estos bits se muestra en la tabla 1.14.

OMx
0
0
1
1

Olx
0
1
0
1

Configuración (acción de salida)
Timer desconectado de la lógica del pin de salida
Invierte el estado de la línea de salida OCx
Pone la línea de salida OCx a cero
Pone la línea de salida OCx a uno

Tabla 1.14.- Codificación de los bits OMxy Obc.

1.10.2.9 Registro de control de temporización 2 (TCTL2)

Se puede programar cada una de las funciones de captura de entrada para

detectar un particular nivel de polaridad en el correspondiente pin de entrada de

timer. Un par de bits de control (EDGxB, EDGxA) en el registro de control de'timer

2 (TCTL2) son usados para seleccionar los niveles de detección para cada función

de captura de entrada.

7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 EDG1B EDG1A EGD2B EGD2A EDG3B EDG3A
0 0 0 0 0 0 0 0

TCTL2

Bit 7, 6 — No ¡mplementados.

Lecturas a estos bits nos dan cero.

EDGxB y EDGxA — Control del nivel de captura de entrada, (x = 1, 2, o 3)

Estos dos bits (EDGxB y EDGxA) son borrados por el reset y son codificados

para configurar el nivel lógico que se censará para la captura de entrada x.

EDGxB
0
0
1
1

EDGxA
0
1
0
1

Configuración
Captura deshabilitada
Captura solo por nivel de subida
Captura solo por nivel de bajada
Captura en cualquier nivel : subida o bajada

Tabla 1.15.- Codificación de los bit EDGxB y EDGxA
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1.10.2.10 Registro de máscara de interrupción de temporización 1 (TMSK1)

7 6 5 4 3 2 1 0

OC1I OC2I OC31 OC4Í OC51 I C I I IC2I IC3I

1 0 0 0 0 0 0 0 0

TMSK1

$1022

OCxl — Interrupción para comparación de salida.

Si el bit OCxl de habilitación es seteado cuando el bit de bandera OCxF esta

en uno lógico, se genera una interrupción. Cuando el bit OCxl es cero se

inhibe, la interrupción.

ICx! — Interrupción para captura de entrada.

Si el bit ICxl de habilitación es seteado cuando el bit de bandera ICxF está en

uno lógico, se genera una interrupción. Cuando el bit ICxl es cero se inhibe la

interrupción.

1.10.2.11 Registro de banderas de interrupción de temporización 1 (TFLG1)

Este registro se utiliza para indicar que eventos han ocurrido en el sistema de

temporización, y usado conjuntamente con el registro TMSK1 permiten al sistema

de temporización trabajar con interrupciones. Un bit en el registro TFLG1 tiene su

correspondiente bit en el registro TMSK1 en la misma posición. Si el bit de máscara

es seteado, cada vez que las condiciones para la correspondiente bandera sean

encontradas, una secuencia de interrupción requerida así como también el bit de

bandera será setado.

Estas banderas de estado del sistema de temporización son borradas al

escribir un uno en ia posición correspondiente a las banderas. Las instrucciones de

manipulación de bits son inapropiadas para borrar las banderas, pues solo se

puede borrarlas con operaciones de escritura en todo el byte.

7 - 5 4 2 1
OC1F

RESET O
OC2F OC3F OC4F OC5F IC1F ÍC2F

O O O o

_0 TFLG1
IC3F | $1023

O
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OCxF — Bandera de comparación de salida x. (x = 1, 2, 3, 4, o 5)

Esta bandera se setea cuando se iguala el contador del timer y el valor del

registro de comparación de salida. Para borrar esta bandera es necesario

escribir un uno lógico, una escritura de un cero no afecta este bit.

[CxF — Bandera de captura de entrada x. (x = 1, 2, o 3)

Este bit es seteado cuando un nivel activo seleccionado es detectado en la

línea ICx, para borrar esta bandera es necesario escribir un uno lógico.

1.10.2.12 Registro de máscara de interrupción de temporización 2 (TMSK2)

Este registro es usado para controlar el inicio de interrupciones debido al

seteo de un bit de- estado en el registro de banderas de interrupción de

temporización 2 (TFLG2). Además dos bits preescalares de temporización son

incluidos en este registro. Para cada uno de ios cuatro bits superiores del registro

TFLG2 tiene su correspondiente bit en el registro TMSK2 en la misma posición.

RESET

7 6 5 4 3 2 1 0
TOI RTI1 PAOV1 PAI1 0 0 PR1 PRO

' 0 0 0 0 0 0 0 0

TMSK2

$1024

TOI •— Habilitación de interrupción de desbordamiento del temporizador.

0 = Deshabilitada Interrupción producida porTOF

1 = Se da la interrupción, si TOF = 1

RTII — Habilitación de interrupción en tiempo real RTI

0 - Deshabilita interrupción producida por RTIF

1 = Se da la interrupción, si RTIF = 1

PAOVI — Habilitación de interrupción de desbordamiento del acumulador de

pulsos.

0 = Deshabilitada interrupción producida por PAOVF

1 = Se da la interrupción, si PAOVF = 1
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PAil — Habilitación de interrupción de entrada al acumulador de pulsos.

0 = Deshabitada interrupción producida por PAIF

1 - Se da la interrupción cuando PAIF = 1

Bits 2 y 3 — No implementados.

Lecturas a estos bits son cero.

PR1 - PRO — Selección preescalar de temporización.

Estos dos bits pueden ser leídos en cualquier instante pero solamente

pueden ser escritos durante la inicialización del sistema. Estos dos bits especifican

el factor de división preescalar del timer.

PR1
0
0
1
1

PRO
0
1
0
1

PREESCALAR
E/1
E/4
E/8
E/16

Tabla 1.16.- Bits PR1, PRO y Factor de División Preescalar

1.10.2.13 Registro de banderas de interrupciones de temporización 2 (TFLG2)

El registro de banderas de interrupciones de temporización 2 es usado para

indicar la ocurrencia'de eventos del sistema de temporización y, conjuntamente con

el registro TMSK2, permite manejar el sistema de interrupción. Para cada uno de

los cuatro bits superiores del'registro TFLG2 tiene su correspondiente bit en el

registro TMSK2 en la misma posición. Si un bit de habilitación está seteado cada

vez que las condiciones para setear la correspondiente bandera son encontradas,

una secuencia de interrupción es requerida así como también es seteado el bit de

bandera.

Las banderas de estado del sistema de temporización son borradas al

escribir un uno en la posición correspondiente a las banderas. Las instrucciones de

manipulación de bits son inapropiadas para borrar las banderas.
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RESET

' 7 6 5 4 3 2 1 0
TOF RT1F PAOVF PAIF 0 0 0 0

0 0 0 . 0 0 0 0 0

TFLG2
$1025

TOF •— Desbordamiento del temporizados

Este bit es borrado por el reset. Este bit es seteado cada vez que el contador

de 16 bits de corrido libre va del valor $FFFF a $0000. Este bit es borrado por

una escritura al registro TFLG2.

. RTiF —• Bandera de interrupción en tiempo real.

Este bit es seteado en cada flanco de bajada del temporizador preescalado

en tiempo real y es borrado por una escritura al registro TFLG2.

PAOVF — Bandera de interrupción de desbordamiento del acumulador de pulsos.

Este bit es seteado cuando e! contador del acumulador de pulsos pasa de

$FF a $00, este bit es borrado por una escritura a! registro TFLG2.

PAIF — Bandera de interrupción del nivel de entrada del acumulador de pulsos.

Este bit es seteado cuando un nivel activo es detectado en el pin de entrada

PAL Este bit es borrado por una escritura al registro TFLG2.

Bits 3 - 0 — No implementados.

Lecturas a estos bits siempre nos dan cero.

1.10.3 FUNCIÓN DE INTERRUPCIÓN EN TIEMPO REAL (RTI)

En el MC68HC11A8, el sistema RTI puede ser usado para proporcionar

señales de tiempo periódicas. Para ajustarse a las necesidades de una variedad de

ap!icaciones) cuatro diferentes rangos están disponibles para la señal RTI. Esos

rangos son una función de la frecuencia de! oscilador del MCU y del valor de dos

bits de control accesibles por software (RTR1 y RTRO). Aunque el rango puede ser

cambiado en cualquier tiempo, es típicamente establecido después del reset



106

El bit RTII en el registro TMSK2 habilita la interrupción. Cada tiempo fuera

causa que el bit RTIF en el registro TFLG2 sea seteado y si el bit RTII está en uno

lógico, una interrupción es generada.

1.11 ACUMULADOR DE PULSOS

El acumulador de pulsos es un sistema basado en un contador de 8 bits y

puede ser configurado para operar como un simple contador de eventos o como un

acumulador de tiempo. A diferencia del timer principal, los 8 bits del contador de!

acumulador de pulsos pueden ser leídos y escritos en cualquier instante (el

contador del timer principal de 16 bits no puede ser escrito). Bits de control permiten

al usuario configurar y controlar el subsistema de acumulador de pulsos. Dos

interrupciones enmascarables están asociadas con el sistema, cada una tiene sus

propios bits de control y vectores de interrupción.

El pin de I/O pórtico A bit 7 (PA7/PAI/OC1) asociado con el acumulador de

pulsos puede ser configurado puede ser configurado para actuar como reloj (modo

de contador de eventos) o como una señal de habilitación de compuerta (modo de

acumulador de' tiempo). Las funciones alternativas del pin de entrada del

acumulador de pulsos (PAI) presenta algunas interesantes posibilidades de

aplicaciones.

1.11.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

El acumulador de pulsos es un sistema contador/temporizador de 8 bits que

puede ser configurado para operar en dos modos básicos. En el modo de contador

de eventos, el contador de 8 bits es obligado a incrementar su valor cada vez que

un nivel activo aparece en el pin PAI; el reloj máximo para el modo de contador de

eventos externos es de E/2. En el modo de acumulación de tiempo por disparo, una

señal de corrido libre igual a E/64 maneja el contador de 8, pero solo mientras el pin

de entrada PAI es habilitado. La figura 1.15 es un diagrama de bloques simplificado

del acumulador de pulsos en los dos posibles modos de operación.
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El acumulador de pulsos usa el bit 7 del pórtico A como la entrada PAI, pero

este bit también comparte las funciones como un pin de propósito general y como

un pin de comparación de salida de temporización. Normalmente el bit 7 del pórtico

A será configurado como entrada cuando está siendo usado por el acumulador de

pulsos, aún cuando el bit 7 de! pórtico A es configurado como salida, este pin

maneja la entrada del acumulador de pulsos.

PIN
PA7/
PAI/
OC1

Contador de 8 bits

PACNT

PAMOD = O
"Modo de Contador de Eventos

Reloj E/64
(desde el Timer Principal)

Contador de 8 bits

PACNT

PAMOD = 1
" Modo de Acumulador de Tiempo'

Figura 1.23.- Modos de Operación del Acumulador de Pulsos

La tabla 1.17 resume importantes períodos de tiempo para el acumulador de

pulsos (cuando opera en el modo de acumulador de tiempo) para varias

velocidades de cristal. Las formulas en el fondo de la tabla pueden ser usadas para

un crista! de frecuencia diferente de las que se muestra.

E

2.1 MHz
2 MHz
1 MHz

Frecuencia del
Cristal
223Hz
8 MHz
4 MHz

Período E

477 ns
500 ns

1 US

Fórmula :

1 Contéo
(Resolución)

30.52 us
32 us
64 us

64(E Período)

Desbordamiento
(Rango)
7.81 ms
8.19ms
16.3 8 ms

1 6.3 84(E Período)
Tabla 1.17.- Períodos de Tiempo de/Acumulador del Pulsos vs Frecuencia del Cristal.

En general, cualquier señal aplicada al pin PAI es asincrónica para el reloj

E/64; por eso, el primer conteo puede ocurrir en cualquier parte entre cero y 64 E

ciclos después que el pin PAI va el nivel activo escogido.

El software de usuario puede habilitar el sistema de acumulador de pulsos,

seleccionando el modo, y determinar la polaridad de reconocimiento de señales en

el pin PAI. Dos interrupciones separadas están asociadas con el sistema del
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PAOVI — Habilitación de interrupción de desbordamiento del acumulador de

pulsos.

0 = Deshabiiitada interrupción producida por PAOVF

1 = Se da la interrupción, si PAOVF = 1

PAH — Habilitación de interrupción de entrada al acumulador de pulsos.

0 - Deshabilitada interrupción producida por PAIF

1 = Se da la interrupción cuando PAIF = 1

7 6 5 4 3 2 I 0
TOF RTIF PAOVF PAIF 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0

TFLG2
$1025

PAOVF — Bandera de interrupción de desbordamiento del acumulador de pulsos.

Este bit es seteado cuando el contador de! acumulador de pulsos pasa de

$FF a $00, este bit es borrado por una escritura al registro TFLG2.

PAiF — Bandera de interrupción del nivel de entrada del acumulador de pulsos.

Este bit es seteado cuando un nivel activo es detectado en el pin de entrada

PAI. Este bit es borrado por una escritura al registro TFLG2.

El registro del contador del acumulador de pulsos de 8 bits (PACNT) no es

afectado por y reset y puede ser leído o escrito en cualquier instante.

Bit 7
RESET

O PACNT
Bit O $1027



1.12 CONVERSOR ANÁLOGO DIGITAL

El MC68HC11A8 posee ocho entradas de conversión analógica a digital

(A/D), con muestreo y retención para minimizar los errores ocasionados por los

cambios rápidos de la señal de entrada. Las líneas VRL y VRH son dedicadas para

las referencias de voltaje de entrada; estos pines se los puede conectar a una

fuente separada o aislada para asegurar la precisión de la conversión A/D, El error

total que el convertidor A/D presenta es de ± 1 del bit menos significativo y las

entradas analógicas deben estar en el rango de VRL a VRH. Rangos de entradas

analógicas pequeñas pueden también ser obtenidas ajustando VRL y VRH sobre y

bajo los límites deseados. La conversión es especificada y probada para VRL=0 V

y VRH-5 V ± 10%; sin embardo, la caracterización de laboratorio sobre el rango

máximo de temperatura indica poca o ninguna degradación si VRH - VRL es tan

bajo como 2.5 o máximo 3 V. El sistema de conversión A/D puede operar con VRH

bajo VDD y/o VRL sobre VSS. Cada conversión se ejecuta en 32 ciclos de reloj E

del MCU, siendo la frecuencia del reloj E mayor que 750 KHz. En sistemas en los

que la frecuencia del reloj es menor de 750 KHz, un oscilador interno RC debe ser

usado para el reloj dei sistema A/D. El software selecciona eí oscilador interno que

se usará seteando el bit CSEL en e! registro OPTION.

En la versión de 48 pines del microcontrolador (empaquetado DIP),

solamente cuatro canales de entradas A/D están disponibles.

1.12.1 PROCESO DE CONVERSIÓN

En el sistema de conversión análogo digital, un voltaje de entrada igual a

VRL se convierte en $00 y un voltaje de entrada VRH se convierte en $FF (escala

completa), sin indicación de OVERFLOW.



112

1.12.2 Sistema de control lógico del conversor A/D

El sistema A/D en el MC68HC11A8 consiste de un convertidor A/D de

aproximaciones sucesivas, un multiplexor de entrada selecciona uno de los 16

canales analógicos (Ocho de éstos corresponden a las líneas de entrada del pórtico

E del MCU, cuatro canales son puntos de referencia interna o funciones de test y

cuatro canales son reservados para futuros usos), y una sofisticada circuitería de

control para configurar y controlar las actividades de conversión. Cuatro registros de

resultados separados son incluidos con control lógico que implementa la secuencia

de conversión automática en un canal seleccionado por cuatro veces o en cuatro

canales (uno cada vez). Secuencias de conversión son configuradas para repetirse

continuamente o para parar después de un seteo de cuatro conversiones. Un

oscilador RC en el chip es seleccionado para permitir la operación normal del

convertidor A/D cuando muy bajas frecuencias de reloj del MCU son usadas.

La figura 1.16 muestra un diagrama de tiempo para una secuencia de cuatro

conversiones A/D; el sistema de reloj E es usado como el reloj de conversión, que

es el caso normal. Si el sistema de reloj E es menor a 750 KHz, un oscilador RC del

chip debe ser seleccionado como fuente de reloj del convertidor A/D. La fuente de

reloj RC es seleccionada por seteo del bit de control CSEL en el registro OPTION.

Ya que la fuente de reloj es asincrónica al reloj E del MCU, un retardo de

sincronización es requerido al final de cada secuencia de conversión para prevenir

actualizar los registros de resultados en la misma parte del ciclo de reloj E donde

una lectura tiene lugar. Los registros de resultados no deben ser usados hasta que

la bandera de conversión completa (CCF) esté seteada al final de una secuencia de

cuatro conversiones. Cuando el reloj E es usado como reloj de conversiones, la

figura 1.16 puede ser usada para determinar la disponibilidad temprana de un dato

válido en los registros de resultados. Por ejemplo, ADR1 tiene un resultado de

conversión válido 34 ciclos de reloj E después que el registro de control/estado A/D

es escrito.
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Conversión del
primer canal
y actualización
de ADR1

Conversión del
segundo canal
y actualización
deADR2

Conversión del
tercer canal
y actualización
de ADR3

i
Conversión del
cuarto canal
y actualización
de ADR4

U
32 64 96 128 Ciclos de E

Figura 1.24.~ Diagrama de Tiempo para una Secuencia de Cuatro Conversiones A/D,

1.12.3 MODOS DE OPERACIÓN

Hay dos modos de operación del conversor A/D: operación de canal simple y

operación de canal múltiple, a continuación se describe cada uno de estos modos

de operación.

1.12.3.1 Operación de canal simple

Hay dos modos de operación de canal - simple. En el primer modo

(SCAN=0), el único canal seleccionado es convertido 4 veces consecutivas

almacenando el primer resultado en el registro de resultados ADR1 y el cuarto

resultado en el registro ADR4. Después que la cuarta conversión es completada,

todas las actividades de conversión son paradas hasta que un nuevo comando de

conversión sea escrito al registro ADCTL En el segundo modo de operación (SCAN

= 1), conversiones continuas serán ejecutadas en el canal seleccionado y los

resultados se almacenan sucesivamente en ADR1, ADR2, ADR3 y ADR4, la quinta

conversión será almacenada en el registro ADR1 (sobre escribiendo el primer

resultado de conversión), la sexta conversión se sobre escribe en ADR2 y así

sucesivamente.
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1.12.3.2 Operación de canal múltiple

Existen también dos modos de operación de canal múltiple. En el primer

modo de operación (SCAN = 0), los cuatro canales seleccionados son convertidos,

uno cada vez, con el primer resultado siendo almacenado en el registro ADR1 y el

cuarto resultado siendo almacenado en el registro ADR4. Después que se completa

la cuarta conversión, todas las actividades de conversión son paradas hasta que un

nuevo comando de conversión sea escrito en el registro ADCTL En la segunda

variación (SCAN = 1), una conversión continua es ejecutada en el grupo de canales

seleccionado con la quinta conversión siendo almacenado en el registro ADR1

(reemplazando el resultado de la conversión anterior para el primer canal en el

grupo), la sexta conversión se sobre escribe en ADR2, y así sucesivamente.

1.12.4 REGISTROS DEL SISTEMA CONVERSOR A/D

En los siguientes párrafos se describen los registros relacionados con el

sistema de conversión A/D.y sus bits de control y de estado.

1.12.4.1 Registro OPT1ON

La siguiente ilustración muestra el registro de control OPT1ON para

referencia, ya que los bits de control ADPU y CSEL afectan al sistema de

conversión A/D.

7 6 5 4 3 2 1 O OPTION
$1039ADPU CSEL IRQE DLY CME O CR1 CRO

KESET O O O 1 O O o o

ADPU — Encendido de convertidor A/D

Este bit controla la operación del convertidor A/D del chip,

1 = Convertidor A/D activado, se debe esperar 100 microsegundos después

que ADPU se activa para permitir estabilidad del sistema.

O - El sistema de conversión A/D está desactivado y las conversiones no

ingresan información verdadera.
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CSEL — Selección de fuente de reloj

Este bit determina la fuente de reloj para el conversor A/D y el sistema de

carga de la memoria EEPROM.

1 - Un oscilador separado RC es habilitado y el sistema de reloj es de

alrededor de 2 MHz. CSEL también debe estar en alto cuando se

trabajo,con un reloj bajo 1 MHz, así como también para programar o

borrar la EEPROM. Para conversiones A/D con relojes bajo los 750

KHz, CSEL debe estar en alto.

O = El reloj del MCU maneja el conversor A/D y el sistema de carga de la

memoria EEPROM.

1.12.4.2 Registro de control/estado del A/D (ADCTL)

Todos !os bits en este registro pueden ser leídos o escritos, excepto el bit 7

que es un indicador de estado solo de lectura y el bit 6 que siempre se lee como

cero. El bit 7 es limpiado por el reset, pero el reset no afecta a los otros bits.

RESET

7 6 5 4 3 2 1 0
CCF 0 SCAN MULT CD CC CB CA
0 0 U U U U U U

ADCTL
$1030

CCF •— Bandera de conversión completa.

Este indicador de estado solo de lectura es seteado cuando todos ios 4

registros de resultados .A/D contienen resultados de conversiones válidas.

Cada vez que el registro ADCTL es escrito, este bit automáticamente es

limpiado y una secuencia de conversión es iniciada. En el modo continuo, la

conversión continua hace que los registros de resultados continuamente sean

renovados con el dato actual aunque el bit CCF se mantiene en uno lógico.

Nota: El usuario deberá escribir al registro ADCTL para inicializar la

conversión. Para suspender la conversión en progreso, se escribe al registro

ADCTL y una nueva secuencia de conversión es iniciada inmediatamente.
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SCAN — Control continuo SCAN.

Cuando este bit es limpiado, las cuatro conversiones son realizadas para

lienar los cuatro registros de resultados. Cuando este bit es seteado,

conversiones continuas se realizan con los registros de resultados siendo

renovados cuando los datos estén disponibles.

MULT •— Control de canal múltiple/simple.

Cuando este bit es limpiado, el sistema A/D es configurado para ejecutar

cuatro conversiones consecutivas en el canal especificado por los cuatro bits

de selección de canal CD, CC, CB y CA (bits 3 - O del registro ADCTL).

Cuando este bit es seteado, el sistema A/D es configurado para ejecutar una

conversión en cada uno de los cuatro canales donde cada registro de

resultados corresponde a un canal.

CD •— Selecciona el canal D

CC — Selecciona el canal C

CB — Selecciona el canal B

CA — Selecciona el canal A

Estos cuatro bits son usados para seleccionar uno de los 16 canales A/D (ver tabla

1.20).

CD
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
I
1
1
1

CC
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

CB
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1-

CA
0

.1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Señal del
Canal
ANO
AN1
AN2
AN3
AN4
AN5
AN6
AN7

RESERVADO
RESERVADO
RESERVADO
RESERVADO

PinVRH
Pin VRL
VRH/2

RESERVADO

Resultado en ADRx
si MULT = 1

AÜR1
ADR2
ADR3
ADR4
ADR1
ADR2
ADR2
ADR4
ADR1
ADR2
ADR3
ADR4
ADR1
ADR2
ADR3
ADR4

Tabla 1.20.-Asignación de Canales Analógicos a Digitales
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1.12.4.3 Registros de Resultados (ADR1, ADR2, ADR3 y ABR4)

Los registros de resultados de conversiones A/D son registros de solo lectura

y son usados para retener resultados de conversión de 8 bits. Escrituras a estos

registros no tienen efecto. Los datos en los registros de resultados A/D son válidos

cuando el bit de bandera CCF en el registro ADCTL es seteado indicando una

secuencia de conversión completa. Nuevos resultados de conversión son

calculados en la lógica A/D y son transferidos a los registros de resultados en la

parte de los ciclos de reloj donde lecturas no tiene lugar; por eso, no ocurren

interferencias entre software de lectura y actualizaciones de resultados.



CAPITULO 2

DISEÑO DE LA TARJETA TPG68HC11

En este capítulo se describe todos los detalles de diseño de la tarjeta de

propósito general basada en el microcontrolador 68HC11E1, que en adelante se

la conocerá como TPG68HC11, en cuanto a sus características, especificaciones,

funcionamiento y operación.

2.1 CARACTERÍSTICAS

• Capacidad de descargar archivos desde un computador personal.

• Pórtico de comunicación serial compatible con interfaz RS 232.

• Pórtico de comunicación serial compatible con interfaz RS 485.

• Entradas y Salidas digitales.

• Interfaz para display de cristal líquido.

• Interfaz para teclado matricial.

• Conversor digital analógico.

• Ocho canales de entrada analógicos.

2.2 ESPECIFICACIONES

En la tabla 2.1 se muestran las especificaciones de la tarjeta TPG68HC11,

en la que se muestran los principales elementos, condiciones de operación,

dimensiones y características de corriente y voltaje de la fuente de alimentación.
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CARACTERÍSTICAS
MCU
Pórticos de entrada/salida

Computador Personal
Terminal
MCU sistema abierto

interfaz teclado matricial
InterfazLCD
Conversor digital/analógico (DAC)
Temperatura

Operación
Almacenamiento

Humedad Relativa
Requerimientos de energía

Dimensiones
Ancho
Largo

ESPECIFICACIONES
MC68HC11E1CFN3

RS-232 compatible
RS-485 compatible
HCMOS-TTL compatible
74C923
TTL compatible
MX7524

0 a 50 °C
-40 a +85 °C
0 a 90 %
+5 VDC 0.5 A máximo
+12 VDC 0.1 A máximo
-12 VDC 0.1 A máximo

21.3cm
19.5cm

Tabla 2.1.- Especificaciones de la tarjeta TPG68HC11

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL

El componente principal de la tarjeta TPG68HC11 es el microcontrolador

de motorola MC68HC11E1, e! cual trabaja en modo multiplexado (o también

llamado expandido), utilizando un programa residente en memoria EEPROM

externa se puede descargar programas desde un computador personal a la

memoria RAM externa ubicada en las localidades desde $COOO hasta $0000 y

ejecutarlos.

La tarjeta TPG68HC11 cuenta con dos interfaces de comunicación serial:

RS-232 y RS-485 los cuales permiten realizar operaciones de comunicación y

transferencia de datos entre la TPG68HC11 y un computador personal o

cualquier otro sistema provisto de estos interfaces. La velocidad de transmisión

de datos es seleccionada por software, esta velocidad debe ser la misma del lado

de la tarjeta como del lado del computador. Para seleccionar uno de los dos

interfaces de comunicación seria! la tarjeta posee dos jumpers S1 y S2 :
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RS232
RS485

S1
1-2 cerrado
2-3 cerrado

S2
1-2 cerrado
2-3 cerrado

Se ha diseñado un programa en Visual Basic 6.0 para ¡nteractuar con el

programa residente en la EEPROM de la tarjeta a través del pórtico de

comunicaciones seriales, y presentar un interfaz amigable y de fácil utilización

para cualquier usuario.

La tarjeta tiene conectores para los pórticos A, D y E a disposición del

usuario; estos pórticos pueden ser utilizados como entradas/salidas digitales o

con las funciones especiales que cada uno de ellos presenta y que están

descritas en el Capitulo 1; los pórticos B y C son utilizados para direccionamiento

de los 64 Kbytes que el microcontrolador puede direccionar.

La tarjeta posee un grupo de dip-switchs que funcionan como entradas

digitales y un conector para salidas digitales, tanto estas entradas como las

salidas digitales son manejadas por el microcontrolador como localidades de

memoria dentro de los 64 Kbytes del mapa de memoria.

Se ha ¡mplementado un convertidor Digital/Analógico con una circuitería

que permite obtener voltajes que van desde -VREF hasta +VREF, siendo

necesario para el uso de este convertidor un fuente de energía con salidas de

voltaje de+12V y -12V.

Finalmente la tarjeta tiene a disposición un conector para teclado matricial

y un conector para display de cristal líquido paralelo, los dos, tanto teclado como

display son tratados como localidades de memoria por el microcontrolador. En la

figura 2.1 se muestra un diagrama de bloques de la tarjeta TPG68HC11.

2.4 DISEÑO DE LA TARJETA TPG68HC11

El circuito completo de la tarjeta TPG68HC11 se muestra en la figura 2.2.

En los siguientes párrafos se describe en forma detallada el diseño de la tarjeta.
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2.4.1 ELMICROCONTROLADOR

El microcontrolador MC68HC11E1 trabaja en el modo multiplexado, esto se

consigue colocando en los pines MODA y MODB una señal de +5VDc, al operar el

microcontrolador en este modo se hace necesario tener un programa residente en

EPROM externa, ya que el vector se encuentra en la localidad $FFFE

correspondiente a EPROM externa.

Un cristal de 8 MHz se ha colocado entre los pines XTAL y EXTAL,

generando una señal de reloj interna (E-clock) de 2 MHz, que es con la que trabajan

los buses de datos.

El microcontrolador posee 512 bytes de memoria RAM interna, de los cuales

el programa residente en EPROM usa las localidades desde la $0036 hasta la

$OOFF, y los registros de control esta ubicados desde $1000 hasta $103F.

2.4.2 MEMORIA

El mapa de memoria de la tarjeta TPG68HC11 es mostrado en tabla 2.2, es

un mapa de diseño sencillo, en donde podemos ver que el usuario cuenta con una

pequeña región de memoria RAM interna del microcontrolador y una área de 8

Kbytes de RAM externa en donde puede descargar y evaluar sus programas.

Los periféricos como entradas/salidas digitales, interfaz de teclado, interfaz de

LCD, y DAC son tratados como localidades de memoria externa.

El programa residente que es el encargado de la descarga de archivos y su

ejecución en RAM, se encuentra se encuentra en una memoria EPROM externa de

8 Kbytes.
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BLOQUE
RAM INTERNA
REGISTROS DE DATOS Y CONTROL
NO USADO
PERIFÉRICOS EXTERNOS
NO USADO
EEPROM INTERNA
NO USADO
RAM EXTERNA DE USUARIO
EPROM DE PROGRAMA RESIDENTE

LOCALIDADES
$0000 -
$1000 -
$1800 -
$6000 -
$8000 -
$B600 -
$B800 -
$COOO -
$EOOO -

$01FF
$17FF
$5FFF
$7FFF
$B5FF
$B7FF
$BFFF
$DFFF
$FFFF

Tabla 2.2.- Mapa de memoria de la tarjeta TPG68HC11

2.4.2.1 Mapa de memoria de periféricos

Las entradas y salidas a periféricos están manejadas como localidades de

memoria externas al microcontrolador. El bloque asignado para estos periféricos es

de 8 Kbytes y se encuentra ubicado en las localidades desde $6000 hasta $7FFF.

La habilitación del bloque de memoria asignada para periféricos se la realiza a

través de la salida Y3 del decodificador 74HC138 (U7).

La tabla 2.3 muestra el mapa de memoria de los periféricos de entrada/salida.

DISPOSITIVO
Teclado
Entradas digitales (Dip switchs)
Conversor Digital/Analógico (DAC)
Salidas Digitales
Display de cristal liquido (LCD)

LOCALIDADES
$6000 - $61 FF
$6400 - $65FF
$6600 - $67FF
$6800 -$69FF-

$6AOO - $6BFF
Tabla 2.3 Mapa de memoria de periféricos

2.4.3 DECODIFICACION Y DEMULTIPLEXACION DE DIRECCIONES

El decodificador 74LS138 (U7) realiza la decodificación de direcciones

segmentando la memoria en bloques de 8 Kbytes. Dos decodificadores más

segmentan el bloque de memoria de periféricos externos, el uno (LJ10) permite el

direccionamiento de todos los periféricos de salida, y el otro (U15) esta destinado al

direccionamiento de todos los periféricos de entrada.
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El bus bajo de direcciones (AO - A7), y las líneas de datos son

demultiplexados usando el circuito integrado 74HC373 (DI), para comunicarse con

las memorias EPROM, RAM, y periféricos externos.

2.4.4 CIRCUITO DE RESET

Ei microcontrolador se resetea cuando el pin del reset pasa de un nivel alto a

un nivel bajo. El vector del reset se ubica en la localidad $FFFE de memoria

EEPROM externa. El circuito de reset utilizado es el recomendado por el fabricante

y está constituido por un switch digital 4066 (U8C) una compuerta inversora 7414

(U6C) y un par de resistencias. La figura 2.3 muestra el diagrama del circuito de

reset.

AL PIN RESET

Figura 2.3.- Circuito de RESET.

2.4.5 CIRCUITO DE TECLADO MATRJC1AL

El circuito de teclado matricial tiene como elemento principal al circuito

integrado 74C923 codificador de teclado, el mismo que puede manejar un teclado

matriciai de hasta 20 teclas. Debido a que en el mercado local es más común

encontrar teclados matriciales de 16 teclas, se implemento el interfaz para un

teclado de 16 teclas.

El pin DA del codificador de teclado está conectado al pin PA2 del

microcontrolador a través de un compuerta inversora, PA2 es la fuente de

interrupción IC1 del microcontrolador, cuando el pin DA pasa a un nivel alto una
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señal de interrupción en nivel bajo indicará ai microcontroladorque una tecla ha sido

presionada. Un buffer ha sido colocado a la salida del codificador de teclado, el

mismo que permite pasar el dato de la tecla presionada solo cuando el

microcontrolador envíe una señal de lectura a la dirección asignada al teclado

matricial ($6000 - $61FF). El circuito implementado para el teclado muestra en la

figura 2.4.

YO (U15)

PA2/IC1

74LS244 HEADER 8

Figura 2.4.- Circuito de teclado matriciaL

El codificador de teclado permite tener a las salidas el código binario de las

teclas presionadas el cual se resume muestra en al tabla 2.4.

TECLA
Y1.X1
Y1.X2
Y1.X3
Y1.X4
Y2,X1
Y2,X2
Y2,X3
Y2.X4
Y3.X1

' Y3,X2
Y3.X3
Y3.X4
Y4.X1
Y4.X2
Y4,X3
Y4,X4

SALIDA D
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

SALIDA C
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

SALIDA B
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1

SALIDA A
'0
1
0
1
0
1
0
1
0 .
1
0
1
0
1
0
1

Tabla 2.4.- Relación entre tecla presionada y código de salida.
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2.4.6 CIRCUITO DE ENTRADAS DIGITALES

El circuito de entradas digitales es manejado como memoria externa al

microcontrolador y se encuentra ubicado en la localidad $6400 - $65FF. El circuito

está compuesto por 8 Dip switchs de dos posiciones que permiten el ingreso de

señales digitales (OL o 1L). Un buffer 74LS244 (U18) permite el ingreso de datos

desde los dip switchs a bus de datos del microprocesador. El 74LS244 es un buffer

octal con salida de tres estados, lo que posibilita manejar direccionamiento de

memorias y trabajar con buses de datos.

Se ha colocado un paquete de resistencias de 51OO que minimizan el

consumo de corriente, la figura 2.5 muestra el circuito.

SW DlP-8

Figura 2.5.- Circuito de entradas digitales.

2.4.7 CIRCUITO DE SALIDAS DIGITALES

El circuito de salidas digitales es manejado como memoria externa al

microcontrolador y se encuentra ubicado en la localidad $6800 - $69FF. El circuito

está provisto de un conector de 8 salidas que permite obtener información en niveles

TTL desde el bus de datos del microcontrolador. Un latch 74LS373 permite la salida

de datos desde el bus del microcontrolador al conector de salida. Este circuito es

solo para escritura. La figura 2.6 muestra el circuito de salidas digitales.
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BUS DE
DATOS

HABILITACIÓN
AL Y4 DEL U10

U11

COHECTOR
DE SALIDAS
DIGITALES

DO
Di
D2
D3
D4
D5
D6
07

OC
U

QO
Ql
Q2
03
Q4
Q5
Q6
Q7

2
5
6
9
12
15
16
19

Figura 2.6.- Circuito de salidas digitales.

2.4.8 CIRCUITO DE INTERFAZ SERIAL RS-232

El interfaz serial RS-232 es implementado a través de! SCI del

microcontrolador y el circuito integrado MAX232 que es un manejador de interfaz

RS-232, La velocidad de transmisión del SCI usando un reloj (E-clock) de 2 MHz, es

seleccionada por software programando el registro BAUD del microcontrolador, y

puede ir desde 75 hasta 9600 baud en pasos discretos.

Ei circuito integrado MAX232 posee dos entradas TTL/CMOS y sus

correspondientes salidas RS-232, y dos entradas RS-232 y sus correspondientes

salidas TTL/CMOS. Internamente esta compuesto por dos dobladores de voltaje,

que convierten +5 V a ±10V para la operación del interfaz RS-232, ésto lo hacen con

la ayuda de un conjunto de capacitores conectados externamente. La figura 2.7

muestra el circuito dei interfaz RS-232. La conexión del conjunto de capacitores y el

valor de los mismos ha sido recomendada por el fabricante.

Como las líneas de Handshake del RS-232 no son usadas, un retardo de

aproximadamente 300 milisegundos se da entre caracteres sucesivos enviados ai

computador durante la descarga de un programa.
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Figura 2.7.~ Circuito de interfaz RS-232.

2.4.9 CIRCUITO DE INTERFAZ RS-485

El interfaz serial RS-485 es implementado a través del SCi del

microcontroiador y el circuito integrado SN75176 que es un manejador de interfaz

RS-485. Como ya se explico la velocidad de transmisión del SCI usando un reloj (E-

clock) de 2 MHz, es seleccionada por software programando el registro BAUD del

microcontroiador, y puede ir desde 75 hasta 9600 baud en pasos discretos.

El circuito integrado SN75176 conecta internamente las salidas de manejo a

las entradas del receptor y dispone de entradas de habilitación complementarias

para la comunicación bidireccional de datos. Este circuito está diseñado para operar

con una fuente de +5 V y mantener alta ¡mpedancia de salida sobre un intervalo de

modo común de -7 a +12 V, con o sin realimentación. La figura 2.8 muestra el

circuito de interfaz RS-485. Información adicional acerca del circuito SN75176 se

podrá encontrar en el anexo B.

PD5 Señal de control Í̂ B

para la Tx y Rx 3 r4*-^ 4

PDO/RxD

PD1/TxD

l̂ "

1

[ r
4

+ 5V
U9 -^

R VCC -| 1 _

n run 5 ALDE

75176B -i-

RS 485

X JP5r ,
X p i
Y RE J; *

HEADER 3

Figura 2.8.- Circuito de interfuz serial RS-485.
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2.4.10 CIRCUITO DE INTERFAZ DEL INDICADOR DE CRISTAL LIQUIDO

El circuito de interfaz del indicador de cristal liquido (LCD) es manejado como

memoria externa al microcontrolador y se encuentra ubicado en la localidad $6AOO -

$6BFF. El circuito está compuesto por un latch 74LS373 (U 16) que permite el

ingreso de datos desde bus de datos del microcontrolador hacia el conector del LCD

que en este caso es un header 7X2. Un potenciómetro de 2 KO es usado para

controlar el contraste de! LCD. La figura 2.9 muestra el circuito de interfaz de cristal

líquido.

BUS DE DATOS

CONECTOR
AL DISPLAY

+ 5V

U16

+ 5 V

AL PD5

U20A

Y5DELU10

\O 3
\I 4
\2 7
\3 B
\4 13
\5 14
\6 17
\7 18

i n*
_L

DO QO
DI Q1
02 02
03 03
D4 04
D5 05
06 06
07 07

OC
G

2 X
5
6
9
12
15
16
19

7 8
9 10
11 12
13 14

3

HEADER 7X2

7414 74LS373

Figura 2.9.- Circuito de interfaz del LCD.

El LCD es un módulo cuyas principales características son :

• Dos filas y dieciséis columnas (32 caracteres)

• Ingreso de datos paralelo en formato de 4 bits u 8 bits.

• 3 señales de control.

• Dos pines para polarización y dos para luces de fondo.

• Control del cursor.

• Set de caracteres ASCII.

• Control de contraste.

La tabla 2.5 muestra los pines del LCD y se describen las funciones de cada

pin. Información adicional acerca del LCD se podrá encontraren el anexo B.
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PIN No.
1
3
5
7
9
11
13
15

SEÑAL
vss
Vo

R/W
DBO
DB2
DB4
DB6

VLED

PIN No.
2
4
6
8
10
12
14
16

SEÑAL
VDD
RS
E

BD1
DB3
DBS
DB7

VLSS
Tabla 2.5.- Fines del LCD.

2.4.10.1 Descripción de pines

• Pines VDD y VSS

VDD y VSS son pines de polarización. VSS es tierra y VDD debe ser conectado

a una fuente de +5VDC.

• Pin RS

El modulo LCD posee un controlador LSI que posee dos registros de 8 bits; un

registro de instrucciones (IR) y un registro de datos (DR). La señal RS selecciona

entre estos registros.

IR almacena códigos de instrucciones tales como: limpiar el display, desplazar el

cursor, etc. Y también almacena información de direcciones para la RAM de

datos del display (DD RAM), RAM generadora de caracteres (CG RAM).

DR es usado para el almacenamiento temporal de datos que serán escritos

dentro de DD RAM y CG RAM.

0 - Registro de instrucciones (En modo de escritura) Bandera de registro

ocupada; dirección del contador (En modo de lectura)

1 = Registro de datos (En modo de lectura/escritura)

• Pin R/W

Este pin selecciona el modo de lectura o escritura en el LCD.

0 = Escritura

1 = Lectura
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Pin E

Pin de habilitación de la operación de lectura o escritura.

Pines DBO - DB7

Estos pines constituyen el bus de datos bidireccional para las operaciones de

lectura o escritura. Los pines DBO - DB2 no son usados cuando se trabaja con

formato de ingreso de 4 bits de datos.

• Pin Vo

Es usado para el control de contraste variando la señal de O a +5 VDC mediante

un potenciómetro.

• Pines VLED y VLSS

Son pines usados para la luz de fondo del display. VLED es el positivo y VSS

es el negativo.

2.4.10.2 Diagrama de tiempos del Icd

La figura 2.10 muestra el diagrama de tiempo que deben cumplir las señales

de control y el bus de datos para una operación de escritura en el modulo LCD. La

tabla 2.6 indica los tiempos mínimos y máximos referidos a la figura 2.9.

PARÁMETRO
Ciclo de habitación
Ancho del pulso de habilitación
Tiempo de habilitación subida/bajada
Tiempo entre seteo RS y R7W
Tiempo de mantenimiento de direcciones
Tiempo de seteo de datos
Tiempo de mantenimiento de datos

SÍMBOLO
Tcyc E
PWEH
Ter, Tef
TAS
TAH
TDSW
TH

MIN.
1000
450

—
140
10
195
10

MAX.
—
—
25
—
—
—
—

UNIDAD
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Tabla 2.6 Tiempos requeridos para el manejo del LCD.
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R/W

l'Er \r

DBO-DB7

PWEH

TDSH

/ TEf

Figura 2.10 Diagrama de tiempo de datos y señales de control del LCD.

2.4.11 CIRCUITO DE CONVERSIÓN DIGITAL ANALÓGICA

El circuito de conversión digital - analógica esta implementado en base del

conversor digital analógico (DAC) MX7524, un amplificador LM324 y un

potenciómetro de 2 KQ que controla el voltaje de referencia para el DAC.

El DAC MX7524 es de bajo costo y está diseñado con interfaz que permite

trabajar directamente con la mayoría de los microprocesadores. Básicamente está

constituido por un conversor digital analógico de 8 bits con entradas latcheadas, el

modo de selección es controlado por las entradas CS y WR. Cuando las entradas

CS y WR están en un nivel bajo, se obtiene una respuesta analógica a las últimas

entradas digitales presentes en el bus de datos DBO - DB7. La entrada CS permite

manejar al DAC como una localidad de memoria dentro del mapa de memoria de la

TPG68HC11, esta localidad es la $6600 - $67FF. información adicional acerca del

circuito MX7524 se podrá encontrar en el anexo B.

La figura 2.11 muestra el circuito de conversión digital - analógica

impiementado en la TPG68HC11 y recomendado por fabricante; la tabla 2.7

muestra la relación entrada vs salida del circuito.
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CONVERSOS D/A

•=b- HEADER 3

Figura 2.11 Circuito de conversión digital — análoga.

ENTRADA DIGITAL
MSB LSB
1111 1111
1000 0001
1000 0000
0111 1111
0000 0001
0000 0000

SALIDA ANALÓGICA

+VREF (127/128)
+VREF (1/128),
0
-VREF (1/128)
-VREF (127/128)
-VREF (128/1 28)

Nota: 1 LSB = (2~7)(VREF) ='1/128 (VREF)

Tabla 2.7Entrada vs Salida delDAC



En este capitulo se describe el software necesario para el uso de la

TPG68HC11. Para la comunicación entre el computador y la tarjeta son

necesarios dos programas: una aplicación desarrollada en Visual Basic 6.0 la

cual se ejecuta desde el computador y que sirve como ¡nterfaz entre el usuario y

el computador, y un programa residente en memoria EEPROM de la tarjeta

desarrollado y ensamblado con el programa I ASM 11.

3.1 PROGRAMA DE INTERFAZ ENTRE COMPUTADOR Y

USUARIO

El programa de ¡nterfaz entre computador y usuario es una aplicación

realizada en Visual Basic 6,0, la misma que utiliza el pórtico COM2 de

comunicación seria! para descargar los programas de usuario a la TPG68HC11.

A continuación se muestra la secuencia de pantallas que aparecerá cada

vez que se ejecute el programa de descarga de archivos y la explicación de cada

una de ellas.
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¿íSüoltw,»*-p.ua el MC68HC11

••••i- • • . - . . . .->
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

- 'TESIS: SOFTWARE PARA LATARJETA DE PROPOSITO GENERAL'BASAD A EN EL"
: • ' • . • & " .' . MICROCONTROLADORMC6SHC11 ¿ >

' • f l f ' . • : • ' - . • , . ' ; Antonio Sánchez II

• Esperando que el equipo remoto se(.conecte

$"
Figura 3.L- Pantalla 1 de Bienvenida

La pantalla 1 aparece al ejecutar el programa de descarga de archivos, y

cambiará cuando reciba un comando que le indique que la TPG68HC11 esta

conectada.

; ;,;> ESCUELA POLITECNICA^NACIONAL;:;^S;
CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECÓMUÑÍCÁCÍONES

.' - '.'*' •::' • '>:- - - ; 1 " • ' • • ' • . ' • ' •' 'i- '""'•'• ..*'''•'• 'i'ü*-1,'
SOFTWARE PARA LA TARJETA DE PROPOSITÓ GENERAL'BASADA'EN E¿;

• > ; ' • - . . . : . . . MICROCONTROLÁDÓRMG68HG11
,•"'. '• '• . "'." • • .-.,-'.'.f'Antoni

ROLApORMGGSHGll • ' • í̂ :;\v,. V'' 4'̂ ?-
.io' SÍmc'jiez.lT. -^ '/^ -( . - ' . •í:ft|fe,C'v^V'Jí^''1

' ,::Í^-:AÍ ' - ; *í¿ .'.- ' 1";:';^: í;'-̂ '1;:-'̂ ^

Esmerando que!el equ Ej w'^^

5.2.- Pantalla 2
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La pantalla 2 aparece cuando la TPG68HC11 se ha encendido y el

programa residente en EPROM externa ha enviado un comando para indicar que

esta listo para la descarga de archivos. El mensaje "El equipo remoto esta

conectado " de aceptarse para proseguir a la siguiente pantalla.

el MC6ÜHC1I

•f,>¡T-U--£V

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL*
••• • • ' • • . - . - . . , . ":"•' . • . &.'-*-Jw'

. CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES

TESIS: SOFTWARE PARA LA TARJETA DE PROPOSITO GENERAL BASADA EN EL./
|; • ' . - ' • MICROCOMTROLADOR MC68HC11
;>'• .Antonio Sánchez 1T.
'Í-. • . - • ' >

! da. «chivo seleccionado:' - • t, -.'• ,:-

m<
Figura 3.3 Pantalla 3

La pantalla aparece luego de que los dos dispositivos: tarjeta y computador

han iniciado la comunicación; en esta pantalla podemos explorar el computador

para buscar el archivo que se desea descargar a la TPG68HC11, esta búsqueda

se la realiza ejecutando el comando "Abrir", una vez localizado el archivo se lo

abre mostrando en pantalla su contenido, además posee un cuadro en el cual

podemos observar los comandos o caracteres que la TPG68HC11 envía al

computador.

La pantalla cuatro aparece cuando el archivo ha sido abierto, y se puede

observar en pantalla el contenido del archivo .HEX que se va a enviar a la tarjeta.

En esta pantalla aparece habilitado el comando enviar que si se lo presiona inicia

la descarga del archivo; en caso de no ser eí archivo deseado se puede explorar

nuevamente en computador. El comando ejecutar aun no esta habilitado.
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¿•¿Sf)llvi.ire para el MCfifWCU .

"•••'• ̂  • ' : r ¡ r '-ESCUELA: __
. CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y TGL^Cp^U.NÍC^CIONBS l^-.'-L

>!TESIS: SOFTWARE PARA'LA TARJETÁ^pE PROPOSITO GENERAL BASADAE'NEL
MICROGONTRpLADOR MC68HC11' . -.'̂

Ánt anip

'•'S ' •• í-1'í̂ Í̂Éí̂ ?3 f̂fl[:i'

' '- ' ' '

Figura 3.4." Pantalla 4

"¿M.A •pnTJfTO^^QA/ÑAQÍÓAN^j|^. • •-"<S-í:>í"-

Figura 3.5.- Pantalla 5
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La pantalla 5 aparece una vez finalizada la descarga del archivo en RAM

externa de la TPG68HC11. Una vez aceptado el mensaje de descarga completa

se habilita el comando ejecutar.

La pantalla 5 aparece cuando se ha aceptado la finalización de la descarga

del archivo desde e! computador a la TPG68HC11, activándose el comando

"Ejecutar", el mismo que cuando se lo presiona envía un comando que ordena al

microcontrolador saltar a ejecutar el programa cargado en RAM externa.

Una vez terminado este proceso el programa del computador quedará listo

para iniciar una nueva descarga cuando la TPG68HC11 sea reiniciada.

3.2 PROGRAMA RESIDENTE EN EEPROM DE LA TPG68HC11

La TPG68HC11 tiene un programa residente es su EEPROM, el mismo

que permite descargar programas a la memoria RAM de la tarjeta y ejecutarlos. El

programa residente está escrito y ensamblado con el programa ÍASM11, que

permite hacer que los archivos de extensión .ASM puedan ser ensamblados con

la extensión .HEX para los microcontroladores de la familia MC68HC11 de

Motorola.

Cada línea de un archivo .HEX contiene caracteres de información que

indican al programador de memorias el número de datos que contiene la línea y la

dirección donde deben grabarse esos datos, además de otra información que se

detalla con el siguiente ejemplo:

Línea de código ,HEX

:10
a

C010
b

00
c

BDC0167EC00318CEOOFFCEOOFF0926FD
d

6E
e
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a) Número de datos en la línea: 17

b) Dirección de inicio de escritura de línea: $C010

c) Código para indicar última linea:

00 no es la última línea

01 es la última línea

d) Datos

e) Checksum o suma de todos los bytes y complementado en dos: 6E

El programa residente en EPROM para la descarga de archivos de usuario

en RAM y su posterior ejecución está realizado en base a la información arriba

expuesta.

La figura 2.6 muestra el flujograma del programa residente en EEPROM y a

continuación del flujograma se presenta dicho programa.
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INICIO

Programa registros del 68HC1 i para la
transmisión serial

Envía carácter para indicar
que esta conectado: B

Envía mensaje:
No existe programa en RAM

NO

Espera por comando
del computador: L.o E

Si recibe letra L

Recibe programa de usuario y lo ubica en
RAM externa

Chequea si existe
programa en RAM

Si recibe letra E

SI

Ejecuta programa de RAM

Figura 2.6 Flujograma dd programa residente en EEPROM externa.
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**************************************************

* LOADRAM *
**************************************************

* EL PROGRAMA LOADRAM PERMITE DESCARGAR ARCHIVOS *
* . HEX DESDE CUALQUIER COMPUTADOR A LA TPG68HCU *
* ATRAVEZ DEL PÓRTICO SERIAL DEL COMPUTADOR *
**************************************************

* Etiquetas *
********** *•* * * *

RAMBS EQU $0000
REGES EQU $1000
PORTD EQU REGBS+$08
DDRD EQU REGBS+$09
PORTE EQU REGBS+$OA
CFORC EQU REGBS+$OB
TCNT EQU REGBS+$OE
TOC5 EQU REGBS+$1E
TCTL1 EQU REGBS+$20
TMSK1 EQU REGBS+$22
TFLG1 EQU REGBS+$23
TMSK2 EQU REGBS+$24
BAUD EQU REGBS+$2B
SCCR1 EQU REGBS+$2C
SCCR2 EQU REGBS+$2D
SCSR EQU REGBS+$2E
SCDAT EQU REGBS+$2F
OPTION EQU REGBS-f-$39
COPRST EQU REGBS-t-$3A
PPROG EQU REGBS+$3B
HPRIO EQU REGBS+$3C
CONFIG EQU REGBS-i-$3F
ROMES EQU $EOOO
EOT EQU $04
NUNDAT EQU $05
DIR1 EQU $06
DIR2 EQU $07
CHEQ EQU $08
LINF EQU $09
NDRV EQU $OA
UNO EQU $OE
DOS EQU $OF
SOL01 EQU $10
***************

* RAM *
***************

ORG $36
*** Esoacio de ram ***

ORG $1C4
*****Tabla de vectors de
JSCI RMB 3
JSPI RMB 3
JPAIE RMB 3
JPAO RMB 3
JTOF RMB 3
JTOC5 RMB 3
JTOC4 RMB 3
JTOC3 RMB 3
JTOC2 RMB 3

/ Inicio de ram
/Inicio del bloque de registro, Pírtico A
/Pórtico D
/Registro de dirección de datos de PORTD
; Pórtico E
/Registro de comparación forzada
/timer count
/Registro de comparación de salida 5
/Contro de timer 1
/Mascara de timer 1
/Bandera de timer 1
/Mascara de timer 2
/Registro de velocidad del SCI (registro baud)
/Registro de control 1 del SCI
/Registro de control 2 del SCI
/Registro de estado del SCI
/Registro de datos del SCI
/Registro option
/Registro cop reset
/Registro ee prog
/Registro hprio
/Registro config
/Inicio de EPROM
; end of text/table

/Guarda byte alto de direcc. de inicio
/prog. cargado y dos guarda byte bajo

.

salto******
1
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JTOC1
JTIC3
JTIC2
JTIC1
JRTI
JIRQ
JXIRQ
JSWI
JILLOP
JCOP
JCLM

RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB
RMB

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

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

*INICIO DE ROM*
*
*****************

ORG ROMBS

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

LOAD RAM
PRINC

F002

WAIT

RECIBIR

•-

INICIO

Pl

P2

registro

LDS
JSR
CLR
'CLR
LDX
JSR
JSR
LDAB
BITB
BEQ
JSR
JSR
CMPA
BEQ
JMP
LDAA
STAA
LDAB
LDX
JSR
STAA
JSR
STAA
TST
BEQ
STAA
JSR
STAA
TST-
BEQ
STAA
DEC
LDAA
LDAB

XGDX
JSR
STAA
TST

#$100
ONSCI
UNO
DOS
#MSG1
OUTSTRG
RETAR
SCSR
#$80
F002
INSCI
OUTSCI

11 '!,'
RECIBIR

EJECUTE
#$01
SOL01
#$00
ff$oo
INSCI
N UN DAT
INSCI
DIR1
SOL01
Pl
UNO
INSCI
DIR2
SOL01
P2
DOS
SOL01
DIR1
DIR2

INSCI
LIME1
NUNDAT

/Mensaje de bienvenida
;Envia el mensaje

/Lee el registro de estado (OÜTSCI2)

;Salta hasta que tdre=l
;Espara un carácter
;Envia el carácter recibido

/Recibe primer byte de la linea
/Guarda el # datos de la linea en NUNDAT
/Recibe byte alto de dirección

/Recibe byte bajo de dirección

/Uniendo Byte alto con el Byte bajo
/de la dirección y poniéndolo en el

/Índice X
/Recibe código de fin de lineas

/Chequea si hay datos en al linea
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SIGA2

SIGA1

SALIR

BEQ
JSR
STAA
INX
DEC
BNE
JSR
STAA
TST
BEQ
LDX
JSR
JMP

SIGA1
INSCI
o,x

NUNDAT
SIGA2
INSCI
CHEQ
LINF
INICIO
#MSG3
OÜTSTRG
WAIT

;Salta si no hay datos
;Recibe datos de linea

;Recibe el checksum
;Guarda el checksum

;Señala mensaje de descarga completa
;Envia mensaje

***********

****En esta sección salta
***********

EJECUTE CMPA # ' E '
BNE SIGA4
LDAA UNO
CMPA #$CO
BHS SIGAS
JMP NOPROG

SIGAS CMPA #$EO
BLO CARDIR

NOPROG LDX IMSG2
JSR OÜTSTRG
JMP WAIT

CARDIR LDAA UNO
LDAB DOS
XGDX
JMP 0,X

SIGA4 JMP WAIT

a ejecutar el programa de RAM

;Compara con la letra E
;Salta si no es la letra E
;Carga parte alta de la dirección de origen
/Compara
;Salta es mayor o igual que $CO

*FIN DE PROGRAMA PRINCIPAL

**********

* ONSCIO - Inicializa el SCI para 1200
* baud con 8 MHz Extal.
**********

ONSCI LDAA #$33
STAA BAUD ;baud register
LDAA #$00
STAA SCCR1
LDAA #$OC
STAA SCCR2 ;Habilita Tx y Rx
LDY tDDRD ;Señalo al registro de dirección de datos
BSET O,Y,$20 ;Setea el PD5 para salida
RTS

**********

* INSCIO - Lee desde el SCI. Retorna en A un carácter o 0.
**********

INSCI LDY #PORTD
BCLR O,Y,$20
LDAA SCSR
ANDA #$20
BEQ INSCI
LDAA SCDAT
RTS

;Registro del pórtico D
;Activa RX y desactiva TX en RS485
;Lee el re.gistro de estado
;chequea el bit rdrf=0
;Salta si no hay datos rdrf=0
;Lee el registro de datos
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* OUTSCIÍ) - Saca el acumulador A al sci.
**********

OUTSCI

FOO

LDY #PORTD
BSET O,Y,$20
LDAB SCSR
BITB #$80
BEQ FOO
STAA SCDAT
NOP
LDY #PORTD
BSET 0,Y,$20
RTS

/Activa tx y desactiva rx en RS485
;Lee el registro de estado (OÜTSCI2)

;Salta hasta que tdre=l
;Envía el carácter

/Activa tx y desactiva rx en RS485

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

OUTSTRG PS.HA
OÜTSTRG1 LDAA

CMPA
BEQ
JSR
INX
BRA

OUTSTRG3 PULA
RTS

OUTSTRG(x) - Saca una cadena de bytes ASCII
empezando donde apunta el puntero X hasta finalizar el
texto ($04).

;Lee el carácter del ACCA

¡Salta si es eot
'Saca el carácter

OUTSTRG1

* * * * * * * * * *

* SUBRUTINA DE RETARDO DE 5
**********

RETAR PSHX
PSHY
LDY • f$C8

SALT01 LDX #$64
DECREM1 DEX

BNE DECREM1
DEY
BNE SALT01
PÜLX
PÜLY
RTS

msg.

•A- -k ** ** * **** * *******

*** Tabla de textos **>
MSG1

MSG2

MSG3

DB
FCB
DB
FCB
DB
FCB

EOT
'NO EXISTE PROGRAMA EN RAM'
EOX
'D1
EOT
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ORG ROMBS+$1FC7
****Tabla de salto******
ONSCI. JMP ONSCI
INSCI.
OÜTSCI.
OÜTSTR
RETAR.

JMP
JMP
JMP
JMP

ORG

INSCI
OÜTSCI
OUTSTRG
RETAR

ROMBS-¡-$lFD6
*** Vectors ***
VSCI
VSPI
VPAIE
VPAO
VTOF
VTOC5
VTOC4
VTOC3
VTOC2
VTOC1
VTIC3
VTIC2
VTIC1
VRTI
VI RQ
VXIRQ
VSWI
VILLOP
VCOP
VCLM

VRST

X * * * * X -k

* END *

FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB-
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
FDB
ORG
FDB

JSCI
JSPI
JPAIE
JPAO
JTOF
JTOC5
JTOC4
JTOC3
JTOC2
JTOC1
JTIC3
JTIC2
JTIC1
JRTI
JIRQ
JXIRQ
JSWI
JILLOP
JCOP
JCLM
$ FFFE
LOAD RAM

X -A- -A- * * *



4.1 PRUEBAS Y RESULTADOS

En este capítulo se describe algunas de las pruebas realizadas a la TPG68HC11

para comprobar su correcto funcionamiento y la de sus periféricos. Los pasos a

seguirse para realizar esta prueba o cualquier otra prueba son los siguientes:

1. Conectar la TPG68HC11 con el computador utilizando el cable serial, en la

tarjeta se debe setear los jumpers de comunicación para utilizar el interfaz

RS232 provisto con el conector DB9 o el interfaz RS485 cuyo conector es

el header JP5, el seteo de estos jumpers esta descrito en el numeral 2.3.

2. Ejecutar el programa de aplicación de Visual Basic en el computador.

3. Encender la TPG68HC11.

4. Explorar en el computador por el programa que se desea descargar e

iniciar la descarga, concluida la descarga ejecutar e! programa en RAM.

5. Reiniciar la TPG68HC11 para empezar otra prueba.

4.1.1 PRUEBA 1: COMUNICACIÓN Y SALIDAS DIGITALES

Se ha escrito un pequeño programa para comprobar la comunicación entre

el computador y la TPG68HC11. El programa consiste en cargar al acumulador A

el número $55 y descargarlo en la localidad $6800 correspondiente a las salidas

digitales, luego producir un retardo de aproximadamente 0.5 seg. y realizar la

misma operación con el número $AA, el microcontrolador se encontrará en un
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lazo infinito repitiendo el programa desde el inicio observándose en los leds de las

salidas digitales un constante parpadeo de los mismos.

Con esta prueba se verifica que la comunicación a través del interfaz

RS232 p del RS485 (dependiendo de cual se haya seleccionado para la

comunicación), el programa del computador y el programa monitor de la tarjeta

están funcionando correctamente. A continuación se presenta el listado del código

del programa descargado en RAM para esta prueba:

* COLOCA EL CONTENIDO DEL ACCA EN LAS SALIDAS DIGITALES
****** *

ORG $COOO

INICIO
LDS
LDAA
STAA
JSR
LDAA
STAA
JSR
JMP

t$lFF
f$55
$6800
RETAR
#$AA
$6800
RETAR
INICIO

;Inicializa el stack pointer
;Carga al acumilador A el 55
/Descarga A en la localidad $6800 de salidas dig.
;Llama a subrutina de retardo

*******
*SUBRUTINA DE RETARDO DE O.5 SEGUNDOS
****** *

RETAR
SALTO
DECREM

***

*END
***

LDY
LDX'
DEX
ENE
DEY
ENE
RTS

#$FF
#$FF

DECREM

SALTO

;Carga al registro índice Y el número FF
;Carga al registro índice X el número FF
;Decrementa el registro índice X
;Salta si no es cero
/Decrementa el registro índice Y

4.1.2 PRUEBA 2: ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES

El programa escrito para esta prueba lee la localidad $6400

correspondiente a las entradas digitales (dip switchs) y escribe el valor leído en la

localidad $6800 correspondiente a las salidas digitales (leds y conector JP6), el

programa se ejecuta continuamente, por lo que al cambiar el valor es las entradas

se puede visualizar ese valor en los leds o comprobar esos voltajes de salida en
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el conector JP6. A continuación se presenta el listado del código del programa

descargado en RAM para esta prueba:

* * * * * * *

* COLOCA EL CONTENIDO DEL ACCA EN LAS SALIDAS DIGITALES

ORG $cooo

LDS
INICIO LDAA

STAA
JMP

*
***

* END
***

#$1FF ;inicializa el stack pointer
$6400 /Lee localidad de entradas digitales
$6800 ; Escribe en localidad de salidas digitales
INICIO /Salta a inicio

4.1.3 PRUEBA 3: DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO

Con esta prueba comprobamos el correcto funcionamiento del interfaz para

el diplay de cristal líquido (LCD). El programa escrito para realizarla contiene las

instrucciones de inicialización del LCD que siempre deben ser ejecutadas antes

de intentar escribir en él. El resultado de este programa lo observaremos en el

LCD el cual desplegara un mensaje de Bienvenida. A continuación se presenta el

listado del código del programa descargado en RAM para esta prueba:

*******
* PROGRAMA QUE ESCRIBE EN EL LCD UN MENSAJE DE BIENVENIDA
*******
PORTO
DDRD
SCCR2

EOT
*

*

EQU
EQU
EQU

EQU

ORG

LDS
LDY
CLR
LDY
BSET
LDX
CLR
NOP
NOP

$1008
$1009
$1020

$04

$COOO

#$FF
#SCCR2
0,Y
#DDRD
0, Y, $38
t PORTO
0,X

;Pórtico O
/Dirección de datos para el PORTO
;Registro de control de comunicaciones

• ;de SCI
;end of text/table

;Deshabilito SCI

* * * * * * *

* RUTINA DE INICIALIZACIÓN DEL LCD
A A * A A A A

LDAA i! $01 /Carga comando que limpia el LCD
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JSR WRTCMD ;Llama a subrutina que envía comando a LCD

INICIO

ES

*******

* RUT I NA
*******

WRTCMD

* ******

LDAA
JSR

LDAA
JSR

LDAA
JSR
JSR

LDAA
JSR
JSR

LDY
JSR
LDAA
JSR
LDY
JSR
JMP

#$38
WRTCMD

#$oc
WRTCMD

#$06
WRTCMD '
RETAR50 ; Llama a subrutina de retardo de 50 mseg.

#$80 ;Comando de dirección de inicio del LCD
WRTCMD
RETAR50

#MSG1 /Carga dirección de mensaje 1 al reg . X
OUTSTRGD ;Llama a subrutina que envia mensajes
#$CO /Dirección de cursor para 2 linea del LCD
WRTCMD
#MSG2
OUTSTRGD
ES

"

QUE ESCRIBE UN COMANDO

LDX
BSET
NOP
BCLR
BSET
STAA
BCLR
BSET
NOP
BCLR
JSR
RTS

* RUTINA QUE
*******

WRTCHR LDX
LDAB
STAB
BSET
STAA
BCLR
BCLR
JSR
RTS

#PORTD
0,X,$10

0,X,$10
0,X,$20 /E=l
$6AOO /Envió a LCD
0,X,$20 ;E=0
0,X,$10

0,X,$10 /RS=0
RETAR50

ESCRIBE UN CARÁCTER

IPORTD
#$10
o,x
0,X,$20 ;E=1
$6AOO /Envió a LCD
0,X,$20 ;E=0
0,X,$10 /US-0
RETAR50

*******

* SUBRUTINA DE RETARDO DE 50 MICROSEGUNDOS
*******
RETAR50 PSHX -

PSHY
LDY #$5
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SALTO LDX #$5
DECREM DEX

BNE DECREM
DEY.
BNE SALTO
PULX
PULY
RTS

* SUBRUTINA DE RETARDO DE O . 5 SEG.
* * * * * -A- *

RETAR

SALT01
DECREM1

PSHX
PSHY
LDY
LDX
DEX

BNE
DEY
BNE
PULX
PULY
RTS

#$FF

DECREM1

SALTO1

**********

* OUTSTRGD(x) - SACA UNA CADENA DE BYTES ASCII
* EMPEZANDO DONDE APUNTA EL PUNTERO X HASTA FINALIZAR EL
* TEXTO ($04).
**********

OUTSTRGD LDAA O, Y ;Lee el carácter del ACCA
CMPA #EOT
BEQ OUTSTRG3 ; Salla .si. es eot
JSR WRTCHR /Saca el carácter
JSR RETAR
INY
ERA OUTSTRGD

OUTSTRG3 RTS

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

*** Tabla de textos **A
* * * * *•* *****************

MSG1 DB ' BIENVENIDO1
FCB EOT

MSG2 DB ' TPG68HC111
FCB EOT

***

* END
***•

4.1.4 PRUEBA 4: INTERFAZ DE TECLADO MATRICIAL

Ei módulo de la TPG68HC11 posee un teclado matricial de 16 teclas, el

interfaz de teclado utiliza la interrupción IC1, por lo que en esta prueba se

comprueba el correcto funcionamiento del interfaz de teclado y del sistema de
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interrupciones del microcontrolador. El programa escrito para esta prueba hace

que el microcontrolador se encuentre en un lazo infinito hasta que recibe una

interrupción desde el teclado, la rutina de atención a esa interrupción lee la

localidad $6000 que corresponde al teclado y descarga su contenido en la

localidad $6800 correspondiente a los leds, visualizándose el código binario de la

tecla presionada. A continuación se presenta el listado del código del programa

descargado en RAM para esta prueba:

LEE EN LOCALIDAD DE TECLADO Y SACA A LEDS
*******

TCTL2
TMSK1
TFLG1
*

EQU
EQU
EQÜ

ORG
LDS
LDAA
TAP
LDAA
STAA
LDAA
STAA

$1021
$1022
$1023

$COOO
#$FF
#$88

#$20
TCTL2
#$04
TMSK1

;Reg de control de temporización, selec nivel
;Reg de mascara de interrupción de temporización
;Reg de banderas de interrupción de temporización

/Habilitación de interrupciones

/Habilitación de IC1 por flanco de bajada

/Habilitación de IC1

*******

* PROGRAMA PRINCIPAL
* * * * * * *

PROGPRI JMP PROGPRI

*******

* SUBRÜTINA DE ATENCIÓN
*******

INTIC1 LDAA #$98
TAP
LDAA $6000
STAA $6800
JSR RETARD
LDAA #$04
STAA TFLG1
LDAA #$98
TAP
RTI

*******

* SUBRÜTINA DE RETARDO
*******

RETARD LDY #$FF
SALTO LDX tt$FF
DECREM DEX

BNE DECREM
DEY
BNE SALTO
RTS

A INTERRUPCIÓN EXTERNA INTIC1

/Deshabilito interrupciones

/Llama a rutina de retardo
/Para salir de interrupción
/Limpia bandera de IC1
;Habilita interrupciones
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* ORG
INTJC1. JMP
RETARD. JMP

DE SALTOS ******
$DFAO
INTIC1
RETARD

*******

* VECTORES DE SALTO
* * * * * * *

ORG $01E8
JMP INTIC1

***

* END

;Dirección de salto de interrupción IC1

4.1.5 PRUEBA 5: CONVESOR DIGITAL ANALÓGICO (DAC)

La TPG68HC11 posee un conversón digital analógico, para probarlo se

debe proveer de las fuentes de energía + 12V y -12 que polarizan al

amplificador LM324, y del voltaje de referencia para la conversión. El programa

escrito para el DAC toma datos digitales desde los dip switchs ($6400) y los

descarga en el DAC MX7524 ($6600), luego envía al LCD el número de los dip

switchs en valor hexadecimal y repite la operación. Con la ayuda de un multímetro

o de un osciloscopio se puede visualizar el voltaje de salida en el conector JP8 y

como varía éste conforme se varía los datos digitales en los dip switchs. A

continuación se presenta el listado del código del programa descargado en RAM

para esta prueba:

***********************************************************
*****PROGRAMA QUE TOMA UN NUMERO DIGITAL*******************
*****DESDE Y LOS DIPSWITCHS Y LO ENVÍA AL DAC Y AL LCD*****

PORTO
DDRD
SCCR2

EOT
NUM
ASCMEN
ASCMAS

EQÜ
EQU
EQÜ

EQU
EQU
EQU
EQU

$1008
$1009
$102D

$04
$11
$14
$15

ORG

LDY
CLR
LDY
BSET
LDX
CLR

$cooo

ISCCR2
O,Y
tDDRD
0,Y,$38
#PORTO
0,X

;Pórtico D
/Dirección de datos para el PORTD
/Registro de control de comunicaciones
/de SCI
/end of text/table
/Almacena # ingresado en dipwitch
/Almacena ACII menos significante
/Almacena ACCI mas signidicante

;Desabilito SCI
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NOP
NOP

*** ****

* RUTINA DE

LDAA
JSR

LDAA
JSR

LDAA
JSR

LDAA
JSR
JSR

LDAñ
JSR

LDAA
JSR
LDAA
JSR
JSR

INICIO LDY
JSR

ES LDAA
STAA
STAA
JSR
JMP

* * * * * ******

***SUBRUTINA

.

INICIALIZACION

#$01
WRTCMD

#$38
WRTCMD

#$oc
WRTCMD

#$06
WRTCMD
RETAR50

#$01
WRTCMD

jf$40 /Direcciín de inicio del display
WRTCMD
#$80
WRTCMD
RETAR50

#MSG1
OUTSTRGD
$6400
$6600
NUM
SENDLCD
ES

QUE ENVÍA EL # DEL DIPWITCH AL LCD
*** TRANSFORMA DE BINARIO A HEXADECIMAL
***********

SENDLCD LDAA
ANDA
JSR
STAA
LDAA
JSR
JSR
LDAA
JSR
LDAA
RORA
RORA
RORA
RORA
ANDA
JSR
STAA
LDAA
JSR '
JSR

NUM /Carga y env¡a byte mennos significativo
#$OF
TRANSF
ASCMEN
íí$89 /Envío a LCD
WRTCMD
RETAR50
ASCMEN
WRTCHR
NUM

#$OF
TRANSF
ASCMEN
fí$OA /Envío a LCD
WRTCMD
RETAR50
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LDAA ASOMEN
JSR WRTCHR
LDAñ NUM
STAA $6800
RTS

* * * * •*•***•*•**

***SUBRUTINA QUE TRANSFORMA DE BINARIO A ACCII
***PARA ENVIAR AL LCD

TRANSF

HEX
SALIR

*RUTINA
WRTCMD

*RUTINA
WRTCHR

CMPA
BLT
CMPA
BLE
ADDA
JMP
ADDA
RTS

IfO
SALIR ; Salta
89
HEX . ; Salta
#$37 ;Conver
SALIR
#$30

si A

si A
timo;

QUE "ESCRIBE UN COMANDO
LDX
BSET
NOP
BCLR
BSET
STAA
BCLR
BSET
NOP
BCLR
JSR
RTS

# PORTO
0,X,$10

0,X,$10
0,X,$20 ;E=1
$6AOO ; Envió a
0,X,$20 ;E=0
0,X,$10

0,X,$10 ;RS=0
RETAR50

LCD

QUE ESCRIBE UN CARÁCTER
LDX
LDAB
STAB
BSET
STAA
BCLR
BCLR
JSR
RTS

# PORTO
#$10
o,x
0,X,$20 ;E=1
$6AOO ; Envío a
0/X,$20 ;E=0
0,X,$10 ;RS=0
RETAR50
.

LCD

*SUBRUTINA DE RETARDO DE 50 MICROSEGUNDOS
RETAR50 PSHX

PSHY
LDY #$5

SALTO LDX #$5
DECREM DEX

ENE DECREM
DEY
BNE SALTO
PULX
PULY
RTS
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*SUBRUTINA DE RETARDO DE 1 SEGUNDO
RETAR PSHX

PSHY
LDY

SALT01 LDX
DECREM1 DEX

BWE
DEY
BNE
PULX
PULY
RTS

DECREM1

SALT01

**********

OUTSTRGD(x) - Saca una cadena de bytes ASCII
empezando donde apunta el puntero X hasta finalizar el
texto ($04) .

**********

OUTSTRGD LDAA
CMPA
BEQ
JSR
JSR
INY
BRA

OUTSTRG3 RTS

O,Y
#EOT
OUTSTRG3
WRTCHR
RETAR

OUTSTRGD

;Lee el carácter del ACCA

;Salta si es eot
;Saca el carácter

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

*** Tabla de textos ***
MSG1 DB ' H EN DIP; '

FCB EOT

END

Pruebas adicionales de la tarjeta se muestran en el anexo C.



CAPITULO 5

5.1 GUÍA DE USUARIO

En este capítulo se detalla las instrucciones para el correcto manejo del

hardware y software de la TPG68HC11.

5.1.1 MODO DE TRABAJO

El usuario debe saber que TPG68HC11 esta diseñada para trabajar

solamente en el modo expandido normal, ya que los pines de selección de modo

de trabajo están seteados por harware para este modo de operación y no pueden

ser cambiados.

Cuando el MCU opera en modo expandido, los pines de los pórticos B y C

así como también los pines STRA/AS y STRB/RW son usados para direcciones

del bus de datos para permitir a la unidad central (CPU) aceder a 64 Kbytes de

espacio de memoria. Para ahorrar pines, las direcciones de orden bajo y 8 bits de

datos son multiplexados en el tiempo en cada pin. Durante la primera mitad de

cada ciclo del bus, señales de direcciones de salidas, A7-AO, están presentes

sobre estos ocho pines; durante la segunda mitad de cada ciclo del bus, estos

ocho de pines se usan como un bus bidireccional de ciatos. La señal AS se usa

como un nivel activo alto del latch que permite un direccionamiento externo del

latch. La información direccionada pasa a través de este latch externo

transparente mientras AS esta en alto, y ias direcciones de información estables
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son iatchadas cuando AS esta en bajo. El reloj E se usa para permitir a

dispositivos externos manejar datos en el CPU durante la segunda mitad de un

ciclo de lectura del bus. La señal R/W indica cuando esta en alto que son ciclos

de lectura y cuando esta en bajo ciclos de escritura.

La tabla 5.1 muestra los pines de cada uno de los pórticos para el mqdo de

operación expandido.

PÓRTICO -BIT
A-0
A- 1
A-2
A-3
A-4
A-5
A-6
A-7
B-0
B-l
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
C-0
C-l
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
D-0

. D-l
D-2
D-3
D-4
D-5

E-0
E-l
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7

MODO EXPANDIDO
PAO/1C3
PA1/IC2
PA2/IC1
PA3/OC5
PA4/OC4
PA5/OC3
PA6/OC2
PA7/PAI
A8
A9
A I O
A l l
A12
A13
A14
A15
AO/DO
Al /D i
A2/D2
A3/D3
A4/D4
A5/D5
A6/D6
A7/D7
PDO/llxD
PDl/TxD
PD2/MÍSO
PD3/MOSI
PD4/SCK
PD5/SS
AS
R/W
PEO/ANO
PE1/AN1
PE2/AN2
PE3/AN3
PE4/AN4
PE5/AN5
PE6/AN6
PE7/AN7

Tabla 5.1. - Pines de los pórticos en el modo expandido.
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La memoria RAM interna y el bloque de registros del microcontrolador se

encuentran ubicados a partir de la localidad $00 y $1000 respectivamente, el

mapa de memoria de la TPG68HC11 es el mostrado en la tabla 2.2.

La tabla 5.2 muestra el bloque de registros del microcontrolador, sus

nombres y sus respectivas direcciones, información, más detallada del uso de

cada uno de esos registros se encuentra en el capítulo 1 o en el manual de

usuario del MC68HC11.

SI 000

$1001

$1002

$1003

$1004

$1005

$1006

$1007

$1008

$1009

$100"

$100B

$100C

$1000

$100E
$100F

$1010
$1011

$1012
$1013

$1014
$1015
$1016
$1017

$1018
$1019

S10IA
$10¡B

$101C
$101D

BIT7 BIT6 BIT5 BIT4 BIT3 BIT2 BIT I B1TO
Bit? - - -

_
- - Bi tO PORTA I/O Pórtico A

^mpH ••BB!SSfó^ mm&a«i Reservado

STAF STAl CWOM HNDS OIN PLS EGA 1NVB

Bit? - - - - - - B i t O

Bit?
_ - - - - - B i L O

Bit? - - - - - - Bi lO

Bit? - - - - - - Bi lO

BitS - - - - B i t O

Bi tS - - - - B i l O

Bit? - - - - - - Bi tO

FOC1 "FOC2 FOC3 FOC4 FOC5

OC1M7 OC1M6 OC1M5 OCIM4 OC1M3

OC1D7 OCIDó OC1D5 OCID4 OC1D3

BitlS
Bit?

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

B i t S
BÍ IO

Bi t lS
Bit?

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Bi tS
B i t O

Bit lS
Bit?

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Bií8
B i t O

BitlS
Bit?

Bi t lS
Bit?

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-_

-

-
-
-
-

-
-
-
-

BitS
B i l O
B i t S
B Í I O

BitlS
Bit?

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

B U S
B i t O

Bit lS
BU?

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

B i t S
B i t O

BitlS
Bit?

-
-

. _ -
-

-
-

-
-

-
-

BitS
B i t O

PIOC Registro de conlrol de
170 paralelas

PORTC I/O Pórtico C

PORTB Pórtico B

PORTCL Pórtico C lacheado
alternativo

Reservado

DDRC Regislro de dirección
de dalos pórtico C

PORTO I/O Pórtico D

DORO Dirección de datos
pórtico 0

POTE Entrada pórtico E

CFORC Registro de
Comparación forzada

OC I M Regislro de mascara de
acción OC 1

OC 1 0 Registro de datos de
acción

TCNT Regislro del contador
de tiempo

TIC1 Registro de captura de
entrada I

TIC2 Regislro de captura de
entrada 2

TIC3 Registro de captura de
entrada 3

TOCi Registro de
comparación de salida 1

TOC2 Registro de
comparación desanda 2

TOC3 . Registro de
comparación de salida 3

TOC4 Registro de
comparación de salida 4
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S10IH
SIOIF

B i t I 5
Bit?

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

Bi tS
Bi lO

TOC5

$1020

$1021

$1022

$1023

$1024

SI 025

$1026

$1027

$1028

SI 029

$102 A

$I02B

$102C

$1020

$102E

SI02F

$1030

SI 031

$1032

$1033

$1034

OM2 OL2 OM3 OL3 OM4 01.4 OM5 OL.5

EDG1B EDG1A EDGIB EDG2A EDG3B EDG3A

OC11 OC2I OC3I OC4I OC5I IC1I 1C2I 1C3I

OC1F OC2F OC3F OC4F OC5F 1C1F 1C2F IC3F

TOI RTU PAOVI PA11 PR1 PRO

TOF RT1F PAOVF PAIF

DDRA7 PAEN PAMOD PEDGE RTRI RTRO

Bit? -
_

B i l O

SPIE SPE DWOM MSTR CPOL CPHA SPRI SPRO

SPIF WCOL MODF

Bit? „ - - „ ~ - Bi tO

TCLR SCP1 SCPO RCKB SCR2 SCRI SCRO

R8 T8 M WAKE

TIE TC1E RÍE IL1G TE RE RWU SKB
•

TRDE TC RDRF IDLE OR NF FE

Bit?
_

- - - - - BitO

CCF SCAN MULT CD CC CB CA

Bit? - - - - - B i l O

Bit? „ - - Bi tO

Bit? - - - Bi tO

Bit? - BitO

TCTLI

TCTL2

TMSKI

TFLG1

TMSK2

TFLG2

PACTL

PACNT

SPCR

SPSR

SPDR

BAUD

SCCR1

SCCR2

SCSR

SCDR

ADCTL

ADRI

ADR2

ADR3

ADR4

Registro de
comparaeión de salida 5

Registro de control 1
Timer
Registro de control 2
Timer
Registro de mascara de
interrup. 1 límer
Registro de banderas de
interrup. 1 tímer
Registro de mascara de
interrup. 2 limer
Registro de banderas de
interrup. 2 íimer
Registro de control del
acumulador de pulsos
Registro del contador
del acumulador de puls.
Registro de control de
SPI
Registro de estado del
SPI
Registro de datos del
SPI
Control baud rale del
SCI
Registro de control 1
del SCI
Registro de control 2
del SCI
Registro de estado del
SCI
Registro de datos del
SCI
Registro de control A/D

Registro de resultados I
A/D
Registro de resultados 2
A/D
Registro de resultados 3
A/D
Registro de resultados 4
A/D

$1035
hasta
$1038

SI 039

$103A

SI03B

S103C

SI03D

SI03E

SI03F

Reservado

ADPU | CSEL 1RQE DLY CME CR1

BH7

CRO | OPTION Registro de opciones de
configuración del sist.

Bit O [ COPRST Am/Resel cicuito timer
COP

ODD j EVEN j BYTE | ROW | ERASE | EELAT | EEPGM~| PPROG Registro de control de
programación de
EEPROM

RBOOT | SMOD~Í""MDA | IRV | PSL3 |~" PSL2 | PSLI | PSLQ~] HPRIO Registro de prioridades

RAM3 I RAM2 | RAM] | RAMO | REG3 | REG2 | REGÍ | REGÓ | 1NIT

TILOP

Registro de mapeo de
RAM y I/O

QCCR j CBYP j D1SR | FCM | FCOP | TCON \1 Registro de control de
. pruebas de fabrica

| NOSEC | NOCOP | ROMON | EEON j CONFIG Habilitación de COP,
ROM y EHPROM

Tabla 5.2.- Registros de control
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5.1.2 PREPARACIÓN BEL HARDWARE

La tarjeta "TPG68HC11" posee 13 conectores, 1 pulsador y dos jumpers

como muestra la figura 5.1. Cada uno de ellos cumple una función específica la

misma que se explica en los siguientes párrafos.

Los conectores JP11, JP12 y JP13 se utilizan para facilitar la conexión a

una fuente de energía de +5V, +12V y -12V respectivamente. Las fuentes de

energía de JP12 y JP3 polarizan a un amplificador LM324 que se encuentra a la

salida del DAC MX7524, los demás elementos de la tarjeta operan con la fuente

de +5V conectada a JP11. El conector JP8 permite ingresar la señal del voltaje de

referencia para el DAC MX7524 y a su vez obtener la señal de salida del DAC.

En el conector JP6 obtenemos las salidas digitales que son visualizadas en

los leds.

Los conectores P1 y JP5 facilitan la interconexión de la tarjeta a equipos de

computadores u otros dispositivos que cumplan las funciones de terminal o host.

P1 es un conector DB9 utilizado para comunicaciones a través el interfaz RS-232,

y JP5 es utilizado para comunicaciones a través deí interfaz RS-485. Los jumpers

S1y S2 están conectados a los pines TX y RX del microcontrolador, por tanto,

para seleccionar uno de los interfaces de comunicación de deben setear estos

jumpers de la siguiente forma:

RS 232
RS485

S1
1-2 cerrado
2-3 cerrado

S2
1-2 cerrado
2-3 cerrado
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n

JP10
Conecíor de ledado

JP9
ConecíordeILCD

JP11
Fuente de alimentación
de la íarjeta +5 V

JP13
Polarización de! LM324
del DAC -12 V

R1
Potenciómetro
de contraste del LCD

JP12
Polarización del LM324
del DAC -f-12 V

JP8
Conector DAC

R2
Potenciómetro de
ajuste del DAC

JP1
Conector de señales de
control del microcontrolador

JP6
Conector
salidas digitales

JP2
Coneclor
Puerto E

JP3
Conecíor
Puerto D

O

P1
Conectara 89
para RS 232

O

S1
Jumper de selección de inlerfaz
de comunicación: Pin TX —

P4
Conecíor
Puerto A

JP7
Pulsador
Reset

S2
Jumper de selección de inlerfaz
de comunicación; Pin RX •—

JP5
Coneclor
para RS 485

Figura 5.1 Diagrama de ubicación de conectores y jumpers en La TPG68HC11.

Los conectores JP1, JP2, JP3 y JP4 facilitan la interconexión de la tarjeta a

un sistema abierto, es decir permite tener la mayoría de entradas y salidas del

microcontrolador accesibles ai usuario.

Los conectores JP10 y JP9 permiten la conexión de un teclado matricial y

un display de cristal líquido respectivamente.

El potenciómetro R1 es utilizado para el ajuste del contraste del LCD, y el

potenciómetro R2 se lo utiliza para el ajuste del voltaje de referencia del DAC.
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El pulsador JP7 es un control de reset para el usuario.

5.1.3 PREPARACIÓN DEL SOFTWARE

Para probar un programa en RAM externa, el usuario primero debe

escribir ei programa en el editor IASM11 (o en cualquier otro editor de texto) y

ensamblarlo con el I ASM 11 para obtener un archivo con la extensión .HEX.

Luego se procede a ejecutar la aplicación de Visual Basic para iniciar la descarga

del archivo.

El programa monitor residente en EPROM externa es totalmente

transparente para el usuario e interactúa con la aplicación de Visual Basic

presentando al usuario un interfaz de fácil utilización que lo guía paso a paso en

la descarga y ejecución de archivos en RAM externa. Una explicación detallada

del modo de utilización de esta aplicación se encuentra en el numeral 3.1 del

Capítulo 3.

La RAM interna del microcontrolador disponible para el usuario es desde la

localidad $00 hasta la $1C3, las localidades de memoria RAM interna $1C4 hasta

la $FF son ocupadas por los vectores de salto de interrupciones, en la tabla 5.3

se muestran dichos vectores. La RAM externa es de 8 Kbytes y esta ubicada

desde la localidad $COOO hasta a $DFFF. El usuario debe tener en cuenta que

solo estas localidades de memoria puede utilizar para su programa.

Cuando el microcontrolador MC68HC11 recibe un pedido de interrupción

salta a buscar el vector de la fuente de interrupción para ejecutar la subrutina de

interrupción, la tabla 5.3 muestra la fuente de interrupción y las direcciones de

dichos vectores de interrupción. Cuando el usuario vaya a gravar un programa en

EPROM externa deberá usar esta tabla para direccionar las fuentes de

interrupción. Para mayor información del proceso de interrupciones refiérase ai

numeral 1.5 del Capítulo 1.
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Dirección
FFD6
FFD8
FFDA
FFDC
FFDE
FFEO
FFE2
FFE4
FFE6
FFE8
FFEA
FFEC
FFEE
FFFO
FFF2
FFF4
FFF6
FFF8
FFFA

• FFFC
FFFE

Vector
SCI
SPI
ENTRADA DEL ACUMULADOR DE PULSOS
OV1ÍRFLOW DEL ACUMULADOR DE PULSOS
OVERFLOW DELTIMER
OUTPUT COMPARE 5DELTIMER
OUTPUT COMPARE 4 DELTIMER
OUTPUT COMPARE 3 DELTIMER
OUTPUT COMPARE 2DELTÍMER
OUTPUTCOMPARE I DELTIMER
INPUT CAPTURE 3 DEL TIMER
INPUT CAPTURE 2 DEL TIMER
INPUT CAPTURE 1 DELTIMER
INTERRUPCIÓN EN TIEMPO REAL
IRQ
X1RQ
SW1
ILEGAL OPCODE
FALLAS DEL COP
MONITOREO DE RELOJ
RESET

Tabla 5.5.- Vectores de interrupción para programas gravados en EPROM externa.

Cuando el usuario necesite usar subrutinas de interrupciones en un

programa que se va a ejecutar desde RAM externa, debe saber que el programa

monitor cambió las direcciones de los vectores de las fuentes de interrupción

mostradas en la tabla 5.2 a las direcciones mostradas en la tabla 5.4, por lo que

deberá usar esta tabla para direccionar los vectores de interrupción de su

programa.

Dirección
01C4
01C7
OIGA
OICD
OÍDO
01D3
Ü1D6
01D9
01DC
01DF
01E2
01E5
01E8
01EB
01 EE
01F1
01F4
01F7
01FA
OIFD

Vector
SCI
SPI
ENTRADA DEL ACUMULADOR DE PULsos
OVERFLOW DEL ACUMULADOR DE PULSOS
OVERFLOW DELTIMER
OUTPUTCOMPARE 5 DELTIMER
OUTPUTCOMPARE 4 DEL TIMER
OUTPUT COMPARE 3 DELTIMER
OUTPUT COMPARE 2 DEL TIMER
OUTPUTCOMPARE 1 DELTIMER
INPUT CAPTURE 3 DEL TIMER
INPUT CAPTURE 2 DEL TIMER
INPUT CAPTURE 1 DELTIMER
INTERRUPCIÓN EN TIEMPO REAL
IRQ
XIRQ
SW1
ILEGAL OPCODE
FALLAS DELCOP
MONITOREO DE RELOJ

Tabla 5.4 Vectores de interrupción para programas descargados a RAM externa.
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5.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Si bien el microcontrolador MC68HC11 en la actualidad no es uno de los

mas avanzados, sin embargo posee características que permiten

desarrollar interesantes aplicaciones en campo del diseño electrónico;

además posee una amplia gama de instrucciones que permiten una fácil

programación. El bajo costo del microcontrolador y la disponibilidad de las

herramientas de software necesarias para su programación (ensamblador

IASM11) han sido factores que incidieron en el momento de elegirlo para la

realización del presente trabajo de tesis.

• La tarjeta TPG68HC11 cumple con los objetivos propuestos, es decir

ofrece todas las facilidades para ser programada usando un pórtico serial

de cualquier computador personal, posee memoria RAM y EPROM que

puede ser utilizada de acuerdo a las necesidades del usuario, incluye

componentes que'permiten e! ingreso de datos en formato digital como

también analógico, e interfaces de salida que permiten la visualización de

resultados.

• La tarjeta TPG68HC11 tiene como componente principal el

microcontrolador MC.68HC11E1 perteneciente a la familia de

microcontroladores 68HC11 de Motorola, el mismo que por su rapidez en

la ejecución de instrucciones (1 ciclo de máquina = 1 ciclo de reloj),

múltiples pórticos de entrada/salida analógicos y digitales, sistemas de

temporización, control de eventos externos y gran número de instrucciones

que facilitan la implementación de programas, es un dispositivo muy

versátil en aplicaciones como: sistemas de adquisición de datos,

implementación de algoritmos, procesamiento digital de señales, etc.

• El programa monitor residente en EPROM y la aplicación de software que

corre en un computador dan al usuario la facilidad de depurar sus

programas de prueba ejecutándolos en RAM antes de implementarlos en

un sistema real.
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La tarjeta posee dos interfaces de comunicación serial asincrónica (RS232

y RS485) a través de los cuales puede impiementarse sistemas de

comunicación con otros dispositivos provistos del mismo tipo de ¡nterfaces.

En la tarjeta se encuentra disponible para el usuario el pórtico D, a través

del cual es posible realizar comunicaciones sincrónicas con otros

dispositivos, para esto se deben retirar los jumpers que habilitan los

interfaces de comunicación serial RS232 y RS485.

La TPG68HC11 se ha ensamblado junto con un teclado matricial de 16

teclas y un display de cristal líquido de 2x16 formando un módulo didáctico

adecuado para realizar prácticas y proyectos de materias relacionadas con

el área de sistemas microprocesados.

Se recomienda el estudio y la utilización en prácticas de nuevos modelos

de microcontroladores en materias básicas para la carrera de ingeniería

electrónica.
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ANEXO A



SET DE INSTRUCCIONES

En esta sección se dará información completa -y detallada del set de instrucciones para
todos los microcontroladores de la familia MC68HC11 de Motorola. Las instrucciones son
explicadas a continuación en orden alfabético, acompañado de un cuadro de resumen de los
cambios (si los hubiere) de los estados de los bits en el registro de código de condiciones
CCR.

La nomenclatura presentada a continuación será usada en las subsiguientes definiciones del
set de instrucciones.

(a) Operadores
( ) — Presenta el contenido del dentro del paréntesis
<= '= Es transferido a 4

ff = Poner en el pila
JJ- = Traer de la pila
• = AND Booleano
-i- = Símbolo de adición aritmética excepto donde es usado como símbolo de OR-

exclusivo en formulas booleanas.
© = OR exclusivo
x = Multiplicación
: = Concatenación
- = Símbolo de sustracción aritmética o símbolo de negación (Complemento de

dos)

(b) Registros del MCU
ACCA = Acumulador A
ACCB = Acumulador B
ACCX = Acumulador A o B
ACCD = Doble acumulador, acumulador A concatenado con acumulador B, donde

A es el byte más significativo.
CCR = Registro de código de condiciones
IX = Registro índice X, 16 bits
IXH •= Registro índice X, 8 bits de orden alto
IXL = Registro índice X, 8 bits de orden bajo
IY = Registro índice Y, 16 bits
IYH = Registro índice Y, 8 bits de orden alto
ÍYL = Registro índice Y, 8 bits de orden bajo
PC — Contador de programa, 16 bits
PCH ™ Contador de programa, 8 bits de orden alto
PCL ~ Contador de programa, 8 bits de orden bajo
SP = Puntero de pila, 16 bits
SPH = Puntero de pila, 8 bits de orden alto
SPL — Puntero de pila, 8 bits de orden bajo



(c) Memoria y Direcciones
M = Una localidad de memoria (Un byte)
M+l = El byte de memoria en $0001 mas la direcciones de la localidad de

memoria indicada por "M"
(opr) = Operando
(msk) = Máscara usada en instrucciones de manipulación de bits
(reí) = Offset relativo usado en instrucciones de salto

(ti) Bits del CCR
S = Modo de STOP deshabilitado, bit 7
X = Máscara de interrupción X3 bit 6
H = Carry intermedio, bit 5
I = Máscara de interrupción I3 bit 4
N = Indicador negativo, bit 3 3

Z = Indicador de cero, bit 2
V - Indicador de desbordamiento en complemento de dos, bit 1
C = Carry/llevo, bit O

(e) Simbología para el CCR
- = Bit no afectado
1 = Bit forzado a uno
0 = Bit forzado a cero
1 = Bit seteado o barrado de acuerdo a resultado de la operación
JJ- — El bit puede cambiar de uno a cero, mantenerse en cero, mantenerse en uno

como resultado de una operación, pero no puede cambiar de cero a uno.

INSTRUCCIONES

ABA Suma acumulador B a acumulador A
Operación: ACCA <= (ACCA) + (ACCB)
Descripción: Suma los contenidos de los dos acumuladores A y B, el
resultado de esta operación se sitúa en el acumulador A. El contenido

acumulador
B no cambia. Las banderas del CCR que son afectadas por esta instrucción se
resumen en el siguiente cuadro:

del

ABX
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La sintaxis de la operación ABA es: ABA

Suma accumulador B al registro índice X
Operación: IX <^ (IX) + (ACCB)
Descripción: Suma el contenido del acumulador B al contenido del registro índice
X, considerando el posible carry generado en el byte de bajo orden del registro
índice X. El resultado se ubica en el registro índice X, el acumulador B no es



ADD

afectado. "No hay una instrucción equivalente que permita sumar al registro X el
contenido del acumulador A. El CCR no se altera:
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La sintaxis de la operación ABX es: ABX

ABY Suma acumulador B al registro índice Y
Operación: 1Y <f= (IY) + (ACCB)
Descripción: Suma el contenido del acumulador B ai contenido del registro índice
Y3 considerando el posible carry generado en el byte de bajo orden del registro
índice Y. El resultado se ubica en el registro índice Y, el acumulador B no es
afectado. No hay una instrucción equivalente que permita sumar al registro Y el
contenido del acumulador A. El CCRno se altera.

La sintaxis de la operación ABY es: ABY

ADC Suma con carry
Operación: ACCX <= (ACCX) + (M) + (C)
Descripción: Suma el bit del carry a la suma del contenido del acumulador ACCX y
el contenido de la memoria M y ubica el resultado en ACCX. Esta instrucción
afecta el bit H del CCR. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación ADC es: ADCA(opr); ADCB(opr)

Suma sin carry
Operación: ACCX <= (ACCX) + (M)
Descripción: Suma el contenido del acumulador ACCX y el contenido de la
memoria M, y ubica el reusltado en ACCX. Esta instrucción afecta el bit H del
CCR. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación ADD es: ADDA(opr) o ADDB(opr)

ADDD Suma al doble acumulador.
Operación: ACCD <= (ACCD) + (M : M + l )
Descripción: Suma el contenido del acumulador ACCD y el contenido de la
memoria M concatenado con M + 1, y ubica el resultado en ACCD. El acumulador
A corresponde a los 8 bits altos del doble acumulador D de 16 bits.
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La sintaxis de la operación ADDD es: ADDD(opr)

AND Operación lógica AND
Operación: ACCX <= (ACCX). (M)
Descripción: Realiza la lógica AND entre los contenidos de ACCX y el contenido
de M y ubica el resultado en ACCX. (Cada bit de ACCX después de la operación
será la lógica AND de los bits correspondientes de M y ACCX antes de la
operación). El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación AND es: ANDA(opr) o ANDB (opr)

ASL Desplazamiento a la izquierda

Operación: C O

Descripción: Desplaza todos los bits del ACCX o M un lugar a la izquierda. El bit
cero es cargado con un cero. El bit C del CCR es cargado desde el bit más
significativo del ACCX o M. El estado del CCR es:
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La sintaxis de operación ASL es: ASLA, ASLB, ASL(opr)

ASLD Desplazamiento a la izquierda del doble acumulador

Operación: C b7 O

ACCA ' ACCB
Descripción: Desplaza todos los bits del acumulador D un lugar a la izquierda. El
bit cero se carga con cero. El Bit C del CCR es cargado con el bit más significativo
del ACCD. El estado del CCR es:
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La sintaxis de operación ASLD es: ASLD

ASR Desplazamiento a la derecha

n - EOperación: ^ *• 0
_
*

í '



Descripción: Desplaza todo el contenido del ACCX o M un lugar a la derecha. El
bit 7 se mantienen constante. El bit cero es cargado en el bit C del CCR. Esta
operación divide un valor en complemento de dos para dos, sin cambiar el signo. El
bit del carry puede ser usado para redondear el resultado. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación ASR es: ASRA, ASRB, ASR(opr)

BCC Salte si el carry es cero
Operación: PC <= (PC)+ $0002+ Reí si (C) - O
Descripción: Prueba el estado del bit C del CCR y causa un salto si C es cero. El
estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BCC es: BCC(rel)

BCLR Borra los bits de Memoria

Operación: M <= (M). (PC+ 2)
M <= (M). (PC + 3) (solo para direccionamiento indexado a Y)

Descripción: Borra múltiples bits de la localidad de memoria M. Los bits a ser
borrados son especificados con uno en el byte de la máscara, todos los demás bits
en la memoria M son reescritos a su estado actual.
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La sintaxis de la operación BCLR es: BCLR(opr)(mask)

BCS Salte si el carry es uno
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (C) = 1
Descripción: Prueba el estado del bit C del CCR y causa un salto si C es uno. El
estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BCS es: BCS(rel)

BEQ Salte si es igual
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (Z)=l
Descripción: Prueba el estado del bit Z del CCR y causa un salto si Z es uno. El
estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BEQ es: BEQ(rel)



BGE Salte si es mayor o igual que cero
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (N) 0 (V) = O

Por ejemplo: si (ACCX) > (M)
Descripción: Si la instrucción BGE es ejecutada inmediatamente después de la
ejecución de cualquiera de las instrucciones: CBA, CMP(A, B, o D), CP(X o Y),
SBA, SUB(A, B, o D), el salto ocurrirá si y solo si el número en complemento de
dos representado por el ACCX fue mayor o igual al número en complemento de dos
representado por M. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BGE es: BGE(rel)

BGT Salte si es mayor que cero
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (Z) + [(N) © (V)] = O

Por ejemplo: si (ACCX) > (M)
Descripción: Si la instrucción BGT es ejecutada inmediatamente después de la
ejecución de cualquiera de las instrucciones: CBA, CMP(A: B, o D), CP(X o Y),
SBA, SUB(A, B, o D), el salto ocurrirá si y solo si el número en complemento de
dos representado por el ACCX fue mayor al número en complemento de dos
representado por M. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BGT es: BGT(rel)

BHI Salte si es mayor
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (C) + (Z) = O

Por ejemplo: si (ACCX) > (M) (utilizado para números binarios sin signo)
Descripción: Si ,1a instrucción BHI es ejecutada inmediatamente después de la
ejecución de cualquiera de las instrucciones: CBA, CMP(A, B, o D), CP(X o Y),
SBA, SUB(A3 B, o D), el salto ocurrirá si y solo si el número en complemento de
dos representado por el ACCX fue mayor al número en complemento de dos
representado por M. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BHI es: BHI(rei)

BHS Salte si es mayor o igual
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (C) = O

Por ejemplo: si (ACCX) ^ (M) (utilizado para números binarios sin signo)
Descripción: Si la instrucción BHS es ejecutada inmediatamente después de la
ejecución de cualquiera de las instrucciones: CBA, CMP(A, B, o D)5 CP(X o Y),
SBA, SUB(A, B, o D), el salto ocurrirá si y solo si el número en complemento de
dos representado por el ACCX fue mayor o igual al número en complemento de dos
representado por M. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BHS es: BHS (reí).



BLO

BLS

Prueba el estado del bit
Operación: (ACCX). (M)
Descripción: Realiza la operación lógica AND entre el contenido de ACCX y el
contenido de la memoria M y modifica los bits N y Z den CCR. Ni el contenido de
ACCX, ni el de M son afectados. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación BITes: BITA(opr) o BITB(opr)

Salte si es menor o igual que cero
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (Z) + [(N) © (V)] = 1

Por ejemplo: si (ACCX) ^ (M) (utilizado para números binarios sin signo)
Descripción: Si la instrucción BLE es ejecutada inmediatamente después de la
ejecución de cualquiera de las instrucciones: CBA, CMP(A, B, o D), CP(X o Y),
SBA, SUB(A, B, o D), el salto ocurrirá si y solo si el número en complemento de
dos representado por el ACCX fue menor o igual al número en complemento de dos
representado por M. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BLE es: BLE(rel)

Salte si es menor
Operación: PC <= (PC) + $0002 -i- Reí si (C) = 1

Por ejemplo: si (ACCX) < (M) (utilizado para números binarios sin signo)
Descripción: Si la instrucción BLO es ejecutada inmediatamente después de la
ejecución de cualquiera de las instrucciones: CBA, CMP(A, B5 o D), CP(X o Y),
SBA, SUB(A, B, o D), el salto ocurrirá si y solo si el número binario sin signo
representado por el ACCX fue menor al número binario sin signo representado por
M, El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BLO es: BLO(rel)

Salte si es menor o igual
Operación: PC <^ (PC) + $0002 + Reí si (C) + (Z)=1

Por ejemplo: si (ACCX) ^ (M) (utilizado para números binarios sin signo)
Descripción: Si la instrucción BLE es ejecutada inmediatamente después de la
ejecución de cualquiera de las instrucciones: CBA, CMP(A; B, o D), CP(X o Y),
SBA, SUB(A: B, o D), el salto ocurrirá si y solo si el número binario sin signo
representado por el ACCX fue menor o igual al número binario sin signo
representado por M. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BLS es: BLS(rel)



BLT Salte si es menor que cero (usado para números en complemento de dos con signo)
Operación: PC <= (PC) -i- $0002 + Reí si [(N) © (V)] - 1

Por ejemplo: si (ACCX) < (M)
Descripción: Si la instrucción BLT es ejecutada inmediatamente después de la
ejecución de cualquiera de las instrucciones: CBA, CMP(A, B, o D), CP(X o Y),
SBA> SUB(A, B, o D), el salto ocurrirá si y solo si el número en complemento de
dos representado por el ACCX fue menor al número en complemento de dos
representado por M. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BLT es: BLT(rel)

BMl Salte si es negativo
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (N) - 1
Descripción: Prueba el estado del bit N en el CCR y causa un salto si N es uno. El
estado de CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BMÍ es: BMT(rel)

BNE Salte si no es cero
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (Z) = O
Descripción: Prueba el estado del bit Z en el CCR y causa un salto si Z es cero. El
estado de CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BNE es: BNE(rel)

BPL Salte si no es negativo
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí si (N) - O
Descripción: Prueba el estado del bit N en el CCR y causa un salto si N es cero. El
estado de CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BPL es: BPL(rel)

Salte siempre
Operación: PC <= (PC) + $0002 + Reí
Descripción: Salto incondicional a la dirección dada por la formula anterior, en la
cual Reí es el offset relativo almacenado como un número en complemento de dos
en el segundo byte del código de máquina correspondiente a la instrucción de salto.
El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BRA es: BRA(rel)

BRCLR Salte si el(los) bit(s) son cero
Operación: PC <= (PC) + $0004 + Reí si (M). (PC + 2) = O

PC <^= (PC) + $0005 + Reí si (M). (PC + 3) = O (para
direccionamiento indexado con el registro Y)



Descripción: Realiza la lógica AND entre el contenido de M y la máscara dada con
la instrucción y salta si el resultado es cero (solo si todos los bits correspondientes a
unos en la máscara son ceros en el byte probado). El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BRCLR es: BRCLR(opr)(msk)(rel)

BRN Nunca salte
Operación: PC <= (PC) + $0002
Descripción: Esta instrucción puede ser considerada como dos instrucciones NOP
requiriendo tres ciclos para su ejecución. Su inclusión en el sel de instrucciones es
para dar una instrucción de complemento a la instrucción BRA. El estado del CCR
no se altera.

La sintaxis de la operación BRN es: BRN(rel)

BRSET Salte si los bits son uno
Operación: - PC <= (PC) + $0004 -i- Reí si (M) . (PC + 2) = O

PC <= (PC) + $0005 + Reí si (M) . (PC + 3) = O (para
direccionamiento indexado con el registro Y)

Descripción: Realiza la lógica AND entre el contenido de M invertido y la mascara
dada con la instrucción y salta si el resultado es cero (solo si todos los bits
correspondientes a unos en la máscara son unos en el byte probado). El estado del
CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BRSET es: BRSET(opr)(msk)(rel)

BSET Setea los bits en memoria
Operación: M <= (M) + (PC 4- 2)

M <= (M) 4- (PC + 3) (para direccionamiento indexado con el
registro y)

Descripción: Setea múltiples bits en la localidad M. El(los) bit(s) a ser seteado(s)
son especificados por unos en el byte de máscara, todos los demás bits en M no son
afectados. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación BSET es: BSET(opr)(msk)

BSR Salto a subrutina
Operación: PC <= (PC) + $0002

U (PCL) Push el byte bajo del PC
SP <= (SP)-OOOl
U (PCM) Push el byte alto del PC
SP <= (SP)-OOOl



PC <= (PC) + Reí
Descripción: El contador de programa es incrementado en dos (ésta será la
dirección de retorno). El byte menos significativo del contador de programa es
almacenado en el puntero de pila. El puntero de pila es decrementado en uno. El
byte menos significativo del contador de programa es almacenado en el puntero de
pila. El puntero es decrementado en uno. Un salto entonces ocurre a la localidad
especificada por el offset del salto.

La sintaxis de la operación BSR es: BSR(rel)

BVC Salte si no hay desbordamiento
Operación: PC <= (PC)+ $0002 si (V) = O
Descripción: Prueba el estado del bit V en el CCR y causa un salto si V es cero. El
estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación BVC es: BVC(rel)

BVS Salte si hay desbordamiento
Operación: PC <= (PC) + $0002 si (V) = 1
Descripción: Prueba el estado del bit V en el CCR y causa un salto si V es uno. El
estado del CCR no se altera.

CBA

La sintaxis de la operación BVS es: BVS(rel)

Comparación de acumuladores
Operación: (ACCA) - (ACCB)
Descripción: Compara el contenido del acumulador A con el contenido del
acumulador B y varía el estado de los bits N, Z, V, C del CCR, los cuales pueden
ser usados para saltos condicionales aritméticos y lógicos. Ninguno de los dos
operandos es afectado. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación CBA es: CBA

CJLC Limpiar el carry
Operación: C <= O
Descripción:Lirnpia el bit C en el CCR. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación CLC es: CLC



CLI Limpia la máscara de interrupción I
Operación: 1 <= O
Descripción: Limpia el bit I de la máscara de interrupción I en el CCR. Cuando el
bit I es borrado, las interrupciones son habilitadas. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación CLI es: CLI

CLR Limpiar
Operación: ACCX <= O o M <= O
Descripción: Los contenidos de ACCX o de M son reemplazados con ceros. El
estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-

I
-

N
0

Z
1

V
0

c
0

La sintaxis de la operación CLR es: CLRA, CLRB, CLR(opr)

CLV Limpia el bit de desbordamiento en complemento de dos
Operación: V <= O
Descripción: Limpia el bit V sobreñujo en complemento de dos en el CCR. El
estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación CLV es: CLV

CMP Compare
Operación: (ACCX) - (M)
Descripción: Compara el contenido de ACCX con el contenido de M y varía el
estado de los bits N, Z, V, C del CCR, los cuales pueden ser usados para saltos
condicionales aritméticos y lógicos. Ninguno de los dos operandos es afectado. El
estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación CMP puede ser: CMPA(opr), CMPB(opr)

COM Complemento
Operación: ACCX <= (ACCX) = $FF - (ACCX) ó M <^ (M) = $FF - (M)
Descripción: Cambia los contenidos de ACCX o M por su complemento (Cada bit
del contenido de ACCX o M es reemplazado con el complemento de esc bit). El
estado del CCR es:



CPX
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La sintaxis de la operación COM es; COMA, COMB, COM(opr)

Compare el doble acumulador
Operación: (ACCD) - (M : M+l)
Descripción: Compara los contenidos del acumulador D con el valor de 16 bits en la
dirección especificada y varía el estado de los bits N, Z, Y, C del CCR, los cuales
pueden ser usados para saltos condicionales aritméticos y lógicos. Ninguno de los
dos operandos es afectado. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación CPD es: CPD(opr)

Compare el registro Índice X
Operación: (IX) - (M : M+l)
Descripción: Compara los contenidos del registro índice X con el valor de 16 bits
en la dirección especificada y varía el estado de los bits N5 Z, V, C del CCR, los
cuales pueden ser usados para saltos condicionales aritméticos y lógicos. Ninguno
de los dos operandos es afectado. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación CPX es: CPX(bpr)

Compare el registro Índice Y
Operación: (IY) - (M : M+l)
Descripción: Compara los contenidos del registro índice Y con el valor de 16 bits
en la dirección especificada y varía el estado de los bits N, Z, V, C del CCR5 los
cuales pueden ser usados para saltos condicionales aritméticos y lógicos. Ninguno
de los dos operandos es afectado. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación CPY es: CPY(opr)

DAA Ajuste decimal del acumulador
Descripción: Si el contenido del acumulador A, el estado del carry C y el estado del
carry intermedio H son afectados después de aplicar una de las siguientes
operaciones ABA, ADD, o ADC a operandos BCD con o sin carry inicial, la
operación DAA ajustará el contenido del acumulador A y el bit C (carry) en el CCR



para representar el resultado de la suma en BCD (decimal codificado en binario). El
estado del CCR es:
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? = no definido

La sintaxis de la operación DAA es: DAA

DEC Decremeníe
Operación: ACCX <= (ACCX) - $01 ó M <= (M) - $01
Descripción Resta uno de los contenidos de ACCX o de M. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación DEC es: DECA, DECB, DEC(opr)

DES Decremente el contador de pila (Stack Pointer)
Operación: SP <= (SP) - $0001
Descripción: Resta uno del contador de pila. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación DES es: DES

DEX Decremente el registro índice X
Operación: IX <= (IX) - $0001
Descripción: Resta uno del registro índice X. Solo el bit Z es seteado o borrado de
acuerdo al resultado de esta operación.
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La sintaxis de la operación DEX es: DEX

DEY Decremente el registro índice Y
Operación: IY <= (IY)-$0001
Descripción: Resta uno del registro índice Y. Solo el bit Z es seteado o borrado de
acuerdo al resultado de esta operación.
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La sintaxis de la operación DEY es: DEY



EOR OR exclusivo
Operación: ACCX <= (ACCX) 0 (M)
Descripción: Realiza la operación lógica OR exclusivo entre el contenido de ACCX
y el contenido de M y ubica el resultado en ACCX. (Cada bit de ACCX después de
la operación será igual a la operación lógica OR exclusivo entre los
correspondientes bits de M y ACCX antes de la operación). El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación EOR es: EORA(opr) ó EORB(opr)

FDIV División fraccional
Operación: (ACCD) /(IX); IX <= Cociente ACCD <= Residuo
Descripción: Realiza una división fraccional sin signo del numerador de 16 bits
almacenado en el acumulador D para el denominador de 16 bits almacenado en el
registro índice X y altera el estado de los bits Z, V y C en el CCR de acuerdo a los
resultados. El cociente es puesto en el registro índice X, y el residuo es situado en el
acumulador D. Se asume que el punto decimal estafen el mismo lugar para el
numerador y denominador. El punto decimal para el cociente se ubica a la izquierda
del bit 15. Se asume que el numerador es menor que el denominador, en el caso de
overflow (el denominador es menor o igual que el numerador) o división por cero,
el cociente se llena con $FFFF y el residuo es indeterminado. El estado del CCR es:
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C = 1 si denominador es 0.

La sintaxis de la operación FDIV es: FDIV

IDIV División entera
Operación: (ACCD) /(IX); IX <= Cociente ACCD <= Residuo
Descripción: Realiza una división sin signo del numerador de 16 bits almacenado
en el acumulador D para el denominador de 16 bits almacenado en el registro índice
X y altera el estado de los bits Z y C en el CCR de acuerdo a los resultados. El
cociente es puesto en el registro índice X5 y el residuo es situado en el acumulador
D. Se asume que el punto decimal está en el mismo lugar para el numerador y
denominador. El punto decimal para el cociente se ubica a la derecha del bit 0. En
el caso de división por cero, el cociente se llena con SFFFF y el residuo es
indeterminado. El estado del CCR es:
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C = 1 si denominador es 0.

La sintaxis de la operación IDIV es: IDIV



INC Incremente
Operación: ACCX <= (ACCX) 4- $01 o M <= (M) + $01
Descripción: Suma uno a los contenidos del ACCX o de M. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación INC es: INCA, INCB, INC(opr)

INS Incremente el contador de pila
Operación: SP <= (SP) + $0001
Descripción: Suam uno al contador de pila. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación INS es: INS

INX Incremente el registro índice X
Operación: IX <= (IX).+ $0001
Descripción: Suma uno al registro índice X. Solo el bit Z es seteado o
borrado de acuerdo ai resultado de esta operación. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación INX es: INX

ÍNY Incremente el registro índice Y
Operación: IY <= (IY) + $0001
Descripción: Suma uno al registro índice Y. Solo el bit Z es seteado o
borrado de acuerdo al resultado de esta operación. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación INY es: JNY

JMP Salto
Operación: PC <= dirección efectiva
Descripción: Un salto ocurre a la instrucción almacenada en la dirección efectiva.
La dirección efectiva es obtenida de acuerdo a las 4 reglas de direccionamiento
extendido o indexado. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación JMP es: JMP(opr)

JSR Salto a subrutina
Operación: PC <= (PC) + $0003 Para direccionamiento extendido o indexado a Y

PC <= (PC) + $0002 Para direccionamiento directo o indexado a X
U (PCL) Push el byte bajo del PC



LDA

LDD

SP <= (SP)-OOOl
U (PCH) Push el byte. alto del PC
SP <= (SP)-OOOl
PC <= Dirección efectiva

Descripción: El contador de programa es incrementado en tres o dos, dependiendo
del modo de díreccionamiento, y es entonces puesto en el puntero de pila, ocho bits
a la vez, primero el byte menos significativo. Un salto ocurre a la dirección efectiva.
La dirección efectiva es obtenida de acuerdo a las reglas del direccionamiento
directo extendido o indexado. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación JSR es: JSR(opr)

Cargar el acumulador
Operación: ACCX <= (M)
Descripción: Carga el contenido de la memoria M en el acumulador de 8 bits. Los
bits del CCR son alterados de acuerdo al dato. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación LDA es: LDAA(opr) o LDAB(opr)

Cargar el doble acumulador
Operación: ACCD <= (M : M+l); ACCA <= (M) y ACCB <= (M+l)
Descripción: Carga el contenido de las localidades de memoria M y M+ 1 en el
doble acumulador. Los bits del CCR son alterados de acuerdo al dato. La
información de la localidad M es almacenada en el ACCA y la de M+l en ACCB.
El estado del .CCR es:
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La sintaxis de la operación LDD es: LDD(opr)

LDS Carga el puntero de pila (stack pointer)
Operación: SPH <= (M), SPL <= (M+l)
Descripción: Carga al byte más significativo del puntero el contenido de M y al byte
menos significativo del puntero el contenido de M+l. El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-

i
-

N
í

Z
í

V
0

c
-

La sintaxis de la operación LDS es: LDS(opr)



LDX Carga al registro índice X
Operación: . 1XH <= (M), IXL <= (M+l)
Descripción: Carga el byte más significativo del registro índice X el contenido de M
y al byte menos signillcativo del registro índice X el contenido de M+l. El estado
del CCR es:
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La sintaxis de la operación LDX es: LDX(opr)

LDY Carga al registro índice Y
Operación: 1YH <= (M), ÍYL <= (M+l)
Descripción: Carga el byte más significativo del registro índice Y el contenido de M
y al byte menos significativo del registro índice Y el contenido de M+l. El estado
del CCR es:
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La sintaxis de la operación LDY es: LDY(opr)

LSL Desplazamiento lógico a la izquierda

Operación: 7 — bo O

Descripción: Rota todos los bits del ACCX o de M un lugar a la izquierda. El bit
cero es cargado con cero. El bit C es cargado del bit más significativo de ACCX o
M. El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-

I
-

N
í

Z
í

V
í

c
í

La sintaxis de la operación LSL es: LSLA, LSLB, LSL(opr)

LSLD Desplazamiento lógico a la izquierda del doble acumulador

Operación: LC bn O
ACCA ACCB

Descripción: Desplaza todos los bits del acumulador D un lugar a la izquierda. El
bit cero se carga con cero. El Bit C del CCR es cargado con el bit más significativo
del AC'CD. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación LSLD es: LSLD



LSR Desplazamiento lógico a la derecha

Operación: O—
Descripción: Desplaza todo el contenido del ACCX o M un lugar a la derecha. El
bit 7 es cargado con cero, lil bit C es cargado del bit menos significativo de ACCX.
El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación LSR es: LSRA, LSRB, LSR(opr)

LSRD Rotación lógica a la derecha del doble acumulador

Operación: O bo

ACCA ACCB
Descripción: Desplaza todos los bits del acumulador D un lugar a la derecha. El bit
15 se carga con cero. El bit C del CCR es cargado con el bit menos significativo del
ACCD. El estado del CCE es:
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La sintaxis de la operación LSRD es: LSRD

MUL Multiplicación sin signo
Operación: ACCD <= (ACCA). (ACCB)
Descripción: Multiplica el valor binario sin signo del acumulador A por el valor
binario sin signo del acumulador B para obtener un resultado de 16 bits sin signo en
el doble acumulador D. La bandera del carry permite redondear el byte mas
significativo del resultado a través de la secuencia: MUL, ADCA#0. El estado del
CCR es:
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La sintaxis de la operación MUL es: MUL

NEG Sacar el negativo
Operación: (ACCX) <= -(ACCX) = $00 - (ACCX) ó (M) <= -(M) = $00 - (M)
Descripción: Reemplaza los contenidos del ACCX o M por su complemento de dos.
El valor $80 no cambia. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación NEG es: ÑECA., NEGB, NEG(opr)



NOP No operación
Descripción: Esta es una instrucción de un solo bit que causa únicamente que el
contador de programa sea incrementado en uno. Ningún otro registro es afectado. El
estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación NOP es: NOP

ORA Operación lógica OR inclusivo
Operación: ACCX <^ (ACCX) + (M)
Descripción: Realiza la lógica OR inclusivo entre el contenido del ACCX y el
contenido de M y ubica el resultado en ACCX. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación ORA es: ORAA(opr), ORAB(opr)

PSH Poner el dato en el puntero (stack)
Operación: H ACCX, SP <= (SP) - $0001
Descripción: El contenido del ACCX es almacenado en la dirección contenida en el
puntero de pila. El puntero de pila es entonces decrementado. Esta instrucción es
comúnmente usada para guardar el contenido de uno o más registros del CPU al
inicio de la subrutina. Solo antes de retomar de la subrutina, la correspondiente
instrucción PULLes usada para restablecer el valor almacenado de los registros del
CPU. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación PSH es: PSHA, PSHB

PSHX Poner el registro índice X en el puntero (stack)
Operación: U IXL, SP <= (SP) - $0001

UlXH,SP<=(SP)-$0001
Descripción: El contenido del registro índice X es almacenado en al dirección
contenida en el puntero de pila. El puntero de pila es entonces decrementado en dos.
Esta instrucción es comúnmente usada para guardar el contenido de uno o más
registros del CPU al inicio de una subrutina. Solo antes de retornar de la subrutina,
la correspondiente instrucción PULL es usada para restablecer el valor almacenado
de los registros del CPU. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación PSHX es: PSHX

PSHY Poner el registro índice Y en el puntero (stack)
Operación: U-IYL3 SP <= (SP) - $0001

UlYH,SP<=(SP)-$0001
Descripción: El contenido del registro índice Y es almacenado en al dirección
contenida en el puntero de pila. El puntero de pila es entonces decrementado en dos.
Esta instrucción es comúnmente usada para guardar el contenido de uno o más
registros del CPU al inicio de una subrutina. Solo antes de retornar de la subrutina,



la correspondiente instrucción PULL es usada para restablecer el valor almacenado
de los registros del CPU. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación PSHY es: PSHY

Sacar el dato del Puntero (stack)
Operación: SP <= (SP)+ $0001, íl (ACCX)
Descripción: El puntero de pila es incrementado. El ACCX es entonces cargado del
puntero de la pila. La instrucción PSH es comúnmente usada para guardar el
contenido de uno o más registros del CPU al inicio de una subrutina. Solo antes de
retornar de la subrutina, la correspondiente instrucción PUL es usada para
restablecer el valor almacenado de los registros del CPU. El estado del CCR no se
altera.

La sintaxis de la operación PUL es: PULA, PULB

PULX Sacar el registro índice X del puntero (stack)
Operación: SP <= (SP) + $0001, ft (ÍXH)

SP <= (SP) + $Ü001, ft(IXL)
Descripción: El registro índice X es cargado del puntero de pila. El puntero de pila
es incrementado en dos. La instrucción PSH es comúnmente usada para guardar el
contenido de uno o más registros del CPU al inicio de una subrutina. Solo antes de
retornar de la subrutina, la correspondiente instrucción PUL es usada para
restablecer el valor de los registros del CPU. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación PULX es: PULX

PULY Sacar el registro índice Y del puntero (stack)
Operación: SP <= (SP) + $0001, íl (1YH)

SP <= (SP) + $0001,ÍÍ(IYL)
Descripción: El registro índice Y es cargado del puntero de pila. El puntero de pila
es incrementado en dos. La instrucción PSH es comúnmente usada para guardar el
contenido de uno o más registros del CPU al inicio de una subrutina. Solo antes de
retornar de la subrutina, la correspondiente instrucción PUL es usada para
restablecer el valor de los registros del CPU. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación PULY es: PULY

ROL Rotación a la izquierda

Operación:

Descripción: Rota todos los bits del ACCX o M un lugar a la izquierda. El bit cero
es cargado del bit C. El bit C es cargado del bit más significativo del ACCX o de
M. El estado del CCR es:

p 7 UQ r
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La sintaxis de la operación ROL es: ROLA, ROLB, ROL(opr)

ROR Rotación a la derecha

RTÍ

RTS

Operación:

Descripción: Rota todos los bits del ACCX o M un lugar a la derecha. El bit siete es
cargado del bit C. El bit C es cargado del bit menos significativo del ACCX o de M.
El estado del'CCRes:
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La sintaxis de la operación ROR es: RORA, RORB, ROR(opr)

Retorno de interrupción
Operación: SP <= (SP) + $0001, tí (CCR)

SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

(SP)

(SP)

$0001,ÍÍ(ACCB)
$0001,ÍÍ(ACCA)
$00015ft(lXH)
$0001stí(IXL)
$0001,lUíYH)
$0001,ÍI(IYL)
$0001sft(PCH)
$00019fí(PCL)

Descripción: Ei código de condiciones, los acumuladores B y As los registros
índices X, Y y el contador de programa serán restablecidos al estado que tenían
antes de ingresar a la interrupción. El bit X en el CCR no podría ser borrado como
un resultado de una RTÍ, pero no podría ser seteado si éste fue borrado antes de la
ejecución de la RTI. El estado del CCR es:
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La sintaxis de la operación RTÍ es: RTI

Retorno de subrutina
Operación: SP <= (SP) + $0001, tí (PCH)

SP <= (SP) + $0001,fí(PCL)
Descripción: El puntero de pila es incrementado en uno. Los contenidos del byte de
memoria de la dirección contenida en el puntero de pila son cargados en los ocho
bits altos del contador de programa. El puntero de pila otra vez es incrementado en
uno, y los contenidos del byte de memoria ahora contenidos en el puntero de pila
son cargados en los ocho bits bajos del contador de programa. El estado del CCR no
se altera.



La sintaxis de la operación RTS es: RTS

SBA Resta de acumuladores
Operación: (ACCA) <= (ACCA) - (ACCB)
Descripción: Resta el contenido del acumulador B del contenido del acumulador A
y ubica el resultado en el acumulador A. El contenido del acumulador B no es
afectado. Para instrucciones de resta, el bit C en el CCR representa un préstamo
(llevo). El estado del CCR es:

s
-

X
-

H
-

I
-

N
í

z
í

Vt c
í

La sintaxis de la operación SBA es: SBA

SBC Resta con "llevo55

Operación: ACCX <= (ACCX) - (M) - (C)
Descripción: Resta el contenido de memoria y el contenido del bit C del contenido
de ACCX y ubica el resultado en el ACCX. Para instrucciones de resta., el bit C en
el CCR representa un préstamo(llevo). El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-

1
-

N
í

Z
t

V
t

c
t

La sintaxis de la operación SBC es: SBCA(opr) ó SBCB(opr)

SEC Poner 1 en el carry
Operación: C <= 1
Descripción: Pone 1 en el bit C del CCR. El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-

I
-

N
-

Z
-

V
-

c
1

La sintaxis de la operación SEC es: SEC

SEI Poner en la máscara de interrupción I
Operación: I <= 1
Descripción: Pone 1 en la máscara de interrupción I en el CCR. Cuando se pone un
uno en el bit I todas las interrupciones enmascaradas son inhibidas, y el
microcontrolador reconocerá solo las fuentes de interrupción no enmascarables y la
interrupción SW1. El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-

1
1

N
-

Z
-

V
-

c
-

La sintaxis de la operación SEI es: SEI



SEV Poner uno en el bit de desbordamiento
Operación: V <= 1
Descripción: Pone 1 en el bit V (desbordamiento en complemento de dos) del CCR,
El estado del CCR es:

s
-

X
_

H
-

1
_

N
-

Z
-

V
1

c
-

La sintaxis de la sintaxis de la operación SEV es: SEV

STA Almacena el acumulador
Operación: M <= (ACCX)
Descripción: Almacena el contenido de ACCX en memoria. El contenido de ACCX
no cambia. El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-
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-

N
í
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La sintaxis de la operación STA es: STAA(opr) ó STA'B(opr)

STD Almacena el doble acumulador
Operación: M : M+l <= (ACCD); M <= (ACCA), M+l <= (ACCB)
Descripción: Almacena el contenido del ACCD en memoria. El contenido del
ACCD no cambia. El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-
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-
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c
-

La sintaxis de la operación STD es: STD(opr)

STOP Proceso de parada
Descripción: Si el bit S en el CCR es uno, entonces la instrucción STOP y la
operación NOP son deshabilitadas. Si el bit S en el CCR es cero, la instrucción
STOP causa que todo el sistema de detenga y se mantenga en modo de standby con
consumo mínimo de energía. Todos los registros del CPU así como los pines de
entrada salida se mantienen invariantes. Para regresar a trabajo normal se lo
consigue a través de un RESET, o por las interrupciones XIRQ o IRQ. El estado del
CCR no se altera.

La sintaxis de la operación STOP es: STOP

STS Almacena el puntero de pila (stack pointer)
Operación: M : M+l <= (SP); M <= (SPH), M+l <= (SPL)
Descripción: Almacena el contenido del puntero de pila en memoria. El contenido
del puntero de pila no cambia. El estado del CCR es:



s
-

X
-
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-
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La sintaxis de la operación STS es: STS(opr)

STX Almacena el registro índice X
Operación: M : M+l <= (IX); M <= (1XH), M+l <= (1XL)
Descripción: Almacena el contenido del registro índice X en memoria. El contenido
del registro índice X no cambia. El estado del CCR es:

S
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X
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La sintaxis de la operación STX es: STX(opr)

STY Almacena el registro índice Y
Operación: M : M+l <= (IY); M <= (IYH), M+l <= (IYL)
Descripción: Almacena el contenido del registro índice Y en memoria. El contenido
del registro índice Y no cambia. El estado del CCR es: -

S
-

X
-
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-

I
-

N
I
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La sintaxis de la operación STY es: STY(opr)

SÜB Resta
Operación: ACCX <= (ACCX) - (M)
Descripción: Resta el contenido de memoria del contenido del acumulador X y
ubica el resultado en ACCX. Para instrucciones de resta, el bit C en el CCR
representa un "llevo'. El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-
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-
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La sintaxis de la operación SUB es: SUBA(opr) o SUBB(opr) .

SUBD Resta del doble acumulador
Operación: . ACCD <= (ACCD) - (M: M+ 1)
Descripción: Resta los contenidos de las localidades de memoria M : M+ 1 del
contenido del acumulador D y ubica el resultado en ACCD. Para instrucciones de
resta, el bit C en el CCR representa un "llevo". El estado del CCR es:

S
-

X
-

H
-
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-
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La sintaxis de la operación SUBD es: SUBD(opr)



SWI Interrupción de Software
Operación: PC <= (PC)+ $0001

U(PCL),SP<=(SP)-$0001
U(PCH),SP<=(SP)-$0001
U(1YL), SP<^(SP)-$0001
U(IYH), SP<=(SP)-$0001
U(IXL) , SP<=(SP) -$0001
U ( I X I I ) , S P < = ( S P ) - $ O O Q I
U (ACCA), SP <= (SP) - $0001
U (ACCB), SP <= (SP) - $0001
IJ (CCR), SP<=(SP) -$0001
I <= 1, PC <= (vector SWI)

Descripción: El contador de programa es incrementado en uno. El contador de
programa, los registros índice Y y X, los acumuladores A, B y el CCR son puestos
en la pila. Luego el bit 1 en el CCR es seteado. Bl contador de programa es cargado
con la dirección almacenada en el vector SWI, y ejecuta las instrucciones que se
encuentran en las tres localidades del vector. Esta instrucción no es enmascarable
por el bit 1. El estado del CCR no se altera. El estado del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación SWI es: SWI

TAB Transferir del acumulador A al acumulador B
Operación: ACCB <= (ACCA)
Descripción: Mueve el contenido del acumulador A al acumulador B. El contenido
del acumulador A no es afectado. El estado del CCR es:
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X
-
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La sintaxis de la operación TAB es: TAB

TAP Transferir del acumulador A al CCR
Operación: CCR <= (ACCA)
Descripción: Transfiere el contenido de los bits 7 al O del acumulador A a las
posiciones de los bits correspondientes en el CCR El contenido del acumulador A
no es afectado. El bit X en el CCR puede ser borrado como resultado de una
instrucción TAP pero no puede ser seteado si estubo borrado antes de la ejecución
de esta'instrucción. El estado del CCR es:

S
t

X
U

H
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í

La sintaxis de la operación TAP es: TAP



TBA Transferir el acumulador B al acumulador A
Operación: ACCA <= (ACCÜ)
Descripción: Mueve el contenido del acumulador B al acumulador A. El contenido
del acumulador A no es afectado. El estado del CCR es:

s
-

X
-

H
-
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La sintaxis de la operación TBA es: TBA

TEST Operación de prueba (Funciona solo en el modo de prueba)
Descripción: Esta es una instrucción de un solo byte que hace que el contador de
programa sea incrementado continuamente. Esta instrucción solo puede ser
utilizada en el modo de prueba. Para salir de esta instrucción se debe resetear el
CPU. El código de ésta instrucción es ilegal cuando no se está en el modo de
prueba. El estado del CCR no se altera.

TPA

TST

TSX

La sintaxis de la operación TEST es: TEST

Transferir del CCR al acumulador A
Operación: ACCA <= (CCR)
Descripción: Transílere el contenido de los bits 7 al O del CCR (registro de código
de condiciones) a las posiciones de los bits correspondientes en el acumulador A. El
contenido del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación TPA es: TPA

Prueba
Operación: (ACCX) - $00 ó (M) - $00
Descripción: Resta $00 del contenido de ACCX o M y setca el registro de
condiciones de código. No se modifica ni el ACCX ni la localidad de memoria M.
La instrucción TST proporciona una información mínima cuando prueba un valor
sin signo, pero cuando un valor con signo es probado, todas las instrucciones de
salto referentes al signo son utilixadas. El estado del CCR es:

S
-

X
-
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La sintaxis de la operación TST es: TST A, TSTB o TST(opr)

Transferir del puntero de pila al registro índice X
Operación: IX <= (SP) + $0001
Descripción: Carga el registro índice X con el contenido del puntero de pila (staclc
pointer). El contenido del puntero de pil.a no cambia. Después de una instrucción
TSX el registro índice X apunta al último valor que fue almacenado en la pila
(stack). El contenido del CCR no se altera.
La sintaxis de la operación TSX es: TSX



TSY Transferir del puntero de pila al registro índice Y
Operación: . IY <= (SP) + $0001
Descripción: Carga el registro índice Y con el contenido del puntero de pila (stack
pointer). El contenido del puntero de piía no cambia. Después de una instrucción
TSY el registro índice Y apunta'al último valor que fue almacenado en la pila
(stack). El contenido del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación TSY es: TSY

TXS Transferir del registro índice X al puntero de pila
Operación: SP <= (IX)-$0001
Descripción: Carga el puntero de pila con el contenido del registro índice X menos
uno. El contenido del registro índice X no cambia. El contenido del CCR no se
altera.

La sintaxis de la operación TXS es: TXS

TYS Transferir del registro índice Y al puntero de pila
Operación: SP <= (IY) - $0001
Descripción: Carga el puntero de pila con el contenido del registro índice Y menos
uno. El contenido del registro índice Y no cambia. El contenido del CCR no se
altera.

La sintaxis de la operación TYS es: TYS

WA1 Espera por interrupción
Operación: PC <= (PC)+ $0001

U(PCL),SP<=(SP)-$0001
U(PCH),SP<=(SP)-$0001
U ( I Y I , ) , S P < = ( S P ) - $ 0 0 0 1
U ( 1 Y 1 I ) , S P < = ( S P ) - $ 0 0 0 1
U(IXL) ,SP<=(SP) -$0001
U(IXH) ,SP<=(SP)-$0001
U(ACCA),SP<=(SP)-$0001
U(ACCB),SP<=(SP)-$0001
U(CCR) ,SP<=(SP) -$OOOl

Descripción: El contador cíe programa es incrementado en uno. El contador de
programa, los registros índices Y y X, los acumuladores A y Bs y el CCR son
puestos en al pila (stack). El puntero de pila es decrementado en uno después de que
cada byte de dato es almacenado en al p i la (stock). El MCU entonces ingresa en
estado de espera por número de ciclos de reloj. Mientras el MCU está en el estado
de espera, el bus de direcciones y de datos repetidamente realiza lecturas de la
dirección donde el CCR fue almacenado. El MCU sale del modo de espera cuando
una interrupción que no ha sido enmascarada ha sido sentida. El contenido del CCR
no se altera.

La sintaxis de la operación WA1 es: WAI



XGDX Intercambiar entre el doble acumulador y el registro índice X
Operación: (IX) o (ACCD)
Descripción: Intercambia los contenidos del doble acumulador ACCD y el
contenido del registro índice X. El contenido del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación XGDX es: XGDX

XGDY Intercambiar entre el doble acumulador y el registro índice Y
Operación: (IV) <=> (ACCD)
Descripción: Intercambia los contenidos del doble acumulador ACCD y el
contenido del registro índice Y. El contenido del CCR no se altera.

La sintaxis de la operación XGDY es: XGDY
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SN75176A
DIFFERENTIAL BUS TRANSCE1VER

SLLS100A-JUNE 1984- REVISED MAY 1995

Bídirectional Transceíver
Meets or Exceeds the Requirements of
ANSÍ Standards EIA/TIA-422-B and ITU
Recommendation V.11

Designed for Multipoint Transmission on
Long Bus Lines in Noísy Environments

3-State Driver and Receiver Outputs
Individual Driver and Receiver Enables
Wide Positive and Negative Input/Output
Bus Voltage Ranges
Driver Output Capability . . . ±60 mA Max

Thermal-Shutdown Protection
Driver Positive- and Negative-Current
Limiting
Receiver Input Impedance ., . 12 kO Min
Receiver Input Sensitivity . . . ±200 mV

Receiver Input Hysteresis . . . 50 mV Typ

Opérales From Single 5-V Supply

Low Power Requirements

D OR P PACKAGE
(TOP VIEW)

D[

logic symboll

nr 3

RE — - — ̂

D

EN1
EN2

h r
t>

1V

< r
72 "I XI

description

tlhis syrnbol Ís in accordance with ANSÍ/IEEE Std 91-1984
and IEC Publícation 617-12.

loíjic diagram (positive logic)
3

The SN75176A differential bus transceiver ís a
monolithic integrated circuit designed for
bidirectional data communication on multipoint
bus-transmission lines. It is designed for balanced
transmission lines and meets ANSÍ Standard
EIAATIA-422-B and ITU Recommendation V.11.

Bus

The SN75176A combines a 3-state differential line driver and a differential input line receiver, both of which
opérate from a single 5-V power suppiy. The driver and receiver nave active-high and active-low enables,
respectively, thát can be externally connected together to functíon as a direction control. The driver differential
outputs and íhe receiver differential inputs are connected internally to form differential input/output (I/O) bus
ports thát are designed to offer minimum loading to the bus whenever the driver is disabled or Vcc = 0. These
ports feature wide positive and negative common-mode voltage ranges making the device suitable for party-line
applicatíons.

Function Tables

DRIVER RECEIVER

INPUT
D

H
L
X

ENABLE
DE

H
H
L

OUTPUTS

A

H
L
Z

B

L
H
Z

DIFFERENTIAL INPUTS
A~B

VID > 0.2 V
~0.2V<V[ D<0.2V

V!D£-0.2V
X

Open

ENABLE
• RE

L
L
L
H
L

OUTPUT
R

H
?

L
Z
?

H = high level, L = low level, ? = ¡ndetermínate, X = irrelevant, Z = hígh ¡mpedance (off)

PRODUCTION DATA Information is cufrert as o(jHibl¡catión date.
Products conlbim lo specificatíoos pef íhe terms of Texas Insüumenls
standard wwrarty. Productkxi processíog does íwt necessarity indudc
testing oí TEXAS

INSTRUMENTS
POST OFFICE BOX 65S303 • DALLAS, TEXAS 75265

Copyright © 1995, Texas Instrumente Incorporated
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SN75176A
D/FFERENTIAL BUS TRANSCEIVER

SLLS100A-JUNE 1984-REVISED MAY 1995

description (continued)

The driver ¡s desígned to handle loads up to 60 mA of sink or source currení. The driver features positive- and
negaííve-currení limiting and thermal shutdown for protection from une fault conditions, Thermai shutdown is
designed to occur at a junction temperature of approximaíely 150°C. The receiver features a minimum input
impedance of 12kO, an ¡nputsensitivity of ±200 mV, and atypical input hysteresis of 50 mV.

The SN75176A can be used in transrnissíon-line applications employing the SN75172 and SN75174 quadruple
differential une drivers and SN75173 and SN75175 quadruple differential line receivers.

The SN75176A is characterized tor operation from 0°C to 70°C.

schematics of inputs and outputs

EQUIVALENT OF EACH INPUT

VCG
>

R(eq)

>
Input

Driver input: R(eq) = 3 kfí NOM

Enable inputs: R(eq) = 8 kH NOM

R(eq) = equivalent resistor

TYPICAL OF A AND B I/O PORTS

VCG

— GND

Input/Output
Port

TYPICAL OF RECEIVER OUTPUT

VCG

Output

2-2
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SN75176A
DIFFERENTIAL BUS TRANSCEWER

SLLS100A- JUNE 1984 - REV1SED MAY 1995

absolute máximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)t

Supply voltage, VQC (see Note 1) ..... ........ ..... .... ..... .... — .... ........ .... ........ . . 7 V
Voltage range atany bus terminal .... ---- .... ..... . . ................. . .. . ........ ... -10 V to 15 V
Enable input voltage, V¡ .......... ____ .... ---- ..... ---- ... ....... ... ........ .... ....... ..... 5.5 V
Coníinuous tota! power dissipation .......... . — .... ..... .... ....... . . See Dissipation Rating Table
Operating free-air temperature range, TA — . . ........ . . ..... ... ...... .... ....... ..... 0°C to 70°C
Storage temperature range, Tstg . . .- ---- . . ...... .... ..... ... .......... . ...... ...... -65°C to 150°C
Lead temperature 1 ,6 mm (1 /1 6 inch) f rom case íor 1 0 seconds ... ...... ... ..... ... .......... . 260°C

t Stresses beyond those usted under "absolute máximum ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under "recommended operating condiííons" is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions íor extended periods may affect device relíability.

NOTE 1: All voltage valúes, except differentíal inpul/output bus voltage, are with respectto network ground terminal.

DiSSIPATION RATING TABLE

PACKAGE

D

P

TA < 25°C
POWER RATING

725 mW

1100 mW

DERATING FACTOR
ABOVETA = 25°C

5,8 mW/°C

8.8 mW/°C

TA = 70°C
POWER RATING

464 mW

704 mW

TA = 105°C
POWER RATING

261 mW

396 mW

recommended operating conditions

Suppiy voltage, VQC

Voltage at any bus terminal (separately or common rnode), V| or V¡c

High-level inpuí voltage, VIH

Low-level input voltage, VIL

D, DE, and RE

D, DE, and RE

Differential input voltage, VID (see Note 2)

High-level ouíput current, IQH

Low-level output current, IQL

Driver

Receiver

Driver

Receiver

Operating free-air temperature, TA

MIN TYP MAX

4.75 5 5.25

-7 12

2

0.8

±12

-60

-400

60

8

0 70

UNIT

V

V

V

V

V

mA

MA

mA

°C

NOTE2: Differential-ínput/output bus voltage is measured at the noninverting terminal A with respectto the inverting terminal B.

„ - TEXAS
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SN75176A
DIFFERENTIAL BUS TRANSCEIVER

SLLS100A-JUNE 1984 - REVISED MAY 1995

DR1VER SECTION

electrical characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature (unless otherwise noted)

PARAMETER

VIK Input clamp voltage

VOH High-level output voltage

VQL Low-level output voltage

IVQD1 1 Differential output voltage

'VOD2' Differential output voltage

A.v Change in magnitude of differentlal output
OD' voltageí

VQC Common-mode output volíage§

AIV | Change in magnitude of common-mode
output voltageí

IQ Output current

I[H High-level inpuí current

l|l_ Low-level input currení

IQS Short-circuií output current

ICG Supply current {total package)

TESTCONDITIONS

l| = -18mA

V|H = 2V, VIL = 0.8 V,

ViH=2V, * VIL = 0.8 V,
IQH = 33 mA

IO-Q
R[_ = 1 00 £1, See Figure 1

RL = 54 fl, See Figure 1

RL = 54 0 or 1 00 O, See Figure 1

Output disabled, VQ = 1 2 V
See Note 3 VQ = - 7 V

V¡ = 2.4 V

V| = 0.4 V

V0 = -7V

VG = vcc
V0 = 12V

Outputs enabled

Ouíputs disabied

MIN TYPt MAX

-1.5

3.7

1.1

2V0D2
2 2.7

1.5 2.4

±0.2

3

±0.2

1

-0.8

20

-400

-250

250

500

35 50

26 40

UNIT

V

V

V

V

V

V

V

V

mA

HA

HA

mA

mA

t All typical valúes are at VCG = 5 V and TA = 25°C.
t- Al VOD' a^d AlVoc' af e the changes in magnitude of VQD and VOC respectively, that occur when the input is changed from a high level to a low

level.
§ In ANSÍ Standard EIA/T1A-422-B, VQC. which Is the average of thetwo outputvoltages with respectto GND, is called output offset voltage, VQS-
NOTE 3: This applies for both power on and off; refer to ANSÍ Standard EIA/T1A-422-B for exact condiíions.

switching characteristics, 5 V5 25°C

PARAMETER

*d(OD) Differential -output delay time

^(OD) Differential-output transiíion time

1PZH Output enable time to high level

(PZL Ouíput enable time to low level

tpHZ " Output disable time from high leve!

tpLZ Output disable time from low level

TESTCONDITIONS

R|_ = 110íi, See Figure 4

R[_ = 110n, SeeFigure5

R|_ = 11on, See Figure 4

R[_ = 11on, See Figure 5

MIN TYP MAX

40 60

65 95

55 90

30 50

85 130

20 40

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

ns
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SN75176A
DIFFERENTIAL BUS TRANSCEIVER

SLLS100A-JUNE 1984-REVISED MAY 1995

RECEIVER SECTION

electrical characteristics over recommended ranges of common-mode input voltage, supply
voltage, and operating free-air temperature (unless otherwise noted)

PARAN! ÉTER

VIT+ Positive-going input íhreshold voltage

V|-r_ Negative-goíng input threshold voltage

vhys Input hysteresis voltage (V]j+- V|j__)

V¡K Enable clamp voltage

VOH High-level output voltage

VQL Low-level output voltage

'OZ High-impedance-state output current

1| Une input current

I|H High-level enable input current

I|L Low-level enable input current

r¡ Input resistance

IQS Short-circuit output current

'CC Supply current (total package)

TESTCONDITIONS

V0 = 2.7 V,

VQ = 0.5 V,

lQ = -0.4mA

IQ = 8 mA

l|=-18mA

V|D = 200 mV, |Q|_[=-400 jiA,
See Figure 2

V]D=-200mV,
See Figure 2

IOL=8mA,

VO = 0.4 V to 2.4 V

Other input = 0 V,
See Note 3

V¡ = 12V

V|=~7V

VIH = 2.7 V

VIL = 0.4 v

No load
Outputs enabled

Outputs disabled

MIN TYpt MAX

0.2

-0.2*

50

-1.5

2.7

0.45

±20

1

-0.8

20

-100

12

-15 -85

35 50

26 40

UNIT

V

V

mV

V

V

V

HA

mA

[lA

pA

kn
mA

mA

t All typical valúes are ai VCG = 5 V, TA = 25°C.
íThe algebraic convention, in which the less-positive (more-negative) limít is designated minimum, is used in this data sheet for common-mode

input voltage and threshold volíage levéis only.
NOTE 3: This applies for both power on and power off. Refer to ANSÍ Standard EIA/TIA-422-B for exact conditions.

switching characteristics, = 5 V, C|_ = 15 pF3 T^ = 25°C

PARAMETER

tpLH Propagation delay time, low-to-high-leveí output

tpHL Propagation delay time, high-to-low-level ouíput

tpZH Output enable time to high level

tpZL Output enable time to low level

tpHZ Output disable time from high level

tpu2 Output disable time from low level

TEST CONDITIONS

See Figure 7

See Figure 7

MIN TYP MAX

21 35

23 35

10 30

12 30

20 35

17 25

UNIT

ns

ns

ns

ns

ns

ns

TEXAS
INSTRUMENTS

POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 2-5
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Icd module - timing cháracteristics

Writing data from MPU to controller

R/W

Write Operation

PWw

>l ,J" Valid data yw

VOD = 5.0V ± 10%. GND = OV. Ta= -20 lo +75G

ÍTEM '

Enable Óyela Time

Enab/e Pulsa - Widlh (HIGH Level)

Enable Rise / Fall Time

SYMBOL

Icvce

PWEH

IE,. IEI

Address Sai - up Tima ÍRS. R/W. E) | Us

Address Hold Time

Data Sel - up Time

Data Hold Time

W

tosw

t»

MIN,

500

230

-

dO

10

80

10

MAX.

-
-

25

-

'

-

UMIT

ns
ns

ns

ns
ns

ns

j ns

Reading out data from MPU to controller

\/vZl
RS X v".

DB(-

PW(H

Valíddata

Read Operation
VDO * 5.0V ± . GND = OV. Ta= -20 lo +7SC

ÍTEM

Enable Cycle Time

Enable Pulse - Widtti CHIGH Levfll)

Enable Ríse/Fall Time

Atídrass Sel - up Time (RS. R/W. E)

Address Hald Time

Data Delay Time

Data Hold Time

SYMBOL

WÉ

PWEH

IE,. 'EI

Us

IAH

IODR

'DHH

MIN.

500

230

-

40

10

-

20

MAX.

-
-

25

-

-

160

-

UNIT

ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns

1-800-278-5666 www. lumex. com 1-800-944-2790

23



Icd module - mpu interface

Interface to 4-Bit MPU

Conneclion to 6800

[ Nole 1 IH7. IR3:instiuciion 7ih btl, 3ftí bi[
AC3:Addiess Counlar 3td bil

VMA
$1
AIS

6800

Ao

R/W

DJ-07

l>-

4,

E

LCD Unir

ns
RAV

DBJ-DB7

Interface to 8-Bit MPU

Connectíon to Z80

Operalicn

DB, ;

Instrucilon
V/II16

DO-D7

AO

A5
A6
A7

MÍ

[ORO

ño

Funciioning

Busy Flag
ChecV.

A VI

^ usiaa

G2A

Susy Flag
Check

Insiruction
Wfile

DBO-DB7

RS

1-800-278-5666 www. iumex. com 1-800-944-2790
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Icd module - initialization ¡nstructions

8 Bit Interface

í Power ON ]

Waií ÍSms or more
after VDD reaches 4.5V

RS R/W DB7 DB, DBS DB4 DB3 DBZ DB, DB0

0 ° ° ° 1 1 * * * *

Waít 4.1ms or more

RS R/W DB7 DBa DB5 DB, DB3 DBZ DB, DB0

0 0 0 0 1 1 * * * *

Wait 100/u or more

RS R/W DB7 DB6 DBS DB4 DB3 DBZ DB, DB0

n n n n 1 1 * -* * *U U U U I I * =F * *

RS R/W D87 DBS DB5 DB, DB3 DBZ DB, DB0

0 0 0 0 1 1 N F * *

0 0 0 0 O O 1 O O O

0 0 O O 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 I/D S -

End of Iniüalizaíion

- Don't care

4 Bit Interface

Busy flag cannot be checked
before this instruction.

Function set C8 bus)

Busy flag cannot be checked

before thís instruction.
Function seí ÍS bits)

Busy flag cannot be checked
before mis instruction.
Funcíion seí (8 bits)

Busy flag be checked after
following ¡nstructions are
completed. jf busy flag ¡s not
checked, the waíting time
beíween ¡nstructions should
be longer íhan íhe execution
time of these instruciions.

Function Set

Oisplay Off

Dísplay Clear

Entry Mode Set

[ Power ON ]

Waií 15ms or more
after VDO reaches 4.5V

RS R/W DB7 DBS DBS D8

0 0 0 0 1 1

Waií 4.1ms or more

RS R/W DB7 DB6 OB5 DB4

0 0 0 0 1 1

Wail 100us or more

RS R/W DB7 DB6 DBS DB,

0 0 0 0 1 1

RS R/W DB, DB6 DBS DB,

0 0 0 0 1
0 0 0

0 0 N

0 1

F *

0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0

o o o o o o
0 0 0 0 0 1

o o o o o o
0 0 0 1 I/D S

End of Initialization

, Busy flag be checked afíer following ínsíructions are compleíed. If busy flag ¡s noí checked, íhe waiíing time beíween ¡nsírucíions
should be longer than íhe execution rime oí íhese Insfrucíions.

H 1'800-278-5666 www. lumex. com 1-800-944-2790
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Icd module - initialízatíon instructions

Instruction

'Clear Display

Return Home

Eniry Mode

Sat

Dlaploy
On/Ofí Coniro

Cursor or
Dlsplay Shlfi

Function Sel

Seis CG RAM
Address

Seis DD RAM
Address

Read Busy
Flag and
Address

Write Data to
CG or DD
RAM

Read Data
(rom CG
or DD RAM

Code

RS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

R/W

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

DB7

0

0

0

0

0

0

0

1

BF

DB6

0

0

0

0

0

0

1

DBS

0

0

0

0

0

1

DB4

0

0

0

0

1

DL

DB3

0

0

0

1

s/c

N

DB2

0

0

1

D

R/L

F

DB1

0

1

I/D

C

*

*

DBO

1

*

S

B

*

*

ACG

ADD

AC

Wriíe Data

•

Read Data

l/D=i:lncrement

I/D = 0:DecremenI

5=1 :Accompan es displey shif!

S/C=l:Display shíít

S/C = Q:Cursor move

R/L=i:Shiít 10 the right

R/L = 0:Shifi t o i he le f t

DLBi:8 bits. DL = 0:4 bits

N=l:2l¡nes. N = 0 : 1 line

F= 1:5 xlOdots. F = 0:5>:7 dots

BF= 1 : nternally operating

BF=Q: nsiructions acceplable

Descripfion

Clears entire display and

seis DD RAM address 0 in

uddress counter.

Seis DD RAM address 0 in

address counter. Also returns

display (rom being shifted lo

original position. DD RAM contents

remain unchanged.

Sets cursor move direction and

specifies shiíl oí displey.

These operations are periormed

during data wrile and read.

Sulí. ON/OFF o( uniíie diaplay (U).

Cursor ON/OFF (C). and blinkmg

o( cursor posilion character ÍBJ

iMoves cursor & shlíls displav

withoul changmg DD RAM conlenls

Seis ¡merfece data length (DL).

numbef of display lines (U and

character foniíFJ.

Seis CG RAM addfess. CG RAM

data is senl and received afier

this setting.

Seis DD HAM addfess. 00 RAM

dala js sent and received afier

this setiing.

Reads Busy flag (BF) indicating

í Hiemal operation is beíng

performed and reads address

counter conlenís.

Writes dala into DD HAM or

CG RAM.

Reads dala inio DD RAM

or CG RAM

DD RAM:DispIay data RAM

CG HAM:Characier generaiof

RAM

ACG:CG RAM addfess

ADD:DD RAM address

{Corresponds lo cursor

flddress )

AC: Address counter used (oí

both DD and CG RAM

addresses

Exec'.i-L-n Time

(max)
twhen fcp or

fose is 250KHZ)

1.64 ms

1.64ms

dOwi

40í«

40i«

40us

40uí

40w

Ous

40w'

dOw

Sxecuiion time

changes when

íiequency changes

Example:

When ícp or lose

is270kHz:

40w> 250/270

«=37w

Don't care

S 1-800-278-5666 www. lumex. com 1-800-944-2790
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icd module - codos and patterns
¿—~~=^ -\&
=»n.'.gjg3inV^

X X X X 0010

x x x x con

X X X X 0100

XXXX0101 ' ó )

X X X X 0 1 1 0

X X X X 0111

X X X X 1000

X X X X 1 0 0 1

X X X X 1 0 1 0

x x x xión 1 4 )

X X X XI100

X X X X 1101 ( 6 ;

X X X X 1110 7)

x x x x i m

* NOTE 1 : FOR CHARACTER TYPE ONLY
' WOTE 2 : FOR GRAPHIC TYPE ONLY

H 1-800-278-5666 www. lumex. com 1-800-944-2790
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ANALOG
DEVICES

CMOS
8-Bit Buffered Multiplying DAC

AD7524
FEATURES
Microprocessor Compatible (6800, 8085, Z80, Etc.)
TTL/CMOS Compatible Inputs

On-Chip Data Latches
Endpoint Línearity
Low Power Consumptíón
Monotonicity Guaranteed (Fuli Temperatura Range)
Latch Free (No Protection Schottky Required)

APPLICATIONS
Microprocessor Controlled Gaín Circuits
Microprocessor Controlled Attenuator Circuits
Microprocessor Controlled Functíon Generation
Precisión AGC Circuits
Bus Structured Instruments

GENERAL DESCRIPTION
The AD7524 is a low cost, 8-bit monolithic CMOS DAC
designad for direct ínterface to most microprocessors.

Basically an 8-bit DAC with input latches, the AD7524's load
cycle is similar to Lhe "write" cycie oía random access
memory. Using an advanced thin-film on CMOS fabrication
process, the AD7524 provides accuracy to 1/8 LSB with a typi-
ca! power díssipalion of less than 10 milliwatts.

A newiy improved design elimínales the prolcclion SchotLky
previously rcquircd and guáranteos TTL conipatibilily whcni
using a +5 V supply. Loading speed.has biiun increastid for
compatibility with most microprocessors.

Featuring operation from +5 V to +15 V, the AD7524 Ínter-
faces direcííy to most microprocessor buses or output ports.

Exceüent multipiyíng characteristics (2- or 4-quadrant) make
the AD7524 an ideal choice for many microprocessor con-
trolled gain setting and signal control applications.

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

Dfl7 D66 DfiS DBO
(MSB) ILSBJ

DATA INPUTS

ORDERING GUIDE

Modeí1

AD7524JN
AD7524KN
AD7524LN
AD7524JP
AD7524KP
AD7524LP
AD7524JR
AD7524AQ'
AD7524BQ
AD7524CQ
AD7524SQ
AD7524TQ
AD7524UQ
AD7524SE
AD7524TE
AD7524UE

Temperature
Range

-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-4ü°Cto+850C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°C to +85°C
-40°Cto+85°C
-55°Cto+125°C
-55°Cto-M250C
-55°Cto+125°C
-55°Cto+125°C
-55°Cto+125°C
-55°Cto+125°C

Nonlincaríty
(VDIJ = +15V)

±1/2 LSB
±1/4 LSB
±1/8 LSB
±1/2 LSB
±1/4 LSB
± 1/8 LSB
±1/2 LSB
± i/2 LSB
± 1/4 LSB
±1/8 LSB
±1/2 LSB
±1/4 LSB
±1/8 LSB
±1/2 LSB
±1/4 LSB
±1/8 LSB

Packagc
Opíion2

N-16
N-I6
N-16
P-20A
F-20A
P-20A
R-16A
Q-16
Q-16
Q-16
Q-16
Q-16
Q-16
E-20A
E-20A
E-20A

NOTES
'To ortier MIL-STD-H83. Class B pracessccl parís, adíl/88313 tu parí number.
CüiUacL your local sales office for military data sliecl. For U.S. Standard
MHilary Drawing (SMD) see DESC drawing «5902-87700.

2E = Leadless Geramic CÍiíp Garrier: N = Plástic D1P; P = Plástic LeadccJ Chip
Carrier; Q » Cerdip; R = SOIC.

REV. B

Information furnished by Analog Devices ¡s believed to be accurate and
reliable. However, no responsibiüty ¡s assumed by Analog Devices for ¡ts
use, ñor for any infringements of patents or other rights of third parlies
which may result from íts use. No license is granted by implication or
otherwise under any patent or patent righls of Analog Devices.

One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062-9106, U.S.A.
Tel: 617/329-4700 Fax: 617/326-8703



AD7524-SPECIFICATIONS (VREF = +10 V, VOUT1 = VOU12 = O V, uniess otherwíse noted)

Para meter

STATIC PERFORMANCE
Resolutiori
Relative Accuracy

J. A. S Versions
K. B. T Versions
L, C, U Versions

Monoionicity
Gain Error2

Average GainTC3

DC Supply Rejection.3 AGa¡n/AVi)n

Output Leakage Current
loim (Pl" ")
Imm (Pul 2)

DYNAM1C PERFORMANCE _
Output Curran Settling Time3

(lo 1/2 LSB}

AC Feedthrough1'
at OUTi
at OUT2

Rlil-HRENCli INPUT
RIN (PinlStoGND)'1

ANALOG OUTPUTS
Output Capacita i ice1'

COUTI (Pl" 1 )
Cotm (Pin 2)
Qjui-i (P¡" 1)
Cotm (Pin 2)

DIGITAL 1NPUTS
Input H1GM Vollage Rcquirement

V,,i
Inpul LOW Vollage Requirement

v,,.
Input Current

I]N

Input Capacltancc3

DBO-DB7
WR, CS

SWITCHING Cl IARACTIÍKIST1CS
Chip Select to Write Setup Time5

les
AD7524J. K . L . A . B . C
AD7524S, T, U

Chip Select lo Wrile Mold Time
ten
All Grades

Write Pulse Wldih

AD7524J, K .L .A .B .C
AD7524S, T, U

Dala Selup Time
tus
AD7524J. K . L . A . B . C
AD7524S. T. U

Dala Hold Time

All Grades

POWER SUPPLY
ÍUI3

Limit,
VDD = +5 V

8

±1/2
±1/2
±1/2
Guaranteec;
±2 1/2
±40

0.08
0.002

±50
±50

400

0.25
0.25

5
20

120
30
30
120

+2.4

+0.8

±1

5
20

170
170

0

170
170

135
135

10

1
100

TA = +25°C
VDU = +15V

8

±1/2
±1M
±1/8
Guaranteed
±1 1/4
±10

0.02
0.001

±50
±50

250

0.25
0.25

5
20

120
30
30
120

+ 13.5

+ 1.5

±1

5
20

100
100

0

100
100

60
60

10

2
100

Límit,
VD1) = 5 V

8

±1/2
±1/2
±1/2
Guaranteed
±3 1/2
±40

Ü.1G
0.0 1

±400
±400

500

0.5
0.5

5
20

120
30
30
120

+2.4

+0.5

±10

5
20

220
2-10

0

220
240

170
170

10

¿
500

T i T •'
VDD = +15V

8

±1/2
±1/4
±1/8
Cuaranteed
±1 1/2
±10

0.04
0.005

±200
±200

350

0.5
0.5

5
20

120
30
30
120

+13.5

+ 1.5

±10

5
20

130
150

0

¡30
150

80
100

10

2
500

Units

BiLs
•

LSB max
LSB max
LSB max

LSB max
ppm/°C

% FSR/% max
% FSR/% typ

nA max
riA max

ns max

% FSR max
% FSR max

kü min
kíl max

pF max
pF max
pF max
pF rnax

Vmin

V max

pA max

pF max
pl - 'nmx

ns min
ns min

ns iiiin

iis miii
ns mili

ns min
¡K min

ns min

mA max
\¡A max

Test Conditions/Comnients

Caín TC Measured from +25°C lo
TMIN or from +25CC to TMAX
AVU|) = ±10%

DBO-DB7 = 0 V; WR. CS = 0 V; VKH.- = ± 1 0 V
DBO-DB7 = Vnn¡ WR, CS = 0 V; Vm, = + 10 V

OUTl Load = 100 íl. CUXT = 13 |)F; WR. CS =
0 V; DBO-DB7 = 0 V to Vnu to 0 V.

V[liaí = ± 10 V. 100 kHz Shii! Wave; DBO-D137 =
0 V; WR. CS = 0 V

DBO-DB7 = Vnn; WR, CS = 0 V

'DBQ-DB7 = 0 V; WR. CS = 0 V

'
V|N = 0 V or Vnn

VIN = 0 V
VIN = 0 V

Sce Timing Diagram
t\vi¡ = ka

i[ : .s>iwt í . tai^0

All Digital Inpu tsVi i .o rVni
All Digital InputsO V o r V u n

NOTBS
'Temperature rangas as follows: J. K, L versions: -'I()°C lo +85°C

A. !3, C vcrslons: -ÍO°C lo +85°C
.S.T. U viírsions: '!»5°C lo i I25"C:

zCaln error is nieasurucl uslng inlcrnal Tceclback resislor. i;ufÍ<-Sc¡ilt> Üíiii
3Cuaranleed not lesiüd.
''DAC tliín-fl/in resistor [enifierature coefüclent ¡s approximately -3ÜO ppm/DC.
5AC parameter, sample tesled @ +25°C to «usure conroruiance lo specillcalion.

SpecIDcalions subjeci m dütiiK»1 wliliniii noilrt'.

-2- REV. B



ABSOLUTE MÁXIMUM RATINGS*
{TA = 4-25DC, unless otiierwise noted)

VDD to GND .-0.3 V, +17 V
VRFB to GND ±25 V
VREF to GND ±25 V
Digital Input Voltage to GND . . . . . . . . -0.3 V to VDD +0.3 V
OUT1, OUT2 to GND -0.3 V to VDD +0.3 V
'Stresses above those lisled under "Absoluto Máximum Ralings" may cause
permanenl damage 10 tlie device. Tíiis is a stress rating only and funclioiial
operation of the device al tliese or any olher condit iom above tliose indicaled in Ihe
operational sections of Lhis specificaüon is not implicd. Exposure to absolute
máximum rating condilions for extended periods may affecl device rcliabüity.

CAUTION
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipment and can discharge wi thout detection.
AJthough the AD7524 features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may
occur on devices subjected to high energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD
precautions are recommended to avoid performance degradation or loss of functionaiity.

AD7524
Power Dissipation (Any Package)

To +75°C 450 mW
Derates above 75°C by 6 mW/°C

Operating Temperature
Commercial Q, K, L) -40°C to +85°C
Industrial (A, B. C) -40°C Lo +85°C
Extended (S, T, U) -55°C to + 125°C

Storage Temperature -65°C to +150°C
Lead Temperature (Soldering, 10 secs) +300°C

TERMINOLOGY
RELATIVE ACCURACY: A measure of the deviation frorn a
straight line through the end points of the DAC transfer function,
Normally expressed as a percentage of full scale range. For the
AD7524 DAC, this holds true over the entire VRH\; range,

RESOLUTION: Valué of the LSB. For exainple, a unipolar con-
verter with n bits lias a resolution of (2"") (VREF). A bipolar con-
verter of n bits has a resoíution of [2~(lM*] [VREF]. Resolution in no
way implies lineariLy.

GAIN ERROR: Gain Error is a measure of the output error be-
tween an ideal DAC and the actual device output. It is measurecl

with all Is in the DAC after offset error has been adjusted out
and is expressed in LSBs. Gain Error is adjustable to zero with
an external potentiometer.

FEEDTHROUGH ERROR: Error caused by capacitive cou-
pling froni VHKI; to output. with all switchns OFF.

OUTPUT CAPACITANCE: Capacity from OUT1 and
OUT2 termináis to ground.

OUTPUT LEAKAGE CURRENT: Current which appears
on OUT1 terminal with all digital inputs LOW or on OUT2
terminal when all inputs are HIGH. This is an error current
which contributes an offseL voltage at the amplifier output .

DIP, SOIC

PIN CONFIGURATIONS

PLCC LCCC

OUTt ( 1

OUT2 [7

GND [T

D67 (MSB) [T

DB6 [T

DBS [V

OB4 |jT

DB3 fT

AD7B24
TOP VIEW

(Not to Sc*le)

11 | D60 (LSB)

lo] OBI

TI D62

/ o

GND [T

DB7 (MSB] [T

NC [T

DB6 fT

DBS fT

AD7524

TOP VIEW
(Not lo Sc*!e)

3ivM

TT] WR

Tí] NC

15] CS

M];DSO(LSB

9 10 11 12 13

NC=NOCOHNECT Q Q

C = NOCONNECT

REV. B -3-



AD7524

9 CIRCUIT DESCRIPTION
CIRCUIT INFORMATION
The AD7524, an 8-bit multiplying D/A converter, consists of a
highly stable thin film R-2R ladder and eight N-channel current
switches on a monolithic chip. Most applications require the
addition of only an output operational amplífier and a voltage
or current reference.

The simplified D/A circuit is shown in Figure 1. An inverted
R-2R ladder structure is used—that is, the binarily weighted
currents are switched between the OUTl and OUT2 bus lines,
thus mainta ín ing a conslant current in each ladder leg incleptm-
dent of the switch state.

Í0»c

WRITE MODE

J 1 O C

1
1 '

1

!? ?¡? , ?!?

* 1 * | // * I

( , — í>— (

INTGRFACE LOGIC

^—^^- O RFEEDBACK

¿ ¿ ¿r -A
DB7 (MSB) OB6 DBS DBO (LSB)

Figure 7. Functional Diagram

EQUIVALENT CIRCUIT ANALYSIS
The equivaíent circuit for al! digital inputs LOW is shown in .
Figures 2. In Figure 2 with ali digital inputs LOW, the refer-
ence current is switched to OUT2. The current source ILEAKAGE
is composed of surface and junction ieakages to the substrate

while the
1

256
current source represents a constant 1-bit cur-

rent drain thmugh the termination resistor on the R-2R ladder.
The "ON" capacitance of the output N-channel switches is
120 pF, as shown on the OUT2 terminal. The "OFF" switch
capacitance is 30 pF, as shown on the OUTl terminal, Analysis
of the circuit for all digital inputs hígh ís similar to Figure 2

^however, the "ON" switches are now on terminal OUTl, henee
"the 120 pF appears at that terminal.

OOUT1

R v lOk V
M. J - X f f

1_
L E A K A G E ~I !

Figure 2. AD7524 DAC Equivaíent Circuit— All Digital
Inputs Low

INTERFACE LOGIC INFORMATION
MODE SELECTION _
AD7524 mode selection is controlled by the CS and \VR inputs.

When CS and WR are both LOW, the AD7524 is in the
WRITE mode, and the AD7524 analog output responds to data
activity at the DBO-DB7 data bus inputs. In this mode, the
AD7524 acts like a nonlatched input D/A converter.

HOLD MODE_
When either CS or WR is HIGH, the AD7524 ¡s in the HOLD
mode. The AD7524 analog output holds the valué correspond-
jng to the Iast digital input present at DBO-DB7 prior to WR or
CS íissurning the HIGH state,

MODE SELECTION TABLE

es
L

H

X

WR

L

X

H

Mode

Write

Hold"

Hold

DAC Response

DAC responds to data bus
(DBO-DB7) ínputs.

Data bus (DBO-DB7) ¡s
Locked Out:

DAC holds iast data present
when WR or CS assumed
HIGH state.

L- l.owSuiii!, 11 - Hif;li.Slíi|[í. X = Oon'l Can;.

WRITE CYCLE TIMING DIAGRAM

VOD

V00

*S/A
NOTE_S:
1. All ¡npot ilflnal rite and lili ifmn meavitmí iiom

10% to 90% oí VDD. VDÓ - +5V, t, - t( - 20ni;
VDO -+15V, t, - t ( -XOnt .

2.

3. los + IDH ¡l «ppioxim*t»ly conilwit it 14Sni min
« + 2S*C, VDO • +5V «nd twr • 17Ora min. Th.
AD7S24 a ip*clf«d for t mínimum IQH "1 lOni,
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Figure 3. Supply Current vs. Logic Leve/
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AD7524
ANALOG CIRCUIT CONNECTIONS

NOTES:
1. Rl AND HZ USED ONLY IFGAIH

ADJUSTMtNT IS HEQUIRED.
2. ClPHAS£COMP£NSATION|10pF~1GpF)

18 REQUIHED WHEN USING HIGH SPEED
AMPLIFIERSTO PREVENT RINGING OR
OSCILLATION.

VoUT

MOTES:
I.ADJUffTRI FOR VO U T-OVAT CODE 10000000.
2. C1 PHA1E COMPENSATkON (10 - l&pF) MAY HE

REOUIRED IF AI 15 A HldH 8PEED AMPÜFIER.

Figure 4. Unipolar Binary Operación
(2-Quadrant MultipUcation)

Figure 5. Bipolar (4-Quadrant) Operation

Tablel. Unipolar Binary Code Table Tablell. Bipolar (Offset Binary) Code Table

Digital Input
MSB LSB

l i l i l i l i
1000 0001
10000000
0111 1111
oooooooi
0000 0000

Analog Output

-VKIÍI; (255/250)
-VREH (129/256)
-VREF 0 28/256) = -VREF/2
-VREF (127/256)

'-VREP (1/256)
-VREF (0/256) = 0

Digital Input
MSB LSB

u n u n
10000001
10000000
0111 1111
0000 0001
0000 0000

Analog Output

•i-Vn, , , ; ( 127/1 28)
-I-VKHF (1/128)
0
-VREF (1/1 28)
-VREF (127/1 28)
-VREF (128/128)

Note: 1 LSB « (2 H)(VR1{|.-) = J/25G (VRHp) Nole: I LSB=(27)(V]i|.;|.-) = 1/128

MICROPROCESSOR INTERFACE

es
WH AD7524

D80-DB7

ADOR ESS/DATA BUS

• ANALCO ClflCUITRY HAS BEEN OMITTEO
FOflCLARlTY.

Figure 6. AD7524/8085A Interface
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VMA
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*z
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1
V—* WR AD7524-)
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f>
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FOR CLARITY.
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ANEXO C

PROGRAMAS DE PRUEBAS DE LA TPG68HC11



* PROGRAMA QUE CUENTA EVENTOS EXTERNOS *

* Este programa setea acumulador de pulsos para que trabaje como contador
* de eventos. Al detectar un flanco de bajada en el pin PA7/PAI
* incrementa la cuenta y envia le valor al LCD.

POR'l'D
DDRD
SCCR2

PACTL
TMSK2
TFLG2
PACNT
EOT
NUM
ASCMEN
ASCMAS

* * * * *

*PARA

EQU
EQU
EQU

EQÜ
EQU
EQÜ
EQU
EQU
EQU
EQU
EQU

ORG
LOS
LDAA

STAA

LDAA
STAA
LDAA
STAA

$1000
$1009
$1020

;

$1026
$1024
$1025
$1027

$04
$11
$14
$15

$COOO
II$PT
#$40

i
PACTL

;
;

#$10
TMSK2
#$00
PACNT

PorL.ico D
Dirección de datos para el PORTD
Registro de control de comunicaciones
de SCI
Registro de control del acumulador de pulsos
Registro de mascaras de interrupción
Registro de banderas de interrupción
Registro del acumulador de pulsos de 8 bits
end of text/table
Almacena # ingresado en dipwitch
Almacena ACII menos significante
Almacena ACCI mas signidicante

f n i c i a l i x . a oí slack poinl.c-r
Habilitación del pin PA1, .del acumulador de
pulsos
y selección de activación del contador de
eventos
por flanco de subida
Habilitación de interrupción

Encera el registro del contador de 8 bits

INICIAL1ZAR DISPALY

LDY
CLR
LDY
BSET
LDX
CLR
NOP
NOP

******RUTINA
LDAA
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
JSR

#SCCR2
0,Y
fDDRD
0,Y,$38
#PORTD
0,X

;Desabilito SCI

DE INICIALIZACION*******
#$01
WRTCMD
t$38
WRTCMD
#$oc
WRTCMD
#$06
WRTCMD
RETAR50
#$01
WRTCMD
#$40
WRTCMD

• #$80
WRTCMD
RETAR50

/Dirección de inicio del display



BSET
STAA
BCLR
BSET
NOP
BCLR
JSR
RTS

*******

0,X,$20 ;E=1
$6AOO ; Envió a LCD
0,X, $20 ;E=0
0,X,$10

0,X,$10 ;RS=0
RETAR50

*RUT!NA QUE ESCRIBE UN CARÁCTER
•A- * * A; A' A *

WRTCHR LDX
LDAB
STAB
BSET
STAA
BCLR
BCLR
JSR
RTS

*******

*SUBRUTINA DE
*******

RETAR50 PSHX
PSHY
LDY

SALTO LDX
DECREM DEX

BNE
DEY
BNE
PULX
PULY
RTS

* -A- * * * * *

*SUBRUTINA DE
* * -A- A * * -A'

RETAR PSHX
PSHY
LDY

SALTO1 LDX
DECREM1 DEX

BNE
DEY
BNE
PULX
PULY
RTS

**********
* nnT.qTR^rw^

# PORTO
#$10
0,X
0,X,$20 ;E=1
$6AOO ; En vio a LCD
0/X/$20 ;E-0
0,X, $10 ;RS=0
RETAR50

RETARDO DE 50 MXCROSEGUNDOS

t$5
#$5

DKCREM

SALTO

RETARDO DE 1 SEGUNDO

#$FF
#$FF

DECREM1

SALT01

— Rar'p nna n^rloníi HP VI\/Í-OQ 71 c

donde apunta el puntero X hasta finalizar el
texto ($04).

* * * -A- * -A- * * * *

OÜTSTRGD LDAA O, Y
CMPA #EOT

;Lee el carácter del ACCA



INICIO

LAZO

LDAA
JSR
LDAA
JSR
JSR.
LDAA
STAA
LDAA
STAA
JSR
JSR
LDY
JSR
LDAA
STAA

LDAA
STAA
STAA
JSR
JSR
LDAA
STAA
STAA
JSR
JSR
LDAA
STAA
STAA
JSR
JSR
LDAA
STAA
STAA
JSR
JSR
JMP

#$40
WRTCMD
#$80
WRTCMD
RETAR50
#$00
NUM
#$90
OPTION
RETAR50
RETAR50
#MSG1
OÜTSTRGD
#$10
ADCTL

ADR1
$6800
NUM
SENDLCD
RETAR1
ADR2
$6800
NUM
SENDLCD
RETAR1
ADR3
$6800
NUM
SENDLCD
RETAR1
ADR4
$6800
NUM
SENDLCD
RETAR1
LAZO

/Dirección de inicio del display

/Enciende el A/D

/Selecciona modo de operación de 4
;coversiones y el canal ANO

***********

***SUBRUTINA QUE ENVÍA EL # DEL DIPWITCH AL LCD
***TRANSFORMA DE BINARIO A HEXADECIMAL
***********

NUM
Íf$OF
TRANSF
ASCMEN
f$8A
WRTCMD
RETAR50
ASCMEN
WRTCHR '

SENDLCD LDAA
ANDA
JSR
STAA
LDAA
JSR
JSR
LDAA
JSR
LDAA
RORA
RORA
RORA
RORA
ANDA
JSR
STAA
LDAA

Carga y env¡a byte mennos significativo

;Envió a LCD

NUM

#$OF
TRANSF
ASCMAS
#$89 ;Envió a LCD



JSR
JSR
LDAA
JSR
RTS

WRTCMD
RETAR50
ASCMAS
WRTCHR

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

***SÜBRUTIWA QUE TRANSFORMA DE BINARIO A ACCII
***PARA ENVIAR AL LCD
***********

;Salta si A < O
TRANSF

HEX
SALIR

CMPA
BLT
CMPA
BLE
ADDA
JMP
ADDA
RTS

#0
SALIR
#9
HEX
t$37
SALIR
#$30

;Salta si A =< 9
;Convertimos a ACII la letra

*RUTTWA QUE ESCRIBE UN COMANDO
WRTCMD LDX

BSET
NOP
BCLR
BSET
STAA
BCLR
BSET
NOP
BCLR
JSR
RTS

#PORTO
0,X,$10

0,X,$10
0,X,$20
$6AOO
0,X,$20
0,X,$10

0,X,$10
RETAR50

;E=1
;Envió a LCD
;E=0

; RS=0

*RUTINA QUE ESCRIBE UN CARÁCTER
WRTCHR LDX

LDAB
STAB
BSET
STAA
BCLR
BCLR
JSR
RTS

tPORTD
#$10
o,x
0,X,$20
$6AOO
Q,X,$20
0,X,$10
RETAR50

;E=1
;Envió a LCD
; 15=0
;RS=0

********

OUTSTRGD(x) - Saca una cadena de bytes ASCII
empezando donde apunta el puntero X hasta finalizar el
texto ($04) .

;Lee el carácter del ACCA

;Salta si es eot
;Saca el carácter

**********

OUTSTRGD LDAA
CMPA
BEQ
JSR
JSR
INY
BRA

OUTSTRG3 RTS

0,Y
jfEOT
OUTSTRG3
WRTCHR
RETAR

OUTSTRGD



*SUBRUTINA DE RETARDO DE 50 MICROSEGUNDOS

RETAR50 PSHX

PSHY

SALTO
DECREM

LDY

LDX
DEX

BNE

DEY

BNE
PULX

PULY

RTS

#$5

Íí$5

DECREM

SALTO

*SUBRUTINA DE RETARDO

RETAR PSHX
PSHY

LDY #$FF

SALT01 LDX #$FF

DECREM1 DEX
BNE DECREM1

DEY

BNE SALT01

PQLX

PÜLY

RTS

*SUBRUTINA DE RETARDO DE 1 SEGUNDO

RETAR1 PSHX
PSHY
LDY

SALT02 LDX
DECREM2 DEX

BNE
DEY

BNE
PULX

PULY

RTS

#$8FF

f$FF

DECREM2

SALT02

******•****•*•**•*•*****

*** Tabla de textos ***
MSG1 DB ' # EN ADR:

FCB EOT

********* PROGRAMA QUE IDENTIFICA******************

*********LA TECLA PRESIONADA EN EL LCD************

PORTO EQU

DDRD EQU
SCCR2 EQU

PORTA

EOT

EQU
EQU

DATO EQU
DECIMAL EQU
DIGT EQU
TECLA EQU

$1008 /Pórtico D
$1009 /Dirección de datos para el PORTO
$102D /Registro de control de comunicaciones

/de SCI
$1000 /I/O Pírtico A
$04 ;end of text/table

$21 /Dato de teclado
$22 /Dato de teclado convertido a decimal
$23 /.Localidad para almacenar dígitos de 0-9
$24 /Localidad para id de tecla



ORG $cooo

"

INICIO

LAZO

TEC

TECLAS

LDY
CLR
LDY
BSET
LDX
CLR
NOP
NOP

^RUTINA
LDAA
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
LDAA
JSR
JSR

LDY
JSR

LDAA
JSR
JSR
LDAA
JSR
LDAA
STAA

LDY
BRCLR
JMP

LDAA
STAA
STAA
JSR

LDAA
JSR
JSR
LDAA
JSR
JMP

#SCCR2 ;Desabilito SCI
0,Y
#DDRD
0, Y, $38
#PORTD
0,X

DE INICIALIZACION********
#$01
WRTCMD
#$38
WRTCMD
#$oc
WRTCMD
#$06
WRTCMD
RETAR50
#$01
WRTCMD
#$40 ; Dirección de inicio del display
WRTCMD
#$80
WRTCMD
RETAR50

¡fMSGl
OUTSTRGD

#5CO
WRTCMD
RETAR50
#$FE
WRTCHR
#$00
$6800

# PORTA
0, Y, 04, TEC
LAZO

$6000
DATO
$6800
ID ; LLAMADO A SUBRÜTINA DEE IDENTIFICACIÓN DE

#$C8 /DIRECCIONO CURSOR
WRTCMD
RETAR 50
DECIMAL
WRTCHR ;SACA EL CARÁCTER
LAZO



•k -k •*• -jt -k -k -fe -k -k -fc •% -A?

***SUBRUTINA
* ->• * * * -A- * * * * * *

ID

TECLA

TEC2

TEC3

TEC4

TEC5

TEC6

TEC7

TEC8

TEC9

QUE IDENTIFICA LAS TECLAS DEL TECLADO

;LEE DATO RECIBIDO DE TECLADO
;COMPARA CON EL #0 PARA VER SI ES LA PRIMERA

;SI NO ES SALTA
; ESCRIBE EL í! 1 EN TECLA

/LLAMADO A SÜBRUTINA DE CONVERSIÓN A DECIMAL

PSHA
LDAA
CMPA

BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP'
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP

DATO
#$00

TEC2
B$01
TECLA
CONVER
SALIR
#$01
TEC3
#$02
TECLA
CONVER
SALIR
#$02
TEC4
f$03
TECLA
CONVER
SALIR
#$03
TEC5
#$11
TECLA
CONVER
SALIR
#$04
TEC6
#$04
TECLA
CONVER
SALIR
#$05
XEC7
#$05
TECLA
CONVER
SALIR
#$06
TEC8
#$06
TECLA
CONVER
SALIR
#$07
TEC9
#$12
TECLA
CONVER
SALIR
#$08
TEC10
#$07

' TECLA
CONVER
SALIR



TEC10

TECH

TEC12

TEC13

TEC14

TEC15

TEC16

SALIR

CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDñA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
JMP
CMPA
BNE
LDAA
STAA
JSR
PULA
RTS

#$09
TECH
#$08
TECLA
CON VER
SALIR
#$OA
TEC12
#$09
TECLA
CONVER
SALIR
#$OB
TEC13
#$13
TECLA
CONVER
SALIR
#$oc
TEC14
#$16
TECLA
CONVER
SALIR
#$OD
TEC15
#$00
TECLA
CONVER
SALIR
#$OE
TEC16
#$FE
TECLA
CONVER
SALIR
#$OF
SALIR
#$14
TECLA
CONVER

*******•*•**•*•#

***SUBRUTINA DE CONVERSIÓN DE DATO HSXADECIMAL
***A DECIMAL

#$30
TECLA ; VALOR RECIBIDO DE TECLADO

;SUMA LOS DOS ACUMULADORES
DECIMAL ; GUARDA DATO EN DECIMAL

CONVER PSHX
PSHB
PSHA
LDAB
LDAA
ABA

SALIDA STAA
PÜLX
PULE



•k-k'k'k-k'k'k-k

*RUTINA QUE ESCRIBE UN COMANDO
•k -k -k •k -k -k -k -k

WRTCMD

*RUTINA
WRTCHR

LDX
BSET
NOP
BCLR
BSET
STAA
BCLR
BSET
NOP
BCLR
JSR
RTS

# PORTO
0,X,$10

0,X, $10
0/X,$20 ;E=1
$6AOO ' ; Envió a LCD
0,X,$20 ;E=0
0,X,$10

0,X,$10 ;RS=0
RETAR50

QUE ESCRIBE UN CARÁCTER
LDX
LDAB
STAB
BSET
STAA
BCLR
BCLR
JSR
RTS

# PORTO
#$10
0,X
0,X,$20 ;E=1
$6AOO ; Envió a LCD
0,X,$20 ;E=0
0,X,$10 ;RS=0
RETAR50

*SUBRUTINA DE RETARDO DE 50 MICROSEGUNDOS
RETAR50 PSHX

PSHY
LDY #$5

SALTO LDX #$5
DECREM DEX

BNE DECREM
DEY
BNS SALTO
PULX
PULY
RTS

*SUBRUTJNA DE RETARDO DE 1 SEGUNDO
RETAR PSHX

PSHY

SALTO1 LDX
DECREM1 DEX

BNE DECREM1
DEY
BNE SALT01
PULX
PULY
RTS1



**********

OUTSTRGD(x) - Saca una cadena de bytes ASCII
empezando donde apunta el puntero X hasta finalizar el
texto ($04).

* * * * * * * * * *

OUTSTRGD LDAA
CMPA
BEQ
JSR
JSR
INY
BRA

OUTSTRG3 RTS
OUTSTRGD

;Lee el carácter del ACCA

/Salta si es eot
;Saca el carácter

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

*** Tabla de textos ***
MSG1 DB ' Tecla presionda:1

FCB EOT
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