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RESUMEN

El objetivo de este proyecto fue diseñar y construir un sistema de desarrollo

para los microcontroladores PIC de la familia enana y media. Ei sistema de

desarrollo originalmente propuesto debía trabajar con el microcontrolador

PIC16C84. Pero, ya que este debe ser concebido como un sistema didáctico, se

optó por usar una variante de este microcontrolador que es el PIC16F84A, cuya

diferencia importante es que tiene memoria de programa tipo Flash en vez de

EEPROM, que facilita los procesos de lectura y escritura de programas. También

la arquitectura debía ser similar a la del sistema de desarrollo Microlab existente

en el Laboratorio de Control, para ios microcontroladores INTEL; sin embargo

para que el sistema trabaje con varios modelos de micros además del

PIC16F84A, como son los PIC16C7X, PIC12C50X y los nuevos P1C16F87X, y

todas las versiones compatibles pin a pin, entonces se optó por realizar un diseño

de arquitectura abierta, lo que permite la experimentación de varios modelos de

micros con una amplia variedad de periféricos. El sistema fue probado durante ia

realización de prácticas de laboratorio que pueden hacerse con el sistema de

desarrollo. Las prácticas cubrieron la mayoría de tareas que se pueden hacer con

un microcontrolador como: manejo de pulsantes, de leds, de teclado matricial,

dipswitch, displays, módulos LCD, memorias seriales, potenciómetros digitales,

reloj calendario, comunicaciones RS 232 / 422 / 485, señales analógicas, salidas

PWM, relé y zumbador piezoeléctrico.

Esta versatilidad conseguida demostró que el sistema cumple con su

objetivo de proveer una herramienta de desarrollo de proyectos con PICs.



PRESENTACIÓN

Los modernos microcontroladores PIC han revolucionado la

automatización, gracias a sus enormes ventajas en características y precios, y

sus aplicaciones están limitadas únicamente por la imaginación. Cada día es más

frecuente el uso de estos dispositivos para el control de equipos a todo nivel, pero

existen muchos campos en los que esta innovación tecnológica no se ha aplicado.

El presente proyecto de titulación describe ei diseño y construcción de un

sistema de desarrollo para los microcontroladores PIC, de las familias media y

enana; lo que permitirá el estudio de estos micros, que poseen integrados todos

los recursos que precisan las aplicaciones comerciales de nivel medio y alto.

Para esto en el primer capítulo se realiza una descripción detallada de los

microcontroladores PIC16F84A, PÍC16C7X y PIC12C50X; que son los más

representativos de estas familias. En el segundo capítulo se ha realizado una

explicación del manejo del programa MPLAB de microchip, el cual permite la

escritura y simulación de los programas para estos micros. En el tercer capítulo se

desarrolla el diseño del circuito con todos los módulos necesarios para la

experimentación; aquí se incluye un programador en circuito, que facilita la

escritura y borrado de programas. Además de los zócalos necesarios para los

micros antes mencionados, se ha ¡mplementado dos zócalos adicionales para los

micros de 28 y 40 pines de la familia PIC16F87X, lo que permitirá la

experimentación con estos nuevos microcontroladores que poseen integrados

varios elementos y representa un espectacular avance con respecto al

PIC16F84A. En el cuarto capítulo se desarrollan varias prácticas como ejemplo

del manejo del sistema de desarrollo, estas prácticas han sido diseñadas para

permitir un avance progresivo en el manejo de estos micros. Además el sistema

posee arquitectura abierta lo que permite desarrollar prácticas planteadas por el

usuario. En el quinto capítulo se indica las conclusiones del desarrollo de este

proyecto y las recomendaciones para el manejo de la misma.

También se ha adicionado en los anexos la explicación del funcionamiento

de las instrucciones de estos microcontroladores, el presupuesto, los diagramas

para la fabricación del circuito impreso, y las hojas técnicas de los elementos

utilizados en el sistema.



CAPITULO I

LOS MICROCONTROLADORES PIC

1.1 INTRODUCCIÓN

Los microcontroladores resumen en un solo circuito integrado más de 30

años de tecnología electrónica, estos chips contienen la misma estructura de un

microprocesador de un computador personal, con la diferencia de que estos son

sistemas cerrados de prestaciones limitadas a una aplicación exclusiva.

Las grandes ventajas de los microcontroladores para el control de sistemas

son: alto desempeño, eficiencia, facilidad de desarrollo y un excelente factor

costo-beneficio. E! avance tecnológico ha logrado reducir por lo expuesto, el

tamaño sin afectar negativamente su rendimiento, en los últimos años los

microcontroladores se han difundido notoriamente en el mundo, y se prevee que

para este siglo se tenga casi todos los elementos que nos rodean manejados con

estos chips.

Las amplias posibilidades de aplicación de estos elementos, que se pueden

considerar ilimitadas, exigen la necesidad de aprender a manejarlos, razón por la

cual esta tesis propone diseñar y construir un sistema de desarrollo para estudiar

paso a paso, mediante ejercicios prácticos, la estructura y características de los

microcontroladores.

La familia de microcontroladores PIC de Microchip Technology Inc. ha

dominado en los últimos años el mercado, pues tiene ventajas frente a otras

familias de microcontroladores como son; Alta velocidad, bajo costo, bajo

consumo de potencia, excelente rendimiento y sobre todo, una gran variedad de

modelos que permite encontrar el más adecuado para cada aplicación. Además,

existen microcontroladores que tienen incluidos en su arquitectura interna

dispositivos tales como conversores análogo digitales, memorias EEPROM,

puertos de comunicación, osciladores, circuitos de reset al encendido, circuitos

de vigilancia de funcionamiento, resistencias pulí up, entre otros que permiten

simplificar el diseño y la circuitería de los proyectos.

El sistema de desarrollo originalmente propuesto debía trabajar con el

microcontrolador PIC16C84 que posee además de las características generales



de los PIC una memoria EEPROM de programas y de datos. Pero, ya que este

debe ser concevido como un sistema didáctico, se ha optado por usar una

variante de este microconírolador que es el PIC16F84A cuya diferencia

importante es que tiene memoria de programa tipo Flash en vez de EEPROM, de

mejor tecnología en los procesos de escritura/borrado. Estos microcontroladores

presentan una gran facilidad en el desarrollo de prácticas y prototipos ya que no

se requiere de borrado con luz ultravioleta, como en las versiones EPROM, sino

que permite reprogramarlos nuevamente realizando un rápido borrado eléctrico.

Una gran cantidad de aplicaciones requieren manejar señales analógicas,

por lo que también es muy importante aprender a utilizar microcontroladores que

faciliten este trabajo, para esto se ha incluido el PIC16C71, el cual posee un

convertidor analógico digital de cuatro canales.

Otro microcontrolador muy interesante que se incluye en este proyecto es

el PIC12C508 que es el primer microcontrolador de 8 pines del mundo. Este

presenta enormes facilidades y ventajas para ser utilizado en aplicaciones donde

nunca antes se había considerado estos dispositivos.

Además el sistema incorpora los zócalos para trabajar con los nuevos

microcontroladores PIC16F87X, los cuales suponen un espectacular avance con

respecto a los PIC16F84X, que además de disponer de mayor capacidad de

memoria y funcionar a más velocidad con mejor rendimiento, estos

microcontroladores poseen incorporados todos los recursos que precisan las

aplicaciones comerciales de nivel medio y alto.

Las personas que deseen aprender el manejo de los microcontroladores

PIC encontrarán en este sistema de desarrollo una herramienta muy útil y de

simple manejo, que incorpora circuitos y prácticas para experimentación con

periféricos tales como: teclados, pulsantes, dipswitchs, diodos led, displays de 7

segmentos, display de cristal líquido, pulsadores, relé, zumbador piezoeléctrico,

salidas optoacopladas para control de cargas de corriente alterna, entradas

analógicas, memoria serial, potenciómetro digital, reloj de tiempo real y puertos

de comunicaciones seriales RS232, 422 y 485. Obteniendo con esto un

conocimiento teórico-práctico en muy corto tiempo, que permita a los estudiantes

incorporarse a cientos de ingenieros, que trabajan actualmente en el desarrollo de

proyectos basados en microcontroladores.



También se incorporan aspectos sobre el manejo del programa MPLAB

que explica la forma de crear un proyecto asociándolo a un archivo fuente para

realizar su simulación muy útil en el desarrollo de proyectos; también se explica la

forma de usar los comandos generales y la simulación de estímulos externos.

1.2 El PIC16F84A Y PIC16C84

A continuación se explican las características más relevantes de los PIC de

las familias PIC16F8X y PIC16C84. Al terminar este numeral el lector tendrá un

conocimiento adecuado sobre estos dispositivos.

1.2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los microcontroladores PIC16F8X y PIC16C84 son un grupo extendido de la

familia de los mocrocontroladores PIC16CXX de 8 bits. Están incluidos los

siguientes microcontroladores:

• PIC16F83

• PIC16F84

•PIC16C84

• PIC16F84A

• PIC16CR83

• PIC16CR84

• Y los de voltaje extendido (PIC16LF8X, PIC16LCR8X)

Estos microcontroladores tienen en común las siguientes características

generales:

• Sóío 18 pines, de los cuales 13 son de entrada/salida, con control individual de

dirección y capacidad para manejar leds directamente.

• Conjunto de instrucciones RISC (set de instrucciones reducidas) de sólo 35

elementos.

• Memoria de programa de entre 512 y 1024 posiciones, de 14 bits cada una.



Registros de propósito general de 8 bits cada uno tipo SRAM.

Frecuencia de oscilador máxima de 10Mhz ó 20Mhz (400ns ó 200ns por

instrucción) según la Tabla 1.1 siguiente:

Microcontrolador

PIC16F83

PIC16F84

PIC16C84

PIC16F84A

PIC16CR83

PIC16CR84

Memoria de

programa

(palabras)

51 2 Flash

1K Flash

1KEEPROM

1K Flash

512 ROM

1KROM

Memoria

RAM

(bytes)

36

68

36

68

36

68

Memoria

EEPROM

(bytes)

64

64

64

64

64

64

Frecuencia

Máxima

(Mhz)

10

10

- 10

20

10

10

Tabla 1.1 Características de memoria y frecuencia

15 registros de función especial de hardware.

Pila de 8 niveles.

Cuatro fuentes de interrupción:

- Externa en el pin RBO/INT.

- Rebase del temporizador TMRO.

- Interrupción por cambio en los pines PORTB<7:4>.

- Finalización de escritura en la EEPROM.

Capacidad de corriente para manejar LEDs directamente.

Temporizador/Contador de 8 bits con preescalador programable de 8 bits.

Circuito de vigilancia (Watchdog Timer) incorporado.

Cuatro opciones para el oscilador.

Seguridad para protección de código de programa.



• Modo de consumo de baja corriente.

• Programación en paralelo o en serie con sólo dos líneas.

• 1000 ciclos de borrado/escritura para la memoria de programa Flash.

• 10J000,000 de ciclos de borrado/escritura para la memoria de datos EEPROM.

excepto en el PIC16F84A que tiene un máximo de 1'000.000

• Reset al encendido mediante dos temporizadores:

- Temporizador de encendido de 72ms (Power-up Timer).

- Temporizador de encendido del oscilador (OST).

• Tecnología CMOS de alta velocidad y bajo consumo de potencia.

• Rango de operación de voltaje entre 2.0V a 6.0V, excepto el PIC16F84A cuyo

rango está entre 2.0V a 5.5V.

Las diferencias de estos microcontroladores se detallan en la Tabla 1.2.

El PIC16F84A tiene la ventaja de poseer memoria de programa tipo FLASH

que en un laboratorio posibilita un rápido desarrollo de prácticas.

Una característica importante es la incorporación de una memoria de datos

EEPROM de 64 posiciones, cada una de 8 bits con un tiempo escritura de 4ms.

Existen muchas aplicaciones en donde se requiere poder almacenar datos con el

fin de que estos permanezcan a disposición para leerlos o modificarlos, aún

cuando se presenten cortes de energía o se desconecte el sistema. Esto se

solucionaba con el uso de memorias externas tipo RAM alimentadas con baterías

de litio o memorias paralelas EEPROM, para lo que era necesario el uso de

líneas de control, de datos, de direcciones y espacio adicional.

Este microcontrolador tiene también la capacidad de trabajar a alta velocidad

con respecto al resto de su familia, para aplicaciones en donde ello se requiera.



Diferencias

Tamaño de la memoria
de programa

Tamaño de la memoria
de Datos

Rango de Voltaje

Máxima frecuencia de
operación

Corriente de
alimentación IDD

Corriente en baja
Potencia IPD

Nivel de Entrada de
voltaje bajo VIL

Nivel Alto de entrada de
voltaje VIH

Tiempo del ciclo de
borrado/escritura de la
mamona de Dalos
EEPROM

PIC16C84

1kxl4

3 6 x 8

2.0V - G.OV
(-40°C a +85°C)

10MHz

IDD (typ) = 60uA
IDD (max) = 400uA
(LP ose, Fose =
32kHz, VDD = 2.0V,
WDT inhabilitado )

IPD (typ) = 26j.iA
lPD(max} = 100uA
(VDD = 2.0V. WDT
inhabililado, industrial)

VIL (max) = 0.2VDD
(Oscl, modoRC )

VIH (min) = 0.36VDD
( Puertos TTL, I/O
4.5V <í VDD ;£ 5.5V)

TDEW(typ) = 10ms
TDEW (max) = 20ms

PIC16F83/F84

512x14 /1kx14

3 6 x 8 / 6 8 x 8

2.0V-6.0V
(-40°C a +85DC)

10MHz

IDD (typ) = 15jiA
IDD (max) = 45pA
(LP ose, Fose =
32kHz, VDD = 2.0V,
WDT Inhabilitado )

IPD (typ) = 0.4pA
IPD (max) = 9pA
(VDD = 2.0V, WDT
inhabililado, industrial)

VIL (max) = 0.1 VDD
(Osd , modo RC )

VIH (min) = 2.4V
{ Puertos TTL, I/O
4.5VáVDD<5.5V)

TDEW (typ) = lOms
TDEW (max) = 20ms

PIC16CR83/
CR84

512x l4 /1kx14

36 X 8 / 68 X 8

2.0V - 6.0V
(-40°C a +85°C)

10MHz

IDD (typ) = 15|iA
IDD (max) = 45fiA
(LP ose, Fose =
32kHz, VDD = 2.0V,
WDT inhabilitado )

IPD (typ) = 0.4^iA
IPD (max) = 6}iA
(VDD = 2.0V, WDT
inhabilitado, industrial)

ViL(max) = 0.1VDD
(Osc1, modoRC)

VIH (min) = 2.4V
( Puertos TTL, I/O
4.5V<VDD<5.5V)

TDEW (typ) = lOms
TDEW (max) = 20ms

PIC16F84A

1kxU

6 8 x 8

2.0V - 5.5V
(-40°C a +125°C)

20MHz

IDD (typ) ~ 15uA
IDD (max) = 45pA
(LP ose, Fose =
32kHz, VDD = 2.0V,
WDT inhabilitado)

IPD (typ) = 0.4^A
IPD (max) = 9uA
(VDD = 2.0V, WDT
inhabitada .industrial)

ViL(max) = 0.1VDD
(Osc1. modoRC)

VIH fmín) = 2.4V
( Puertos TTL, I/O
4.5V<VDDá5.5V)

TDEW (typ) = 4ms
TDEW (max) = 10ms

TABLA1.2 Tabla de diferencias entre los microcontroladores PIC16C84,

PIC16F83/F84, PIC16CR83/CR84, PIC16F84A

1.2.2 FINES Y FUNCIONES:

El PIC 16F84A es un microcontrolador de Microchíp Technology fabricado

con tecnología CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es

completamente estático, esto quiere decir que su reloj puede detenerse y los

datos de la memoria no se pierden.



El diagrama de pines con sus funciones y numeración se observa en la Figura 1.1
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Figura 1.1. Diagrama de pines del PIC16F84A

El encapsulado más común para el microcontrolador es el DIP (Dual In-line

Pin) de 18 pines, propio para usarlo en experimentación. La referencia completa

es 16F84A-04/P. Sin embargo, hay otros tipos de encapsulado que se pueden

utilizar según el diseño y la aplicación que se quiere realizar. Por ejemplo, el

encapsulado tipo surface mount (montaje superficial) tiene un reducido tamaño y

bajo costo, que lo hace propio para producciones en serie o para utilizarlo en

lugares de espacio muy reducido. La Figura 1.2 muestra los tipos de empaque

que puede tener el integrado.

PIC16F84k -04/P

Figura 1.2. Tipos de encapsulado

1.2.3 PUERTOS DEL MICROCONTROLADOR

Los puertos son el puente entre el microcontroíador y el mundo exterior. Son

líneas digitales que trabajan entre cero y cinco voltios y se pueden configurar

como entradas o como salidas.



El PIC16F84A tiene dos puertos. El puerto A con 5 líneas y el puerto B con 8

líneas (Figura 1.3.) Cada pin se puede configurar como entrada o como salida

independientemente programando un par de registros diseñados para tal fin. En

ese registro un "O" configura el pin del puerto correspondiente como salida y un

"1" lo configura como entrada.

Puerto
A <

RA4/TOCK1*

RAS*

RA2«

RA1*

RAO*

^~

3

2

1

18

17

<t

00
1 1LL.

T-

o
Q-

13

12

11

10

9

8

7

6

»R87 "̂

• RB6

*RB5

*RB4

• RB3

• RB2

• RB1

• RBO/1NT _^

Puerto

Figura 1.3. Puertos del PIC16F84A

Los pines RAO:RA3 del puerto A tiene Buffers de entrada tipo TTL y drivers

de salida tipo CMOS como se indica en la Figura 1.4.

VDD

Nota: los pínes de I/O tienen diodos de protección 3 VDD y VSS

Fig 1.4 Diagrama de bloques de los pines RA3:RAO



El pin RA4/TOCKI del puerto A se muestra en la Figura 1.5 y puede ser

configurado como un pin de entrada/salida o como entrada del

temporizador/contador. Cuando este pin se programa como entrada digital,

funciona como un disparador Schmitt (Schmitt trigger). Puede reconocer señales

un poco distorsionadas y llevarlas a niveles lógicos (cero y cinco voltios). Cuando

se usa como salida digital se comporta como colector abierto, por lo tanto, se

debe poner una resistencia de pull-up (resistencia externa conectada a un nivel de

cinco voltios). Como salida, la lógica es inversa: un "O" escrito al pin del puerto

entrega en el pin un "1" lógico. Además, como salida no puede manejar cargas

como fuente, sólo en el modo sumidero.

Buss de
Datos

WR
Puerto

WR
TRIS

RD Puc

. D Q

Laten de Datos

,

TRIS Latch

— <$
RDTRIS

p-»

rto .. r\

O-llN

Vss

bufferde T— <
Entrada \í N

Trigger

O D

EN — -

I
u--w

TMRO Entrada de reloj

-X'
RA4 pin

7

Nota: Este pin está protegido con diodo a VSS solamente

Figura 1.5 Diagrama de Bloques del PIN RA4

El puerto B se muestra en la Figura 1.6 y tiene internamente unas

resistencias de pull-up conectadas a sus pines (sirven para fijar el pin a un nivel

de cinco voltios), su uso puede ser habilitado o inhabilitado bajo control del

programa.

Todas las resistencias pull-up se conectan o se desconectan a la vez,

usando el bit llamado RBPU que se encuentra en el registro llamado OPTION.
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La resistencia pull-up es desconectada automáticamente en un pin si este se

programa como salida.

VDD

Jdébil
^ pull-up

"Desde
otros

pines RB7:RB4

Puerto RD

Note 1: TRISB= 1 Habilita las débiles pull-up
{Si RBPU = D en e! registro option)

2: Los pines de \fO tienen un diodo de protección a VDD y VSS

Figura 1.6 Diagrama de bloque de los pines RB7:RB4

Los cuatro pines RB7:RB4 se muestran en la Figura 1.6 y pueden generar

una interrupción al detectar un cambio en sus pines. Esto se configura por

software utilizando unos bits de los registros INTCON y OPTION. Solo los pines

configurados como entradas pueden generar dicha interrupción. El valor de los

pines de entrada es comparado con el valor almacenado de la última lectura del

puerto B. Esta interrupción puede despertar al microcontrolador del modo SLEEP.

Se debe borrar la bandera de la interrupción en la rutina de atención a esta, de

cualquiera de las siguientes formas:

a) Leyendo (o escribiendo) sobre el puerto B. Esto finalizará la condición de

diferencia.

b) Borrando la bandera bit RBIF.



RBO/INT

SchmittTrigger
Buffer Puerto RD

Note 1: TRISB= 1 habilita las débiles pull-up
(Si RBPU = O in el registro option)

2: Los pines de 1/0 están protegidos con diodos a VDD y VSS

Figura 1.7 Diagrama de Bloque de los pines RB3:RBO

Como este dispositivo es de tecnología CMOS, todos los pines deben estar

conectados a alguna parte, nunca dejarlos al aire porque se pueden dañar el

integrado.

Los pines que no se estén usando se deben conectar a la fuente de

alimentación de +5V, como se muestra en ia Figura 1.8.

ÍSV +5V

Pines no
utilizados

Figura 1.8 Los puertos no utilizados se deben conectar a la fuente

La máxima capacidad de corriente de cada uno de los pines de los

puertos en modo sumidero (sink) es de 25 mA y en modo fuente (source) es de 20

mA. La máxima capacidad de corriente total de los puertos es:
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Modos

Sumidero

Fuente

PUERTO A

80 mA

50 mA

PUERTO B

150mA

10ÜmA

Tabla 1.3 Corrientes de consumo de los puertos

El consumo de corriente del microcontrolador depende del voltaje de

operación, la frecuencia y de las cargas que tengan sus pínes. Para un reloj de 4

MHz el consumo es de aproximadamente 3 mA; aunque este se puede reducir a

40 microamperios cuando se está en el modo sleep (en este modo el micro se

detiene y disminuye el consumo de potencia). Se sale de ese estado, cuando se

produce alguna condición especial, como por ejemplo una interrupción.

PIC16F84A

PIC16F84A

,k+SV

«5
01

03
O

I

W

J L +5V

CC
01

CD
U

^
<-^

Puerto A lmax=80mA
Puerto B lmax=50mA

PIC16F84A
lmax=20mA

PIC16F84A

T
Puerto A lmax=5QmA
Puerto B lmax=100mA

Figura 1.9 Capacidad de corriente del PIC16F84A

1.2.4 El oscilador externo

Todo microcontrolador requiere un circuito externo generador de pulsos que

le indique la velocidad a la que debe trabajar. Este circuito, que se conoce como

oscilador o reloj, es muy simple pero de vital importancia para el buen

funcionamiento del sistema. El PIC16F84A, puede utilizar cuatro tipos de

osciladores diferentes, programando los bits de configuración (FOSCI y FOSCO)

para seleccionar uno de estos osciladores. Los tipos de osciladores son;
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*RC. Oscilador con resistencia y condensador.

•XT. Crista! / Resonador

•HS. Cristal de alta velocidad / Resonador.

•LP. Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia.

En el momento de programar o "quemar" el microcontrolador se debe

especificar que tipo de oscilador se usa. Esto se hace a través de unos fusibles

llamados: "fusibles de configuración11.

Para los tipos de cristal XT, LP o HS estos se conectan a los pines de

OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT. '

• El tipo de oscilador que se sugiere para las prácticas es el cristal de 4 MHz,

porque garantiza mayor precisión y un buen arranque del microcontrolador.

Internamente esta frecuencia es dividida por cuatro, lo que hace que la frecuencia

efectiva de trabajo sea de 1 MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta en un

microsegundo. El cristal debe ir acompañado de dos condensadores y se conecta

como se muestra en la Figura 1.10.

ci
16

XTALÍ

15

OSC1

OSC2

PIC16F84A

Figura 1.10 Conexión de un osciladora cristal

Dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar cristales de otras

frecuencias, por ejemplo se usa el cristal de 3,579545 MHz porque es muy

económico, el de 32,768 KHz cuando se necesita crear bases de tiempo de

segundo muy precisas. El límite de velocidad en estos mícrocontroladores es de

20 MHz. Los valores de los condensadores C1 y C2 recomendados para trabajar

con osciladores de cristal, se indican en la tabla 1.4 siguiente:



14

Tipo

LP

XT

HS

Frecuencia

32Khz

200 Khz

100Khz

2Mhz

4Mhz

4Mhz

10Mhz

OSC1/C1

68-100 pF

15-33pF

100-150 pF

15-33 pF

15-33 pF

15-33 pF

15-33 pF

OSC2/C2

68- 100 pF

15-33pF

100-150 pF

15-33 pF

15~33pF

15-33 pF

15-33 pF

Tabla 1.4 Selección de capacitores para osciladores de cristal

Si no se requiere mucha precisión en el oscilador y se quiere economizar

dinero, se puede utilizar una resistencia y un condensador, como se muestra en la

Figura 1.11. Los vaiores recomendados de Rext y Cext son: 5Kn < Rext<

100KO y Cext > 20pF.

+5VDC

Rext

Fosc/4-

OSC1

OSC2

PIC16F84A

Figura 1.11. Conexión de un oscilador RC

1.2.5 Reset

En los microcontroladores se requiere un pin de reset para reiniciar el

funcionamiento del sistema cuando sea necesario, ya sea por una falla que se

presente o porque así se halla diseñado el sistema. El pin de reset en los PIC es

llamado MCLR (master clear). El PIC 16F84A admite diferentes tipos de reset:

Al encendido (Power On Reset)

Pulso en el pin MCLR durante operación normal

Pulso en el pin MCLR durante el modo de bajo consumo (modo sleep)
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• Ei rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante operación

normal.

• Ei rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante el modo de

bajo consumo (sleep)

En la Figura 1.12 se muestra el diagrama de bloques del circuito de reset.

Ei MCLR tiene un filtro para ignorar pulsos pequeños, por lo que estos pulsos de

reset deben ser grandes.

-4>10-bií Conieo da rizado

Habilita PWRT

Habilita OST

Figura 1.12 Diagrama de bloques del circuito de RESET

Los registros de la memoria RAM del microcontrolador son afectados en

distinta forma según el tipo de reset. En la Tabla 1.5 se indican las condiciones de

reset para el contador de programa (PC) y el registro STATUS.
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Condición

Reset al encendido

MCLR Reset durante operación

normal

MCLR Reset durante el modo SLEEP

Reset de WDT (en operación normal)

Despertar con WDT

Despertar por interrupción del SLEEP

Contador de

programa

OOOh

OOOh

OOOh

OOOh

PC+ 1

PC + 1

Registro STATUS

0001 txxx

OOOu uuuu

0001 Ouuu

0000 1uuu

uuuO Ouuu

uuul Ouuu

Nota: u =no cambia, x =desconocido; Cuando el microcontrolador sale de una condición de reset
debido a una interrupción y el bit GIE está en 1 lógico, el contador de programa es cargado con el
vector de interrupción.

Tabla 1.5 Condición de reset para el contador de .programa y el STATUS

En la Tabla 1.6 de describe los estados de reset para todos los registros.

Regisíros

w
iwnF

TMRO

PCL

STATUS

FSR

PORTA ( 4 )

PORTBÍ5)

EEDATA

EEADR

PCLATH

INTCON

OPTION.REG

PCL

STATUS
FSR

TRISA

TRISB

EECON1

PCLATH

INTCON

Direcciones

—

nnh

01h
02h
03h

04h

05h

06h

08h

09h

OAh

OBh

81h

82h
83h

84h

85h
86h

88h

8Ah

8Bh

Resetal Encendido

xxxx xxxx

xxxx xxxx

OOOOh

0001 Ixxx

XXXX XXXX

X XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

XXXX XXXX

0 0000

0000 OOOx

1111 1111

OOOOh

0001 Ixxx

XXXX XXXX

1 1111

1111 1111

0 xOOO

0 0000

0000 OOOx

Reset en MCLR durante:
— Operación normal
-SLEEP
Reset por el WDT durante
operación normal

uuuu uuuu

uuuu uuuu

OOOOh

OOOq guuu(3)

uuuu uuuu

u uuuu

uuuu uuuu

uuuu uuuu

UUUU UUUU

0 0000

0000 OOOu

1111 1111
OOOOh

OOOq quuu{3)

UUUU UUUU

— 1 1111
1111 1111

0 qOOO

0 0000

0000 OOOu

Ai salir de la condición de SLEEP:
-Mediante una interrupción
- Mediante la finalización del

tiempo del WDT

uuuu uuuu

UUUU UUUU

PC 4- 1<2>

uuug guuuí3}

uuuu uuuu

u uuuu

uuuu uuuu

uuuu uuuu
uuuu uuuu

u uuuu

uuuu uuuu*1'

uuuu uuuu
PC 4- 1

uuuq quuuí3J

UUUU UUUU

u uuuu

uuuu uuuu

0 uuuu

u uuuu

uuuu uuuu*11

Tabla 1.6 Condiciones de reset para todos los registros.
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Nota: u =no combia; x = desconocido; - =b¡t no implementado y se lee con "O";
(1) Uno o más bits del INTCON serán afectados (a causa de despertarse del estado de reposo)
(2) Cuando el microcontrolador sale de una condición de reset debido a una interrupción y el bit

GlE está en 1 lógico, el contador de programa es cargado con el vector de interrupción.
(3) En la tabla 1.5 lista las condiciones de reset para cada condición específica.

El reset al encendido se consigue gracias a dos temporizadores.

El primero es el PWRT (Power-Up Timer. Temporizador de encendido) que

provee un retardo fijo de 72 ms (nominal) en el encendido únicamente, diseñado

para mantener el dispositivo en reset mientras la fuente se estabiliza; este retardo

se consigue mediante un oscilador RC interno, y puede ser inhabilitado mediante

el bit de configuración PWRET.

Ei segundo de ellos es el OST (Osciilator Start- Up Timer: Temporizador de

encendido del oscilador), que provee un retardo de 1024 ciclos de oscilación,

orientado a mantener el microcontrolador en reset hasta que el oscilador del

cristal se estabilice. Este temporizador inicia al terminarse el tiempo del

temporizador de encendido PWRT, Este retardo es habilitado solo con los

osciladores tipo XT, LP y HS.

Para utilizar estos temporizadores, sólo basta con conectar el pin MCLR a

la fuente de alimentación a través de una resistencia, evitándose utilizar las

tradicionales redes RC externas en el pin de reset.

El reset por MCLR se consigue llevando momentáneamente este pin a un

estado lógico bajo, mientras que el watchdog WDT produce el reset cuando su

temporizador rebasa la cuenta, o sea que pasa de OFFh a OOh. Cuando se quiere

tener control sobre el reset del sistema se puede conectar un botón como se

muestra en la Figura 1.13.

+5VDC

10K

Reset I

100Q

WVH MQ.R

PIC16F84

Figura 1.13 Conexión del botón de reset
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1.2.6 Arquitectura

Este término se refiere a los bloques funcionales internos que conforman el

microcontrolador y la forma en que están conectados, por ejemplo la memoria

FLASH (de programa), la memoria RAM (de datos), los puertos, la lógica de

control que permite que todo el conjunto funcione, etc. La Figura 1.14 muestra la

arquitectura general del PIC16F84A, en ella se pueden apreciar los diferentes

bloques que lo componen y la forma en que se conectan. Se muestra la conexión

de los puertos, las memorias de datos y de programa, los bloques especiales

como el watchdog, los temporizadores de arranque, el oscilador, etc.

Todos los elementos se conectan entre sí por medio de buses. Un bus es

un conjunto de líneas que transportan información entre dos o más módulos. Vale

la pena destacar que el PIC16F84A tiene un bloque de memoria de datos y

registros (RAM) de 68 bytes, una memoria EEPROM de 64 bytes, además del

bloque de memoria de programa de 1Kde 14bits.

>"C — •/— -] Contador de programa N

Memoria ¿\h de II

programa v

P1C1 6FB4A Pila de 8 niveles
1Kx14 (-t3.b¡t)

Programa) I

Reg. de Inslrucciones

Buss de Dalos 3

' Jl '
Memoria de Registros

y Dalos RAM

PIC16F84A
68x8

4r,Bus de direcciones
7,¿f RAM

/Mullipiexor RAM\ !j jj jlBusde

| j 5 „ Buss de dlreccionamtento directo 1 1 ^^o™^

II

reg FSR . p==

reg STATUS C==

li U

Temporizador de
ty encendido PWRT

Cantío! Twnporizador de
deccditicadorde C=í> encendido

, . . ^ "̂  del ose ador OST

' ' Circurto de Reset

Generador de circu¡to de vigilancia

T*mp« c=O Watchdog

OSC2/CLKOUT TVÍÜLR VDD, Vss
OSC1/CLKIN

\X /

\U /

II ...

J^
reg W

lii 1|

Memoria de Datos EEPROM

=L EEDATA

TMRO

— ix.
~v

Puertos I/O

-^— -

Memoria

CO EEPROM

ft

=^>j/\ RA3:RAO

t=$fé] RB7:RB1

-*-̂ | RBO/INT

Fig. 1.14 Arquitectura interna del PIC16F84A
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El PIC16F84A se basa en la arquitectura Harvard, en la cual el programa y

los datos se pueden trabajar desde memorias separadas, lo que posibilita que las

instrucciones y los datos posean longitudes diferentes. Esta misma estructura es

la que permite la superposición de los ciclos de búsqueda y ejecución de las

instrucciones, lo cual se ve reflejado en una mayor velocidad del microcontrolador.

1.2.7 Memoria de programa

Es una memoria de 1 Kbyte de longitud con palabras de 14 bits. Como es

del tipo FLASH se puede programarla y borraría eléctricamente, lo que facilita el

desarrollo de los programas y la experimentación. En ella se graba, o almacena el

programa o códigos que el microcontrolador debe ejecutar. Dado que el

PIC16F84A tiene un contador de programa de 13 bits, tiene una capacidad de

direccionamiento de 8K x 14, pero solamente tiene implementado el primer 1K x

14 (OOOOh hasta OSFFh). Si se direccionan posiciones de memoria superiores a

3FFh se causará un solapamiento con el espacio del primer 1K. En la Figura 1.15

se muestra el mapa de la memoria de programa.

E
sp

ad
o 

d
e 

m
em

or
ia
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ar

a 
M
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pr

og
ra

m
a 

de
] 

U
su

ar
io

 
£j

 £
l 

-n
 t^

f
LE,

PC<12:0>
IETURN ^ 13/

Nivel 1 de la Pila

:
Nivel 8 de la Pila

Vector de Reset

Vector de interrupciones

OOQQh

0004h

C=

3FFh

1FFFh

Figura 1.15. Mapa de la memoria de programa
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Vector de reset.

Cuando ocurre un reset al microcontrolador, el contador de programa se

pone en ceros (OOOH). Por esta razón, en la primera dirección del programa se

debe escribir todo lo relacionado con la iniciación del mismo.

Vector de interrupción.

Cuando el microcontrolador recibe una señal de interrupción, el contador de

programa apunta a la dirección 04H de la memoria de programa, por eso, allí se

debe escribir toda la programación'necesaria para atender dicha interrupción.

1.2.8 Registros (Memoria RAM)

El PIC16F84A puede direccionar 128 posiciones de memoria RAM, pero

solo tiene implementados físicamente los primeros 80 ( 0-4F en hexadecimal).

De estos los primeros 12 son registros que cumplen un propósito especial

en eí control del microcontrolador y los 68 siguientes son registros de uso general

que se pueden usar para guardar los datos temporales de la tarea que se está

ejecutando (Figura 1.16).

Los registros están organizados como dos arreglos (páginas) de 128

posiciones de 8 bits cada una (128 x 8).
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Difacdones de ar

OOh

01h

02h

03h

04h

05h

06h

07h

08h

09h

OAh

OBh

OCh

4Fh
50h

7Fh

Di
i

Not

cHvDi Dirscdooss da «rehívos

Di reccíooí míenlo (•]}
Indirocto

TMRO

PCL

STATUS

FSR

PORTA

PORTB

EEDATA

EEADR

PCLATH

INTCON

68 Registros
de propósito

General
(SRAM)

i^___^

Dirección* mi er(o (1)
Indirecto

OPTION_REG

PCL

STATUS

FSR

TRISA

TRISB

EECON1

EECON2W

PCLATH

INTCON

Mapeado en

el Banco 0

X^—~~^ ~~~^

^

80h

Blh

82h

83h

84h

85h

86h

87h

88h

89h

8Ah

8Bh

8Ch

CFh
DOh

FFh
Banco 0 Banco 1

jDcalizacion de memoria de Datos no
mplementada; Se lee como '0'

a (1): No es un registro físico

Figura. 1.16 Mapa del archivo de registros PIC16F84A

Archivo de registros de propósito general (GPR)

Cada registro de propósito general tiene 8 bits de ancho y son accesadas

mediante direccionamiento directo e indirecto a través del registro selector de

registros FSR.

Los GPR direccionados en el banco 1 son mapeados en el banco 0. Como

un ejemplo al leer la dirección OCh o 8Ch se accesará al mismo GRP.
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Registros de función especial.

Los registros de función especia! son usados por la CPU y funciones de

periféricos para controlar las operaciones del sistema. Estos registros son RAM

estática. Los registros de función especial con la identificación de sus bits

respectivos son indicados a continuación en la Tabla 1.7,

Oiracdón Nombre Bít7 Bit6 BH5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 BÍ11 BítO
Valor después
del reset de
encendido

Valor después
de todos los
otros reseí
( Nota 3 )

Banco 0

OOh

01 h

02h

03h

04h

05h

OOh

07h

08h

09h

OAh

DBh

INDF

TMRO

PCL

STATUS W

FSR

PORTA [4)

PORTB (5Í

EEDATA

EEADR

PCLATH

INTCON

Contenido usado por FSR para Ja dirección de memoria de datos ( no es un registro físico)

Reloj de tiempo real / contador de 8 bits

8 bits bajos del contador de programa PC

IRP RP1 RPO TO PD 2 DC C

Dirección indirecta de memoria de Datos, puntero del INDF

-

RB7

—

RB6

—

RB5

RA4/TOCKI

RB4

RA3

RB3

RA2

RB2

RA1

RB1

RAO

RBO/INT

Localidad no Impiementada, se lee con '0'

Registro de datos de la memoria EEPROM

Registro de direcciones de la memoria EEPROM

_

GIE

—

EE1E

—

TOIE

BufTer de escritura de (os 5 bits altos de PC (1)

INTE RBIE TOIF INTF RBIF

xxxx xr-:xx

OC33 auuo

OC31 íxxx

xxxx •xxy.x

- -x xxxx

xxxx xxxx

XXXX 3CCJOC

XXXX X3CÍX

---Ti nOf>0

OC20 30U.1

uuuu uuuu

OC33 OÜÜO

OCC-q quuu

ni:uu ii-.iuii

•• - i* uauu

UU11U UUUU

UUUli UUUU

UUUU UUUU

-- -n onon

OC33 ÜÜOu

Bank 1

80h

81 h

82h

83h

84h

85h

86h

87h

88 h

89h

OAh

OBh

INDF |Contertido usado por FSR para la dirección de memoria de datos ( no es un registro físico}

OPTlON_REG

PCL

STATUS (2Í

FSR

TRISA

TRISB

EECON1

EECON2

PGLATH

INTCON

RBPU INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PSO

8 bits bajos del contador de programa PC

IRP RP1 RPO TU PT> Z DC C

Dirección indirecta de memoria de Datos, puntero de! INDF

— — — Registra de configuración del puerto A

Registro de configuración dal puerto B

Localidad no implementada. se !ee con '0'

- - — EEIF WRERR WREN WR RD

Registro 2 de control de la memoria EEPROM ( no es un registro fisco)

—

GIE

_

EEIE

—

TOIE

Buffer de escritura para tos 5 bits altos del PC

INTE RBIE TOIF INTF RBIF

1111 .1111
OC3Z- 3000

ocn- ixxx
zxxx xxxx

- _ 1111
1111 1111

- - - 3 A.OÜÜ

---:> oooo

ÜCi'3 aüüx

1111 1111

oc:-:- oooo

QR2q ff.iuu

UUUU UUUU

- - - _ lili

1111 1111

- - - 3 qOüü

- - -^ onoo

QC-j 3 OÜOu

Tabla 1.7 Registros defunción especial

OOh ó INDF: Registro para direccionamiento indirecto de datos.

Este no es un registro disponible físicamente; utiliza el contenido del FSR y

el bit RPO del registro STATUS para seleccionar indirectamente la memoria de

datos o RAM del usuario; la instrucción determinará que se debe realizar con el

registro señalado.
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Olh ó TMRO. Temporizador / contador de 8 bits.

Este registro puede operar como temporizador o como contador. El modo

temporizador es seleccionado al escribir un '1' en el bit TOSC del registro

OPTION. En este caso el registro se incrementará con cada ciclo de instrucción

(según el preescalador). Cuando se escribe sobre el registro TMRO, el conteo es

inhibido para ios dos siguientes ciclos de instrucción. El modo contador es

seleccionado al escribir un 'O' en el bit TOSC del registro OPTION. En este caso

el registro se incrementará mediante una señal externa aplicada al pin

RA4/TOCKI y puede ser seleccionado para actuar con los flancos de subida o con

los de bajada. El flanco de subida o bajada es seleccionado mediante el bit TOSE

del registro OPTION. En este caso se requiere que el reloj externo sea

sincronizado con la fase del reloj interno ( TOSC ). El diagrama de bloques del

TMRO se muestra en la Figura 1.17 mostrada a continuación.

Fosc/4-

RA4/TOCKI
pin

TOSE

Preescalador
programable

Bus de Datos

_ o
c

Sincronización
con el reloj

interno
TM

PSoul

pn

2 ciclos de retrazo)

i

TOCS
PS2, PS1, PSO PSA

Nota 1: TOCS. TOSE. PSA, PS2:PSO ( OPTION <5:Q:-)
2: B preescalador es companido con el temporizador watchdog Tlmer

Selea la bandera
de interrupción

TOF por
sobreflujo

Figura 1.17 Diagrama de bloques del TIMERO

Preescalador.

Un contador de 8 bits sirve para preescalar el temporizador TMRO o el

Wacthdog Timer, este preescalador puede ser usado para uno de los dos

temporizadores pero no para los dos. E! preescalador no es leíble ni escribible. Un

diagrama de bloques del preescalador del TIMERO/WDT se muestra en la Figura

1.18.

Los bits PSA y PS2:PSO del registro OPTION determinan la asignación y nivel de

preescalación.

Con PSA=0 asignará el preescalador al TIMERO y en este caso el preescalador



24

toma los valores de 1:2, 1:4, 1:256.

Con PSA=1 asignará el preescalador ai Watchdog Timer y en este caso el

preescalador toma los valores de 1:1, 1:2, ...1:128.

Cuando se asigna el preescalador al TIMERO, las instrucciones de escritura sobre

el TMRO borrarán el conteo del preescalador y cuando el preescalador es

asignado al WDT la instrucción CLRWDT borrará el conteo del preescalador; pero

estas operaciones no cambiarán la asignación dada al preescalador.

Además, la asignación del preescalador es completamente controlado por

software. Esto permite que se pueda cambiar la asignación del preescaíador

durante la ejecución del programa.

CLKOUT (=Fosc/4)

RA4/TOCKI
pin

TOSE
TOCS

M
U

T
PSA

M
U
X

Preescalador de 8 bits

PSA

8~lo~1MUX PS2:PSO

bit de habilitarán del
WDT

PSA

T
WDT

Tíme-oul

Nota: TOCS, TOSE. PSA. PS2:PSO son bits de! registro OPTION <5:0>

Dala Bus

Seteo de bandera
del bil TOIF de

sobieflujo

Figura. 1.18 Diagrama de bloques del preescalador del TIMERO/WDT

02h o PCL : Contador de programa.

Se utiliza para direccionar las palabras de 14 bits del programa del usuario

que se encuentra almacenado en la memoria ROM; es decir, contiene la dirección

de la instrucción a ser ejecutada; este contador de programa es de 13 bits de

ancho (Figura 1.19). Sobre el byte bajo (PCL), se puede escribir o leer
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directamente, mientras que sobre el byte alto, no. El byte alto se maneja mediante

el registro PCLATH (OAh). A diferencia de los PIC de primera generación, el

16F84A ante una condición de reset inicia el contador de programa con todos sus

bits en "cero". Durante la ejecución normal del programa, y dado que todas las

instrucciones ocupan sólo una posición de memoria, el contador se incrementa en

uno con cada instrucción, a menos que se trate de alguna instrucción de salto.

PCH PCL

12 8 7
PC

Instrucciones con
PCL como destino

PCLATH

PCH PCL
12 11 10 8 7

ALU

PC

PCLATH <4:3>

PCLATH

GOTO. CALL

3 De la constante Kde
las instrucciones

GOTO KóCALLK
de 11 bits

Figura 1.19. Contador de programa (13 bits)

En una instrucción CALL o GOTO, los bits PC <IO:0> se cargan desde el

código de operación de la instrucción, mientras que los bits PC <12:11> lo hacen

desde el PCLATH<4:3>. Como solamente el primer 1K de memoria está

implementado, ei código de operación de la instrucción puede contener la

dirección destino, eso quiere decir que se pueden hacer saltos y llamados a

subrutinas sin necesidad de tener en cuenta la paginación de memoria de

programa.

En otras instrucciones donde PCL es el destino, PC<12:8> se carga

directamente desde el PCLATH<4:0>I por ejemplo, en el caso de la instrucción

ADDWF. Esto se debe tener en cuenta cuando se desea hacer lectura de tablas

usando el comando: ADDWF PC, 1; en este caso la tabla debe estar comprendida

dentro de un solo bloque de 256 bytes (0-255, 256-511, etc.).

O3h ó STATUS: Registro de estados.

Contiene el estado aritmético de la ALU, la causa del reset y los bits de

preselección de página para ia memoria de datos. La Figura 1.20 muestra los bits

correspondientes a este registro. Los bits 5 y 6 (RPO y RP1) son los bits de
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selección de página para el direccionamiento directo de la memoria de datos;

solamente RPO se usa en el PIC16F84A. RP1 se puede utilizar como un bit de

propósito general de lectura/escritura. Los bits TO y PD no se pueden modificar

por un proceso de escritura; ellos muestran la condición por la cual se ocasionó el

último reset.

Se debe tener en cuenta que al escribir sobre el registro STATUS no se

obtendrá posiblemente el resultado esperado, pues sus bits cambian según el

resultado de las operaciones, por ejemplo con la instrucción CLRF STATUS se

borrarán los tres bits altos y el bit Z se seteará.

Los bits IRP y RP1 no son utilizados en el PIC16F84A y no se recomienda

utilizarlos como bits de propósito general, pues a futuro podría generar

incompatibilidades al migrar a otros microcontroladores.

El bit C y DC operan como un "llevo" en las operaciones de resta, esto se

puede entender al revisar las instrucciones SUBLW y SUBWF.

Cuando el registro STATUS es el destino de una instrucción que afecte a

ios bits Z, DC o C, entonces la escritura de estos tres bits se inhabilita. Estos bits

se actualizarán de acuerdo a la lógica del sistema.

R/W-Q . R/W-0 R/w-n R-1 R/W-x R/W-x R/W-x
IRP RP1 RPO TO PD DC

bit7 bitO

R - Bit leíble
W=Bítescribib!e
-n= Valor de reset de encendido

bit 7: IRP;B'rtde selección del banco de registros (usado para direccionamiento indirecto)
El b'rt !RP no es usado por el P1C16F84A Este bit debería mantenerse en cero,

bit 6-5: RP1 :RPO; Bit de selección de! banco de registros (usado para direccionamiento directo)
00=Banco O (OOh - 7Fh)
01 =Banco 1 (80h - FFh)
Cada Banco tiene 126 bytes . Solo el bit RPO es usado por el PIC16F84. El bit RP1se debe mantener en cero,

bit 4: Tc5; Tíme Out o Bit de finalización del temporizador.
1 = Después de! encendido, de la instrucción CLRWDT o la instrucción SLEEP
0 - Cuando el WDT finaliza la temporización

bit 3: P~Í5: Power down o bit de bajo consumo
1 = Después del encendido o por la instrucción CLRWDT
0 =Por la ejecución de la instrucción SLEEP

bit 2: Z: Zero o bit de cero,
1 = Cuando el resultado de una operación lógica o aritmética es cero
0 — Cuando el resultado de una operación lógica o aritmética no es cero

bit 1: DC: Digit carey o bit de acarreo de dfg'rto. (para las instrucciones ADDLW y ADDWF )
1 = Cuando ocurre un acarreo entre el bit 3 y el 4
0 - Cuando no ocurre un acarreo entre el b'rt 3 y el 4

bit O: C; Cany o bit de acarreo, (para las instrucciones ADDLW y ADDWF )
1 = Cuando ocurre un acarreo del b'rt más significativo
O = Cuando no ocurre un acarreo del bit más significativo

Nota: También este bit es usado para indicar el signo en operaciones de resta y
en operaciones de rotación es aquí donde se carga el bit de mayor o menor
orden del registro fuente.

Figura 1.20 Registro de estados
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04h o FSR: Registro selector de registros.

En asocio con ei registro INDF se utiliza para seleccionar indirectamente ios

otros registros disponibles, como puntero para direccionar indirectamente la

memoria de datos. Si en e! programa no se utilizan llamadas indirectas, este

registro se puede utilizar como un registro de propósito general. Para entender

mejor el funcionamiento del registro INDF, obsérvese el resultado de leer dos

registros RAM (05h y 06h) que contienen los valores 10h y OAh utilizando

direccionarniento indirecto.

• El registro 05 contiene el valor 10h

• El registro 06 contiene el valor OAh

• Se carga e! valor 05 a! registro FSR

• Entonces al leer el registro INDF se obtendrá el valor 10h

• Se incrementa en uno el registro FSR (FSR = 06 )

• Entonces ai leer el registro INDF ahora se obtendrá el valor OAh

Leyendo Indirectamente el mismo registro INDF ( FSR = O ) se obtendrá

OOh. Escribiendo indirectamente en el registro INDF resulta en una operación no

efectuada, pues los bits del registro STATUS pueden ser afectados. Otro ejemplo

simple de un programa para borrar las localidades de 20h - 2Fh usando

direccionarniento indirecto es mostrado a continuación;

movlw 20h ¡inicializa el puntero

movwf FSR ¡de la memoria RAM

NEXT clrf INDF ¡borra el registro INDF

incf FSR ¡incrementa el puntero

btfss FSR.4 ;¿ya termino el borrado?

goto NEXT ¡NO, borra el siguiente registro

CONTINUA . ¡SI, continua con la ejecución del

¡programa restante
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El bit IRP del registro STATUS funciona como el noveno bit del registro FSR,

como se muestra en la Figura 1.21. Sin embargo este bit no es usado en el

PIC16F84A.

1 Djreccionamíento Directo

RP1 RPO 6 Desde el código di programa O IRP

Direccionaminto Indirecto

(FSR) O

Selector de banco Selector de localidad Selector de banco Selector de localidad

00 01 -*-

Memoria de
Datos

OOh

OBh

OCh

4Fh
50h

7Fh

/i

/I
/ Mapeado en
\l banco 0
\j

(2)

\)

80h

FFh
Banco O Banco 1

Nota: 1: Debe estar borrado para mantener compatibilidad con productos futuros

2; No implementado

Figura. 1.21 Direccionamiento directo e indirecto

05h o PORTA: Puerto de Entrada/Salida de 5 bits.

Este puerto tiene 5 bits de ancho y al igual que todos sus similares en los

PIC, puede leerse o escribirse como si se tratara de un registro cualquiera. El

registro que controla el sentido (entrada o salida) de los pines de este puerto, está

localizado en la página 1, en la posición 85h y se llama TRISA. Luego de un reset

de encendido, estos pines son configurados como entradas y se leen con cero. Al

realizar una operación de lectura se lee el estado del pin, y al realizar una

operación de escritura se carga en la memoria (latch) del puerto.
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R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 RAV-0 R/W-0 R/W-x

GIE EEIE TOIE INTE RBIE T01F 1NTF RBIF

bil? biíO

R = Bit Leíble
W = Bit escríbible
- n =Valor luego de! resel de encedido

bit?: GIE:GlobalInterruptEnable o Habilitadorgeneral de interrupciones

1 = Habilita todas Jas interrupciones
0 = Inhabilita [as interrupciones

bit 6: EEIE: EEPROM Write Complete Interrupt Enable o Habilitación de interrupción

de finalización de escritura de la EEPROM

1 = La habilita
0 = La inhabilita

bit 5: TOIE: TMRO overflow Interrupt Enable o Habilitación de interrupción del temporizador TMRO
1 = Habilita la interrupción del TMRO
0 = Inhabilita la interrupción de! TMRO

bit 4: INTE: RBQ/INTtnterrupt Enable bit o bit de habilitación de la interrupción INT (RBO)
1 = Habilita la interrupción RBO/INT

0 = Inhabilita la interrupción RBO/INT

bít 3: RBIE: RB Port Change Interrupf Enable bit o bit de habilitación de interrupción por cambios en el puerto B (RBIF)
1 = Habilita la interrupción por cambio en el puerto RB

0 = Inhabilita la interrupción por cambio en el puerto RB

bit 2: TQ\F'JMRO Overflow Interrupt flag bit ó Bandera de interrupción por sobreflujo del TMRO

1 = Cuando TMRO pasa de FFh a OOh {Esta debe ser puesta en O por programa)
0 = Cuando el TMRO no llegó al sobreflujo

bit 1: INTF: RBO/INT Interrupt fíag bit ó Bandera de interrupción INT (RBO)

1 = Ocurrió la interrupción RBO/INT
0 = Cuando no se produjo la interrupción RBO/INT (debe ser puesta en 'O" por programa)

bit 0: RBIF: RB Port Change Interrupt fíag bit ó Bandera de Interrupción por.cambio en el puerto B
1 = Cuando se produjo un cambio en las entradas RB<4:7> (debe ser puesta en 'O' por programa)

O = Cuando ninguno de los pines RB7:RB4 han cambiado de estado.

Figura 1.22. Registro ÍNTCON (Direcciones OBh, 8Bh)

81 h u OPTION: Registro de configuración múltiple.

Este registro es leíble y escribióle. Posee varios bits para configurar el

preescalador TMRO/WDT, la interrupción externa INT, el temporizadorTMRO y las

pull-ups del puerto B. Los bits que contiene y las funciones que realiza este

registro se muestran en la Figura 1.23. El preescalador es compartido entre el

TMRO y el WDT; su asignación es mutuamente excluyente ya que solamente

puede uno de ellos ser preescalado a la vez.
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R/W-0 RAV-O R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-x

GIE EEIE TOIE INTE RBIE TOIF INTF RB1F

bit? bitO

R = Bit Leíble
W = Bit escribible
-n =Valor luego del reset de encedido

bit 7; GIE: Global¡nterrupt Enable o Habilitador general de interrupciones

1 = Habilita todas las interrupciones

0 = Inhabilita las interrupciones

bit 6: EEIE:E£PfíOM Wríte Complete Interrupt Enable o Habilitación de interrupción

de finalización de escritura de la EEPROM

1 = La habilita

0 = La inhabilita

bit 5: TOIE; TMRO overflow ¡nterrupt Enable o Habilitación de interrupción del íemporizador TMRO

1 = Habilita [a interrupción del TMRO

0 = Inhabilita la interrupción del TMRO

bit 4: INTE: RBQ/1NTInterrupt Enable bit o bit de habilitación de la interrupción INT (RBO)

1 = Habilita la interrupción RBO/INT

0 = Inhabilita la interrupción RBO/INT

bit 3: RBIE: RB Port Change Interrupt Enable bit o bit de habilitación de interrupción por cambios en el puerto B (RBIF)

1 = Habilita la interrupción por cambio en el puerto RB

0 = Inhabilita la interrupción por cambio en el puerto RB

bit 2: TO!F:TMflO Overflow Interrupt flag bit ó Bandera de interrupción por sobreflujo del TMRO

1 = Cuando TMRO pasa de FFh a OOh (Esta debe ser puesta en O por programa)

0 = Cuando el TMRO no llegó al sobreflujo

bit 1: INTF: RBO/INT Interrupt fíag bit ó Bandera de interrupción INT (RBO)

1 = Ocurrió la interrupción RBO/INT

0 =Cuando no se produjo la interrupción RBO/INT (debe ser puesta en 'O' por programa)

bit 0: RBIF: RB Port Change Interrupt üag bit ó Bandera de interrupción por cambio en el puerto B

1 = Cuando se produjo un cambio en las entradas RB<4:7> (debe ser puesta en 'O* por programa)

O = Cuando ninguno de los pines RB7:RB4 han cambiado de estado.

Figura 1.22. Registro INTCON (Direcciones OBh, 8Bh)

81h u OPTION: Registro de configuración múltiple.

Este registro es leíble y escribible. Posee varios bits para configurar el

preescaladorTMRO/WDT, la interrupción externa INT, el temporizadorTMRO y las

pull-ups del puerto B. Los bits que contiene y las funciones que realiza este

registro se muestran en la Figura 1.23. El preescalador es compartido entre el

TMRO y el WDT;'su asignación es mutuamente excluyente ya que solamente

puede uno de ellos ser preescalado a la vez.
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R/W-0 R/W-x R/W-0

EEIF WRERR WREN

R/S-0

WR

R/S-x

RD

bit? bitO

R = Bit Leíble
W = Bít escribióle
S = Bit seteable
U = Bit no implemeníado

se lee como 'O'
- n =Valor después del reset POR

bit 7:5 Ni Imple mentado, se lee como 'O'

bit 4 EE\F:EEPROM Wrtte Operation Interrupt Fíag bit o bandera de finalización de escritura.
1 = La operación de escritura se completó (debe ser puesta en cero por software)
0 = La operación de escritura no se completó o no se inicio

bit 3 WRERR: EEPROM Error Flag bit o bandera de error de escritura
1 =Una operación de escritura ha terminado prematuramente

(Cualquier reset del MCLR o WDT durante operación normal}
0 "Se ha completado la operación de escritura

bit 2 WREN: EEPROM Wríte Enabh bit o bit de habilitación de escritura
1 = Habilita los ciclos de escritura
0 = Inhabilita la escritura de la memoria EEPROM de datos

bit 1 WR: Wr/íe control bit o bit de control de escritura
1 = inicia un ciclo de escritura (El bit es borrado por hardware una vez que la escritura termina. El bit WR soio puede

ser pues'o en '1 * por software, no en 'O')
0 =£1 ciclo de escritura de la EEPROM ha terminado

bit O RD: Read Control bit o bit de control de lectura
1 = Inicia una lectura de la EEPROM (la lectura toma un ciclo. RD es borrado por hardware. El bit RD solo puede ser

puesto en '1' por software, no en 'O'}

O = No se Inició una lectura de la EEPROM

Figura. 1.24 Registro EECON1 (Dirección 88h)

89h o EECON2: Registro auxiliar para control de la memoria EEPROM.

Registro que no está implementado físicamente en el microcontrolador,

pero que es necesario en las operaciones de escritura en la EEPROM de datos;

ante cualquier intento de lectura se obtendrán "ceros".

OCh a 4Fh: Registros de propósito general.

Estas 68 posiciones están implementadas en la memoria RAM estática, que

conforma el área de trabajo dei usuario; a ellas también se accede cuando en la

página 1 se direccionan las posiciones 8Ch a CFh. Esto se ha diseñado así para

evitar un excesivo cambio de páginas en el manejo de la RAM del usuario,

agilizando los procesos que se estén llevando a cabo y descomplicando la labor

de programación.

1.2.9 Registro de trabajo W.

Este es el registro de trabajo principal, se comporta de manera similar al

acumulador en los microprocesadores. Este registro participa en la mayoría de las

instrucciones.
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1.2.10 Pila (Stack)

Estos registros no forman parte de ningún banco de memoria y no permiten

el acceso por parte del usuario. Se usan para guardar el valor de! contador de

programa cuando se hace un llamado a una subrutina o cuando se atiende una

interrupción; luego, cuando el micro regresa a seguir ejecutando su tarea normal,

el contador de programa recupera su valor leyéndolo nuevamente desde la pila. El

PIC16F84A tiene una pila de 8 niveles, esto significa que se pueden anidar 8

llamados a subrutina sin tener problemas, y al igual que el contador de programa

tiene 13 bits de ancho.

1.2.11 Características especiales

Algunos elementos que forman parte de ios PIC no se encuentran en micro-

controladores de otros fabricantes, y representan alguna ventaja o facilidad a la

hora de hacer un diseño. Estas características son muy útiles para lograr equipos

de alta calidad y mínimo costo a través de la eliminación de componentes

externos, por esto se debe aprender a utilizarlos. A continuación se detallan

dichas características;

Circuito de vigilancia ( Watchdog Timer WDT )

Su función es restablecer el programa cuando éste se ha perdido por fallas

en la programación o por alguna razón externa. Es muy útil cuando se trabaja en

ambientes con mucha interferencia o ruido electromagnético. Está conformado

por un oscilador RC que se encuentra dentro del microcontrolador. Este oscilador

corre de manera independiente al oscilador principal. Cuando se habilita su

funcionamiento poniendo un 'T en el bit de configuración WDTE , dicho circuito

hace que el microcontrolador sufra un reset cada determinado tiempo (que se

puede programar entre 18 ms y 2,3 sg mediante el preescalador). Este reset lo

puede evitar el usuario mediante una instrucción especial del microcontroíador

(CLRWDT; borrar el conteo del watchdog ), la cual se debe ejecutar antes de que

termine el período nominal de dicho temporizador. De esta manera, si el programa

se ha salido de su flujo norma!, por algún ruido o interferencia externa, el sistema

se reiniciará (cuando se acabe el tiempo programado y no se haya borrado el
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contador) y el programa puede restablecerse para continuar con su

funcionamiento normal. El diagrama de bloques del WDT se puede observar en la

figura del preescalador del TIMERO/WDT.

Temporizador de encendido (Power-up Timer)

Este proporciona un reset al microcontrolador en el momento de conectar la

fuente de alimentación, lo que garantiza un arranque correcto del sistema. En el

momento de grabar el microcontrolador se debe habilitar el fusible de

configuración "Power-up Timer", para ello se debe seleccionar la opción "ON". Su

tiempo de retardo es de 72 milisegundos.

Modo de bajo consumo (sleep)

Esta característica permite que el microcontrolador entre en un estado

pasivo donde consume muy poca potencia; y posteriormente, salir de este estado

a operación normal. Cuando entra al modo de bajo consumo y el temporizador

del circuito de vigilancia (Watchgod Timer) está habilitado, este temporizador se

reinicia y empieza el conteo de nuevo, El bit PD es borrado y el bit TO es puesto

en '1' y se detiene e! oscilador principal, deteniendo la ejecución de

instrucciones. Los puertos de entrada/salida mantienen la configuración que

tenían antes de la ejecución de la instrucción SLEEP.

Para un muy bajo consumo de corriente en el modo SLEEP, se debe colocar a

VDD o VSS todos los pines que no tengan drenaje de corriente a un circuito

externo desde el pin, y se debe inhabilitar el reloj externo.

Los pines que son entradas de alta impedancia deben ser colocados a un nivel

alto o bajo, externamente, para evitar corrientes de oscilación causadas por

entradas flotantes. La entrada TOCKI también debe ser conectada a VDD o VSS.

También se debe considerar a las resistencias pull-up internas del puerto B.

El pin MCLR debe estar colocado a un nivel lógico alto, tomando en cuenta que el

Reset del WDT por finalización de temporización no funciona cuando el MCLR

está conectado a un nivel lógico bajo.

El microcontrolador sale del modo de bajo consumo SLEEP por una de las

siguientes causas:
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• Reset externo en el pin MCLR

• Finalización del conteo del temporizador WDT

• Interrupción en el pin RBO/INT, cambio en el puerto RB, o finalización de

escritura en la memoria EEPROM.

Los bits TO y PD pueden ser usados para determinar la causa del reset del

equipo. El bit PD se pone en 'O' cuando entra en el modo SLEEP y al salir de

este, es colocado en '1' . El bit TO es puesto en 'O' si se finaliza el conteo del

temporizador de vigilancia WDT (y causa que salga del modo de reposo SLEEP ).

Mientras la instrucción SLEEP está siendo ejecutada, la siguiente instrucción

(PC+1) es leída. Para que un evento de interrupción saque al sistema del reposo,

el correspondiente bit de habilitación de interrupciones (GIE) debe ser puesto en

'1'. Las operaciones posteriores al salir del modo de reposo dependen del bit GIE.

Si el bit GIE está en 'O'; es decir, inhabilitadas las interrupciones, entonces el

equipo continuará ejecutando la instrucción posterior al SLEEP. Si el bit GIE está

en "T; es decir, habilitadas las interrupciones, entonces el equipo ejecutará la

instrucción siguiente a la instrucción SLEEP y luego salta al vector de interrupción

(0004h). En el caso en que la instrucción siguiente al SLEEP no es deseada, esta

debe ser una instrucción NOP. En la Figura 1.25 se muestra el funcionamiento de

la instrucción SLEEP.
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Figura. 1.25 Entrada y salida del modo de bajo consumo a través de una

interrupción



36

Interrupciones

Este mícrocontrolador incluye el manejo de interrupciones, lo cuaí

representa grandes ventajas. El PIC16F84A posee cuatro fuentes de interrupción;

• Interrupción externa en e! pin RBO/INT

• Finalización del íemporizador/contador TMRO

• Finalización de escritura en la EEPROM de datos

• Cambio de nivel en los pines RB4 a RB7

El registro OBh o ÍNTCON contiene las banderas de las interrupciones ÍNT,

cambio en el puerto B y finalización del conteo del TMRO, al igual que el control

para habilitar o inhabilitar cada una de las fuentes de interrupción, incluida la de

escritura en memoria EEPROM. Sólo la bandera de finalización de la escritura

reside en el registro 88h (EECON1<4>)

Si el bit GIE (Global Interrupt Enable) se coloca en O, inhabilita todas las

interrupciones. Cuando una interrupción es atendida, el bit GIE se coloca en O

automáticamente, para evitar interferencias con otras interrupciones que se

pudieran presentar. La dirección de retorno se coloca en la pila y el PC se carga

con la dirección 04h. Una vez en la rutina de servicio, la fuente de la interrupción

se puede determinar examinando las banderas de interrupción. La bandera

respectiva se debe colocar, por software, en cero antes de regresar de la

interrupción, para evitar que se vuelva a detectar nuevamente la misma

interrupción.

La instrucción RETFIE permite al usuario retornar de la interrupción, a la vez que

habilita de nuevo las interrupciones, al colocar el bit GIE en uno. Debe tenerse

presente que solamente el contador de programa es puesto en la pila al atenderse

la interrupción; por lo tanto, es conveniente que el programador tenga cuidado con

el registro de estados y el de trabajo, ya que se pueden producir resultados

inesperados si dentro de ella se modifican. En la Figura 1.26 se observa el circuito

lógico de atención a interrupciones y de salida del modo de bajo consumo SLEEP.
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Seña! para salida
del estado de
reposo,(Si está en
modo SLEEP)

Interrupción del
CPU

EEIF
EEIE

GIE

Figura. 1.26 Lógica de interrupciones

• Interrupción externa.

Actúa sobre el pin RBO/INT y se puede configurar para activarse con el

flanco de subida o el de bajada, de acuerdo al bit INTEDG (OPTION<6>). Cuando

se presenta un flanco válido en el pin INT, la bandera INTF (INTCON<1>) se

coloca en uno. La interrupción se puede inhabilitar colocando el bit de control

INTE (INTCON<4>) en cero. Cuando se atiende la interrupción, a través de la

rutina de servicio, INTF se debe colocar en cero antes de regresar al programa

principal. La interrupción puede reactivar al microcontrolador después de la

instrucción SLEEP, si previamente el bit INTE fue habilitado. El estado del bit GIE

decide si el procesador salta al vector de interrupción después al salir del SLEEP.

• Interrupción por finalización de la temporización.

La superación del conteo máximo (FFh^OOh) en el TMRO colocará el bit

TOIF en uno (INTCON<2>). El bit de control respectivo es TOIE (INTCON<5>).

• Interrupción por cambio en el puerto RB.

Un cambio en los pines del puerto B <7:4> colocará en uno el bit RBIF

(INTCON<0>). El bit de control respectivo es RBIE (INTCON<3>). Para que el

cambio sobre el pin de entrada/salida sea reconocido, el ancho del pulso debe ser

por lo menos el ancho del tiempo de ciclo de instrucción TCY.

• Interrupción por finalización de la escritura.

Cuando la escritura de un dato en la EEPROM finaliza, se coloca en 1 el bit

EEIF (EECON1<4>). El bit de control respectivo es EEÍE (INTCON<6>).
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EEIF (EECON1<4>). El bit de control respectivo es EEIE (INTCON<6>).

Memoria de datos EEPROM

El PIC16F84A tiene una memoria EEPROM de datos de 64 direcciones (Oh

a 3Fh), de 8 bits cada una, sobre la cual se pueden realizar operaciones de

lectura y escritura, esta memoria por ser de tipo EEPROM permite guardar

información que no se perderá a! quitar la energía ai sistema. Este bloque de

memoria no se encuentra mapeado en ningún banco, el acceso a esas posiciones

se consigue a través de dos registros de la RAM:

- E! registro EEADR (posición 09), que debe contener la dirección de la posición

de la EEPROM a ser accesada

- El registro EEDATA (posición 08), que contiene el dato de 8 bits que se va a

escribir o el que se obtuvo de la última lectura.

Adicionalmente, existen dos registros de control: el EECON 1 (88h), que posee

cinco bits que manejan las operaciones de lectura/escritura y el EECON2 (89h),

que aunque no es un registro físico, es necesario para realizar las operaciones de

escritura.

La lectura toma un ciclo del reloj de instrucciones, mientras que la escritura, por

ser controlada por un temporizador incorporado, tiene un tiempo nominal de 10

milisegundos, este tiempo puede variar con la temperatura y el voltaje así como

también de chip a chip. Cuando se va a realizar una operación de escritura,

automáticamente se hace primero la operación de borrado. El número típico de

ciclos de borrado/escritura de la EEPROM de datos es de 1.000.000. y los datos

se mantienen almacenados por más de 40 años. Cuando el equipo tiene código

de protección, la CPU puede continuar leyendo y escribiendo datos en la memoria

EEPROM. Los equipos programadores no pueden accesar a la memoria

EEPROM.

- Lectura de la memoria EEPROM

Para leer la memoria de datos, el usuario debe escribir la dirección en el
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registro EEADR y entonces poner en T el bit de control RD (EECON1<0>). El

dato estará disponible en el siguiente ciclo, en el registro EEDATA; por lo tanto,

este puede ser leído en ia siguiente instrucción. Ei registro EEDATA almacenará

este valor hasta realizar otra lectura o hasta que en este registro el usuario

escriba un nuevo dato (durante una operación de escritura).

Ei siguiente programa es un ejemplo de una operación de escritura:

BCF

MOVLW

MOVWF

BSF

BSF

BCF

MOVF

STATUS, RPO

CONFIG_ADDR

EEADR

STATUS, RPO

EECON1,RD

STATUS, RPO

EEDATA,W

; Banco O

i

¡Dirección a ser leída

¡Banco 1

;Leer la memoria EEPROM

;Banco O

;W = EEDATA

• Escritura de la memoria EEPROM

Para escribir datos en las localidades de la memoria EEPROM, primero se

debe escribir la dirección en el registro EEADR y el dato en el registro EEDATA.

Entonces se debe escribir la secuencia siguiente para iniciar la escritura en cada

byte:

;Banco1

¡Inhabilita interrupciones

¡Habilita la escritura

BSF

BCF

BSF

MOVLW

MOVWF

MOVLW

MOVWF

BSF

BSF

STATUS, RPO

INTCON,GIE

EECON1,WREN

55h

EECON2

AAh

EECON2

EECON1,WR

INTCON,GIE

;Escribe 55h en el registro

j

;Escribe AAh en el registro

;Setea el bit WR para iniciar escritura

¡Habilita interrupciones

Las líneas en negrilla son obligatorias para iniciar la escritura (Escribir 55h en el

registro EECON2, escribir AAh en el registro EECON2, seteo del bit WR) para

cada byte. El bit WREN en el registro EECON1 debe ser seteado para habilitar la
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escritura. Es recomendable que las interrupciones sean inhabilitadas durante la

secuencia de este segmento de instrucciones.

Este proceso previene escrituras accidentales de datos en la memoria EEPROM

debido a la ejecución de códigos erráticos. El bit WREN se debe tener en cero

durante todo el tiempo, excepto cuando se actualizan datos. Además se debe

tener en cuenta que el bit WREN no es borrado por hardware.

Después de iniciar secuencia de escritura, el borrado dei bit WREN no afecta al

ciclo de escritura iniciado. Ei bit WR (que inicia la escritura),será inhibido para ser

seteado a menos que el bit WREN (que habilita la escritura) sea seteado.

Al completar el ciclo de escritura, el bit WR es borrado automáticamente por

hardware y la bandera de finalización de escritura (bit EEIF) es seteada. Se puede

habilitar esta interrupción o analizar este bit El bit EEIF debe ser borrado por

software.

Bits de configuración

El PIC16F84A posee un byte de configuración. Estos bits se pueden programar

para seleccionar varias configuraciones del dispositivo: tipo de oscilador,

protección de código, habilitación del circuito de vigilancia y el temporizador de

encendido. Los bits se localizan en la posición de memoria 2007h, posición a la

cual el usuario sólo tiene acceso durante la programación del mícrocontrolador.

Cuando se programa la protección de código, el contenido de cada posición de la

memoria no se puede leer completamente, de tai manera que el código del

programa no se puede reconstruir. Adicionalmente, todas las posiciones de

memoria del programa se protegen contra la reprogramación..

Una vez protegido el código, el bit de protección sólo puede ser borrado (puesto

en 1) si se borra toda la memoria del programa y la de datos.



R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/p-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CPO PWRTE WDTE FOSC1 FOSCO

bit! 3

bit 13-5; No Implemento dos: se lee como "1"

bit 4

bits

bita

CPO: Bit de cogido de protección

1 - Código de protección en off
O = Protegida toda la memoria

PWRTE: BU de habilitación del temporlzador de encendido
1 =Temponzador de encendido habilitada
0 =Tempor¡zador de encendido inhabilitada

WDTErB'rt de habilitación del temporizador Watchdog
1 =WDT habilitado

O =WDT inhabilitado

bit 1:0 FOSC1 :FOSCO;Bits de selección del oscilador
11 = oscilador RC

10 = oscilador HS
Oí = oscilador XT
00 = oscilador LP

bitO
R =BH leíble
P = Bit programable
u - inalterable

Figura 1.27 Bits de configuración
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Las pull-ups internas

Cada uno de los pines del puerto B tiene un elemento pull-up interno débil (250

joA típico); este elemento es automáticamente desconectado cuando el pin se

configura como salida. Adicionalmente, el bit RBPU (OPTION<7>) controla todos

estos elementos, los cuales están inhabilitados ante una condición de reset. Estos

elementos pull-up son especialmente útiles cuando el microcontrolador va a

colocarse en el modo de bajo consumo, ya que ayudan a no tener las entradas

flotantes, significando una reducción en el consumo de corriente.

Localidades de código de identificación ID

Cuatro localidades de memoria (2000h - 2004h) son diseñadas como localidades

para códigos de identificación o chequeo de suma (checksum ). Estas localidades

no son accesibles durante ejecución normal pero pueden ser escritas y leídas

durante programación y verificación. Solo se usan los cuatro bits menos

significativos.
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Programación Serial en circuito

E! microcontrolador puede ser programado serialmente al estar montado

sobre el circuito final. Esto se lo realiza fácilmente mediante dos líneas de reloj y

de datos, y otras líneas para alimentación, tierra y voltaje de programación. Esto

permite fabricar equipos que sean fácilmente actualizabas con la ultima versión

de firmware. Ei circuito típico de programación serial se muestra en la Figura 1.28.

Conector de
señales
extemas

+5V

OV

Vpp

CLK

Data I/O

Líneas de
conecciones
normales

P1C16FXX

VDD

Vss

MCLR/VPP

RB6

RB7

VDD

Líneas de
conecciones
normales

Figura. 1.28 Circuito típico de programación serial en circuito

1.2.12 El conjunto de instrucciones

Estas se clasifican en operaciones orientadas a registros, orientadas al bit y

operaciones literales y de control. Cada instrucción es una palabra de 14 bits,

dividida en un código de operación (el cual especifica la orden a ejecutar) y uno o

más operandos sobre los que se actúa. En la Tabla 1.8 se muestra un resumen

de todas fas instrucciones ia cuál está dividida en operaciones orientadas a bytes,

a bits y a operaciones literales y de control. En los anexos se encuentra la lista

completa de instrucciones, la cual incluye ejemplos y explicaciones. Como se

puede observar ailí, en total son 35, las cuales tardan un ciclo de máquina, a

excepción de los saltos, que toman dos ciclos.
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.
Nemolecnico Descripción Ciclos Código de operación

MSb LSb

Estados
Afectados

Operaciones orientadas a registros

ADDWF f, d
ANDWF f,d
CLRF f
CURW
COMF f, d
DECF f,d
DECFSZ f, d
INCF f, d
INCFSZ f, d
IORWF f, d
MOVF f, d
MOVWF f
NOP
RLF f, d
RRF f, d
SUBWF f,d
SWAPF f, d
XORWF f, d

SumarWyf
AND entre Wyf
Borrar f
Borrar W
Complementar f
Decrementar f
Decrementar f, salta si es cero

incrementar f
Incrementar f, salta si es cero
OR entre W y f
Mover f
Mover W a f
No operación
Rotar a la izquierda a través del carry
Rotar a la derecha a través del carry
Restar W de f (destino= f - W)

Intercambiar f<7:4> «-» f <3:0>
OR exclusiva entre W y f

1
1
1
1
1
1

1(2)
1

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

00 0111 dfff f f f f

00 0101 dfff f f f f

00 0001 Ifff ffff

00 0001 Oxxx xxxx

00 1001 dfff ffff

00 0011 dfff ffff

00 1011 dfff ffff

00 1010 dfff ffff
00 1111 dfff ffff
00 0100 dfff ffff

00 1000 dfff ffff

00 0000 Ifff ffff

00 0000 OXXO 0000
oo 1101 dfff ffff
00 1100 dfff ffff
00 0010 dfff ffff

00 1110 dfff ffff
00 0110 dfff ffff

C.DC.Z
z
z
z
z
z

z

z
z

c
c

C.DC.Z

z
Operaciones orientadas a Bits

BCF f, b
BSF f, b
8TFSC f, b
BTFSS f, b

Borrar el bit b de f
Activar el bit b de f
Probar el bit b de f, saltar si es cero
Probar el bit b de f, saltar s¡ es uno

1
1

1(2)
1(2)

01 OObb bfff f f f f
01 Olbb bfff f f f f
01 lObb bfff f f f f
01 nbb bfff f f f f

Operaciones orientadas a literales y control

ADDLW k
ANDLW k
CALL k
CLRWDT
GOTO k
IORLW k
MOVLW k
RETFIE
RETLW k
RETURN
SLEEP
SUBLW k
XORLW k

Sumar el literal k a W
AND entre kyW
Llamara subrutinak
Borrar WDT
Saltar a la dirección k
OR entre k y W
Cargar a W con el literal k

Retornar de la interrupción
Retomar de la interrupción y cargar W con K
Retornar de subrutina
Ir al modo de bajo consumo
Restar W a k(W = k- W)
OR exclusiva entre k y W

1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1

11 lllx kkkk kkkk
11 1001 kkkk kkkk
10 Okkk kkkk kkkk
00 0000 0110 0100

10 Ikkk kkkk kkkk
11 1000 kkkk kkkk
11 ooxx kkkk kkkk
00 0000 0000 1001

11 Qlxx kkkk kkkk
00 0000 0000 1000

00 0000 0110 0011

11 11 ox kkkk kkkk
11 1010 kkkk kkkk

C.DC.Z
Z

TO.PD

Z

TO.PD
C.DC.Z

Z

Nota: Sí d ~ 0 el resultado se almacena en W
SÍ d = 1 eí resultado se almacena en el registro

Tabla 1.8 Resumen de instrucciones

En las instrucciones orientadas a registros, T representa un registro del

archivo de registros, y 'd' el destino en donde se guardará el resultado. Si d es

cero, el resultado es colocado en el registro W. Si d es uno, e! resultado es

colocado en el registro indicado por la instrucción. En las instrucciones

orientadas a bits, 'b' representa e! número de bit ha ser afectado, mientras que T

representa el registro del archivo de registros en el cual está ubicado el bit.

En las instrucciones orientadas a literales y control, 'k' representa una constante

o valor literal de ocho u once bits.
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Todas las instrucciones son ejecutadas con un solo ciclo de instrucción, excepto

las instrucciones de prueba con resultado verdadero o cuando el contador de

programa es cambiado como resultado de la instrucción. En este caso, la

instrucción toma dos ciclos de instrucción, en donde la segunda instrucción es

ejecutada como un NOP. Una instrucción consiste en cuatro períodos de

oscilación. Para un oscilador de 4 Mhz, el tiempo de ejecución de una instrucción

normal es de 1usg, mientras que para instrucciones de prueba con resultado

verdadero o cuando el contador de programa es cambiado, este tiempo aumenta

a 2us.

En la Figura 1.29 se muestra los formatos generales que pueden tener los

distintos tipos de instrucciones:

In

In

In

G

Se

strucciones orientadas a bytes
1 3 8 7 6 0

Código d f (# de registro)

d = 0 el resultado se almacena en W
d = 1 el resultado se almacena en f
f = registro del archivo registros (7 bits)

strucciones orientadas a bits

13 10 9 7 6 0

Código b(BIT#)| f (# de registro)

b = Número de bit (3 bits)
f = Registro del archivo de registros (7 bits)

strucciones orientadas a literales y control

sneral

1 3 8 7 0

Código | k (literal)

K = Valor literal (Sbits)

)!o para las instrucciones CALL y GOTO

13 11 10 0

Código k (literal)

K = Valor literal (nbits)

Figura 1.29 Formato general de instrucciones

1.3 ELPIC16C71

1.3.1 Características generales

Este microcontrolador tiene a diferencia del PIC16F84A un convertidor

análogo digital interno bastante interesante, que está implementado en vez de la

memoria EEPROM interna; esto permite resolver de una manera muy sencilla las
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lecturas de señales análogas evitando el uso de buses externos, alambrados,

fuentes de alimentación duales, entre otras que aumentaban las dificultades.

El conversón interno tiene las siguientes características básicas:

• Cuatro canales de entrada

• Tiempo de conversión mínimo de 20us.

• Voltaje de referencia interno o externo

• Resolución de 8 bits con precisión de ± 1 LSB.

• Rango de entrada análoga de voltaje desde Vss hasta Vref.

Este microcontrolador incluye las siguientes variantes:

• PIC16C710

• PIC16C71

• PIC16C711

• PIC16C715

Estos microcontroladores tienen en común las siguientes características

generales:

• Solo 18 pines, de los cuales 13 son de entrada/salida, con control individual de

direcciones y capacidad para manejar leds directamente.

• Conjunto de instrucciones RISC (set de instrucciones reducidas) de solo 35

elementos.

• Todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo exceptuando las

instrucciones de saltos que utilizan dos ciclos.

• Velocidades de operación desde DC hasta 20Mhz.

• Hasta 2K x 14 palabras de memoria de programa y hasta 128 x 8 bytes de

memoria de datos (RAM).

• Capacidad de generación de interrupciones.

• Pila de 8 niveles.

• Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo.

• Reset de encendido (POR).

• Temporizador de encendido (PWRT).

• Temporizador de encendido del oscilador (OST).

• Circuito de vigilancia incorporado (Watchdog Timer).

• Seguridad para protección de código de programa.

• Modo de consumo de baja corriente.
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• Opciones de oscilador seleccionares.

• Diseño totalmente estático.

• Rango de operación de voltaje de 2,5V a 6V.

• Alto manejo de corriente en modo sumidero y fuente de 25mA.

• Modelos comerciales, industriales y de rango extendido de temperatura.

• Bajo consumo de corriente:

- < 2 mA @ 5V, 4 Mhz.

- 15uA típicos @3V, 32 Khz.

- < 1uA en modo de bajo consumo

• TimerO: temporizador/Contador de 8 bits con preescalador de 8 bits.

• Convertidor análogo a digital multicanal de 8 bits,

• Circuito de detección de falta de energía eléctrica para reset de falla de

energía (BOR).

• 13 pines de l/O con control de dirección individual.

A continuación se indica la Tabla 1.9 con las capacidades de cada uno de los

modelos de los PIC16C71X.

Características del P1C16C7X

Memoria de programa (EPROM)
X 14 Bits

Memoria de Datos (byíes) x 8 bits

Pines de l/O

Temporiza do res

Canales A/D

Programación serial en circuito

Reset de Falta de energía

Fuentes de Interrupción

710

512

36

13

1

4

Yes

Yes

4

71

1K

36

13

1

4

Yes

—

4

711

1K

68

13

1

4

Yes

Yes

4

715

2K

128

13

1

4

Yes

Yes

4

Tabla 1.9 Capacidades de los PIC16C7X

1.3.2 Pines y funciones

El PIC 16C7X es un microcontrolador de Microchip Technology fabricado con

tecnología CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es

completamente estático, esto quiere decir que su reloj puede detenerse y los

datos de la memoria no se pierden. El diagrama de pines con sus funciones y

numeración se observa en la Figura 1.30, El encapsulado más común para el

microcontrolador es el DIP (Dual In-line Pin) de 18 pines, propio para usarlo en
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experimentación. La referencia completa es 16C71-04/P. Sin embargo, hay otros

tipos de encapsulado que se pueden utilizar según el diseño y la aplicación que

se quiere realizar. Por ejemplo, el encapsulado tipo surface mount (montaje

superficial) tiene un reducido tamaño y bajo costo, que lo hace propio para pro-

ducciones en serie o para utilizarlo en lugares de espacio muy reducido.

RA2/AIN2E

RA3/AIN3/VREFC

RAVTQCKÍ \2

. MCLRA/pp C

vss Q

RBO/INT C

RB1 H

RB2C

R93 Q

1

2

3

4

5

6

7

8

9

—^

18

17

t- 16

O 15

CO M

O 13

Q_ 12

11

10

H RA1/AIN1

D RAO/AINO

3 OSC1/CLKIN

J OSC2/CLKOUT

H VDD

~\7

H RBB

D RB5

I] R0l

Figura 1.30. Diagrama de pines del PIC16C71

La Figura 1.31 muestra los tipos de empaque que puede tener el integrado.

PIC16C71-QW

mmm

Figura 1.31. Tipos de encapsulado

1.3.3 Puertos del mícrocontrolador

Los puertos son el puente entre el microcontrolador y el mundo exterior. Son

líneas digitales que trabajan entre cero y cinco voltios y se pueden configurar

como entradas o como salidas y algunas de ellas se pueden configurar como

entradas analógicas, las cuales aceptan voltajes continuos que pueden variar

entre cero y cinco voltios. Estas son las que toman el convertidor análogo a

digital.

El PIC16C71 tiene dos puertos. El puerto A con 5 líneas y el puerto B con 8
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líneas (Figura 1.32). Cada pin de los puertos se puede configurar como entrada o

como salida, independientemente, programando un par de registros diseñados

para tal fin. En ese registro un "O" configura el pin del puerto correspondiente

como salida y un "1" lo configura como entrada.

Puerto
A

RA4JTOCKI '

RA3/AN3A/REF •

RA2/AN2 •

RA1 /AN1 <

RAO/ANO <

3

2

1

18

17

T-

o
CD

O
CL

13

12

11

10

9

8

7

6

RB7

RBB

RB5

RB4

RB3

RB2

RB1

RBÜflNT

Puerto
> B

Figura 1.32. Puertos del PIC16C71
*

Los pines RAO:RA3 del puerto A tiene Buffers de entrada tipo TTL y drivers

de salida tipo CMOS como se indica en la Figura 1.33.

VDD

Modo de
entrada .—.
Analógica r¿ L

Nota: los pines de I/O tienen diodos de protección a VDD y VSS

Figura. 1.33 Diagrama de bloques de los pines RA3:RAO
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Los pines del puerto A son multiplexados con entradas analógicas y entrada de

voltaje de referencia. La operación de cada pin es seleccionada por seteo o

borrado de los bits de control en el registro ADCON1 (A/D Control Registerl).

Luego del reset de encendido, estos pines son configurados como entradas

analógicas y se lee como 'O', El registro TRISA controla la dirección de los pines

RA, también cuando estos son utilizados como entradas analógicas. El usuario

debe asegurarse que el bit en el registro TRISA se mantenga en set cuando este

es utilizado como entrada analógica.

El pin RA4/TOCK1 del puerto A puede ser configurado como un pin de entrada

salida o como entrada de! temporizador contador. Cuando este pin se programa

como entrada digital funciona como un disipador schmitt (schmitt trígger), puede

reconocer señales un poco distorsionadas y llevarlas a niveles lógicos (cero y

cinco voltios). Cuando se usa como salida digital se comporta como colector

abierto por lo tanto se debe poner una resistencia puli~up (resistencia externa

conectada a un nivel de cinco voltios). Como salida la lógica es inversa: un 'O'

escrito al pin del puerto entrega a la salida un '1' lógico este pin como salida no

puede manejar cargas en modo fuente, solo en el modo sumidero. El diagrama de

bloques del pin RA4 se muestra en la Figura 1.34 a continuación.

Los cuatro pines RB7:RB4 se muestra en la Figura 1.35 y pueden generar

una interrupción al detectar un cambio en sus pines, siempre y cuando estos sean

programados como entradas. Esto se configura por software utilizando unos bits

de los registros INTCON y OPTION. Solo los pines configurados como entradas

pueden generar dicha interrupción. El valor de los pines de entrada es

comparado con el valor almacenado de la ultima lectura del puerto B. Esta

interrupción puede despertar al microcontrolador del modo SLEEP. Se debe

borrar la bandera de la interrupción en la rutina de atención a esta, de cualquiera

de las siguientes formas:
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Buss de
Datos

WR
Puerto

WR
TRIS

RD Pu

Lalch de Datos

, D Q

TRIS Latch

<P
RDTR1S

L-<] —
t«o . i\

_3 — ic_nM

Vss

bufferde r-
Entrada \l

Trlgger .

Q D

U-""
TMRO Entrada de reloj

1

HS
RA4 pin

7

Nota: Este pin está proteo do con diodo a VSS solamente

Figura 1.34 Diagrama de bloques del PIN RA4

a) Leyendo (o escribiendo) sobre el puerto B. Esto finalizará la condición de

diferencia.

b) Borrando la bandera bit RBIF.

VDD
KBPTJO

Buss de Datos

WR Porl

WRTRIS

débil

RBO/INT

Puerto RD

Note 1: TR1SB= 1 habilita las débiles putl-up
(Si RBPU = O In el registro optlon)

2: Los pines de I/O están protegidos con diodos a VDD y VSS

Figura 1.35 Diagrama de Bloque de los pines RB3:RBO

El diagrama de bloques de los pines RB7;RB4 se muestra en la Figura 1.36 a

continuación.
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VDD

Tdébü
£, pull-up

Modo de programación RB7:RB4

Setea RB1F

Nota 1: los pínes I/O tienen diodos de protección
a VDD y VSS

2: TR|SB=1 Habilita ias débiles Pull-up (Si RBPU=0)

Figura 1.36 Diagrama de Bloques de los pines RB7:RB4 (PIC16C71)

Como este dispositivo es de tecnología CMOS, todos los pines deben estar

conectados a alguna parte, nunca dejarlos al aire porque se puede dañar el

integrado. Los pines que no se estén utilizando se deben conectar a la fuente de

alimentación de más 5v. La máxima capacidad de corriente de cada uno de ios

pines de los puertos en modo sumidero (sink) es de 25 mA y en modo fuente

(source) es de 20 mA. La máxima capacidad de corriente total de los puertos se

muestra en la Figura 1.37.

El consumo de corriente del microcontrolador para su funcionamiento

depende del voltaje de operación, la frecuencia y de las cargas que tengan sus

pines. Para un reloj de 4 MHz el consumo es de aproximadamente 2 mA; aunque

este se puede reducir a 40 microamperios cuando se está en el modo sleep (en

este modo el micro se detiene y disminuye el consumo de potencia). Se sale de

ese estado cuando se produce alguna condición especial como por ejemplo una

interrupción.
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PIC16F84A

PIC16F84A

J k +5V

(Cen
CUo

I

K+5V

03

OB
O^r,W

Puerto A [max=80mA
PuertoB Imax=150mA

PIC16F84A
lmax=20mA

PIC16F84A

T
Puerto A lmax=50mA
Puerto B lmax=10QmA

Figura 1.37 Capacidad de corriente del PIC16F84A

1.3.4 El oscilador externo

Ai igual que ios anteriormente estudiados, el PIC16C71 puede utilizar

cuatro tipos de oscilador diferentes programando los bits de configuración

(FOSC1 y FOSCO) para seleccinar uno de estos osciladores. Los tipos de

osciladores son:

•RC. Oscilador con resistencia y condensador

•XT. Cristal / Resonador

•HS. Cristal de alta velocidad / Resonador.

•LP. Cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia.

En el momento de programar o "quemar" el microcontrolador se debe

especificar que tipo de oscilador se usa. Esto se hace igualmente a través de

unos fusibles de configuración.

Para los tipos de cristal XT, LP o HS estos se conectan a los pines de

OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT.

El tipo de oscilador que se sugiere para las prácticas es el cristal de 4 MHz,

porque garantiza mayor precisión y un buen arranque del mícrocontro/ador. ínter-
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ñámente esta frecuencia es dividida por cuatro, lo que hace que la frecuencia

efectiva de trabajo sea de 1 MHz, por lo que cada instrucción se ejecuta en un

microsegundo. El cristal debe ir acompañado de dos condensadores que se

conectan como se muestra en la Figura 1.38.

ci

C2
15

OSC1

OSC2

PIC16F84A

Figura 1.38. Conexión de un oscilador a cristal

Así mismo, dependiendo de la aplicación, se pueden utilizar cristales de

otras frecuencias; por ejemplo se usa el cristal de 3,579545 MHz porque es muy

económico, el de 32,768 KHz cuando se necesita crear bases de tiempo de un

segundo muy precisas. El límite de velocidad en estos microcontroladores es de

20 MHz.

De igual forma, si no se requiere mucha precisión en el oscilador y se

quiere economizar dinero, se puede utilizar una resistencia y un condensador,

como se muestra en la Figura 1.39. Los valores recomendados de Rext y Cext

son: 5KH < Rext< 100KO y Cext > 20pF.

+5VDC

Rext

Fosc/4-

Cext

OSC1

OSC2

PIC16FB4A

Figura 1.39. Conexión de un oscilador RC
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1.3.5 Reset

En los microcontroladores se requiere un pin de reset para reiniciar el

funcionamiento del sistema cuando sea necesario, ya sea por una falla que se

presente o porque así se halla diseñado el sistema. El pin de reset en ios PIC es

llamado MCLR (master clear). El PIC 16C71 admite diferentes tipos de reset:

• Al encendido (Power On Reset)

• Pulso en el pin MCLR durante operación normal

• Pulso en el pin MCLR durante el modo de bajo consumo (modo sleep)

• El rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante operación

normal.

• El rebase del conteo del circuito de vigilancia (watchdog) durante el modo de

bajo consumo (sleep).

En la Figura 1.40 se muestra un diagrama de bloques del circuito de reset.

El MCLR tiene un filtro para ignorar pulsos pequeños, por lo que estos pulsos de

reset deben ser grandes.
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Reset externo

Pin MCLR/VPP

Habilita PWRT

Habilita OST

Note 1: Este es un oscilador separado del oscilador de el pin CLK1N.
2: Reset de falla de energía es implementado sobre el PIC16C710/711/715.
3: Reset de Error de Paridad es implementado sobre el PIC16C715.

Figura. 1.40 Diagrama de bloques del circuito de RESET

Los registros de la memoria RAM del microcontrolador son afectados en

distinta forma según el tipo de reset. En la Tabla 1.10 se indican las condiciones

de reset para el contador de programa (PC), el registro STATUS y el registro

PCON.

Condición

Reset de encendido

MCLR Reset durante operación normal

MCLR Reset durante reposo

Reset WDT

Salida del modo de reposo por WDT

Reseí por falla de energía (PIC16C710/711)

Interrupción durante modo de reposo

Contador de
programa

OOOh

OOOh

OOOh

OOOh

PC-M

oooh
PC + 1^1

Registro
STATUS

0001 Ixxx

OOOu uuuu

0001 OUUU

0000 luuu

uuuO Ouuu

0001 luuu

uuul Ouuu

Registro PCON

PIC16C71 0/711

uw

Símbolos: u=no cambia, x=desconocido, -=no implementado bit se lee como '0'.
Nota 1 ; Cuando la salida del modo de reposo es debido a una interrupción y el b'rt GlE está en "1 ', el PC es cargado

con el vector de interruptor (0004H)-

Tabla 1.10 Condición de reset para el contador de programa y el registro STATUS
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En la Tabla 1.11 de describe los estados de reset para todos los registros.

Registro

W

INDF

TMRO

PCL

STATUS

FSR

PORTA

PORTB

PCLATH

INTCON

ADRES

ADCONO

OPTION

TRISA

TRISB

PCONÍ4)

ADCON1

Reset al encendido
Reset por falla de energía

XXXX XXXX

N/A

XXXX XXXX

000 Oh

0001 Ixxx

XXXX XXXX

-—x 0000

XXXX XXXX

0 0000

0000 OOOx

XXXX XXXX

00-0 0000

1111 1111

---1 1111

1111 1111

Reset en MCLR
Reset por WDT

uuuu uuuu

N/A

uuuu uuuu

OOOOh

OOOg quuuí3'

uuuu uuuu

---u 0000

uuuu uuuu

- — 0 0000

0000 OOOu

uuuu uuuu

00-0 0000

1111 1111

— 1 1111

1111 1111

-_ - - „ -00

Salida del modo de reposo
via WDT o Interrupción

uuuu uuuu

N/A

uuuu uuuu

PC + 1{2>

uuug quuul '

uuuu uuuu

u uuuu

uuuu uuuu

u uuuu

uuuu uuuut '

uuuu uuuu

uu-u uuuu

uuuu uuuu

0 u uuuu

uuuu uuuu

Notas: u =no cambia; x = desconocido; - =bit no ¡mplementado y se lee con '0*¡
E! reset por falla de energía no es ¡mplementado en el PIC16C71

(1) Uno o más bits del INTCON serán afectados (a causa de despertarse del estado de reposo)
(2) Cuando el microcontrolador sale de una condición de reset debido a una interrupción y el

bit GlE está en 1 lógico, ei contador de programa es cargado con el vector de interrupción.
(3) En la tabla 1.10 lista las condiciones de reset para cada condición específica.
(4) El registro PCON no es ¡mplementado sobre el P1C16C71.

Tabla 1.11 Condiciones de reset para todos los registros.

El reset al encendido se consigue gracias a dos temporizadores. El primero

es el PWRT (Power-Up Timer. Temporizador de encendido), que provee un

retardo fijo de 72 ms (nominal) en e! encendido únicamente, diseñado para

mantener el dispositivo en reset mientras la fuente se estabiliza; este retardo se

consigue mediante un oscilador RC interno, y puede ser inhabilitado mediante el

bit de configuración PWRET. El Segundo de ellos es el OST (Oscillator Síart- Up

Timer: Temporizador de encendido del oscilador), que provee un retardo de 1024

ciclos de oscilación, orientado a mantener el microcontrolador en reset hasta que

e! oscilador del cristal se estabilice. Este temporizador inicia al terminarse el

tiempo del temporizador de encendido PWRT. Este oscilador es habilitado solo
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con los osciladores tipo XT, LP y HS.

Para utilizar estos temporizadores, sólo basta con conectar el pin MCLR a la

fuente de alimentación a través de una resistencia, evitándose utilizar las

tradicionales redes RC externas en e! pin de reset.

El reset por MCLR se consigue llevando momentáneamente este pin a un estado

lógico bajo, mientras que el waíchdog WDT produce el reset cuando su

temporizador rebasa la cuenta, o sea que pasa de OFFh a OOh. Cuando se quiere

tener control sobre el reset del sistema se puede conectar un pulsante para llevar

momentáneamente a tierra generando un reset.

1.3.6 Arquitectura

Este término se refiere a los bloques funcionales internos que conforman el

microcontrolador y la forma en que están conectados, por ejemplo la memoria

RAM (de datos), los puertos, la lógica de control que permite que todo el conjunto

funcione, el convertidor análogo a digital, etc.

La Figura 1.41 muestra la arquitectura general del PIC16C71, en ella se

pueden apreciar los diferentes bloques que lo componen y la forma en que se

conectan. Se muestra la conexión de los puertos, las memorias de datos y de

programa, los bloques especiales como el watchdog, los temporizadores de

arranque, eí oscilador, etc.

Todos los elementos se conectan entre sí por medio de buses. Un bus es

un conjunto de líneas que transportan información entre dos o más módulos. Vale

la pena destacar que e! PIC16C71 tiene un bloque especial conformado por el

convertidor análogo a digital.
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Equipo

PIC16C710
PIC16C71

PIC1BC711
P1C16C715

Memoria de
programa

512x14
1KX14

1KX14
2Kx14

Memoria de Datos

3 6 X 8
36x8

6 8 x 8

1 2 8 x 8

Bus de Dalos 8. Puerto A

Bus de . 1¿} .,
programa jl

1 '

/

Dirección «reda '

/

Temporjzador
de encendido ñl

If

pO

\n

8 y. IndirscU

reg F5R |C

reg STATUS

OSC1/CLKIN
OSC2/CLKOUT

CocaroH
D*codmooor

tí» ki*trucclci**

Temporízador de
arranque def

oscilador

Circuito de
reset

Clrcuiíode
Vigilancia

WATCHDOG

B«d Oe Falta
dt energía

(Bftrwn-ouQ Z

MÜX

reg W

VDD, Vss

Mola 1: Los b«« d« oíto onien too dirección artos d*sd* ef tegUtro STATU3

2: e reset de feJla d* energía ( Brown-ou ) no e«i Imptementado en el P1C16C71.

•(—H3 RBO/INT

R87:RB1

Figura. 1.41 Arquitectura interna del PIC16C71

El PIC16C71 se basa en la arquitectura Harvard, en la cual el programa y

los datos pueden trabajar desde memorias separadas, lo que posibilita que las

instrucciones y los datos posean longitudes diferentes. Esta misma estructura es

la que permite la superposición de los ciclos de búsqueda y ejecución de las

instrucciones, lo cual se ve reflejado en una mayor velocidad del microcontrolador.
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1.3.7 Memoria de programa

La familia de los PIC16C71X tiene un contador de programa de 13 bits con

capacidad de direccionamiento de hasta 8K x 14 de memoria de programa. La

capacidad de memoria de cada versión es listada a continuación en la tabla 1.12:

Equipo

P1C16C710

P1C16C71

PIC16C711

PIC16C715

Memoria de
Programa

512x14

1KX14

1KX14

2Kx14

Rango de
Direcciones

OOOOh-01FFh

OOOOh-OSFFh

OOOOh-OSFFh

OOOOh-07FFh

Tabla 1.12 Capacidad de memoria de los PIC16C71X

Si se direccionan posiciones de memoria superiores al valor máximo se

causará un solapamiento con el espacio existente. En la Figura 1.42 se muestra el

mapa de la memoria de programa del PIC16C71/711.

CALL, F
RETFIE

Es
pa

cio
 d

e 
m

em
or

ia
 p

ar
a

pr
og

ra
m

a 
do

t U
su

ar
io

PC<12:0>
ÍETURN 1Í" 13/

Nivel 1 de la Pila

•

Nivel 8 de la Pila

Vector de Reset

Vector de interrupciones

OOOOh

0004 n

o==

3FFh

iFFFh

Figura 1.42 Mapa de la memoria de programa del PIC16C71/711.

Vector de reset.

Cuando ocurre un reset al microcontrolador, el contador de programa se

pone en ceros (OOOH). Por esta razón, en la primera dirección del programa se
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debe escribir todo lo relacionado con la iniciación del mismo.

Vector de interrupción.

Cuando el microcontrolador recibe una señal de interrupción, el contador de

programa apunta a la dirección 04H de la memoria de programa, por eso, allí se

debe escribir toda la programación necesaria para atender dicha interrupción.

1.3.8 Registros (Memoria RAM)

El PIC16C71 puede direccionar 128 posiciones de memoria RAM, pero solo

tiene implementados físicamente los primeros 48 ( 0-2F en hexadecimal).

De estos los primeros 12 son registros que cumplen un propósito especial

en el control del microcontrolador y los 36 siguientes son registros de uso general

que se pueden usar para guardar los datos temporales de la tarea que se está

ejecutando (Figura 1.43). Los registros están organizados como dos arreglos

(páginas) de 128 posiciones de 8 bits cada una (128 x 8).

ooh
oih
oah

O3h
on h
oSh
ooh
O7h

OSh
ooh
OAh
OBn
OCh

2Fh
3Oh

VFli

n u
i

Not

*«— BIM

D'"£2£ ,̂'""""í <-1>

TMRO

PCI.

STATUS

FSR

PORTA

PORTB

ADCONO

ADRESS

PCLATH

IMTCON

36 Registros
cío proposito

Gonornl
(SRA.M)

L~--— HHir~~

e""*ÍS'.?r«lí"í-" '""

OPTION

PCL

STATUS

FSR

TRISA

TRISB

PCON*2»

ADGON-I

ADRESS

PCLATH

INITCON

Mapoado en
el Banco O

~^^
Banco O Banco t

.ooalizacsldin do memoria da Dato»
•nplernoritecla; S« lo» como 'O*

ti C1!)' No es un reaistro tísico

8Oh

BIH
82h

B3h

8-4 h

asn
aoh
arh
san
asii
8Ah

8Bh
SCh

AFh
BOt-i

FFh

Figura. 1.43 Mapa del archivo de registros PIC16C71/710

Archivo de registros de propósito general (GPR)

Cada registro de propósito general tiene 8 bits de ancho y son accesadas

mediante direccíonamiento directo e indirecto a través del registro selector de
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registros FSR. Los GPR direccionados en el banco 1 son

banco 0.

mapeados en el

Registros de Función especial.

Los registros de función especial son usados por la CPU y funciones de

periféricos para controlar las operaciones del sistema. Estos registros son RAM

estática. Los registros de función especial con la identificación de sus bits

respectivos son indicados a continuación en ia Tabla 1.13

Dirección Nombre Bit? Bit 6 BitS Bit 4 Bit 3 Bit 2 BÍt1 BitO
Valor después
del reset de
encendido

Valor después
de todos los
otros reset
( Nota 3 )

Banco 0

00h°

Olh

02hn

OSh"

04ha

05h

06h

07h

08h

09h°

OAh"

OBhw

1NDF

TMRO

PCL

STATUS

FSR

PORTA

PORTE

ADCONO

ADRES

PCLATH

INTCON

Contenido usado por FSR para a dirección de memoria de datos ( no es un registro físico)

Reloj de tiempo real / contador de 8 bits

8 bits bajos del contador de programa PC

IRP* Rpr RPO TQ- Fu Z DC C

Dirección Indirecta de memoria de Datos, puntero del INDF

—

RB7

—
RB6

—

RB5

PORTA: LATCH D€ DATOS CIWNOO ESCRIBE; PORTA: FINES CUAKXJ LEE

RB4 RB3 RB2 RB1 RBO/INT

Localidad no ¡mplementada. se lee con '0'

ADCSl ADCSO IC) CHSl CHSO GO/DONE ADIF ADON

REGISTRO DE RESULTADOS DEL COWERSOR A/D

—

GIE

—

ADIÉ

_

TOIE

Buffer de escritura de los 5 bits altos del PC

INTE RBIE TOIF INTF RBIF

0000 0000

XXXX XXXX

0000 0000

0001 Ixxx

XXXX XXXX

X XXXX

xxxx. xxxx

00 0 0000

xxxx xxxx

---0 OOOD

0000 OOOX

0000 0000

uuuu uuuu

0000 0000

00 Oq quiiu

UUUU UUUU

u uuuu

uuuu uuuu

0000 0000

uuuu uuuu

D 0000

0000 OOOu

Bankt

80ha

Blh
82ha

83h<"
84(1™

B5n

86h

87h">

88h

89h°

8ArT

SBh01

1NDF

OPTION.REG

PCL

STATUS

FSR

TRISA

TRISB

PCON

ADCON1

ADRES

PCLATH

INTCON

Contenido usado por FSR para la dirección de memoria de datos ( no es un registro físico)

RBPU INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PSO

8 bits bajos del contador de programa PC

IRPS1 RP1W RPO TO PD Z DC C

Dirección indirecta de memoria de Datos, puniere del INDF

— — — Registro de configuración del puerto A

Registro de configuración de] puerto B

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
__

POR

PCFG1

BOR

PCFGO

REGISTRO DE RESULTADOS DEL CCWERSOR ATO

_

GIE

—

ADIÉ

_

TOIE

Buffer de escritura para los 5 bits altos del PC

INTE RBIE TOIF INTF RBIF

0000 0000

1111 1111

0000 0000

0001 Ixxx

xxxx xxxx

---1 1111
1111 1111

<!9

00

xxxx xxxx

0 0000

0000 OOOX

0000 0000

1111 1111

0000 0000

OOOq quuu

UUUU UUUU

---1 1111

1111 1111

uu

00

uuuu uuuu

0 0000

0000 OOOU

Bkntwlfli: r-itiic«>9Od>,i/'r»citT<>Ji.<rvi'or̂ >P*r>otiMli.(eriaicMn,--n« ImeltfliMtrtoitk* coma 'O*.
Han* 1; Düof»».t(íBii*«rN:«liJ.*3)rKtJT"Í5lo'I'"*"il«r™i «nUCÍRyíWWDT.

S;Ell*S (U ADCOtO« mr»gl«lro il. r^Mow^&lKlinoiMmnwndnCKamlt i¿™>^.Pn •]M&6C3í.*e*&no t*¡iTV¡'ir*rn*t¡OY''l''<X'<™>'t>-.

Tabla 1.13 Registros de función especial

OOh ó INDF: Registro para direccionamíento indirecto de datos.

Este no es un registro disponible físicamente; utiliza el contenido del FSR y

el bit RPO del registro STATUS para seleccionar indirectamente ía memoria de
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datos o RAM del usuario; la instrucción determinará que se debe realizar con el

registro señalado.

Olh ó TMRO. Temporizador / contador de 8 bits.

Este registro puede operar como temporizador o como contador. El modo

íemporizador es seleccionado al escribir un "T en el bit TOSC del registro

OPTION, en este caso el registro se incrementará con cada ciclo de instrucción

(según el preescalador). Cuando se escribe sobre el registro TMRO, el conteo es

inhibido para los dos siguientes ciclos de instrucción. El modo contador es

seleccionado al escribir un 'O' en el bit TOSC del registro OPTION, en este caso

el registro se incrementará mediante una señal externa aplicada al pin

RA4/TOCKI y puede ser seleccionado para actuar con los flancos de subida o con

los de bajada. El flanco de subida o bajada es seleccionado mediante el bit TOSE

del registro OPTION. En este caso se requiere que el reloj externo sea

sincronizado con la fase del reloj interno ( TOSC ). El diagrama de bloques del

TMRO se muestra en la Figura 1.44 mostrada a continuación.

V -Ar"v_/\_ ) ; —
RA4/TOCKI JL —
pin 1

TOSE

T

Nota 1 : TOCS. TOSE. PSA. PS2:PSO ( OF
2: El preescalador es compartido cor

0

V/ Preescalador
programable

t3
PS2.PS1.PSO

oes

T1ON <5:Q> )
el temporizador watchdog Timar

Bus de Datos

\.PSout Txp ñ

Sincronización

Oj PSout

A (2 ciclos de retrazo)

t
Setea la bandera

PSA de interrupción
TOIF por
sobrepujo

Figura. 1.44 Diagrama de bloques del TIMBRO

Preescalador.

Un contador de 8 bits sirve para preescalar el temporizador TMRO o el

Wacthdog Timer, este preescalador puede ser usado para uno de los dos

temporizadores pero no para los dos. El preescalador no es leíble ni escribible. Un

diagrama de bloques del preescalador del TIMERO/WDT se muestra en la Figura

1.45.

Los bits PSA y PS2:PSO del registro OPTION determinan la asignación y nivel de

preescalación.
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Con PSA-Q asignará el preescalador al TIMERO y en este caso el preescalador

toma los valores de 1:2, 1:4, ........1:256.

Con PSA=1 asignará el preescalador al Watchdog Timer y en este caso el

preescalador toma los valores de 1:1, 1:2, ...1:128.

Cuando se asigna el preescalador al TIMBRO, las instrucciones de escritura

sobre el TMRO borrarán el conteo del preescalador y cuando el preescalador es

asignado al WDT la instrucción CLRWDT borrará el conteo del preescafador; pero

estas operaciones no cambiarán la asignación dada al preescalador.

CLKDUT £=F

RA4rrOCK!
pin ^ 73

3SE

O

I>̂

M
U
X

í

0

M
U
X

f

i

2 ciclos de
sincro-
nización

T

T -in rcg

M
U

i

Pf

L

5A

a -

bit de habllltalún del
WDT

Ñola TOCS. TOSE, PSA, PS2:PSO son bus de regtetio OPTION <5:O>

Seteo de bandera
de! bit TOIF de

sobreflujo

Figura. 1.45 Diagrama de bloques del preescalador del TIMERO/WDT

Además la asignación del preescalador es completamente controlado por

software, esto permite que se pueda cambiar la asignación del preescalador

durante la ejecución del programa.

02h o PCL : Contador de programa.

Se utiliza para direccionar las palabras de 14 bits del programa del usuario

que se encuentra almacenado en la memoria ROM, es decir contiene la dirección

de la instrucción a ser ejecutada; este contador de programa es de 13 bits de

ancho (Figura 1.46). Sobre e! byte bajo (PCL), se puede escribir o leer

directamente, mientras que sobre el byte alto, no. El byte alto se maneja mediante

el registro PCLATH (OAh). A diferencia de los PIC de primera generación, el
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16C71 ante una condición de reset inicia el contador de programa con todos sus

bits en "cero". Durante la ejecución normal del programa, y dado que todas las

instrucciones ocupan sólo una posición de memoria, el contador se incrementa en

uno con cada instrucción, a menos que se trate de alguna instrucción de salto.

PCH PCL

12 8 7

PC
Instrucciones con
PCL como destino

„ . PCLATH<4:0> T 8
5 4 ,| I' /• ' Resultado de la

T—i ALU

PCLATH

PCH PCL
12 11 10 8 7

PC GOTO ,

PCLATH<4:3>

PCLATH

3 De la constante K de
las instrucciones

GOTO K ó CALL K
de 11 bits

Figura 1.46. Contador de programa (13 bits)

En una instrucción CALL o GOTO, los bits PC.<IO:0> se cargan desde el

código de operación de la instrucción, mientras que los bits PC<12:11> lo hacen

desde e! PCLATH<4:3>. Como solamente el primer 1K de memoria está

implementado, el código de operación de la instrucción puede contener la

dirección destino, eso quiere decir que se pueden hacer saltos y llamados a

subrutinas sin necesidad de tener en cuenta la paginación de memoria de

programa.

En otras instrucciones donde PCL es el destino, PC<12;8> se carga

directamente desde el PCLATH<4:0>, por ejemplo en el caso de la instrucción

ADDWF. Esto se debe tener en cuenta cuando se desea hacer lectura de tablas

usando el comando; ADDWF PC, 1; en este caso se debe tener en cuenta que la

tabla debe estar comprendida dentro de un solo bloque de 256 bytes (0-255, 256-

511, etc.).

O3h ó STATUS: Registro de estados.

Contiene el estado aritmético de la ALU, la causa del reset y los bits de

preselección de página para la memoria de datos. La Figura 1.47 muestra los bits

correspondientes a este registro. Los bits 5 y 6 (RPO y RP1) son los bits de

selección de página para el direccionamiento directo de la memoria de datos;
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solamente RPO se usa en el PIC16C71. RP1 se puede utilizar'como un bit de

propósito general de lectura/escritura. Los bits TO y PD no se pueden modificar

por un proceso de escritura; ellos muestran la condición por la cual se ocasionó el

último reset.

Se debe tener en cuenta que al escribir sobre el registro STATUS no se

obtendrá posiblemente el resultado esperado, pues sus bits cambian según el

resultado de las operaciones, por ejemplo con la instrucción CLRF STATUS se

borrarán los tres bits altos y el bit Z se seteará. Los bits IRP y RP1 no son

utilizados en el PÍC16C71 y no se recomienda utilizarlos como bits de propósito

general, pues a futuro podría generar incompatibilidades ai migrar a otros

microcontroladores.

El bit C y DC operan como un llevo en las operaciones de resta, esto se

puede entender al.revisar las instrucciones SUBLW y SUBWF.

Cuando el registro STATUS es el destino de una instrucción que afecte a

los bits Z, DC o C, entonces ia escritura de estos tres bits se inhabilita. Estos bits

se actualizarán de acuerdo a la lógica del sistema.

R/W-fl R/W-Q R/W-O R-1 R-1 R/W-x R/W-x R/W-x
IRP RP1 RPO TU DC

bit?

bít7:

bit 6-

bltO

R = Bit leíble
W = Bitescr¡bÍble
-n=Valor de reset de encendido

IRP: Bit de selección del banco de registros (usado para direccionamiento indirecto)
1: Banco 2,3 (100h-iFFh)
2:Banco 0,1 ( OOh - FFh)

5-5: RP1 :RPO: Bit de selección del banco de registros (usado para direcciona miento directo)
11 =Banco 3 (180h - 1 FFh )
lO=Banco2(10Qh-17Fh)
Ol=Bancol ( 80h - FFh)
00=Banco O ( OOh - 7Fh )
Cada Banco es de 128 bytes

bit 4: TQ: Time Out o Bit de finalización del temporizados
1 = Después del encendido, de la instrucción CLRWDT o la instrucción SLEEP
0 = Cuando el WDT finaliza la temporizacíón

bit 3: PT): Power down o bit de bajo consumo
1 - Después del encendido o por la instrucción CLRWDT
0 =Por la ejecución de la instrucción SLEEP

bit 2: Z: Zero o bit de cero.
1 = Cuando el resultado de una operación lógica o aritmética es cero
0 = Cuando ei resultado de una operación lógica o aritmética no es cero

bit 1: DC: Dlgit carry o bit de acarreo de dígito, (para las instrucciones ADDLW, ADDWF.SUBLW Y BUBWF )
1 = Cuando ocurre un acarreo entre el bit 3 y el 4
0 = Cuando no ocurre un acarreo entre el bit 3 y el 4

bit 0: C: Carry o bit de acarreo, (para las instrucciones ADDLW, ADDWF.SUBLW Y BUBWF )
1 — Cuando ocurre un acarreo del bit mas significativo
O = Cuando no ocurre un acarreo del bit más significativo

Nota: También este bit es usado para indicar el signo en operaciones de resta y
en operaciones de rotación es aquí donde se carga el bit de mayor o menor
orden del registro fuente.

Figura 1.47 Registro de estados
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04h o FSR: Registro selector de registros.

En asocio con el registro INDO, se utiliza para seleccionar indirectamente

los otros registros disponibles, como puntero para direccionar indirectamente la

memoria de datos. Si en el programa no se utilizan llamadas indirectas, este

registro se puede utilizar como un registro de propósito general. Para entender

mejor el funcionamiento de este registro se lista un programa simple que borra el

contenido de la memoria RAM, empleando direccionamiento indirecto.

• El registro 05 contiene el valor 10h

• El registro 06 contiene el valor OAh

• Cargamos el valor 05 al registro FSR

• Entonces al leer el registro INDF se obtendrá el valor 10h

• Incrementamos en uno el registro FSR (FSR = 06 )

• Entonces ai leer el registro INDF ahora se obtendrá el valor OAh

Leyendo indirectamente el mismo registro INDF ( FSR = O ) se obtendrá OOh.

Escribiendo indirectamente en el registro INDF resulta en una operación no

efectuada, pero ios bits del registro STATUS pueden ser afectados. El bit IRP del

registro STATUS funciona como el noveno bit del registro FSR, como se muestra

en la Figura 1.48. Sin embargo este bit no es usado en el PIC16C71.

Dlreccionamlento Directo

RP1:RPO 6 P.*a« •> fOtUoa a. prngr.m» Q

Dlreccionamiento Indirecto

IRP™ 7 nvgtrtto fSR O

S*l-ctor n» B» 3e1«tor de Localidad

OO 01

Memoria de Datos

ODh

7Fn

aoh

FFh

iooh

N
Usa

17Fh

1BÜh

o
do

IFFh
Banco O Banco 1 Banco 2 Banco 3

Nolal Loa bit» 1RP y RP1 san reserva don. siemprirs ne mantienen i»n cero

Figura. 1.48 Direccionamiento directo e indirecto

05h o PORTA: Puerto de Entrada/Salida de 5 bits.

Este puerto tiene 5 bits de ancho y al igual que todos sus similares en los

PIC, puede leerse o escribirse como si se tratara de un registro cualquiera.



67

Los pines de este puerto, además de comportarse como entradas y salidas

digitales, tienen funciones alternas, las cuales se muestran en la Tabla 1.14

mostrada a continuación.

PIN

RAO/AINO

RAÍ /AIN1

RA2/AIN2

RA3/AIN3/Vref

RA4/TOCK1

FUNCIÓN ALTERNA

Entrada analógica Canal 0

Entrada analógica Canal 1

Entrada analógica Canal 2

Entrada analógica Canal 3 o

Voltaje de referencia (Vref)

Entrada externa de reloj para

contador TMRO

Tabla 1.14 Funciones alternas de los pines del puerto A

Dos bits en el registro ADCON1 (registro 88h) configuran los cuatro pines

menos significativos como E/S digitales o entradas analógicas. El registro que

controla el sentido (entrada o salida) de los pines de este puerto está localizado

en la página 1, en la posición 85h y se llama TRISA, siempre y cuando estos

pines estén siendo utilizados como entrada digitales. Luego de un reset de

encendido, estos pines son configurados como entradas analógicas y al leerlos se

obtiene como resultado cero. Ai realizar una operación de lectura se lee el estado

del pin, y al realizar una operación de escritura se carga en la memoria (latch) del

puerto.

El pin RA4/TOCK1 es una entrada Schmitt Trigger y salida de drenaje abierto.

Todos los otros pines tienen entradas de nivel TTL y drivers de salida CMOS.

Además este pin se multiplexa con el módulo TimerO

06h o PORTB: Puerto de entrada/salida de 8 bits.

Este puerto tiene 8 bits de ancho, al igual que en todos los PIC, este puede

leerse o escribirse como si.se tratara de un registro cualquiera; algunos de sus

pines tienen funciones alternas en la generación de interrupciones. El registro de

control para la configuración de la función de sus pines se localiza en la página 1,

en la dirección 86h y se llama TRISB.



08h o ADCONO: Registro de control del convertidor.

Este registro, junto con el ADCON1 se dedica ai control del convertidor análogo a

digital. Los bits que éste contiene y la función que cumplen se muestran en la

Figura 1.49 a continuación.

R/W-O R/W-0 u-o R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0

ADCS1 ADOSO _(1) CHS1 CHSO G O/DON E ADIF ADON

bit?

bit 7-6: ADCS1 :ADCSO: Bits de selección del reloj del conversor A/D
00 = FOSC/2
oí = Fosc/8
10 = FOSC/32
11 = pRC (Reloj derivado desde un oscilador RC)

bit 5: No impiementado: se lee como 'O'.

bit 4-3: CHS1:CHSO: Bit de selección del canal Analógico

00 Acanalo. (RAO/ANO)
01= canaM, (RA1/AN1)
10 = canal 2, (RA2/AN2)

H = cana|3.(RA3/AN3)

bitO

R - Bit leíble
W = Bit escribible
U = Bit no implementado,

se lee como "O".
-n= Valor al reset POR.

bit 2: GO/DONE: Bit del estado del conversor A/D

SI ADON = 1:
1 = Convertidor A/D en progreso (Seteando este bu se inicia la conversión A/D)
0 ^Conversión A/D detenida (Este bit es automáticamente borrado por hardware cuando

la conversión es completada)

bit 1: ADIF: Bandera de finalización de la conversión A/D
1 = conversión completa ( Debe ser borrada por software )
0 = conversión incompleta

bit 0: ADON: Bit de encendido del conversor A/D
1 = Módulo del conversor A/D en operación
Q -Módulo del conversor A/D apagado y no consume corriente

Nota 1: El bit5 del ADECONO puede ser utilizado como b'rt de propósito general para los PIC16C710/711 solamente. Para
el PIC16C71, este bit no es implementado, y se lee como 'O'.

Figura. 1.49 Registro ADCONO de control del convertidor

09h o ADRES: Registro para el resultado de la conversión.

En esta posición se almacena el resultado digital de la conversión del valor

análogo.

OAh o PCLATH: Registro para la parte alta de la dirección.

Este registro es un buffer de los 5 bits altos del contador de programa. El

registro alto del contador de programa es llamado PCH y no es leíble ni escribible,

El PCLATH es un registro esclavo del PCH ( PC<12:8>). El contenido del

PCLATH puede ser transferido a la parte alta del contador de programa, pero el

contenido del PC<12:8> no se lo puede transferir al PCLATH.
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OBh o INTCON: Registro para el control de interrupciones.

Es el encargado del manejo de las interrupciones y contiene los bits que se

muestran en la Figura 1.50. Este registro es leíble y escribible, conteniendo ios

bits de habilitación de todas las fuentes de interrupción, así como las banderas

que indican la causa de la interrupción.

R/W-O R/W-0 R/W-O R/W-0 R/W-O R/W-0 R/W-0 R/W-x

GIE

bit7

ADIÉ TOIE INTE RBIE TOIF 1NTF RBIF
bítO

R = Bit Leíble
W = Bit escribible
- n =Valor luego del reset de encedldo

bit 7: GIE: GlobalInterrupt Enable o HabiÜtador general de interrupciones
1 — Habilita todas las interrupciones
0 = Inhabilita las interrupciones

bit 6: ADIÉ: BU de habitación de la ínlerrupcíón del conversor A/D

1 = La habilita

0 = La Inhabilita

bit 5: TOIE; TMRO overftow Inferrupt Enable o Habilitación de interrupción del temporizador TMRO
1 = Habilita la interrupción del TMRO
0 = Inhabilita la interrupción del TMRO

bit 4: INTE: RBO/INT Interrupt Enable bit o bit de habilitación de la interrupción !NT (RBO)
1 = Habilita la Interrupción RBO/INT
0 = Inhabilita la Interrupción RBO/INT

bit 3: RBIE: RB Port Change Interrupt Enable bit o bit de habilitación de Interrupción por cambios en el puerto B (RBIF)
1 = Habilita la interrupción por cambio en el puerto RB
0 = Inhabilita la interrupción por cambio en el puerto RB

bit 2: TO\P:TMRO OverfJow Interrupt f]ag bit ó Bandera de interrupción por sobreflujo del TMRO
1 = Cuando TMRO pasa de FFh a OOh (Esta debe ser puesta en O por programa)
0 = Cuando el TMRO no llegó al sobreflujo

bit 1: INTF: RBO/INT Interrupt flag bit ó Bandera de interrupción 1NT (RBO)
1 - Ocurrió la interrupción RBO/INT
0 — Cuando no se produjo la interrupción RBO/INT (debe ser puesta en "O" por programa)

bit 0: RBIF: RB Port Change Interrupt flag bit ó Bandera de interrupción por cambio en el puerto B
1 = Cuando se produjo un cambio en las entradas RB<4:7> (debe ser puesta en "O' por programa)
O = Cuando ninguno de los pines RB7:RB4 han cambiado de estado.

Figura 1.50 Registro INTCON (Direcciones OBh, 8Bh)

81 h u OPTION: Registro de configuración múltiple.

Este registro es leíble y escribible. Posee varios bits para configurar el

preescaíador TMRO/WDT, la interrupción externa INT, el temporizador TMRO y las

pull-ups del puerto B. Los bits que contiene y las funciones que realiza este

registro se muestran en la Figura 1.51. El preescalador es compartido entre el

MTRO y el WDT; su asignación es mutuamente excluyente ya que solamente

puede uno de ellos ser preescaíado a ia vez.
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R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1
KBFlT INTEDG TOCS TOSE PSA PS2 PS1 PSO

bil7 bitO
R = Bit leíble
W = Bit escribióle
- n "Valor después del reeet de

encendido

bit 7: RBPU: Porte Pulhup Enable bit o b'rt de habilitación de Puti-up del puerto B.
1 = Las pull-ups del puerto 8 son inhabilitadas
0 = Las pull-ups del puerto B son habilitadas

bit 6: INTEDG: Interrupt Edge Select bit o bit selector del flanco de la interrupción INT.
1 = La interrupción se da por el flanco de subida del pin RBO/INT
0 = La interrupción se da por el flanco de bajada del pin RBO/INT

bit 5: TOCS: TMRO Clock Source Select bit o bit de selección de señal de reloj del TMRO.
1 = Transición en el pin RA4/TOCKI (Contador)
0 = Ciclo de instrucciones interno (Temporizador)

bit 4: TOSE: TMRO Source Edge Select bit o bit selector del flanco de la fuente del TMRO
1 = Incremento de transición de alio a bajo en el pin RA4/TOCKI
0 = Incremento en transición de bajo a alto en el pin RA4/TOCKI

bit 3: PSA: Prescaler Asstgnment bit o bit de asignación del preescalador
1 = Preescalador asignado al WDT
O = Preescalador asignado al TMRO

bit 2-0: PS2:PSO: Prescaler Rafe Select bits o bits deselección de la proporción del preescalador

Valor HP hits P'oporción del Proporción delvaior ae DUS TMRD WDT

000
001
010
Olí
100
101
110
111

1 :2
1 :4
1 :8
1 : 16
1 :32
1 :64
1 :128
1 :256

1:1
1:2
1:4
1 :8
1:16
1 :32
1 :64
1 :128

Figura. 1.51 Registro OPTION (Dirección 81h)

85h o TRISA: Registro de configuración del puerto A.

Registro de control para el puerto A. Un "cero" en el bit correspondiente al

pin lo configura como salida y pone el contenido de la memoria (¡atch) en el pin

seleccionado, mientras que un "uno" lo configura como entrada y pone el

correspondiente circuito de salida en alta impedancia.

86h o TRISB: Registro de configuración del puerto B.

Orientado hacia el control del puerto B. Son válidas las mismas

consideraciones del registro anterior.

88h o ADCON1: Registro auxiliar para el control del convertidor.

Este es el registro se utiliza para la configuración de entradas analógicas y

solo destina dos bits para ello; el resto de bits permanecen sin implementar. En la
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Figura 1.52 se muestran las funciones de estos bits.

U-O U-0 U-0 U-0 U-0 U-0 R/W-0

—
bit?

bit7-
bitl-

_ _ _ — - PCFG1

> No implementado: se lee como '0'.

3: PCFG1:PCFGO:B'rtde control de configuración del puerto A/D.

PCFG1:PCFGO RA1 & RAO

00 A

oí A

10 A

11 D

RA2 RA3 VREF

A A VDD
A VREF RAS
D D VDD
D D VDD

A = Entrada analógica

D = 1/0 Digital

R/W-0 R = Bit leíble

PCFGO ^~ ̂  escr'bible
U - Bit no implemeníado

^ se lee como '0'.
- n= Valor al reset POR.

Figura. 1.52 Registro ADCON1 (Dirección 88h)

OCh a 2Fh: Registros de propósito general.

Estas 36 posiciones están implementadas en la memoria RAM estática, que

conforma el área de trabajo del usuario; a ellas también se accede cuando en la

página 1 se direccionan las posiciones 8Ch a AFh. Esto se ha diseñado así para

evitar un excesivo cambio de páginas en el manejo de la RAM del usuario,

agilizando los procesos que se estén llevando a cabo y descomplicando la labor

de programación.

1.3.9 Registro de trabajo W.

Este es el registro de trabajo principal, se comporta de manera similar al

acumulador en los microprocesadores. Este registro participa en la mayoría de las

instrucciones.

1.3.10 Pila(Stack)

Estos registros no forman parte de ningún banco de memoria y no permiten

el acceso por parte del usuario. Se usan para guardar el valor del contador de

programa cuando se hace un llamado a una subrutina o cuando se atiende una
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interrupción; luego, cuando el micro regresa a seguir ejecutando su tarea normal,

el contador de programa recupera su valor leyéndolo nuevamente desde la pila. El

PIC16C71 tiene una pila de 8 niveles, esto significa que se pueden anidar 8

llamados a subrutina sin tener problemas, y ai igual que el contador de programa

tiene 13 bits de ancho.

1.3.11 Características especiales

Estas características son muy útiles para la lograr equipos de alta calidad y

mínimo costo a través de la eliminación de componentes externos, por esto se

debe aprender a utilizarlos. A continuación se detallan dichas características:

Convertidor Análogo a Digital

El conversor análogo a digital (A/D) tiene cuatro entradas analógicas

multiplexadas a un solo circuito de muestreo, sostenimiento y a un convertidor.

Este módulo conversor A/D permite obtener un valor digital de 8 bits de una señal

de entrada analógica. El voítaje de referencia del convertidor se puede configurar

por software para que sea el voltaje de alimentación del microcontrolador (VDD) o

un voltaje externo aplicado al pin RA3/AN3/VREF. En este caso, el valor mínimo

que puede tener el voltaje de referencia es de 3 voltios. Este convertidor genera

el resultado vía aproximaciones sucesivas el tiempo de conversión está en

función del ciclo del oscilador, considerándose que el tiempo mínimo es de 20us.

El conversor A/D tiene una característica única de ser capaz de convertir mientras

el equipo está en modo SLEEP. Para operar en este modo, eí reloj debe ser

derivado desde el oscilador interno RC para el conversor.

El módulo A/D tiene tres registros. Estos registros son:

• Registro de resultados A/D (ADRES)

• Registro O de control A/D (ADCONO)

• Registro 1 de control A/D (ADCON1)

El registro ADCONO se muestra en la Figura 1.49 y controla la operación del

módulo A/D. El registro ADCON1, se muestra en la Figura 1.52 y configura las

funciones de los pines del puerto como entradas analógicas, RA3 como voltaje de

referencia o como entradas o salidas digitales.
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La conversión se inicia colocando el bit de control GO/DONE

(ADCONO<2>) en T, previa la selección del canal deseado, el correspondiente

bit TRIS debe ser seleccionado como entrada y de configurar el registro ADCON 1,

el cual define los modos en los cuales trabaja el convertidor. AI final de la

conversión, el bit GO/DONE se coloca en 'O' y la bandera de interrupción ADIF

de! convertidor (ADECONO<1>) en "T, almacenándose el resultado de la

conversión A/D en el registro ADRES. Estas características permiten que el

resultado de la conversión se pueda leer por medio de interrupciones o sin ellas.

El diagrama de bloques del módulo convertidor A/D se muestra en la Figura 1.53

a continuación:

Conversor

A/D

CHS1:CHSO

- - J J - . . .

VIN

(Entrada de voltaje)

(Voltaje de
referencia)

. ~rDO or
>-> ' 10 or

11

o ^ND 11
L 0 NQ 10

• oNs- °° {
'

RA3/AN3A/REF

RA2/AN2

RA1/AN1

RAO/ANO

PCFGUPCFGO

Figura. 1.53 Diagrama de bloques del módulo convertidor A/D

Para realizar la conversión se debe seguir los siguientes pasos:

Configuración del módulo A/D:

• Configurar como pines análogos / voltaje de referencia / y entradas -

salidas digitales (ADOCON1)

• Seleccionar el canal de entrada A/D (ADCONO)

• Seleccionar el reloj de conversión A/D (ADCONO)

• Encender el módulo A/D (ADCONO)

Configurar la interrupción A/D (si se desea utilizarla):

• Borrar el bit ADIF

• Seteare! bit ADÍE

• Setearel bitGIE
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3 Esperar el tiempo de adquisición requerido:

4 Iniciar la conversión:

• Setear e! bit GO/DONE (ADCONO)

5 Esperar que se complete la conversión por uno de ios dos indicadores:

• Análisis del bit GO/DONE si cambio a "cero". ó

• Espera hasta que se genere la interrupción

6 Lectura del resultado de la conversión en el registro (ADRES), se requiere

que se borre el bit ADIF.

7 Para la siguiente conversión, configurar en los pasos 1 y 2 como sea

requerido. El tiempo de conversión por bit es definido como TAD. Para

iniciar la siguiente conversión se requiere esperara un tiempo mínimo de

2TAD.

El tiempo de adquisición es el requerido para la carga del condensador CHOLD

debido a que es necesario que sea cargado completamente al nivel de voltaje del

canal de entrada. La Figura 1.54 muestra el modelo del canal de entrada.

CHOLD
= DAC capacitarle
= S1.2pF

Leyendas: CPIN ~ Capacitancia de entrada
VT = Voltaje umbral
I ¡eakage = Comente de escape en el pin debido a

varías ¡un tu tas

p>IQ = Resistencia do interconexión

SS = Swilch de mueslreo
CHOLO =Capacitancia de muestreo para DAC

5V4
VDD 4V.

3V--
2V,

5 6 7 8 910 11
Resistencia de switch de muesüe

(k f l )

Figura. 1.54 Modelo del canal entrada analógica

La impedancia de la fuente (Rs) y la impedancia del switch de muestreo (Rss)

afectan directamente al tiempo requerido para la carga del capacitor CHOLD. La

impedancia del switch de muestreo varia en función del voltaje de la fuente VDD.

La impedancia de la fuente afecta el voltaje offset (referencia) de la entrada

analógica debido a la corriente de escape; el valor máximo recomendado es de

10HjQ. Después de que el canal de entrada ha sido seleccionado se debe
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completar la adquisición de la señal antes de que la conversión pueda ser

iniciada.

Para calcular el tiempo mínimo de adquisición se debe utilizar las ecuaciones

siguientes que tiene un error de Vz LBS (512 pasos) para el coversor A/D que es

el máximo permitido.

Tiempo de adquisición:

TACQ - Tiempo de arreglo del amplificador + tiempo de carga del capacitor

CHOLO + Tiempo del coeficiente de temperatura.

Tiempo de carga del capacitor CHOLD: TCA= - (51.2 pF) ( 1 KO + Rss + Rs ) in

(1/511)

Como ejemplo se muestra a continuación el calculo del tiempo mínimo requerido

TACQ, calculado en base de los siguientes parámetros: CHOLD= 51.2 pF,

Rs^lOKH, error de 1/2 LBS, VDD=5v -» Rss =7K£1, Temperatura máxima

aplicada al sistema=50°C., VHOLD = O @ T= 0.

TACQ = 5 [js + TCA + [(Temp - 25°C) (0.05 ps /°C)]

TCA = -CHOLD (RIC + Rss +Rs) Ln (1/511)

= - 51,2 pF (1 Kn + 7KQ + 10KD ) Ln (0.0020)

= -51.2 pF(18KQ)ln (0.0020)

= - 0.921 ps (-6.2364)

=5.747[JS

TACQ = 5ps + 5.747 ps + [(50°C - 25°C)(0.05ps/°C)]

= 10.747 ps+ 1.25 ps

= 11.997|JS

La fuente de reloj del conversor A/D es seleccionada por software. El tiempo de

la conversión por bit se define como TAD, entonces el conversor A/D requiere 9,5

TAD por los 8 bits. Las cuatro posibles opciones para TAD son:

• 2 TOSC

• 8 TOSC

• 32 TOSC

• oscilador RC interno
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• oscilador RC interno

Para una correcta conversión, el reloj del conversor (TAD) debe ser seleccionado

para asegurar un mínimo tiempo TAD de 2\is para ei PIC16C71 y de 1,6ps para

todos los otros PIC16C71X.

La Tabla 1.15 muestra el resultado del tiempo TAD derivado de la frecuencia de

operación y de la fuente de reloj seleccionada.

Fu«me del reloj de conversor AID (TAD)

Operación:

2TOSC

8TOSC

32TOSC

RC

ADGS1:ADCSO

00

01

10

11

Frecuencia del equipa

20MHz

100 ns

400 ns

1.6 MS

2-6nsí1*4)

16MHz

125ns

500 ns
2.0 ns

2-6.us(1-4>

4MHz

500 ns
2.0 ps

8.0 ^5

2-6ns<1'*>

1 MHz

2.0 fis

8.0 \LS

32.0 jas

2 - 6 ns

333.33 kHz

6\lS

24 ns

96 ns

2-6^s

Tabla 1.15 TAD vs. Frecuencia de operación para el PIC16C71

Como un ejemplo se muestra a continuación el programa para llevar a cabo la

conversión por el pin RAO (canal 0); los pines del RA son configuradas como

entradas analógicas, en este caso el voltaje de referencia (Vref) es el mismo de

alimentación VDD del microcontrolador. Se habilita la interrupción A/D y el reloj de

conversión seleccionado es FRC.

BSF STATUS, RPO ; Selección del banco 1

CLRF ADCON1 ; Configuración de entradas

BCF STATUS, RPO ; Selección del banco O

MOVLW OxC1 ; Reloj RC, Conversor en ON y

MOVWF ADECONO ; selección del canal O

BSF INTCON, ADIF ; Habilita la interrupción A/D

BSF INTCON, GIE ; Habilita todas las interrupciones

Asegúrese que el tiempo requerido de muestreo para ei canal seleccionado

de entrada termine, entonces la conversión puede iniciarse.

BSF ADCONO, GO ; Inicia la conversión A/D

; El bit ADIF será seteado y el bit

; GO/DONE será borrado at completarse
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El bit GO/DONE no debe ser seteado en la misma instrucción que enciende el

conversor A/D. Si se borra el bit GO/DONE durante una conversión causará que

se interrumpa la conversión actual y el registro ADRES no actualizará con el valor

incompleto de la conversión interrumpida sino que se mantendrá con el valor de la

conversión anterior o con el valor escrito en este. Después que la conversión es

abortada, se debe esperar un tiempo de 2TAD antes de que la siguiente

conversión se pueda iniciar. Después de transcurrido un tiempo de 2TAD, la

adquisición es automáticamente iniciada sobre el canal seleccionado.

El conversor A/D puede operar en modo SLEEP, para esto se requiere que la

fuente de reloj escogida sea RC (ADCS1:ADCSO= 11). Cuando es seleccionado

el reloj RC, el módulo A/D espera un ciclo de instrucción antes de iniciar la

conversión. Esto permite que la instrucción SLEEP sea ejecutada, lo cual elimina

todos los ruidos de switcheo digital desde el conversor. Cuando se completa la

conversión el bit GO/DONE será borrado y el resultado almacenado en el registro

ADRES. Si la interrupción A/D es habilitada, el microcontrolador saldrá del modo

de reposo. Si la interrupción no está habilitada el conversor A/D se apagará,

aunque el bit ADON permanezca seteado.

Cuando la fuente de reloj no es RC, la instrucción SLEEP causará que la

conversión presente sea abortada y el módulo A/D se apague, aunque el bit

ADON se mantenga seteado.

Circuito de vigilancia ( Watchdog Timer WDT )

Su función es restablecer el programa cuando éste se ha perdido por fallas

en la programación o por alguna razón externa. Es muy útil cuando se trabaja en

ambientes con mucha interferencia o ruido electromagnético. Está conformado

por un oscilador RC que se encuentra dentro del microconírolador. Este oscilador

corre de manera independiente al oscilador principal. Cuando se habilita su

funcionamiento poniendo un '1' en el bit de configuración WDTE, dicho circuito

hace que el microcontrolador sufra un reset cada determinado tiempo (que se

puede programar entre 18 ms y 2,3 sg mediante el preescalador). Este reset se

puede evitar el usuario mediante una instrucción especial del microcontrolador

( CLRWDT: borrar el conteo del watchdog ), la cual se debe ejecutar antes de que

termine el período nominal de dicho temporizados De esta manera, si el programa
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se ha salido de su flujo normal, por algún ruido o interferencia externa, el sistema

se reiniciará (cuando se acabe el tiempo programado y no se haya borrado el

contador) y el programa puede restablecerse para continuar con su

funcionamiento normal. El diagrama de bloques del WDT se puede observar en la

Figura 1.45.

Temporizador de encendido (Power-up Timer)

Este proporciona un reset ai microcontrolador en el momento de conectar la

fuente de alimentación, ío que garantiza un arranque correcto del sistema. En el

momento de grabar el microcontrolador se debe habilitar el fusible de

configuración "Power-up Timer", para ello se debe seleccionar la opción "ON". Su

tiempo de retardo es de 72 milisegundos.

Modo de bajo consumo (sleep)

Esta característica permite que el microcontrolador entre en un estado

pasivo donde consume muy poca potencia, y posteriormente salir de este estado

a operación normal. Si el temporizador del circuito de vigilancia (Watchgod Timer)

está habilitado este se reinicia y empieza el conteo de nuevo, El bit PD es borrado

y el bit TO es puesto en '!" y se detiene el oscilador principal, deteniendo la

ejecución de instrucciones. Los puertos de entrada/salida mantienen la

configuración que tenían antes de la ejecución de la instrucción SLEEP.

Para un muy bajo consumo de corriente en el modo SLEEP, se debe colocar a

VDD o VSS todos pines que no tengan drenaje de corriente a un circuito externo

desde el pin, se debe inhabilitar el reloj externo y apagar el módulo conversor A/D.

Los pines que son entradas de alta impedancia deben ser colocadas alto o bajo

externamente para evitar corrientes de oscilación causadas por entradas

flotantes. La entrada TOCKI también debe ser conectada a VDD o VSS. También

se debe considerar a las resistencias pull-up internas del puerto B.

El pin MCLR debe estar colocado a un nivel lógico alto, tomando en cuenta que el

Reset de! WDT por finalización de temporización no funciona cuando el MCLR

está conectado a un nivel lógico bajo.

El microcontrolador sale del modo de bajo consumo SLEEP por una de las

siguientes causas:
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• Reset externo en el pin MCLR

• Finalización del conteo del temporizador WDT

• Interrupción en el pin RBO/INT, cambio en el puerto RB, o las interrupción

de periféricos internos; TMRO que debe ser programado como contador y ei

conversor A/D (con la fuente de reloj RC).

Los bits TO y PD pueden ser usados para determinar la causa del reset del

equipo. El bit PD que se pone en 'O' cuando entra en el modo SLEEP, al salir de

este es colocado en '1' . El bit TO es puesto en 'O' si se finaliza ei conteo del

temporizador de vigilancia WDT ( y causa que salga del modo de reposo SLEEP).

Mientras la instrucción SLEEP está siendo ejecutada, la siguiente instrucción

(PC+1) es leída. Para que un evento de interrupción saque al sistema del reposo

el correspondiente bit de habilitación de interupciones (GIE) debe ser puesto en

'1'. Las operaciones posteriores al salir del modo de reposo dependen del bit GIE.

Si ei bit GIE está en 'O' es decir inhabilitadas las interrupciones, entonces el

equipo continuará ejecutando la instrucción posterior al SLEEP. Si el bit GIE está

en "T es decir habilitadas las interrupciones, entonces el equipo ejecutará la

instrucción siguiente a la instrucción SLEEP y luego salta al vector de interrupción

(0004h). En el caso en que la instrucción siguiente al SLEEP no es deseada, esta

debe ser una instrucción NOP. En la Figura 1.55 se muestra el funcionamiento de

la instrucción SLEEP.

', Gil Q2| OSICM

osci'r\_r\y~\_r\
CLKOUT ,\

INT Din •

bandera INTF i

(1NTCON<7>) ,

Instrucción siguiente

PC X PC

SS^^'-tí^-SLEEP

Saí" i: "-u*-»

Ql| Q2| 03] 01

ru~\_r\-n_
. /

PC+1

lns¡(PC + 1)

SLSEP

01]

1 ~ Y
\

V-

SLEEP

', Ql| Q2] 03] 04

•~-»2ffiSSr\_r\_/~x_/~\

Tosi{2)

; pc*2

I

Intenupció

' PC+2

lris!(PC + 2}

lns!(PC + 1}

01 ] 02 1 Q3 ] CW

,TU \̂_Jr-\_Jr-L

> /

n présenla

\ PC +2

Ciclo pasivo

Q1 1 O2| Q3 I Qá

/-V-/~v_n_jrv
A /

; 0004 h

lnsl(OQ04h)

Ciclo pasto

01 1 02] 03] 04

r^r^r^r^
s /

( ooosn

1ns!(0005h)

InsltOÜíWh)

Nole 1: Se asume el [unción amlnto con osciladores XT, HSy LP.
2:TOST=1D24TOSC
3; Se asume el funcionamiento con el briGIE='T

Figura. 1.55 Entrada y salida del modo de bajo consumo a través de una

interrupción



80

Interrupciones

Este microcontrolador incluye el manejo de interrupciones, lo cual

representa grandes ventajas. El PIC16C71 posee cuatro fuentes de interrupción:

• Interrupción externa en el pin RBO/INT

• Finalización del temporizador/contador TMRO

• Finalización de la conversión A/D

• Cambio de nivel en los pines RB4 a RB7

El registro OBh o INTCON contiene las banderas de las interrupciones INT,

cambio en el puerto B y finalización del conteo del TMRO, al igual que el control

para habilitar o inhabilitar cada una de las fuentes de interrupción, incluida la de

fin de conversión análogo a digital. Sólo la bandera de fin de conversión (bit ADIF)

reside en el registro 08h o ADCONO.

Si el bit GIE (Global Interrupt Enable) se coloca en O, inhabilita todas las

interrupciones. Cuando una interrupción es atendida, el bit GIE se coloca en O

automáticamente para evitar interferencias con otras interrupciones que se

pudieran presentar, la dirección de retorno se coloca en la pila y el PC se carga

con la dirección 04h. Una vez en la rutina de servicio, la fuente de la interrupción

se puede determinar examinando las banderas de interrupción. La bandera

respectiva se debe colocar, por software, en cero antes de regresar de la

interrupción, para evitar que se vuelva a detectar nuevamente la misma

interrupción.

La instrucción RETFIE permite al usuario retornar de la interrupción, a la

vez que habilita de nuevo las interrupciones, al colocar el bit GIE en uno. Debe

tenerse presente que solamente el contador de programa es puesto en la pila al

atenderse la interrupción; por lo tanto, es conveniente que el programador tenga

cuidado con el registro de estados y el de trabajo, ya que se pueden producir

resultados inesperados si dentro de ella se modifican. En la Figura 1.56 se
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observa el circuito lógico de atención a interrupciones y de salida del modo de

bajo consumo SLEEP.

Despertar del modo SLEEP
(Si está en el modo SLEEP)

Interrupción de la CPU

Figura. 1.56 Lógica de interrupciones

• Interrupción externa.

Actúa sobre el pin RBO/iNT y se puede configurar para activarse con e!

flanco de subida o el de bajada, de acuerdo al bit ÍNTEDG (OPTION<6>). Cuando

se presenta un flanco válido en el pin I NT, la bandera INTF (INTCON<1>) se

coloca en uno. La interrupción se puede inhabilitar colocando el bit de control

INTE (INTCON<4>) en cero. Cuando se atiende la interrupción, a través de la

rutina de servicio, INTF se debe colocar en cero antes de regresar al programa

principal. La interrupción puede reactivar al microcontrolador después de ia

instrucción SLEEP, si previamente el bit INTE fue habilitado. El estado de! bit GIE

decide si el procesador salta al vector de interrupción después al salir del SLEEP.

• Interrupción por finalización de la temporización.

La superación del conteo máximo (FFhDOOh) en el TMRO colocará el bit

TOIF en uno (INTCON<2>). El bit de control respectivo es TOIE (INTCON<5>).

• Interrupción por cambio en el puerto RB.

Un cambio en los pines del puerto B <7:4> colocará en uno el bit RBiF

(INTCON<0>). El bit de control respectivo es RBIE (INTCON<3>). Para que el

cambio sobre el pin de entrada/salida sea reconocido, el ancho del pulso debe ser

por lo menos el ancho del tiempo de ciclo de instrucción TCY.
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• Interrupción por conversión A/D.

El convertidor A/D coloca en uno el bit ADIF (INTCON<1>) al finalizar una

conversión. El bit de control respectivo es ADIÉ (INTCON<6>).

Bits de configuración

El PIC16C71 posee un byte de configuración. Estos bits se pueden

programar para seleccionar varias configuraciones del dispositivo: tipo de

oscilador, protección de código, habilitación del circuito de vigilancia y el

temporizador al encendido. Los bits se localizan en la posición de memoria

2007h, posición a la cual el usuario sólo tiene acceso durante la programación del

microcontrolador.

Cuando se programa la protección de código, ei contenido de cada posición de la

memoria no se puede leer completamente, de tal manera que el código del

programa no se puede reconstruir. Adicionalmente, todas las posiciones de

memoria del programa se protegen contra la reprogramación.

Una vez protegido el código, el bit de protección sólo puede ser borrado (puesto

en 1). si se borra toda la memoria del programa y la de datos.

R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u R/P-u

CP CP CP CP CP CP CP CP CP CPO PWRTE WDTE FOSC1 FOSCO

bit13

bit 13-5: No impla mentados: s« l«« coma '1*

bit 4

bU3

bit 2

CPOlBit de cogido de protección

1 = Código de protección en off
O = Protegida toda la memoria

PWRTE: Bit de habilitación del temporizador de encendido
1 ^Temporizador de encendido habilitada
0 =:Temporizador de encendido inhabilitada

WDTElBit de habilitación del temporizador Watchdog
1 =WDT habilitado

O =WDT inhabilitado

bit 1:0 FOSC1 ;FOSCO: Bits de selección del oscilador
11 = oscilador RC

10 = oscilador HS
Oí = oscilador XT
00 = oscilador LP

bitO

R = Bit leíble
P = Bft programable

u = inalterable

Figura 1.57 Bits de configuración
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Las pull-ups internas

Cada uno de los pines del puerto B tiene un débil elemento pull-up interno (250

LiA típico); este elemento es automáticamente desconectado cuando el pin se

configura como salida. Adicionalmente, el bit RBPU (OPTION<7>) controla todos

estos elementos, los cuales están inhabilitados ante una condición de reset. Estos

elementos pull-up son especialmente útiles cuando el mícrocontrolador va a

colocarse en el modo de bajo consumo, ya que ayudan a no tener las entradas

flotantes, significando una reducción en el consumo de corriente.

Localidades de código de identificación ID

Cuatro localidades de memoria (2000h - 2003h) son diseñadas como localidades

para códigos. de identificación o chequeo de suma (checksum). Estas localidades

no son accesibles durante ejecución normal pero pueden ser escritas y leídas

durante programación y verificación. Solo los cuatro bits menos significativos son

usados.

Programación Serial en circuito

El microcontrolador puede ser programado serialmente al estar montado

sobre el circuito final. Esto se lo realiza fácilmente mediante dos líneas de reloj y

de datos, y otras líneas para alimentación, tierra y voltaje de programación. Esto

permite fabricar equipos que sean fácilmente actualizabas con la ultima versión

de firmware. El circuito típico de programación serial se muestra en la Figura 1.58.

Conector de
señales

externas

+5V
ov

Vpp

CLK

Data I/O

Lineas de
conecciones
normales

PIC16FXX

VDD

Vss

MCLR/VPP

RB6

RB7

VDD
Líneas de

conecciones
normales

Figura. 1.58 Circuito típico de programación serial en circuito
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1.3.12 El conjunto de instrucciones

Estas se clasifican en operaciones orientadas a registros, orientadas al bit y

operaciones literales y de control. Cada instrucción es una palabra de 14 bits,

dividida en un código de operación (el cual especifica la orden a ejecutar) y uno o

más operandos sobre los que se actúa. En la Tabla 1.16 se muestra un resumen

de todas las instrucciones la cuál está dividida en operaciones orientadas a bytes,

a bits y a operaciones literales y de control.

N G moteen] co Descripción Ciclos Código de operación

MSb LSb

Estados
Afectados

Operaciones orientadas a registros

ADDWF f, d
ANDWF f,d
CLRF f
CLRW
COMF f,d
DECF f,d
DECFSZ f, d
INCF f,d
INCFSZ f, d
IORWF f, d
MOVF f, d
MOVWF f
NOP
RLF f, d
RRF f, d
SUBWF f,d
SWAPF f, d
XORWF f, d

Sumar W y f
AN D entre W y f
Borrar f
Borrar W
Complementar f
Deere mentar f
Decrementar f, salta si es cero
Incrementar f
Incrementar f, salta si es cero
OR entre W y f
Mover f
Mover W a f
No operación
Rotar a la izquierda a través del carry
Rotar a la derecha a través del carry
Restar W de f (destino= f - W)
Intercambiar f<7:4> «-» f <3;0>
OR exclusiva entre W y f

1
1
1
1
1
1

1(2)
1

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

00 0111 dfff ffff

00 0101 dfff ffff
00 0001 Ifff ffff
00 0001 Oxxx xxxx
00 1001 dfff f f f f
00 0011 dfff ffff
00 1011 dfff ffff
00" 1010 dfff ffff
00 1111 dfff ffff

00 0100 dfff f f f f
00 1000 dfff ffff
00 0000 Ifff ffff
00 0000 OxxO 0000
00 1101 dfff ffff
oo 1100 dfff ffff
00 0010 dfff ffff
00 1110 dfff ffff
00 0110 dfff f f f f

C.DC.Z
z
z
z
z
z

z

z
z

c
c

C.DC.Z

z
Operaciones orientadas a Bits

BCF f,b
BSF f, b
BTFSC f, b
BTFSS f, b

Borrar el b'rt b de f
Activar el b'rt b de f
Probar el bit b de f, saltar si es cero
Probar el bit b de f, saltar si es uno

1
1

1(2)
1(2)

01 OObb bfff f f f f
01 Olbb bfff f f f f
01 lObb bfff f f f f
01 llbb bfff f f f f

Operaciones orientadas a literales y control

ADDLW k
ANDLW k
CALL k
CLRWDT
GOTO k
IORLW k
MOVLW k
RETFIE
RETLW k
RETURN
SLEEP
SUBLW k
XORLW k

Sumare! literal ka W
AND entre kyW
Llamara subrutinak
Borrar WDT
Saltar a [a dirección k
OR entre k y W
Cargar a W con el literal k
Retornar de la interrupción
Retornar de la interrupción y cargar W con K
Retomar de subrutina
Ir al modo de bajo consumo
RestarWak(W = k- W)
OR exclusiva entre ky W

1
1
2
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1

11 11 ix kkkk kkkk
11 1001 kkkk kkkk
10 Okkk kkkk kkkk
00 0000 0110 0100

10 Ikkk kkkk kkkk
11 1000 kkkk kkkk
11 OOxx kkkk kkkk
00 0000 OQOO 1001
11 Olxx kkkk kkkk
00 0000 0000 1000

00 0000 0110 0011

11 HOx kkkk kkkk
11 1010 kkkk kkkk

C.DC.Z
Z

TÜ.PD

Z

TO.PD
C.DC.Z

Z

Nota: Si d = 0 el resultado se almacena en W
Si d ~ 1 el resultado se almacena en el registro

Tabla 1.16 Resumen de instrucciones



85

En los Anexos se encuentra la lista completa de instrucciones, la cual

incluye ejemplos y explicaciones. Como se puede observar allí, en tota! son 35,

las cuales tardan un ciclo de máquina, a excepción de los saltos, que toman dos

ciclos.

En las instrucciones orientadas a registros, T representa un registro del

archivo de registros, y 'd' e! destino en donde se guardará el resultado. Si d es

cero, el resultado es colocado en el registro W. Si d es uno, el resultado es

colocado en el registro indicado por la instrucción.

En las instrucciones orientadas a bits, 'b' representa el número de bit ha

ser afectado, mientras que T representa el registro del archivo de registros en el

cual él está ubicado el bit.

En las instrucciones orientadas a literales y control, 'k' representa una

constante o valor literal de ocho u once bits.

Todas las instrucciones son ejecutadas con un solo ciclo de instrucción,

excepto las instrucciones de prueba con resultado verdadero o cuando el

contador de programa es cambiado como resultado de la instrucción. En este

caso, la instrucción toma dos ciclos de instrucción, en donde la segunda

instrucción es ejecutada como un NOP. Una instrucción consiste en cuatro

períodos de oscilación.

Para un oscilador de 4 Mhz, el tiempo de ejecución de una instrucción

normal es de 1usg, mientras que para instrucciones de prueba con resultado

verdadero o cuando el contador de programa es cambiado, este tiempo aumenta

a 2usg.



En la Figura 1.59 se muestra los formatos generales que pueden tener los

distintos tipos de instrucciones:

Instrucciones orientadas a bytes
1 3 8 7 6 O

Código f (# de registro)

d = O el resultado se almacena en W
d = 1 el resultado se almacena en f
f = registro del archivo registros (7 bits)

Instrucciones orientadas a bits

13 10 9 7 6 O

Código b(BIT#) f ( # de registro)

b = Número de bit (3 bits)
f = Registro del archivo de registros (7 bits)

Instrucciones orientadas a literales y control

General

13 8 7
Código k (literal)

K = Valor literal (Sbits)

Solo para las instrucciones CALL y GOTO

13 11 10

Código k (literal)

K = Valor literal (11 bits)

Figura 1.59 Formato general de instrucciones
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1.4 El PIC12C50X

1.4.1 Características generales

Estos microcontroladores son ideales para aplicaciones en donde se

requiera minimizar ei tamaño utilizado por componentes electrónicos permitiendo

mayor funcionalidad solucionando así problemas'de volumen de dispositivos

basados en microcontroladores. Permite aplicarlos en un sinnúmero de casos en

donde antes no se consideraba su control como por ejemplo:

codificadores/decodificadores en sistemas de control remoto, sistemas de

seguridad, receptor de frecuencia, timer, funciones de coprocesador, etc. El

PIC12C508 y el PICI2C509 son microcontroladores de 8 bits basados en la

familia PICI6C5X, su precio y su rendimiento io ubican como uno de los

microcontroladores con mejor relación costo/beneficio.

Una de las mayores ventajas de esta familia es la eliminación de componentes

externos ya que posee internamente su circuito de Reset al encender el sistema

(PowerOn-Reset), circuito de vigilancia (Watchdog Timer) incorporado, cuatro

posibles configuraciones de circuito de reloj, incluyendo un modo de oscilador

interno (INTRC).

Principales características del PICI2C50X;

• 8 pines en total, de los cuales 5 se pueden usar como entrada/salida (I/O)

• Únicamente 33 instrucciones.

• Todas las instrucciones se ejecutan en un solo ciclo excepto las de saltos que

utilizan dos ciclos.

• Instrucciones de 12 bits de ancho.

• Bus de datos de 8 bits de ancho

• Siete registros de función de hardware.

• Modos de Direcionamiento directo, indirecto y relativo para datos e

instrucciones,

• Velocidad de operación de DC hasta 4 MHz. (DC - 1|js)

• Programación serial en circuito.

• Pila de 2 niveles.

• Oscilador interno de 4MHz con calibración-programable,

• Temporizador/ contador de 8 bits y preescalador programable.



• Puil-up interno en los pines de entrada/salida y en el pin de reset.

• Bajo consumo de potencia

• Reset al encendido (POR)

• Reset temporizado del equipo (DRT)

• Circuito de vigilancia (Watchdog), que incluye su propio oscilador RC interno.

• Código de protección programable,

• 1 '000.000 de ciclos de borrado escritura'sobre la memoria EEPROM de datos.

• Retención de datos de la memoria EEPROM mayor a 40 años.

• Modo de ahorro de energía SLEEP.

• Salida del modo de reposo por cambio en el pin.

• Opciones del oscilador seleccionares.

ia INTRC: Oscilador interno de 4 Mhz.

E=) EXTRC: Oscilador externo RC de bajo costo.

G=J XT; Cristal resonador estándar

G=I LP: Cristal de baja frecuencia (Ahorro de energía).

• Tecnología CMOS de bajo consumo de potencia y alta velocidad.

• Diseño totalmente estático.

• Amplio rango de voltaje de operación.

• Amplío rango de operación de temperatura,

ei Comercial: 0°C a +70°C

a industrial: -40oC a +85oC

ia Exíend¡do:-40oCa+125oC

• Bajo consumo de potencia

m < 2mA @ 5V, 4Mhz

m 15pA típicos @ 3V, 32Khz.

<a < 1 |jA típicos en modo de reposo

1.4.2 Arquitectura.

Los P1C12C50X están también basados en la arquitectura Harvard con sus

ventajas ya explicadas para los otros PIC's.
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OSC1/CLKIN
OSC2

GPO
GP1
GP2/TOCKÍ
GP3MCLRA/PP
GP4/OSC2
GPS/OSCI/CUKIN

Figura. 1.60 Diagrama de bloques de los PIC12C5XX

La memoria de datos tiene una palabra de 8 bits. El bus y la memoria de

programa tienen un ancho de 12 bits, lo que hace posible tener instrucciones

poderosas que se ejecutan en un solo ciclo.

La Tabla 1.17 siguiente, lista la memoria de programa (EPROM), memoria de

Datos (RAM), memoria ROM, y memoria no volátil (EEPROM) para cada versión.

Equipo:

PIC12C508
P1C12G509

P1C12C508A

P1C12C509A

PIC12CR509A

PIC12CE518
PIC12CE519

Memory

Programa
EPROM

512x12

1024x12
512x12

1024x12

512x12

1024x12

Piograma

ROM

1024X12

Datos

RAM

25

41

25

41

41

25xB

41 X 8

Datos

EEPROM

16x8

16X8

Tabla 1.17 Memorias de los PIC12C5XX

1.4.3 Descripción de los pines

La Figura 1.61 muestra los pines y su descripción para los

microcontroladores PIC12C50X:
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"=
2 C

3 r;

1 C

VDD VSS

GP6/DSC1/ Qpo

GPX;OSC2 GP1

GP3/MCLR GP2/
VPP TQCK1

U 8

3 7

U 8

2 6

Figura. 1.61 Diagrama de pines del PIC12C50X

GPO: Pin bidireccional de entrada/salida / Datos para programación serial, puede

ser programado por software para conectar el pull-up interno, y salida del modo

SLEEP por cambio sobre e! pin. Este buffer es una entrada tipo Schmitt Trigger

cuando es utilizado en modo de programación serial.

GP1: Pin bidireccional de entrada/salida / Señal para programación serial, puede

ser programado por software para conectar el pull-up interno, y salida del modo

SLEEP por cambio sobre el pin. Este buffer es una entrada tipo Schmitt Trigger

cuando es utilizado en modo de programación serial.

GP2/TOCKI: Pin bidireccional de entrada/salida; puede ser programado por soft-

ware para utilizarlo como TOCKI en el conteo de eventos externos.

GP3/MCLR /Vpp: Pin de entrada solamente. Puede ser configurado por software

como MCLR y es activado por un nivel bajo. Cuando se configura en este modo,

siempre se activa su pull-up-interno. En el momento de programar el micro, este

pin se conecta al voltaje de programación (Vpp).

GP4/OSC2: Pin bidireccional de entrada/salida. En caso detener oscilador con

cristal o resonador solo se puede utilizar para tal fin. Si se utiliza el oscilador

interno, se puede usar como puerto (I/O).

GP5/OSC1/CLKIN: Pin bidireccional de entrada/salida. Cuando se utiliza un os-

cilador a cristal o resonador solo se puede utilizar para tal fin. Si se utiliza el

oscilador interno, se puede usar como puerto (I/O).
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1.4.4 Organización de la memoria de programa

Los PIC12C5XX tienen un contador de programa (PC) de 12 bits con

capacidad de direccionamiento de 2K por 12.

Solamente ios primeros 512 X 12 (OOOOh - 01FFh) están ímplementados para los

PIC12C508, PIC12C508Ay PIC12CE518; y hasta 1KX12 (OOOOh - OSFFh) para

los PIC12C509, PIC12C509A, PIC12CR509A, y PIC12CE519 (Figura 1.62).

PC<11:0>

CALL, P.ETLW ^T 12X

_o
rt
3
73

•o

.í

O
E
V

1

i

•v '
P3a nivel 1
Pila nivel 2

Vector de r*s»t

Memoria de
programa

512 Palabras

Memoria de
programa

1024 Palabras

OOOOh

A '

01 FFh
0200h

03FFH
0400h

7FFh

Nota : La localidad 01 FFh para los P1C12C5G8.
PIC1250BA, PIC12CE518.
La localidad 03FFh para los PIC12C509.
PIC12C509A. PIC12CR509A. PIC12CE519
contiene la instrucción MOVLW XX para
calibración del reloj interno.

Figura. 1.62 Mapa de la memoria de programa

En el caso del PIC 12C509 se tiene un esquema de paginación de memoria; para

accesarlo se debe usar un bit del registro de estado.

El vector de reset está en ia dirección OOOOh. La posición 01ffh en el P1C12C508

y la OSffh en el P1C12C509 contiene el valor de calibración para el oscilador inter-

no; este valor nunca podrá ser sobreescrito.
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El vector de reset está en la dirección OOOOh. La posición 01ffh en el P1C12C508

y ia OSffh en el PIC12C509 contiene el valor de calibración para el oscilador inter-

no; este valor nunca podrá ser sobreescrito.

1.4.5 Organización de la memoria de datos

La memoria de datos está compuesta de registros o bytes de RAM. Estos

se dividen en dos grupos: registros de función especial y registros de propósito

general.

Para los PIC12C508, PIC12C508A Y PIC12CE518 se tienen 7 registros de

función especial y 25 registro de propósito general como se muestra en la Figura

1.63 a continuación;

Direcciones de
registros —¡

OOh

01 h

02h

03h

04h

05h

06h

07h

IFh

TMRO

PCL

STATUS

FSR

OSCCAL

GPÍO

Registros de
propósito

general

Note 1: No es un registro físico

Figura. 1.63. Mapa de la memoria de datos para los PIC12C508,

PIC12C508AYPIC12CE518

Para los PIC12C509, PIC12C509A, PIC12CR509A y P1C12CE519 se tienen 7

registros de función especial, 25 registros de propósito general y 16 registros de

propósito genera! que pueden ser direccionados usando el registro FSR, la Figura

1.64 mostrada a continuación:
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FSR<6:5>—
Direcciones de

registros: — i
OOh

01 h

02h

03h

04h

05h

06h

07h

OFh

— * oo oí

1NDFW

TMRO

PCL

STATUS

FSR

OSCCAL

GPIO

General
Purpose
Regisíers

10h

Registros de
propósito
general

1Fh

20h

Direccionado
en e! banco 0

2Fh

30h

Registros de
propósito
general

3Fh

Nota 1 : No es un registro físico

Figura. 1.64. Mapa de la memoria de datos para los PIC12C509,

PIC12C509A, PIC12CR509A y PIC12CE519

Los registros de función especial están compuestos por el registro contador y reloj

de tiempo real TMRO, el contador de programa (PC), el registro de estado, el

puerto GP y el selector de registros FSR. Los registros de propósito general se

utilizan para datos e información de control.

1.4.6 Registros de función especial

Los registros de función especial (SFRs) son registros usados por la CPU y

funciones de periféricos para controlar la operación del microcontrolador. Son

descritos a continuación;

INDF: Registro de direccionamiento indirecto. Este no es un registro que esté

implementado físicamente; utiliza el contenido del FSR para direccionar la

memoria de datos. Lo que se haga con el dato del registro escogido depende de

la instrucción que se utilice.
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TMRO: Contador y reloj de tiempo real de 8 bits Este registro se puede

configurar por software para que trabaje como temporizador, cuya base de tiempo

es el oscilador del micro. El contenido inicial del conteo se puede establecer ya

que es un registro que se puede leer y escribir. También se puede configurar

como un contador de eventos externos que ocurren en el pin TOCKI. El

incremento del conteo se puede afectar con una preescala para lograr un

período de tiempo más largo; dicha preescala se ajusta en el registro OPTION.

Vale la pena aclarar que la preescala se puede utilizar tanto por el TMRO como

por e! Watchdog Timer, pero su asignación es mutuamente exctuyente.

Pin ' ODCM

GP2/TOCKI

r
TOSE

TC

Note l: LOS Bits T
2: El preesca

\

0

1
/ . .

/ Pre escalador
programabje í2)

\PS
1

0/
f, I

PS2, PS1.PSOÍ1) PSA(1)

CS<1>

DCS. TOSE. PSA, PS2. PS1 y PSO sor

lador es compartido con el Watchdog

out
Sincronización

reloj interno ' —

Bus de Datos

reg TMRO

(Retardo de 2 TCY)

i localizados en el registro OPTION.

Ttmer.

Fig. 1.65 Diagrama de bloques del TIMERO.

PC: Contador de programa. Es utilizado para señalar cual es la instrucción que

se va a ejecutar. El PC se incrementa en un paso, a menos que la instrucción lo

modifique. Cuando se ejecuta un llamado de subrutina ( CALL), el bit 8 del PC se

borra, lo que hace que todas las subrutinas deban ser escritas en las primeras

256 posiciones de cada página. Cuando se ejecuta una instrucción de salto

(GOTO), el bit 9 del PC se carga con el contenido del bit PAO del registro de

estado. Esto hace que si el destino está en otra página de memoria, se deba

ajustar primero el bit PAO del registro de estado con el valor correspondiente.
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Instructíon GOTO
11 10 9 8 7

PCL

[ De la instrucción |

STATUS

Instrucción CALL o modificación del PCL

11 10 9 8 7 O

PC I I i I I PCL

j De la instrucción |

Resel to 'O*

STATUS

Figura. 1.66 Cargado del PC para instrucciones de saltos de los PIC12C5XX

STATUS: Registro de estado. Contiene el estado aritmético de la ALU, la causa

de! último Reset y el bit de selección de página de memoria (Figura 1.67).

R/W-O R/W-0 R-1 R-1 R/W-x RW-X R/W-x
GPWUF — PAO TO j PD Z DC C j

bít7 6 5 4 3 2 1 bltO

W = Brtescribíblo
U - Bit no !mp I ementado
- n = Valor al POR

b¡l 7; G PWUF: Bit de resel
1 = Resel al despertar de SLEEP sobre cambio en un pin
0 = Después del encendido o por otro reset

bjl 6: No impiementado

bil 5: PAO: BH de selección de página
1 =P4g!nai (200h- 3FFh) - PIC12C509. PIC12C509A. PIC12CR509A y PIC12CE519
0 =PáginaO(QOOh- iFFíi) - PIC12C5XX
Cada, pagina es de 512 byies
No se recomienda utilizar el bit PAO en los micro que no se
lo utiliza, como un registro de propósito genera.! para poder mantener compatibilidad con Versiones futuras

bil 4: TO: BildeTime out
1 = Luego de encender el sistema, por la instrucción CLRWDT o por la Instrucción SLEEP.
0 = Cuando ocurre un WDT time aut

bil 3: PD;Bit de bajo consumo
1 = Después de encender el sistema o por ia instrucción CLRWDT

0 = Por ejecución de la instrucción SLEEP

bit 2: Z: Bit de cero
1 = Cuando el resultado de una operación aritmética o lógica es cero.
0 = Cuan do el resultado de una operación aritmética o lógica no es cero.

bit 1: DC: Bit de acarreo y lomar prestado de dígito
ADDWF
1 =Un acarreo entre el bit 3 y el 4 ha ocurrido
0 =Un acarreo entre el bh 3 y el 4 no ha ocurrido

SUBWF
1 = Un préstamo entre el bil 3 y el 4 no ha ocurrido
0 = Un préstamo entre el bh 3 y el A ha ocurrido

bh 0: C: Bil de acarreo y préstamo
ADDWF
1 =Un carry ha ocurrido
O = Un carry no ha ocurrido

SUBWF
1 = Un llevo no ha ocurrido
fj =Un llevo ha ocurrido

RRForRLF
Carga el bit con el LSB o MSB, respectivamente.

Figura. 1.67 Registro de estados
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FSR: Registro selector de registros. Se utiliza con el registro INDF para apuntar

a los otros registros disponibles en el modo de direccionamiento indirecto.

OSCCAL: Registro de calibración del oscilador interno. Eí PIC12C50X posee

un oscilador RC interno de 4 MHz. Una instrucción de calibración de dicho

oscilador se debe programar en el tope de la memoria. Este valor, OSCCAL, es

programado con una instrucción "MOVLW XX", donde XX es el valor de la

calibración, esta instrucción debe ser colocada en última disposición de memoria.

Incrementando el valor de calibración se aumenta la frecuencia

GPIÓ: Puerto de entrada/salida. Como cualquier otro registro, el GPIO puede

ser leído y escrito bajo control del programa. Este es un registro de 8 bits, de los

cuales solamente los 6 más bajos están implementados (GP5:GPO), los bits 7 y 6

no están implementados y se lee como ceros, GPO y GP1 pueden ser

configurados para .conectar a las resistencias pull-up o como salida de modo de

reposo por cambio en el pin, pero estas dos funciones no son seleccionares pin a

pin. Si el pin 4 (GPS) es configurado como MCLR, las pull-up están siempre

encendidas y la función de salida del modo SLEEP por cambio inhabilitada.

TRIS: Registro de configuración del puerto. Este registro es cargado con el

contenido

del registro W al ejecutar la instrucción TRIS f". Un 'Ten un bit del registro TRIS

configura el bit correspondiente de GPIO como entrada poniéndolo en modo de

alta impedancia, un "O" lo configura como salida; a excepción del pin GPS que

solo se puede configurar como entrada y GP2 que puede ser controlado por el

registro OPTION Este registro es solo de escritura y luego de una condición de

Reset, se coloca todo en unos.

OPTION: Registro de configuración múltiple. Es un registro de 8 bits de sólo

escritura (Figura 1.68), el cual contiene varios bits de control para configurar el

TMRO y la preescala del TimerOAA/DT. La ejecución de una instrucción "OPTION"

mueve el contenido de W al registro OPTION. Cuando sucede un Reset todos los

bits del registro son puestos a uno.
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Si el bit TRIS es puesto en cero, las funciones de despertar del modo SLEEP y

pull-up son inhabilitadas para los pines, notando que el registro TRIS tiene

prioridad sobre los bits GPPU y GPWU del registro OPTION.

Si el bit TOCS es seteado en uno, GP2 está forzado a ser entrada igual si TRIS

GP2='0'.

W-1 W-1

G~P~

bit7

WU GPPU

6

W-1 W-1 W-1 W-1 W-1 W-1

TQCS | TOSE PSA PS2 PS1 PSO W = BU escribíble

5 4 3 2 1 bltO
U = Bit no implernentada

- n = Valar luoga de rose! POR

bil 7: GPWU: Habilita el despertar en un cambio de estado de os plnes (GPO. GP1.GF3)
1 = Inhabilita

0 = Habilita

bit 6: GPPU: Habilita las pull-ups en los pinos (GPO. Gpl. GP3)
1 = Inhabilita
0 = Habilita

bit 5: TOCS: Bit de selección de a fuente de reloj del TimerO.
1 - Cambia en e[ pin TOCKI
0 ^Transición en el reloj interno Fosc/4

bil 4: TOSE: Bit de selección del flanco de la señal del TimerO.
1 ~ Flanco de bajada sobre el pin TOCKI.
0 = Flanco de subida sobre el pin TOCKI.

bit 3: PSA:Bh da asignación del preescaJador.
1 = Preescalador asignado al WDT
0 = Preesca ador asignado al TimerO

bil 2-0: PS2:PSO: Bits de asignación de valares dol preescalador

Valores TimerO WDT

000
OO1
010
Olí
100
101
no
111

1 2 1 1
1 4 I 2
1 8 1 4
1 16 1 8
1 32 1 16
1 64 1 32
1 128 1 64
1 256 1 128

Figura. 1.68. Registro OPTION

1.4.7 Características Especiales

Palabra de configuración para el PIC12C50X.

Este registro no es direccionable durante la operación normal del

microcontrolador, sólo se puede utilizar en el momento de programarlo. Tiene un

ancho de 12 bits, dos de estos bits son para la selección del tipo de oscilador, uno

para habilitar el watch dog timer y uno para habilitar el MCLR (Figura 1.69).
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'MCLR

bit11 10 8

CP|WTE|FOSCI|FOSCÜ
biíO

bit 11-5:

bit 4:

bits:

bita

bit 1 - 0:

No disponible

MCLR:bít que habilita el pin MCLR
1 = MCLR deshabilitado
0 = MCLR hbilítado

CP: bit de protección de código
1 = Protección off.
O = Protección on.

Regisier: CONFIG

Address(l): FFFh

WTE: Habilitación
I =WDT habilitado
0 = WDT deshabítelo

FOSC1:FOSCO: Selección del oscilador
I1 = EXTRC - oscilador RC extremo
10 = INTRC - oscilador RC interno
01 - Oscilador XT
00 = Oscilador LP

NOTA 1 : Referirse a
las especificaciones
de programación

Figura. 1.69. Palabra de configuración del PIC12C50X

Pila o Stack

El PIC12C50X tiene una pila de dos niveles y 12 bits de ancho. Una

instrucción "CALL" guarda el valor de stackl en el stack2 y el valor actual del

contador de programa incrementado en uno en el stackl. Si se ejecutan más de

dos "CALL", solamente los dos últimos son almacenados.

Una instrucción "RETLW11 retorna el valor de stackl al contador de programa y el

valor de stack2 ai stackl. Una característica importante es que el registro W se

carga con el literal especificado en la instrucción; esto es de gran utilidad cuando

se trabaja con tablas usando la memoria de programa.

Watchdog Timer

Este es un oscilador RC interno del micro que corre independientemente

del reloj de 4 MHz y no requiere componentes externos. El WDT tiene un período

nominal de 18 milisegundos, luego de los cuales el micro sufre un Reset. Para

evitar esto, se debe utilizar la instrucción CLRWDT antes de que se complete e!

tiempo de este oscilador interno. El bit TO (STATUS<4>) será borrado por un

reset del WDT.
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E! tiempo del WDT de 18 milisegundos se puede extender hasta 2

segundos haciendo uso de la preescala, como se vio cuando hablamos del

registroOPTION. Esto es, el período del oscilador interno del WDT es dividido por

el valor que se le dé a la preescala . Debe tenerse en cuenta q'ue la preescala se

puede utilizar con el WDT o con e! temporizador TMRO, pero solo con uno a la

vez. El WDT se puede habilitar o inhabilitar en el momento de programar el

microcontrolador utilizando el fusible correspondiente de la palabra de

configuración.

Reset El PIC12C50X tiene varias fuentes de reset:

• La Temporización de reset (DTR) es un dispositivo interno del micro que

garantiza un tiempo de reset que depende del oscilador seleccionado según la

Tabla 1,18 siguiente;

Configuración del
oscilador

IntRC &

ExtRC

XT&LP

Reset POR

18 ms (Típicos)

18 ms (Típicos)

Reset
Subsecuente

300 ps (Típicos)

1 8 ms( Típicos)

Tabla 1.18 DRT Períodos de temporización de reset

Esto es muy útil porque evita posibles conflictos que se podrían presentar antes

de que se estabilicen las señales. Además, evita tener que utilizar componentes

externos en el pin de reset.

• Un nivel bajo en el pin de Master Clear (MCLR) durante operación normal, este

pin posee un pull-up interno que evita el uso de elementos externos.

• Un reset causado por el Watchdog Timer, el cual se presenta sino se ha borrado

el contador interno antes de completar su período de tiempo.

• Cuando el micro está en modo de bajo consumo por la instrucción SLEEP, el

cambio de nivel en un pin programado previamente hace que el micro despierte

y sufra un reset.

Configuraciones del oscilador

El PIC12C50X puede ser operado en cuatro modos diferentes de oscilador.

El usuario puede escoger a través de dos bits (FOSC1: FOSCO) para seleccionar

uno de los modos siguientes:
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LP: Cristal de baja potencia

XT: Cristal o resonador cerámico, máximo de 4MHz,

EXTRC: Oscilador externo RC.

IISITRC: Oscilador interno de 4MHz. Este no requiere ningún componente externo

y nos permite utilizar ios dos pines que quedan disponibles como

entrada/salida. Esta es una de las ventajas más importantes de esta

familia.

Para utilizar el reloj interno se deben tener en cuenta varios aspectos:

1. El oscilador interno provee una frecuencia fija de 4Mh, el oscilador requiere un

valor de calibración, dicho número se escribe en la última posición de la memoria

de programa, en la forma de una instrucción: MOVLW XX, donde XX corresponde

a dicho valor. Si se trata de un microcontroiador en versión OTP (One Time

Programiable: programable una sola vez), dicha instrucción con el valor de

calibración preestablecido en la fábrica ya está escrito, por lo tanto se puede

obviar su escritura.

Si se trata de un microcontroiador en versión JW (ventana), dicho valor viene

grabado de la misma forma en la última posición: por lo tanto el usuario debe leer

el microcontroiador y tomar nota de dicho valor. Esto es necesario ya que en el

momento de borrar el microcontroiador con luz ultravioleta para volver a cargar

otro programa se borra también el valor de calibración, Por consiguiente, el

usuario debe incluir en su programa la instrucción que cargue el valor de

calibración en la última posición de memoria.

Por ejemplo si el valor de calibración es 30h, entonces se debe escribir las

siguientes líneas de programa:

ORG 1FFh ¡escribe ia siguiente instrucción en la dirección 1FFh

MOVLW 30h ¡carga el valor de calibración en el registro W

Se debe tomar en cuenta que no todos ios PIC12C5O8 tienen el mismo valor de

calibración.
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2. Para cargar el valor de calibración en el registro OSCCAL se debe escribir la

siguiente línea al comienzo de todos los programas que se escriban para el

PIC12C508:

ORG OOh ;escribe la siguiente instrucción en la dirección OOh

MOVWF OSCCAL ;carga el valor de W en el registro OSCCAL

Todos estos pasos se deben a la ruta que sigue ei contador de programa o PC en

el momento en que el microcontrolador sufre un reset, el cual, primero apunta a la

última posición de memoria (en este caso 1FFh) y luego a la primera (OOh).

Conjunto de Instrucciones

El conjunto de instrucciones es ei mismo que se tiene para la familia PIC16C5X,.

Debe notarse que solamente se tienen 33 instrucciones, a diferencia del

PIC16F84ydel PIC16C71 que tienen 35.

Todas las instrucciones toman un ciclo simple para ser ejecutadas, excepto las de

condiciones de prueba cuyo resultado es verdadero que toman dos ciclos de

instrucción.

Para el reloj de 4Mhz el tiempo de un ciclo de instrucción es de 1(js y para dos

ciclos sería 2ps.

Los formatos que las instrucciones pueden tener son los tres indicados en la

Figura 1.70 siguiente:

— nsirucclones orientadas a Bytes

1 1 6 3 4 0

Nernotécnico d f ( í de registro)

d=0 al destino es W
d=1 e! deslino es f
f = dirección del registro de 5 bits

- Instrucciones orientadas a bits

1 1 8 7 5 4 U

Nemotécnico |b(BITíí)j f ( í de registro)

b = numero de bit del registro de 3 bits de ancho
1 = Dirección del registro de 5 bits

- Operaciones orientadas a literales y control
(excepto GOTO)

1 1 8 7 0

Nemotécnica k (literal)

k = valor literal de B bits

- Instrucción GOTO

1 1 9 8 0

Nemotécnico k (literal)

le = valor literal de 9 bits

Figura. 1.70 Formatos generales para las instrucciones
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A continuación se pueden observar un resumen del conjunto de instrucciones en

la Tabla 1.19:

Nemotécnicas Descripción

OPERACIONES ORIENTADAS A REGISTROS

ADDWF f,d
ANDWF f,d
CLRF f
CLRW
COMF f, d
DECF f, d
DECFSZ f, d
INCF f, d
INCFSZ f, d
IORWF f, d
MOVF f, d
MOVWF f
NOP
RLF f, d
RRF f, d
SUBWF f,d
SWAPF f, d
XORWF f, d

Sumar W y f
ANDentreWyf
Borrar f
Borrar W
Complementar f
Decrementarf
Decrementar f, salía si es cero
Incrementar f
Incrementar f, salía si es cero
OR entre W y f
Mover f
Mover W a f
No operación
Rotar a la izquierda a través del carry
Rotar a la derecha a través del carry
Restar W de f (destino* f - W)
Intercambiar f<7:4>«-» f<3:0>
OR exclusiva entre W y f

Cíelos

1

1

1

1

1

1

1(2)
1

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

Operandos

MSb LSb

0001 lldf f f f f
0001 Oldf f f f f
0000 Ollf f f f f
0000 0100 0000
0010 Oldf f f f f
0000 lldf f f f f
0010 lldf f f f f
0010 lOdf f f f f

0011 lldf f f f f
0001 OOdf f f f f

0010 OOdf f f f f
0000 OOlf f f f f

0000 0000 0000

0011 Oldf f f f f

0011 OOdf f f f f
0000 lOdf f f f f
0011 lOdf f f f f
0001 lOdf f f f f

Estados
Afectadas

C.DC.Z
Z
Z
Z
Z
Z

Ninguno

Z
Ninguno

Z
Z

Ninguno
Ninguna

C
c

C,DC,Z
Ninguno

Z

OPERACIONES ORIENTADAS A BITS

BCF f, b
BSF f, b
BTFSC f, b
BTFSS f, b

Borrar el bit b de f
Activar el bit b de f
Probar el bit b de f, saltar si es cero
Probar el bit b de f, saltar si es uno

1
1

1(2)
1(2)

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

Ninguno
Ninguno
Ninguno

Ninguna

OPERACIONES ORIENTADAS A LITERALES Y CONTROL

ANDLW k
CALL k
CLRWDT k
GOTO k
IORLW k
MOVLW k
OPTION -
RETLW k
SLEEP
TRIS f
XORLW k

AND entre k y W
Llamar a subrutina k
Borrar WDT
Saltar a la dirección k
OR entre k y W
Cargar a W con el litera! k
Carga el registro OPTION
Retorna de la interrupción y caraga a W con K

Ir a modo de bajo consumo
Carga el registro TRIS
OR exclusiva entre k y W

1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

1110 kkkk kkkk
1001 kkkk kkkk
0000 0000 0100
lOlk kkkk kkkk
1101 kkkk kkkk
1100 kkkk kkkk
OOQO 0000 0010

1000 kkkk kkkk
0000 0000 0011

0000 0000 Offf

1111 kkkk kkkk

Z
Ninguno
TO.PD
Ninguno

Z
Ninguno
Ninguno

Ninguno
TO.PD
Ninguno

Z

Tabla 1.19 Resumen de Instrucciones del PIC12C50X

Se ha dado un vistazo detallado de los P!Cs más representativos y ahora en

el capítulo siguiente se va ha realizar una explicación del manejo del programa

MPLAB de edición y simulación de programas para estos microcontroladores.
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CAPITULO II

SOFTWARE DE DESARROLLO "MPLAB" PARA

MICROCONTROLADORES PIC

2.1 INTRODUCCIÓN

El programa MPLAB de microchip es un entorno integrado de desarrollo

que permite crear y simular archivos fuente, para ios microcontroladores PIC. El

Mplab incluye un editor de texto, funciones para crear un proyecto, un programa

ensamblador, un simulador interno y una amplia variedad de herramientas que

ayudan a depurar los programas en desarrollo. MPLAB puede ser ejecutado bajo

Windows 3.1x, 95, 98, NT, y 2000. A continuación se detallarán todas las tareas

necesarias para comprender el manejo del paquete MPLAB.

2.2 INSTALACIÓN

El programa puede ser descargado vía internert de la página web de

microchip cuya dirección es http://www.microchip.com, dentro de la opción de

software libre. Estos archivos deben ser desempaquetados y se inicia la

instalación ejecutando el archivo Mpl530.exe, luego aparece el menú de la Figura

2.1 que permite seleccionar los componentes del programa Mplab que se desee

instalar. Normalmente es aconsejable instalar todo como viene por defecto. El

programa de instalación va indicando paso a paso todo lo que se debe realizar

para completar la instalación.

Una vez terminada la instalación se puede ejecutar el programa desde la

barra de inicio de Windows dentro de los programas. Al ejecutarlo aparece la

pantalla de la Figura 2.2
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MPLAB IDE v5 30 Installation SC""Í"

B
Select Componente
Choose which components lo irotall by checking the boxes
below.

R MPLAB IDE Files 3722 k

F" MPASM Assembler/MPUNK Línker/MPLlB Res 7614 K

P" MPUB S!M Simulaloi Supporf Ffle^ 6393 k

P" MPLAB ICE Emulator Suppoft FHes 5789 k

R PICMASTER Emulalot Support Bes 1200 k

R PRO MATE !! Support Files 670 k

F RCSTARTPlusSuppcrt Files 156k

í̂  MPLAB ICD DebuggerSuppoit F3es 247 k

FHelpFües . - 310Gk
r

Disk Space Requred
Disk Space Remaíníng:

28397k
2065042 k

íBack Nexí> 1 Cancel

Figura 2.1 Menú de selección de componentes

Ble Eicjecl £dít fiebug BC^TART Pkis

Figura 2.2 Escritorio del MPLAB.
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2.3 CONFIGURACIÓN DEL MODO DE DESARROLLO

El escritorio de MPLAB se asemeja a! de ias aplicaciones de Windows en

las que se tiene una barra de herramientas en el margen superior y una barra de

estados en el margen inferior. En la barra inferior se puede observar información

de la configuración del sistema; por ejemplo, se puede ver el tipo de

microcontrolador utilizado y la frecuencia del oscilador.

Una vez ejecutado el programa, se debe configurar el modo de desarrollo,

seleccionando en la barra superior el Ítem "Opciónes>modo de desarrollo",

entonces aparecerá la pantalla de la Figura 2.3.

I Developmenl Mode •'• V'-'v -*'•';.':.'"•'• /9?¿E3j

Configuraron ] Power' j Pins J Break Qplíonc ]

rraarr

r

.jf - .,'
> None (Editor OnlyJ

4 MPLAB SIM Simulatoi

} MPLAB ICE Emidatoi :

^ PICMASTER £mulator

> JC36PÍC l^f t̂tlaU*

> MPLAB ICD Debugger

Piocessoc Pl

| Mtí
r

^16F84A

•tt£¡y

^j

Not all peiípheials ha ve support for
simularon.
Serial I/O is not simulated.
Click 'Delails for addilional
informatíon on PIC1GF84A.

Irrqufe

A.

-

s.

!

\

1
i

- 1

•

OK Cancel Apply

1

,

~

J

Help j

Figura 2.3 Menú de selección del modo de desarrollo

En esta pantalla se debe seleccionar el modo de simulación con un clic en

la opción MPLAB SIM para activar el software respectivo. Además se debe

escoger el tipo de procesador que se va ha utilizar, en este caso en la mayoría de

prácticas se utilizará el PIC16F84A, también se debe indicar la frecuencia de!

oscilador que en el sistema de desarrollo es de 4Mhz.
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2.4 CREACIÓN DE UN PROYECTO

Un proyecto crea en un archivo de extensión .pjt, por ejemplo, led.pjt a

través del cual se controlan los siguientes archivos: led.asm, led.hex, led.err,

led.lst, led.cod y led.bkx. El archivo de extensión .pjt contiene ia información

general del proyecto, como las configuraciones de tipo de procesador, de

oscilador, del W.D.T., etc. El archivo de extensión .asm debe ser escrito por eí

usuario y contiene las líneas del programa dei proyecto. Eí archivo de extensión

.err es generado al momento de compilar los programas y contiene información de

los errores de edición detectados sobre el programa escrito. El archivo de

extensión .Ist contiene el programa listado por líneas y con las direcciones de

ubicación de la memoria de programa, además contiene la tabla de etiquetas y los

mensajes de error o advertencia en las líneas correspondientes. Los otros

archivos no contienen información útil para el usuario, sino mas bien para el

funcionamiento del proyecto.

Antes de crear el proyecto se debe primero crear el archivo del extensión

.asm con el programa a simular, para esto se debe seleccionar el ítem

archivo>nuevo, de la barra superior del escritorio de MPLAB, entonces aparecerá

ia ventana de edición del programa sin título. Una vez escrito el programa este

debe ser guardado dentro de un directorio, como ejemplo se ha creado el

directorio llamado PRUEBA, que guardará todos los archivos para el proyecto. El

archivo ya creado se puede observar en ia Figura 2.4 a continuación.
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Bt c:\piueba\led.asfn

;Este programa realiza el
;con un retardo de isg de

list p=16F84ft

status equ 03h
porta equ 05h
trisa equ 85h
lazol equ Och
lazo2 equ Qdh
Iazo3 equ Beh

reset org 0 ;
goto inicio ;
org 5 ;

.... :;:•::; >.̂ f̂t<j¿íWaai
encendido y apagado secuencial de un led -*•]
un estado a otro ~~|

;Hicrocontrolador utilizado

se escribe en la línea 0 la instrucción '-;
de salto a la línea etiquetada con inicio
las siguientes líneas se escribirán desde la dirección 5

I - X X X H X K M X X K X X X K X K X X X ^ t' fl f X X X X X X X X X X X X M X X X X X X X X X M X X X X K K X X X X X

retardo movlw D'10' ;E1 registro lazol contiene el número de
mouwf lazol ;ueces que repite 100 nilisegundos

repite"! moulu D'1001 ;E1 registro Iazo2 contiene el número de
moYwf lazoZ ;ueces que repite 1 milisegundo

repite2 moulw D'110' ;E1 registro Iazo3 contiene el número de
roouwf Iazo3 ;ueces que repite los 9 microsegundos ;

repites nop ;de retardo generados v

JLLJ. . . :.... . .:•,'... .•:.'.,;. -;.; '.'.•:.• . . ' . :.. • • .:.:,,. ±í̂
Figura 2.4 Archivo de extensión .asm

Una vez creado el archivo led.asm se procede a crear el proyecto led.pjt,

para esto se debe seleccionar en la barra de tareas de MPLAB, el ítem

proyecto>nuevo proyecto y aparecerá la ventana de dialogo de la figura 2.5.

New Pioject
- - -— •- . • • • • • ' • •
r. File ¿Jame:

i led.pjt
f

led.pjl i

.'

Ust Files of Tjrpe:

jPro¡ect Files (*.p¡t) ^rj

1̂ ^^^^nw
ClHeclories;

} c:\prueba

O( c:\-
' ^3 Prueba

Y

Orives:

\^c: ^

ip f̂íff ffi iiy , i
— > — •• ,.— ¿¡sa —

ote |

JHelp j

'

s

! '
i t

Figura 2.5 Cuadro de creación de un nuevo proyecto

En esta ventana se debe poner el nombre del proyecto, es preferible poner

siempre el mismo nombre de! archivo .asm, en este caso led.pjt. Hay otro tipo de

proyectos que utilizan múltiples archivos con enlaces o "linkers" en los cuales es
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posible que los nombres de los archivos sean diferente al del proyecto. Es

importante notar que estos dos archivos deben estar dentro del mismo directorio.

Edit Projecl

f Piojecli
.;)' Target Fítename

led.heK
j
i Inchide Path

i Libraty Poth

Línker Scrjpj: Path_

Cancel

Help

Development Mode: MPLAB S1M PIC16F84A

r
Language Tool Suile: Mícrochip

Prójécl Files • • ' • • • • -J ' «-*—• —

Change..,.

led l.hexl Add Node...

0wíítí Wode

Node Propertíes i

Figura 2.6 Cuadro de dialogo de edición del proyecto

Al presionar el botón OK de este cuadro aparecerá la ventana de la figura

2.6 en la que se puede observar las configuraciones del tipo de procesador

realizadas previamente. En este cuadro se debe presionar el botón "adicionar

nodo", mediante el cual a través de una ventana estándar de exploración de

Windows se selecciona el archivo led.asm creado previamente.

En esta ventana, dentro del cuadro de archivos de proyecto, se puede

observar el archivo led.hex y al seleccionarlo se puede modificar las propiedades

de nodo mediante e! cuadro de dialogo de la Figura 2.7
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Jodc Pioperties . .- : ':-.. ';:;• .":-•'; -vî '.̂ ./K^BI

Node: LED.
.

4

HEX J ' U
j

~

, Description .. •• \ ]
¡ Define ^ On

HexFormat ¿l INHX8M U INHX8S ^
I; ; Error File Ja" On -J Off
p Ust File 3í On ¿í Off
, Cross-reference File _J On \tiOff
. Warning level ¿j- all ^J warn+err-¿

Case sensilivity *£ On lí Off
• Macro expansión -U On j- Off

Defaultradix U HEX ^1 DEC l̂
Tab size .4 On

¡ Command Line - ^

'

ínguageToob MPASM H|

1
i
í
1

| . Data '

INHX3Z

err

OCT

^
^

/e^ /k /x- /c+ /pl 6F84A

]

.j=.j

:|:j
-1:1

:"\ •-.!
• !

1

' AddiHonal Command Une Optíon* • i

v
t ^ t ^*

_u««uwu~w. .—.i— v~ . .̂ — -. »_..<.*. _~ ,__...«'-

ancel Help
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Figura 2.7 Cuadro de propiedades de nodo

Las propiedades de nodo normalmente no requieren ser modificadas salvo

en algún caso especial por programadores experimentados.

Si se cambia el nombre del archivo fuente ( .asm), también se debe

cambiar el nombre del proyecto. Una vez terminado este proceso, se está listo

para simular el programa que se almacenará en el microcontroíador P1C para que

cumpla una función determinada.

2.5 EDICIÓN DEL CÓDIGO FUENTE

Para iniciar con el uso de microcontroladores PIC en la solución de

problemas de control, se requiere por un lado aprender el diseño del diagrama de

flujo, y por otro lado la escritura de las líneas de programa así como su

simulación. El diseño de los diagramas de flujo se lo analizará en el desarrollo de

cada una de las prácticas planteadas en esta tesis. Para la edición del programa

se requiere cualquier editor de texto, el software MPLAB de Microchip incluye un

editor de texto, esto facilita la escritura del programa dentro del proyecto; en los
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pasos citados anteriormente ya se abrió la ventana de edición llamada led.asm.

Para esto se debe tomar en cuenta que en cada línea de programa se

puede tener hasta cuatro tipos de información; Etiquetas, nemónicos o

comandos, operandos y comentarios. El orden y posición de estos es importante,

y se las ubica en columnas. Las etiquetas deben ir en la primera columna; los

nemónicos o comandos pueden ir ubicados en la columna dos o siguiente; los

operandos van luego de ¡os nemónicos separados por lo menos por un espacio

en blanco o en ia columna siguiente, múltiples operandos deben ir separados por

comas; los comentarios van después de los operandos, nemónicos o etiquetas,

estos pueden ir ubicados en cualquier columna; el ancho máximo de cada

columna es de 255 caracteres.

Etiquetas:

Son palabras o caracteres definidos por el usuario a los cuales se los

asigna un valor numérico con el comando equ o también sirven para indicar la

dirección de una línea del programa, en este caso no es necesario definirlo con el

comando equ..

El comando equ tiene la siguiente sintaxis:

<Etiqueta> equ <expresión>

Descripción:

El valor de <expr¡esión> es asignado a la etiqueta

Ejemplo:

Cuatro equ 4 ; Asigna el valor numérico 4 a la etiqueta Cuatro

Como ejemplo del uso de etiquetas para indicar la dirección de una línea de

programa analicemos el siguiente programa:

Dirección Etiqueta nemónico operando comentario

OOh goto inicio ;salta a la línea etiquetada

;como inicio

Olh

02h

03h

04h goto subrutina ;saita a la línea etiquetada
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05h inicio bsf status,5

¡como subrutína

;pasa al segundo banco

20h subrutina movf ptob,w ;carga w con ptob

En este programa las etiquetas inicio y subrutina toman el valor de la dirección de

la línea, entonces inicio = 05h y subrutina=20h. Esto facilita la ejecución de saltos

pues no se requiere indicar a que dirección debe saltar, sino tan solo se indica la

etiqueta de la línea a la que debe realizar el salto.

Nemónicos o comandos

Nemónicos son las instrucciones de los microcontroladores. Estos

comandos van ubicados en la columna dos.

Operandos

Son los valores sobre los que actúan las instrucciones, estos pueden ir

colocados en la columna tres; los distintos formatos que estos pueden tener se

indican en la Tabla 4.1 siguiente:

Tipo
Decimal

Hexadecimal

Si el valor inic

Octal
Binario
ASCII

Sintaxis
D'<digits>'
.<digits>

H'<hex_d¡gits>'
Ox<hex_digits>

<digito>h

ia con una letra se antepone el 0

O'<octal_digits>'
B'<binary_digits>'

A'<character>'
'<character>'

Ejemplo
D'100'
.100
H'9f
Ox9f
Och
1Ah

OA2h
0777'

B'oomoor
A'C1

•c1

Tabla 4.1 Formato de operandos



112

Comentarios

Se ubican en cualquier columna luego de los operandos, estos son

ignorados el momento de compilar el programa; sin embargo, son muy útiles en el

desarrollo del programa para explicar el objetivo de las instrucciones escritas, esto

facilitará también modificaciones futuras.

Además, es importante el uso de los comandos iist, org, y end indicados a

continuación:

El comando LIST

Selecciona algunas opciones del ensamblador; entre ellas esta la selección

del tipo de procesador a utilizar. Esto se indica mediante la variable "p", por

ejemplo, para indicar que el microcontrolador es el PIC16F84A se coloca la línea

siguiente ubicada en la segunda columna:

Sintaxis: list p=<tipo>

Ejemplo: iistp=16F84A

El comando ORG

Indica la dirección de memoria de programa en la cual se escribirán las

subsecuentes líneas de programa, este comando tiene la siguiente sintaxis:

[<Etiquetal>] org <expresión>

Ejemplo:

Reset org O ;el vector del reset es la línea cero

goto inicio ;salta al inicio del programa

org 4 jvector de interrupciones

goto subrutinal ;saita a la subrutina de atención a

Interrupciones

org 5 ; el programa inicia en la dirección 5

inicio bsf status,5 ;inician las instrucciones del programa.

Movlw OFOh ;se carga w con FOh

Descripción:

En la dirección de memoria O que es el vector de reset, se escribirá la instrucción

goto inicio, esta hará que luego de resetear el sistema el programa salte a la línea
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5 en donde está la etiqueta inicio; en la línea 4, que es el vector de interrupciones,

se escribirá la instrucción goto subrutinal. Esto hará que cuando se produzca

una interrupción y el programa salte a la línea etiquetada como subrutina 1, esta

será la subrutina de atención a interrupciones. En la línea 5 se escribirá la

instrucción bst status,5 que es ya el inicio del programa principal, en la línea

6 la instrucción movw! OFOh, y así sucesivamente las siguientes instrucciones.

El comando end

Indica la finalización del programa, a! igual que todos los comandos deben

ser escritos en la segunda columna.

El comando include

Este comando permite adicionar un archivo en el cual se puede listar todas

las etiquetas del microcontrolador. Esto facilita la escritura de programas puesto

que se puede tener un archivo estándar de todas las etiquetas de ios registros de

función especial, y sus respectivos bits para cada microcontrolador, la cual puede

ser utilizada en todos los programas que se realicen con este modelo de

microcontrolador. Este archivo debe tener la extensión .inc y ser ubicada al inicio

del programa. El programa MPLAB incluye en sus librerías archivos estándar de

etiquetas para todos los modelos de microcontroladores, los cuales pueden ser

utilizados en la realización de los programas. Como ejemplo se puede ver en

algunas de las prácticas propuestas en esta tesis, el uso de este comando.

Además la estructura de los programas debe seguir el siguiente formato:

1) Comentarios con la descripción del objetivo del programa

2) Indicación del modelo de microcontrolador a utilizar con el comando tist

3) Definición de etiquetas con el comando equ

4) Indicación de las direcciones de escritura del programa con el comando org

5) Escritura de subrutinas o tablas

6) Escritura del programa principal

7) Finalización del programa con el comando end
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En el caso de que un programa no requiera de subrutinas, entonces se obviará el

paso número 6.

Esta estructura se podrá observar en las prácticas planteadas en el capítulo IV .

2.6 ENSAMBLE DEL ARCHIVO FUENTE

Una vez escrito ei programa para ensamblarlo se utiliza el ítem del menú

"Proyecto>construir todo" (Proyect>Build All ), de este modo se ejecutará el

programa MSASM que siempre genera un archivo con extensión .hex de salida

con el mismo nombre que el archivo fuente, y esta configuración no puede

modificarse. Una vez completado el proceso de ensamblaje, aparecerá la ventana

"Resultados de construcción" (Build Results) mostrado en la figura 2.8.

Building LED.HEX...

Compiling LED.ASM:
Command line: "C:\ftRCHIU~1\MPLnB1\f1PASMWIN.EXE /p16F8*ffi /q C:\PRUEBA\LED.ASM"
Message[3G5] C:\PRUEBA\LED.ASH 31 : Using default destination of 1 (file).
Message[3Q5] C:\PRUEBA\LED.ASM 33 : Using default destination of 1 (file).
Hessage[3Q5J C:\PRUEBA\LED.ASM 35 : Using default destination of 1 (file),
t<1essage[302] C:\PRUEBA\LED.ASH 44 : Register in operand not in bank O, Ensure

Build coropleted successf ully .

4

^\a 2.8 Resultado del ensamblaje del código fuente

Se debe notar que al final de esta ventana aparece un mensaje que indica

que el ensamblaje se ha completado satisfactoriamente. En caso de existir fallas

el mensaje será "construcción fallida" (Build failed), además aparecerán los

mensajes de error que a! hacer un doble clic sobre estos automáticamente el

cursor se ubica sobre la línea que contiene el error en la ventana del código

fuente. Una vez corregido todos los errores se debe ensamblar otra vez el archivo

fuente utilizando nuevamente el ítem Proyecto>Construir todo. Normalmente este

proceso se repite muchas veces hasta corregir todos los errores.
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2.7 SIMULACIÓN

Sin duda la herramienta más útil de este paquete es su simulador. Una vez

que el ensamblaje se ha completado satisfactoriamente para ponerlo a funcionar

paso a paso se debe seleccionar el ítem "Debug>Run>step" y en seguida

aparecerá la ventana del código fuente con la primera línea a ser ejecutada

sombreada como se observa en la figura 2.9.

ffi c:\piuebaMed.asm

nop
nop
nop
decfsz Iazo3
goto repite3
decfsz lazo?.
goto repite2
decfsz lazol
goto repitel
retlw 0

;más 2 ciclos del salto goto (2usg)
;dando en total los 9usg, siendo esta la base
;de tiempo, por lo tanto 1sg= 9usg*110*100*1O
;decrementa el reg Iazo3 y salta si llega a 0
;si lazoS no es O entonces salta a repite3
;decrenenta el reg Iazo2 y salta si llega a 0
;si Iazo2 no es 0 entonces salta a repite2
;decrementa el reg lazol jy salta si llega a 0
;si lazol no es 0 entonces salta a repitel
;salida de la subrutina cargando u con 8

_J
• ************ *•*****«*****• Programa prin cip al ***************-*~JH**************

nicio bsf status.5

otra

jJJ

moulw OOh
movwf trisa
bcf status,5
bsf porta, O
cali retardo
bcf porta, O

;se ubica en el segundo banco de la
;se caraga el registro u con BOh
;se programa el puerto A como salidas
;se ubica en el primer banco de la RAM
;coloca en 1 el pin RAO para encender el led
;Llama a la subrutina retardo de 1sg
¡Coloca en O el pin RftO para apagar el led

Figura 2.9 Pantalla de inicio de simulación

Para continuar con la simulación paso a paso vasta con pulsar la tecla F7

cada vez, y se verá como avanza la posición de la línea sombreada. Otra forma

de ejecutar el programa es mediante el Ítem "Debug>Run>Run" o con la tecla F9,

que hará que el programa corra de continuo a la máxima velocidad que pueda el

procesador del computador ejecutar las instrucciones, esto depende de las

características del PC utilizado. Los colores de la barra de estado cambian para

indicar este modo de operación. Para detener la ejecución del programa se bebe

seleccionar el ítem "Debug>Run>Halt" (detener) o con la tecla F5. También se

puede correr en modo de animación en la que se ejecuta el programa a una

velocidad prudente para poder observar los cambios producidos por cada

instrucción, esto se hace con el ítem "Debug>Run>Animate" o con las teclas
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Controi+F9. Si se desea reiniciar la ejecución del programa se puede hacer con el

ítem "Debug>Run>Reset" o con la tecla F6. Todas estas funciones y otras más se

las puede ejecutar también presionando los botones de la barra que aparece en la

parte superior junto con la barra principal.

2.7.1 OTRAS VENTANAS DE OBSERVACIÓN

Existen varias ventanas que permiten visualizar el programa y su ejecución,

una de estas es la de registros de función especial, ia que permite observar ei

cambio en todos los registros especiales como el de trabajo W, el contador de

programa PC y otros, esta ventana se abre seleccionado e! ítem

Windows>Specia! Funtion regísters. En todas estas ventanas se puede observar

que cuando un valor es alterado su color cambia a rojo, permitiendo notar de

mejor manera los cambios producidos. Otra ventana muy útil es la ventana de

archivo de registros, la cual permite observar toda la memoria RAM, esta se abre

seleccionando el ítem "Windows>file registers" . Además se pueden crear

ventanas personalizadas de observación, en las cuales se puede seleccionar los

registros a observar y su formato a presentar, esto se hace seleccionando el ítem

Windows>Watch Windows>New Watch Windows. Todas estas ventanas abiertas

se las puede observar a continuación en ia Figura 2.10.

2.7.2 PUNTOS DE INTERRUPCIÓN

En muchas ocasiones es necesario detener la ejecución en un sitio

determinado para analizar lo que ha sucedido hasta ese instante y proseguir en el

modo paso a paso con las líneas siguientes, para esto simplemente se debe

ubicar el puntero del mouse en la línea deseada y con el botón derecho se abre

una ventana en la cual se selecciona "Break Point" (punto de parada), entonces la

línea cambia de color a rojo. Una vez seleccionados ios puntos de parada se

ejecuta ei programa en modo continuo o de animación y se observará que el

programa se detiene automáticamente al llegar a los puntos de parada.
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: MPLAB IDE - C:\PRUEBA\LED.PJT
Fte Pioject £d* fiebug P1CSTART Plus. Üpiions. lools V¿índow. Help.

;>-ln|x]
«E3Kto&* í̂̂ }53títf«.-W£^^ l-r—! !'

;Este prograrta realiza el encendido y apagado s -
ecan un retardo de Isg de un estado a otro

list

[status equ
porta equ

\ equ
3Zo1 equ

Slazo2 equ
[lazo3 equ

¡Hicrocontrolad

reset org
goto
org

03h
05h
85h
Och
Odh
Oeh

O
inicio
5

¡retardo noulw

ÉJU

;se escribe en la línea
;de salto a la línea et
;las siguientes líneas

de retardo de Isg

0'10' ;E1 registro lazol cont

SFR Ñame
tmrG
peí
option_reg
status
fsr
porta
trisa
portb
trisb

' eedata
eeconl
eeadr
eecon2
pclatn
intcon
u
tOpre

Hex
00
10
FF
18
00
01
00
00
FF
00
00
00
00
00
00
6E
1D

Dec
0

16
255
2U
O
1
0
O

255
0
O
O
O
0
0

110
29

Binary Charol"
80000000
00010000
11111111
00011000
00000000
00080801
00086800
00080000
11111111
00000000
00800000
00000000
Q00Q008G
00080800
8000008Q
01101110
OR011101

ifaddress Symbol Ualue
1 O C lazol H ' O f l 1

OD Iazo2 H '60 1

$ OE lazo3 B' 0011 01 01'

i XJ
08 81 82 83 en 05 86 87

8000 08 00 10 18 88 01 00 —
0810 08 00 80 00 00 00 00 00
9828 08 00 80 80 80 00 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 08 00
0040 00 08 00 00 00 00 00 00

08 09 DO 88 OC 0D 0E 0F
88 00 00 00 OH 60 35 08
80 00 00 00 00 00 00 OQ

00 00 00 00 80 00 00 08
.00 00 00 00 00 00 80 00
08 00 00 00 00 00 00 00

fínl ¿di iNoWrap!lNS*'iPiC16F84A ' [ív;OKSe í-"--z de c [Debug

Figura 2.10 Ventanas de observación

2.7.3 ESTÍMULOS

En muchos casos en necesario simular el ingresos de señales externas al

microcontrolador, para realizar esto ei sistema de desarrollo MPLAB posee varias

opciones como son: estímulo asincrónico, archivo de estímulo de Pin, estímulo de

reloj y archivo de estímulo.

Estímulo asincrónico: Esta característica provee un cuadro de dialogo para

simular el ingreso de un cero o uno lógico en un pin de entrada en cualquier

momento. Este cuadro es desplegado seleccionando el item (Debug>Simulator

Stimulus>Asynchronous Stimulus) de la barra de herramientas, este cuadro se

puede observaren la Figura 2.11 a continuación.
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; Asynchronous Stimulus Dialog . ; ' ; " . ; . "r.;

{ SÍimífP) |

Slím5(P)

StimSÍP)

Stim2(P)

Stim6[P)

StímlO.(P]

£lo*e

I Stim3(P) ..!

Sfim7(P)

j Slím-11 (P]

Help

Slim4

StimS

HHVxl
KBClnMn'í?*™— J

(PJ

(P)

,StimU[P)

; • • • ; • " - : . • - • ' • • •
Figura 2.11 Cuadro de estímulos asincrónicos

Cada uno de los botones pueden ser configurados para un de los pines

del micro, Al presionar el botón derecho del mouse en estos botones aparece el

cuadro de la Figura 2.12 en la cual es preferible seleccionar la opción Toggle, que

permite el cambio del estado del pin seleccionado.

AssighPín..,

High

Figura 2.12 Cuadro de selección de modo de operación

En un segundo paso, presionando el botón derecho del mouse sobre el

botón (Stim 1 (T)), que ya cambió de P a T en el paso anterior, se debe

seleccionar la opción "Assign Pin" para asignar eí pin que manejará ese botón,

entonces aparecerá el cuadro de la Figura 2.13.

Pin Seleclion

Double clíck lo select

MCLR
. : . . . - : . . ; . . . :

RA2
RA3 :•--.•••
RÁ4
RBO
RB1
RB2
RB3
RB4

Figura 2.13 Cuadro de asignación del pin
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Una vez configurados los botones del cuadro de estímulos asincrónicos,

estos pueden ser utilizados en cualquier momento durante la ejecución del

programa.

Archivo de estímulos para un pin (Pin Estimulo): Un archivo de estímulo pin

está conformado por columnas de unos y ceros de ingreso, que serán aplicadas a

los pines cuando el valor de la columna "Cycle" alcance el conteo de! reloj del

sistema.

Este archivo puede ser editado usando el mismo editor del paquete

MPLAB, mediante el Ítem "Archivo>Nuevo archivo" y su formato debe ser como el

de la Figura 2.14 en la cual la columna cycle contiene el valor del número de

ciclos que pasarán, para que los valores de cada línea de la tabla ingrese a los

pines RBOy RB1.

1 Ht c: \prueba\led sti EI(BJ £3 1
CVCLE
30
45
50
70
80
100
130

<i I

RB1
0

1
0

1
0
0

1

RBO j-l
1 ~j
0
0
1
1
0

1 ^J
j-Cá

Figura 2.14 Archivo de estímulos para un pin

Para activar esta función es necesario seleccionar el Ítem

(Debug>Simulator Stimulus>Pin Stimulus>Enable), que desplegará una ventana

estándar de búsqueda de archivos, mediante la cual se selecciona el archivo

creado que debe tener la extensión .sti, en este ejemplo se ha llamado led.sti.

Entonces, al realizar la ejecución paso a paso del programa se podrá observar el

cambio en los pines RBO y RB1 al llegar a cumplirse el número de ciclos de la

tabla.

Para poder observar los ciclos transcurridos se puede abrir la ventana de

reloj seleccionando el ítem (Windows>Stopwatch) cuyo cuadro se observa en la

Figura 2.15 a continuación.
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¡ Stopwatch

Zero
Cacles j

Time i

44

44.00 us

Processor Frequency

¿\r Un Resét

4,000000 MHz

Figura 2.15 Ventana de reloj

Archivo de Estímulos de Registro: Un archivo de estímulos de registro está

formado por una columna de los valores que serán enviados a un registro, cuando

la dirección de memoria de programa alcance la ubicación establecida en el

dialogo Estímulo de Registro. Esto es útil para simular una operación A/D. Para

esto se debe crear un archivo como el de la Figura 2.16 cuya extensión debe ser

.reg, en este ejemplo se llama led.reg. Este archivo contiene una columna de

valores hexadicimales

m cAprueba,..
12
22
3ft
5B
10
00

Figura 2.16 Archivo de estímulo de registro

Para activar el funcionamiento de este archivo es necesario seleccionar el

ítem (Debug>Simulator Stimulus>Register Stimulus>Enable) y se abrirá entonces

la ventana de la Figura 2.17 en la que se debe seleccionar el registro sobre el cual

actuará el archivo, que en este caso se ha elegido el puerto B, También se debe

ingresar la dirección de la memoria de programa en la que se ingresará el valor de

la tabla y por último en el botón Browse se debe seleccionar el archivo led.reg

guardado previamente, entonces se puede ejecutar el programa paso a paso para

observar el ingreso de los valores de la tabla del registro seleccionado.
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f̂ MgafS^^^?^^
*«!**«*,,.*.« .-̂ ,. ̂ .^.., ......... _. ... .

i'Selected File:

c:\prueba\led.reg

¡Progiam Memory Address:

1 otra
i

•}R egistér Áddress:

| portb

~T™T,T-; r— — — -

I\ - j i

a* 11
'. • : ' : - • - • : ---A

Cancel j

BrowKe... í- • • . ~ . . - .- -,. -{

. ' ; -".jHeTp; : 1 j
- , .•/ ' . . : • " • " ' • • ' " • t^. • - • - ' • „ •. ' ' ' - • - • - : • - ' - !

Figura 2.17 Cuadro de activación del estímulo de registro

Estímulo de reloj: E! estímulo de reloj genera una onda regular sobre un pin con

un ciclo obligatorio, especificado en términos de los ciclos del reloj del procesador.

Si se abre el cuadro (Debug>Simu!ator Stimulus>Clock Stimulus), se podrá

ingresar varios estímulos de reloj como se observa en la Figura 2.18

Clocked Stimulus Dialog

Stimulus Pin:

RA1 HígH;

— Clóck Séquence —

Low: Invert

Pin: — dock Séquence

RA1
RBO
RB1

10H 5L
5H 8L
2H 9L

Í
1 . . " ' • ' - • " • , ' " . ' . . j ' . " ' • . ' . . ' . . '.",' - • • '-''.,"1 • ' -. ..'-.-' -('• . . '.

Delete Upen... ) Save_._ Cióse Apply Help
- • _ • _,_.__, 'j - - ' . . . - - - . . ' _ . J - • - . . — . . • • • i ... •

Figura 2.18 Cuadro de estímulos de reloj

2.7.4 OPCIONES VARIAS DE SIMULACIÓN

Cuadro de modificación de valores: una herramienta muy útil es el cuadro de

modificación de valores, que permite variar el valor de cualquier registro de la

memoria RAM, incluidos los de función especial. Este cuadro se abre

seleccionando el item (windows>Modify) y se observa en ia Figura 2.19. También



122

se puede abrir esta ventana mediante un doble clic sobre el registro deseado en

cualquiera de las ventanas de observación.

i Modify

Áddre*s:
lazol

D ala/O pcode:

10

ÍRadix:.""
I í* üex > Decimal

Énd Addre**:

d

Memory Área: .
;̂  D ata •/ Program
> "Stack > £EPRÓM

Qfl Bange

Rejrd

j Aulo Incremenl

Read

Figura 2.19 Cuadro de modificación de registros

Modificación de contador de programa: mediante el icono de la barra de

herramientas cuyo símbolo se observa en la parte superior de la Figura 2.20, se

puede modificar el valor de! contador de programa.

l Change Program Counter

PC Change Cióse Jlelp

Figura 2.20 Cuadro de modificación del contador de programa

Ejecución de una instrucción: mediante el icono de la barra de herramientas,

cuyo símbolo se observa en la parte superior de la Figura 2.21, se puede ejecutar

una instrucción en cualquier momento durante el proceso de simulación.

¿í
- 1 Execute an 0 pcode ' . • ' • - ' • • :~-:i: ••^::^'--^'''.^^lE§

Opciode TOÍJ5PWP 7j FHftnuie fJnaft Hftlp
- - -. 1 ; -̂ ==^ 1 M..É •.....!'. — .—...-: J — — : : J

Figura 2.21 Cuadro de ejecución de instrucciones

Existen otras opciones que no son muy utilizadas en el proceso de

simulación, estas pueden ser analizadas en caso de ser necesario med/aníe las

ayudas que incluye el paquete MPL^B.
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CAPITULO III

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

3.1 CONFIGURACIÓN GENERAL

E! sistema de desarrollo propuesto incluye todos los elementos para la

evaluación de aplicaciones basadas en microcontroladores PIC de la gama enana

de 8 pines PIC12C50X, y la gama media de 18, 28 y 40 pines

PIC16C(F)8X/6X/7X/9XI PIC16F87X; se hará mayor énfasis en el

microcontrolador PIC16F84A debido a que posee memoria de programa tipo

Flash que permite una rápida escritura y borrado de programas. El sistema cuenta

con los periféricos más comunes, zócalos para alojamiento de los varios modelos

de microcontroladores con la circuitería básica ya implementada, y un

programador en circuito que permite la programación de los microcontroladores

sin sacarlos de los zócalos agilitando la depuración de programas.

Con todos estos elementos se puede realizar una gran cantidad de

prácticas, gracias a que ei sistema tendrá una arquitectura abierta; es decir, no se

dejará implementado el cableado de los puertos del microcontrodador hacia los

periféricos, de esta manera queda abierta la posibilidad de conectar mediante

cables externos cualquiera de los periféricos y en cualquier configuración. Esto

permite, por ejemplo, que se pueda realizar prácticas conectando el módulo LCD

con interface a 8 bits o a 4 bits.

La implementación del cableado entre los pines del microcontrolador y los

de periféricos lo realizará el usuario, mediante un mínimo cableado de fácil

colocación.

Los módulos a implementarse son los siguientes:

• Fuente de alimentación regulada de 13.4VDC, 12VDC y 5VDC
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• Módulo de conexión de microcontroladores

• Módulo de leds

• Módulo de displays de 7 segmentos

• Módulo de DispJay de Cristal Líquidos LCD

• Módulo de dipswitch

• Módulo de teclado matricial

• Módulo de pulsadores

• Módulo de comunicaciones seriales RS232

• Módulo de comunicaciones seriales RS-422/485

• Módulo de memoria serial

• Módulo de entrada de señales analógicas

• Modulo de potenciómetro digital

• Módulo zumbador piezoeléctrico

• Módulo de salida PWM

• Módulo de reloj de tiempo real I2C

• Móduio de relé

• Módulo de programador en circuito

3.2 DIAGRAMA DE BLOQUES

En la Figura 3.1 se presenta el diagrama de bloques del sistema de

desarrollo en el cual se pueden identificar los módulos antes descritos;
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Figura 3.1 Diagrama de bloques del sistema de desarrollo

3.3 DISEÑO CIRCTJITAL

El sistema de desarrollo propuesto en este proyecto está formado por

módulos independientes en los cuales su circuitería y líneas de alimentación

están completamente ¡mplementadas, a excepción de tos buses de datos y control

cuyos terminales quedarán listos para su conexión en borneras redondas para

cables tipo telefónico de 0.5mm de diámetro. Esto permite un fácil armado de los

circuitos de las practicas y gran versatilidad para la realización de múltiples

proyectos, en los cuales se podrán utilizar cualquiera de los módulos según ios

requerimientos de la práctica a realizar.



126

Tomando en cuenta que el objetivo de las prácticas no es aprender a

armar circuitos, que tampoco son complejos, sino mas bien es realizar las

pruebas de los programas que debe ejecutar el microcontrolador, entonces las

ventajas del sistema de desarrollo propuesto son optimizar el tiempo de armado

de ios circuitos y disminuir ia probabilidad de cometer errores en las conexiones

que incluso pueden provocar la destrucción del microcontroiador y otros

periféricos.

A continuación se describe el diseño de cada uno de ios módulos que

conforman e! sistema de desarrollo:

3.3.1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

La fuente de alimentación debe proveer tres salidas, una de 13.4V

regulada requerido como voltaje de programación de los microcontroladores, 12V

para energizar un relé u otro dispositivo que lo requiera y otra de 5V también

regulada para energizar el microcontrolador y demás periféricos. El uso de

reguladores integrados de voltaje garantiza la protección del sistema de desarrollo

frente a eventuales cortocircuitos pues estos elementos integran un circuito que

limita ia corriente a niveles seguros al estar en cortocircuito. Además incluyen

circuitos de regulación térmica, un comparador de voltaje, un amplificador de

error, un voltaje de referencia , una etapa de salida de referencia, una etapa de

salida de potencia y un limitador de corriente.

Alguna de las características más importantes de los reguladores que se

utilizarán en la fuente son los siguientes:

• Voltaje de salida de 5V para el regulador de 5V LM7805

• Voltaje de salida de 12V para el regulador de 12V LM7812

• Corriente máxima de salida 1A.

• Regulación típica de línea 0.01%

• Regulación típica de carga 0.1%

• Limitación constante de corriente con respecto a la temperatura

• Máxima disipación de potencia: 15W

• Encapsulado estándar tipo transistor de tres terminales ( TO-220 ).
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• Rechazo de rizado 80dB.

• Voltaje de entrada mínimo de 7V y máximo de 35V para el LM7805.

• Voltaje de entrada mínimo de 14V y máximo de 35V para el LM7812.

Para la fuente de 5V se necesitan unos pocos elementos adicionales al

regulador. En la Figura 3.2 se puede observar el diagrama esquemático, en donde

se puede observar la interconexión de estos elementos.

LM78G5

Entrada AC
entre Jv- 18v ;**,

Figura 3.2 Fuente de alimentación regulada de 5V

La fuente de 5V del sistema de desarrollo suministrará una corriente

variable según el circuito a implementar y según la Tabla 3.1 de consumo de

corrientes.

Elemento

Circuito de reset

Microcontrolador PIC16F84A

Módulo de leds

Módulo de displays

Módulo LCD

Módulos de comunicaciones

Módulo de memoria s.erial

Módulo potenciómetro digital

Vlódulo zumbador piezoeléctrico

Consumo de

corriente (mA)

4

1,8

63

73

80

40

40

40

10

Tabla 3.1 Consumo de corriente de elementos del sistema de desarrollo
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Se puede ver que la corriente normalmente no excederá los 300mA, sin

embargo, la fuente de poder será diseñada para entregar una corriente de hasta

400mA. Para esto, debido a que la fuente trabaja mediante un regulador de

voltaje, se debe entonces asegurar que ei voltaje de entrada nunca sea inferior al

voltaje mínimo de ingreso del regulador de 7V, o superior al valor máximo de 35V.

Como se puede observar, el voltaje de ingreso al regulador es generado

por un rectificador de onda completa con un filtro capacitivo, cuyo voltaje Vdc está

dado por la Ecuación 3.1 indicada a continuación:

Vp- — -lA
* 4/C

Vdc = -l*Vnm- -1.4
C

Ecuación 3.1

Despejando de esta fórmula el voltaje Vrms de entrada al puente

rectificador se obtiene. la Ecuación 3.2:

( '4 17rr 1 \ I I .
Vdc + \ - - +1,4

Vrms = - - ̂ - f=
V2

Ecuación 3.2

Con esta fórmula se puede encontrar el valores máximo y mínimo de

voltaje eficaz con el que se puede alimentar a este circuito.

Para el valor mínimo: Vdc=7V con una corriente máxima de 400mA.

-n
Vrms^l.UV

Para el valor máximo: Vdc=35V con una corriente mínima de OA

oc (4.17*0^ _
35+ - +1,4

T, I 1000 )Vrms = - - - ¡= — - -
V2

Frw.s-25.73F

Por lo tanto se puede energizar el rectificador con una fuente de corriente

alterna cuyos valores estén entre 7,12V y 25,73V. Por conveniencias económicas
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el voltaje de entrada se limitará a 18v, lo cual permite que el condensador

utilizado como filtro de 1000pF sea diseñado para un voltaje de 25V, caso

contrario se debería utilizar un condensador de 1000|jF a 50v el cual es más

voluminoso y caro. Tomando en cuenta que el voltaje de ingresos mínimo es

mejor, ya que la diferencia de voltaje entre el valor mínimo y el entregado por el

transformador debe ser absorbido por el regulador, provocando calentamiento del

disipador, entonces se energizará con una fuente A.C. de 7,5V.

Para la fuente de 13.4V se necesitan unos pocos elementos adicionales al

regulador. En la Figura 3.2 se puede observar el diagrama esquemático, en donde

se ve que aunque se utiliza un regulador de 12V, se consigue subir a 13,4V

mediante la adición de dos diodos en el terminal que conecta a tierra, que suben

el nivel de referencia del regulador a 1,4V con lo que sumado a los 12V del

regulador se obtienen los 13,4V necesarios como voltaje de programación.

LM812

Entrada ÁC
entre 12v - 18v

Figura 3.3 Fuente de alimentación regulada de 13,4V y 12V

La fuente de 13.4V del sistema de desarrollo suministrará una corriente

muy pequeña para realizar la programación de los microcontroladores, por lo

mismo se vio que se podía emplear la misma, medíante dos diodos para reducir a

12V, para energizar el relé incluido en el sistema y otros dispositivos que !o

requieran; esta fuente fue diseñada para una corriente máxima de 100mA.

Para esto, debido a que la fuente trabaja mediante un regulador de voltaje,

se debe entonces asegurar que el voltaje de entrada nunca sea inferior al voltaje

mínimo de ingreso del regulador de 14V, o superior a! valor máximo de 35V;

tomando en cuenta que ia referencia del regulador sube 1,4V debido a los dos

diodos, entonces se tiene un voltaje mínimo de 15,4V y un máximo de 36,4V.
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Para el valor mínimo: Vdc=15}4V con una corriente máxima de 100mA.

i r , f 4.17*100^ n ,
15,4 + + 1,4

r, 1. 1000 JViins = ¡=
V2

Para el valor máximo: Vdc=36,4v con una corriente mínima de OA

f 4 17*0^
36.4+ '" +M

Vnns = - - — r= — -
V2

= 26.721'

Por io tanto se puede energizar el rectificador con una fuente de corriente

alterna cuyos valores estén entre 12,7V y 26.72V. Por conveniencias económicas

el voltaje de entrada se limita a 18V, lo cual permite que el condensador utilizado

como filtro de 1000uF sea diseñado para un voltaje de 25V, caso contrario se

debería utilizar un condensador de 1000uF a 50v el cual es más voluminoso y

costoso. Tomando en cuenta que el valor más bajo posible es mejor, ya que la

diferencia de voltaje entre el valor mínimo y el entregado por el transformador

debe ser absorbido por el regulador, provocando calentamiento del disipador,

entonces se alimentará con una fuente A.C. de 13v.

Además se incluye un interruptor de encendido general y un fusible de

protección de 1A.

3.3.2 MÓDULO DE CONEXIONES DE MICROCONTROLADORES

Este módulo está formado por cuatro zócalos, de 40, 28, 18 y 8 pines para

los microcontroladores, PIC16F87x, PIC16F84A, PIC16C71 y PI12C508 o sus

versiones pin a pin compatibles. En este circuito se integra también la conexión de

la alimentación VDD y VSS a 5v y tierra respectivamente, además se implementa

dos circuitos osciladores con cristales de 4MHz. para circuitos en los cuales se

requiera tiempos exactos de ejecución de ciclos de instrucción de 1us, que es

muy útil en la mayoría de prácticas, y también otro circuito oscilador con un crista!

de 32.768Hz que permite realizar conteo de tiempos exactos necesario en

prácticas con temporizadores. La selección de estos dos circuitos osciladores se

la realiza muy fácilmente mediante dos jumpers y están conectados solamente a
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los zócalos de 40, 28 y 18 pines ya que para los microcontroladores de 8 pines no

se requiere circuito de reloj, debido a que lo poseen internamente.

El circuito de este módulo se lo puede observar en la Figura 3.4 a

continuación:
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Figura 3.4 Módulo de conexión de microcontroladores
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3.3.3 MODULO DE LEDS

Este módulo muy sencillo permitirá realizar ejercicios de manejo de diodos

leds en las prácticas básicas; está compuesto por un buffer ULN2803 (ECG2018)

para no forzar al microcontroiador con corrientes límites, con esto se manejan 8

diodos leds. El valor de la resistencia limitadora de corriente, tomando en cuenta

que con una corriente de 7mA se logra un encendido adecuado de los leds y que

se produce una caída de voltaje en e! bufer de 0,7V, está dada por:

7? =

(5-2-0,7)
0.007

Por lo tanto se colocan 8 resistencias limitadoras de 330o. En la Figura 3.5

se muestra ei circuito de conexión de estos elementos.

Figura 3.5 Circuito de conexión del módulo de leds
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3.3.4 MÓDULO DE DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS.

Este módulo permite experimentar con 4 displays de 7 segmentos de

cátodo común, conectados sobre un mismo bus de datos y con los cátodos

manejados de forma independiente. Para la conversión del dato que entrega el

microcontrolador al código de 7 segmentos, se emplea un decodificador 7447; de

esta manera se ahorran al menos 4 líneas (solo tres si se utiliza una adicional

para manejar el punto decimal). Todos los segmentos de los displays se

encuentran conectados a los pines de salida del 7447. Por lo tanto; el dígito que

se desea mostrar en ese momento se debe seleccionar mediante la habilitación

del display correspondiente. Esto se hace colocando un nivel lógico alto en la

base del transistor NPN que maneja el cátodo de dicho display. Los 4 bits del

dígito que se va a mostrar se debe conectar desde el microcontrolador a los pines

marcados D1 a D4 correspondientes a las bases de los transistores que habilitan

los displays. En la Figura 3.6 se muestra el diagrama esquemático de este

módulo.
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GND
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Figura 3.6 Circuito de conexión del módulos de displays

3.3.5 MÓDULO DE DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, LCD

Este circuito permite la experimentación con dispíays de cristal liquido, para

visualizar mensajes que comúnmente se requiere en el control de sistemas.
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Además, estos elementos presentan muchas ventajas sobre otros medios

de visualización, como por ejemplo, los displays de siete segmentos no pueden

presentar caracteres alfanuméricos y tienen un alto consumo de corriente

mientras que los módulos LCCL^ueden_p_resentar datos de cualquier tipo con un

consumo de potencia mínimo. Por otro lado, un modulo LCD permite minimizar e!

uso de pines del microcontrolador pues soio se requiere de unas pocas líneas de

datos y de control.

Los módulos LCD se encuentran en diferentes presentaciones, por ejemplo

2X16, 2X20, 4X20, 4X40, etc. La forma de utilizarlos y sus interfaces son

similares, por eso los conceptos generales se pueden aplicar a cualquier display.

Para el sistema de desarrollo se ha escogido un display de 2X16, pues es de

costo bajo y es suficiente para las practicas planteadas.

Estos dispositivos tienen distintas configuraciones de sus pines pero sus

funciones no cambian, poseen 14 pines numerados de 1 a 14, pueden estar en

una sola línea o dos columnas como se muestra en la Figura 3.7 a continuación.

Posiciones._

DDDDDDDDDDQ0
DDDDDDnDDDffl

o o o o o o o o o o o o o o
14 1

14 13o o
o o
o o
o o
o o
o o
o o
2 1

Backlight,

BDDDDDDDDDQ

Figura 3.7 Configuración de pines de los módulos LCD

Algunos módulos LCDs para mejorar su visualización poseen luz posterior

o "backlight", esta se maneja a través de dos pines que normalmente se conectan
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como un diodo. Para mantener la temperatura baja del sistema debido a la luz

posterior se debe manejar la alimentación del backiight en forma intermitente a

una frecuencia de 60Hz o también se puede limitar mediante una resistencia de

56o, 1/2w para alimentar el terminal positivo del backiight.

Los pines de conexión de estos módulos incluyen un bus de datos de 8

bits, un pin de habilitación (E), un pin de selección, que indica que el dato es una

instrucción o un carácter del mensaje (RS) y un pin que indica si se va a escribir o

a leer en el módulo LCD (R/W). En la Tabla 3.2 se muestra la función de estos,,

pines.

Terminal Símbolo Nombre y Función

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Vss •
Vdd
Vo
RS
R/W

E
DO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Tierra, Ov.
Alimentación +5v.
Ajuste de voltaje de contraste
Selección de Dato/ Control
Lectura/ escritura en LCD
Habilitación
DO Bit menos significativo
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7 Bit mas significativo

Tabla 3.2 Funciones de los pines en el módulo LCD

El circuito de conexión del módulo LCD es muy sencillo, y solamente

consiste en la conexión de la alimentación en los pinesl y 2; la conexión a un

potenciómetro de 5Kn para ajustar el contraste (Vo) en el pin 3 y la conexión de!

backiight según la Figura 3.8 a continuación.
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Figura 3.8 Circuito del módulo LCD.

3.3.6 MODULO DE DIPSWITCH

Este módulo consta de un dipswitch de 8 elementos, estos interruptores

permitirán realizar practicas de lectura de puertos; están identificados desde S1 a

S8. Cuando un interruptor está en la posición de OFF; es decir, abierto, el terminal

de salida tendrá un nivel lógico alto (+5V) y cuando el interruptor esté en la

posición de ON; es decir, cerrado, la salida tendrá un nivel lógico bajo. El circuito

puede ser observado en la Figura 3.9 a continuación.

-5V

Figura 3.9 Módulo de dipswitch
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3.3.7 MODULO DE TECLADO MÁTRICIAL

Este teclado tiene una matriz de 4X4 teclas, con ios caracteres en cada

tecla del O al 9, de A a la D incluidas las teclas * y #. Para las prácticas se puede

alterar esta asignación para trabajar en hexadecimal de O a F. En el terminal de

conexiones del mismo se encuentran marcadas las filas como FO, F4, F8, FC. Las

columnas se denominan CO, C1, C2 y C3. La denominación de las filas y las

columnas corresponde al primer carácter, ya sea de la fila ó de la columna. Las

columnas del teclado están conectadas a través de una resistencia pull-up a +5v.

que fija a nivel lógico alto cuando estas no están presionadas. Este teclado es

leído por métodos de multiplexaje mediante el cual se analiza cada columna

ingresando un nivel lógico bajo en el terminal C de la columna correspondiente y

analizando las salidas de las filas FO a FC para ver si alguna de las teclas están

presionadas; esto ya que al presionar una tecla esta conecta el terminal F

correspondiente a un nivel lógico bajo. Este proceso se repite en las cuatro

columnas secuencialmente.

El circuito a implementar se muestra en ia Figura 3.10 mostrado a

continuación.

m
Fl

m
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E3
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-

m 23
Cl C2
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-
E3
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E3
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Figura 3.10 Teclado matricial
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3.3.8 MÓDULO DE PULSADORES

El sistema incluye dos pulsadores normalmente abiertos, los cuales son

también de suma importancia para la realización de prácticas en donde se ejercita

la lectura de puertos y se requiera de comandos dados por ei usuario. Sus

terminales tienen los nombres de S9 y 310 para continuar con la nomenclatura de

los dipswitch. En estado de reposo, la lectura de estos elementos tendrá un nivel

lógico alto (+5V), mientras que cuando se presionan pasarán a un estado lógico

bajo (OV). Ei circuito se muestra en la Figura 3.11 a continuación.

¿+5V

<>iKn

hW

-asió

1S9

Fig. 3.11 Circuito de pulsadores

3.3.9 MÓDULO DE COMUMCACIONES SERIALES RS232

Uno de ios módulos más importantes es la interface serial RS-232 pues es

una de la más utilizadas, debido a que toda computadora personal tipo PC tiene al

menos uno de estos puertos, en el cual se pueden conectar diferentes clases de

dispositivos como mouse, impresoras seriales, etc., y también se lo puede usar

para realizar adquisición de datos mediante la conexión con un microcontrolador.

La interface seria! permite establecer comunicación entre equipos que

estén separados hasta una distancia máxima de 15m (según la norma), pero en la

práctica se puede obtener hasta 30 metros. Para implementarla solo se requiere

un circuito integrado MAX232 y cinco condensadores de 10uF (tantalio). Los pines
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de comunicación se denominan Tx y Rx. El circuito se muestra en la Figura 3.12

a continuación.

A+5V

i

1ÜKfc|
• — i

\

1ÜHF

_1

jrlf
Txo
RxO

GNDO

MAX232 'l

[±~li
2

3

4
.i.

H-5
6

MF 7

8

b.

CU VCC

V+ GND

C1- T10UT

C2+ T1IN

C2- R10UT

V- T1IN

T20UT T2IN

R21N R20UT

16T +

líJbiiF

14

13

L2

U

10 ^^
g ^

Figura 3.12 Circuito para la interface RS-232

3.3.10 MÓDULO DE COMUNICACIONES SERIALES RS-422/485

Las interfaces seriales RS-422/485 se diseñaron para ía conexión física

entre computadores y terminales directamente. Estos estándares tienen grandes

ventajas con respecto al sistema RS-232 entre ellas se encuentran: la distancia

de comunicación se puede extender a 1200 metros, la velocidad puede llegar a

lOMbits por segundo y el número de elementos, llamados también nodos, crece

sustanciaimente; para el caso de la interface RS-422 pueden estar conectados un

transmisor y hasta 10 receptores en un sistema full-duplex, mientras que para la

RS-485 pueden estar conectados simultáneamente hasta 32

transmisores/receptores en un sistema half-duplex. Otra ventaja es que este

sistema no requiere fuentes duales como en ei sistema RS-232, sino que funciona

con la fuente de alimentación de 5 voltios, simplificando el diseño.

Ambas utilizan el método de medida diferencial, en la que utiliza dos líneas

para la transmisión y dos para la recepción, en cada par de conductores la

segunda línea tiene un nivel de voltaje complementario ai del primero, y el

receptor responde a la diferencia de voltajes entre los dos conductores. Este tipo

de líneas de transmisión se llaman balanceadas, permitiendo la eliminación de
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ruidos electrostáticos y electromagnéticos común a las dos líneas que se utilizan.

El integrado 75176 contiene un transmisor y un receptor y solo dos líneas

diferenciales A y B de entrada salida de datos; dos líneas adicionales RE y DE

determinan la función que cumple ei integrado, permitiendo o inhibiendo la

recepción o la transmisión de datos. Como en este integrado el transmisor es

habilitado por un estado lógico alto y el receptor por un estado lógico bajo, se

puede utilizar la misma señal para controlar la función que cumple el integrado en

un momento determinado mediante el terminal llamado control; por lo tanto solo

una de las funciones estará habilitada el mismo tiempo. Por lo tanto este circuito

está diseñado para permitir una transmisión half-dup!ex trabajando en la norma

RS-485.

El sistema RS-422 establece una comunicación full-duplex para lo cual se

requiere 2 líneas adicionales. Esto se consigue con otro integrado 75176

exclusivo para la transmisión mientras que el primero se lo configura como

recepción conectando el terminal Control a un estado lógico bajo. De esta forma

quedan operando los dos circuitos integrados 75176.

Ei circuito se puede observar en la Figura 3.13 en el cual como entrada se

tienen ios terminales Rx, Tx y control que se pueden conectar a los pines del

mícrocontrolador; existen microcontroladores como el PIC16F873 que incorpora

un módulo USART (Receptor y transmisor Síncrono y Asincrono Universal) que

simplifican totalmente el proceso de transmisión y recepción de datos. Como

salidas se tienen los terminales T-, T+, RT~, RT+ y tierra, a estos se conectan los

cables de transmisión de tipo par trenzado (twisted-Pair), el cual consiste de dos

conductores aislados que están retorcidos entre si consiguiendo una buena

inmunidad al ruido, se mejora con un cable redondo que rodee al par. Hay que

tomar en cuenta la necesidad de colocar una resistencia de 120o en la entrada de

cada receptor ya que las líneas de transmisión deben tener una carga igual a la

impedancia característica. El cable par trenzado AWG24 tiene una impedancia

característica cercana a ios 120 n.

Otro aspecto importante es que todos los receptores deben tener a la

salida un estado lógico alto, cuando no hay un transmisor activo o éste está

desconectado, ya que si cualquiera de la dos condiciones ocurre, el nivel de
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entrada que ve el receptor puede ser indefinido, lo cual puede inducir a errores en

el proceso de comunicación. Recordar además que las líneas de comunicación

serial de los microcontroladores permanecen normalmente en un nivel de voltaje

alto, y solo bajan cuando están transmitiendo o recibiendo datos. Esta es la razón

por la cual se deben agregar un par de resistencias idénticas a cada una de las

líneas de entrada de los receptores.

La línea A tiene una resistencia pull-up y la línea B tiene una resistencia

pull-down. En este caso las resistencias de polarización aseguran que el terminal

A (+) sea al menos 0.48 voltios más positivo que el terminal B (-); la salida de

cada receptor mantendrá un estado lógico alto.

T- T+ RT-RT+GND
PTl 1^1^10 0—1

7 6 5

75176

I | 2 3 4

+5V* !
81 71

75176

1 2 | 3 4

3 no
RxTx Control

Figura 3.13 Circuito de interface RS-422/485

3.3.11 MÓDULO DE MEMORIA SERIAL

En la mayoría de sistemas de control se necesita almacenar información

para su uso posterior, un avance importante en este campo es la incorporación de

las memorias EEPROM seriales que utiliza la interface I2C. Las cuales presentan

grandes ventajas si se comparan con otras posibilidades. Entre sus

características importantes se destacan:
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• Se pueden conectar fácilmente a microcontroladores y microprocesadores,

incluso existen microcontroladores que tienen puertos I2C, simplificando

totalmente la comunicación.

• Transferencia de datos de manera serial, lo que permite ahorrar pines del

microcontrolador para dedicarlos a otras funciones.

• Este elemento tiene inmunidad al ruido, dado que estos elementos tienen

filtros en los pines de comunicación.

• Ocupa un espacio diez veces menor que las memorias que trabajan en

paralelo, esto permite ahorrar dinero debido al menor tamaño del circuito

impreso.

• El consumo de corriente es mucho menor que en las memorias que trabajan

en paralelo, esto las hace ideales para sistemas portátiles que funcionan con

baterías.

Aquí se utiliza, la memoria serial 24LC04B/P perteneciente al grupo de

memorias 24XX. Estas memorias utilizan el bus de 2 hilos para comunicarse con

otros dispositivos. Dado que cumplen con el protocolo I2C, tienen un pin llamado

SCL que recibe los pulsos generados por el dispositivo maestro en este caso del

microcontrolador y otro llamado SDA que maneja el flujo de datos de forma

bidirecciona! (entrada/salida). Los pine$ correspondientes a esta memoria se

pueden observar en la Figura 3,14 indicada a continuación.

AO

A1

A2

Vss

Vcc

WP

SCL

SDA

s

24XX

AO,A1,A2 Dirección del dispositivo en el huss
Vss Tierra
SDA Datos y direcciones seriales
SCL Reloj
WP* Protección de escritura. Si está en O

habilita la escritura, en 1 la inhabilita
Vcc +5v.

* En la 24LCQ1 el pin W no realiza ningu na
función.

Figura 3.14 Configuración de pines de la memoria 24LCXX
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Este dispositivo no requiere de un pin habilitador chip seiect, ya que en

este esquema la transferencia de información solo se puede iniciar cuando el bus

esté libre. En este caso, como cada dispositivo tiene su dirección determinada

mediante los pines AO, A1 yA2; solamente responderá la memoria cuya dirección

coincida con la dirección que va encabezando la trama de información. En la

Tabla 3.3 se indica la capacidad de almacenamiento de estos dispositivos y las

posibilidades de direccionamiento que tienen.

Referencia

24LC01B, 24C01
24LC02B, 24C02
24LC04B, 24C04
24LC08B
24LC16B

Capacidad en
Kbits

1
2

4

8

16

Bloques
internos

1

1

2

4

8

AO

1 00

1 00

X

X

X

A1

1 00

1 00

1 00

X

X

A2

1 00

1 00

1 00

1 00

X

Dispositivos
en el bus

8

8

4

2

1

Tabla 3.3 Capacidad de memoria y direccionamiento de la memorias 24LCXX

En la Figura 3.15 se muestra el diagrama esquemático del circuito, en este

se conecta en el pin WP un switch que permite colocar manuaimente en el modo

de lectura o lectura/escritura. En este caso los pines de dirección de la memoria

se conectan a tierra, estableciendo AO, A1 y A2 como cero lógico, esto se utilizará

para transmitir la dirección de la memoria. La resistencia de 4,7Kn conectada al

pin SDA es necesaria dado que dicho pin tiene salida de colector abierto. Los

terminales SCL y SDA están a disposición en dos terminales para conectar al

microcontrolador.

AO

A1

A2

Vss

^
6J
PP
Tf

U
Tf
<s

Vcc

WP

SCL

SDA

-OSCL

-OSDÁ

Read

ReadAVrite

Figura 3.15 Conexión de la memoria serial
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3.3.12 MÓDULO DE ENTRADA DE SEÑALES ANALÓGICAS

Una de las características más importantes de los microcontroladores es la

incorporación de conversores análogo digitales, simplificando de esta manera

toda la circuitería externa que era necesaria para manejar las señales análogas.

Por ejemplo el microcontroaldor PIC16C71 posee un conversor A/D de cuatro

canales de entrada; para utilizarlo el sistema de desarrollo incluye un

potenciómetro conectado entre O y 5 voltios que permite simular el ingreso de una

señal analógica de sensor en su cursor A1f que puede ser conectada

directamente al microcontrolador. Además se incluye un sensor de temperatura

LM35, el cual presenta una variación de 10mV/°C y puede trabajar en un rango

de ~55°C a 150°C, la fuente de alimentación positiva puede estar entre 4 y 30

voltios, siendo su precisión de 0.5°C. La máxima lectura det conversor análogo a

digital se obtiene cuando la entrada analógica es igual a Svoltios; de tal manera,

que si se hace la división de 5 voltios entre 255 (FFH), se obtiene una relación de

20 mV por unidad. Esto causará que si, por ejemplo, se mide una temperatura de

10°C, en la que el sensor dará 100mV, entonces el conversor entregará (100mV/

20mV) una lectura de 5, siendo este valor la mitad de la temperatura medida. En

este caso una opción es multiplicar internamente en el microcontrolador este valor

por dos, o para que sea una lectura directa, se puede multiplicar externamente

este valor por dos mediante un circuito amplificador no inversor en cascada de

ganancia dos. El sensor se lo conecta mediante un conector de tres terminales

para así tener una sonda y medir temperaturas externas al sistema.

Figura 3.16 Circuito de entradas análogas
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3.3.13 MODULO DE POTENCIÓMETRO DIGITAL

Los potenciómetros digitales permiten realizar el control de sistemas en

donde se involucre la variación de una resistencia, como control digital de

volumen, convertidor digital a análogo, control digital de una fuente, etc. Sus

principales ventajas frente a uno mecánico son: mayor precisión, mayor velocidad,

menor tamaño, no existe desgaste.

El poteciómetro a utilizar en e! sistema de desarrollo es el X9C104/P con

un valor total de 100KO de la marca Xicor (Figura 3.17), también se consiguen en

valores de 10KO (X9C103) y 50Kn (X9503). Este es un potenciómetro de estado

sólido'no volátil que contiene un arreglo de 99 resistencias y cuyas uniones son

accesibles por el cursor o pin central del potenciómetro. La posición del cursor es

controlada por los pines CS, INC, y U/D; una de las características más

importantes es que posee una memoria no volátil tipo EEPROM que conserva el

valor de la resistencia que debe mantener entre sus terminales; esto es de gran

utilidad cuando se utilizan sistemas que no utilizan baterías de respaldo.

J ^
\T INC Vcc

[Tu/o es

[TVH VL

[TVss VW

~RÍ Vss
-^ INC

TI U/D
-^ VH

Vss
U VW

— VL
\H CS

Vcc

Tierra
Señal de movimiento del cursor
Ascendente/ Descendente
Extremo alto del potenciómetro
Tierra
Cursor del potenciómetro
Extremo bajo del potenciómetro
Habilitación
+5v

X9C104P

Figura 3.17 Diagrama de pines del potenciómetro digital

El integrado es alimentado con +5V y los extremos del potenciómetro VH y

VL se pueden conectar entre ±5V. Las entradas INC, U/D y CS controlan el

movimiento del cursor a lo largo del arreglo de resistencias. El pin CS habilita el

integrado con un nivel bajo, un flanco de bajada en el pin INC hará que se
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incremente o decremente el contador de 7 bits dependiendo de la polaridad del

pin U/D. La salida de ese contador es decodificada para seleccionar una de las

cien posiciones dentro del arreglo de resistencias.

En la Figura 3.18 se puede observar el diagrama de bloques del

potenciómetro digital en la que se distinguen tres bloques; uno de control,

contador y decodificador; otro de memoria EEPROM y otro conformado por el

arreglo de resistencias de salida. El bloque de control funciona como un contador

ascendente descendente ( Up/Down ); la salida del control se maneja a través de

un decodificador de 1/100 seleccionando así una sola salida del cursor.

U/D

ÍÑC-

CS

«-VH

Contador
ascendente/
descendente

de 7 bits

Figura 3.18 Diagrama de bloques del potenciómetro digital

En la Figura 3.19 a continuación se puede observar el circuito del potenciómetro

en el cual se conectan los pines de alimentación VL y VH a tierra y 5V,

respectivamente y el pin CS a 5v a través de una resistencia de 2,7X0, esto se

hace para asegurar que la memoria EEPROM no altere su contenido con el ruido
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que se genera en el momento del encendido. Entonces se tiene para las señales

de entrada a este circuito los terminales CS, U/D e INC; y como salida los

terminales Vw y GND.

eso — '

ÍÑCO — DI

U/DE3 \2_
A*5V
HZ

INC Vcc

U/D g CS
\n

VH ^ VL
X

Vss VW

A+5V

E-ri
<2,7K

Ti *fJLJ

U 1 T L

~H r_üj L

3 GND

3 Salida analógica

Figura 3.19 Circuito de conexiones del potenciómetro digital

3.3.14 MÓDULO ZUMBADOR PIEZOELÉCTRICO

Los zumbadores son muy utilizados en los sistemas de control como

indicadores sonoros, debido a las ventajas que ofrecen sobre los parlantes de

bobina móvil. Entre éstas se tiene su bajo consumo de potencia, un volumen

reducido, bajo peso, fácil construcción y buena potencia de salida para la mayoría

de aplicaciones. Existen dos tipos: los activos y ios pasivos. En el primer caso,

basta con aplicar un voltaje DC para que emitan sonido, y en el segundo caso,

que es el que se incluirá en el sistema de desarrollo, se necesita una señal

oscilante.

Para poder realizar la emisión de sonidos de diferentes frecuencias se ha

incorporado un zumbador sin circuito de oscilación, el cual puede ser conectado

directamente al microcontroladorsin necesidad de un circuito amplificador, ya que

este consume una corriente muy pequeña de alrededor de 3mA.
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Zumbador
Piez o eléctrico

Figura 3.20 Zumbador piezoeléctrico

3.3.15 MÓDULO DE SALIDA PWM

Los microcontroladores poseen módulos de salida PWM, estos sistemas se

ios utiliza para realizar controles de motores, generación de señales analógicas,

etc. Estos módulos generan automáticamente estas señales que entregan en

algún pin del micro llamado justamente PWM.

En el sistema se han incorporado dos circuitos; el primero puede controlar

la velocidad de un motor DC pequeño y en este caso la salida PWM se amplifica

mediante un transistor NPN, también se incluye un diodo de protección del

transistor a la salida de circuito, el cual se puede observar en la Figura 3.21 a

continuación.

Pl 2,7K

S2,7K

12v

PWM

Figura 3.21 Circuito de control de velocidad de un pequeño motor DC

Ei segundo circuito permite impiementar un convertidor dígita! a analógico

mediante un circuito integrador que convierte la salida PWM en un valor DC. El

circuito se puede observar en la Figura 3.22 mostrada a continuación.
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Fig. 3.22 Convertidor de digital a análogo PWM

3.3.16 MÓDULO DE RELOJ DE TIEMPO REAL

Este módulo permite la experimentación con el reloj calendario de tiempo

real DS1307, el mismo que cumple la función de conteo de tiempo, en segundos,

minutos, horas, día, meses y años, además realiza ia corrección de años

bisiestos. Sin duda este módulo tiene muchas aplicaciones, por esto se tiene

desarrollada una práctica de ejemplo de su manejo, y en esta se hace la

descripción completa de ¡a estructura de este integrado.

Para realizar la conexión de este integrado se requieren unos pocos

elementos adicionales como son: Una batería de litio de 3V como respaldo en

caso de perdida de energía, esta se conecta entre el pin 3 y tierra. Un cristal de

cuarzo de 32.768Hz entre ios pines 1 y 2, La salida SDA en el pin 5, por ser de

drenaje abierto, se requiere la conexión de una resistencia externa pull-up que

puede ser de 4,7KQ. Además para visualizar la salida de onda cuadrada

(SQW/OUT) que tiene e! integrado en el pin 7, se ha implementado un circuito de

activación de un diodo led, a través de un transistor 2N3906, ya que es una salida

de colector abierto. Por último se alimenta al circuito con 5V entre los pines 8 y 4.

Hay que notar que el integrado incluye en sus circuitos internos la

conmutación de la fuente a la batería, en caso de que el nivel de la fuente Vcc

caiga por debajo de 1 ,25 VBAT.

El circuito implementado se muestra en la Figura 3.23 a continuación.
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Figura 3.23 Circuito del reloj calendario I2C

3.3.17 MÓDULO DE RELÉ

Para el manejo de cargas de potencia desde el microcontrolador, se puede

emplear un relé. Este se opera a través de un transistor NPN trabajando en

corte - saturación, como se muestra en la Figura 3.24; se puede observar que se

ha implementado también el diodo de protección en paralelo al transistor, este

circuito es activado colocando el terminal K1 a un nivel lógico alto. El cálculo de la

resistencia limitadora, se lo realiza a continuación tomando en cuenta que el relé

tiene una resistencia de 371O.

12-0.2_ _
°~R~ 371

T, Ic 31.8
Ib = — =

hfe 200

F" 5-0.7
Ibsat 1.59

Rb = 2.
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O NO

Figura 3.24 Circuito de relé

3.3.18 MODULO DE PROGRAMADOR EN CIRCUITO

La mayor parte de modelos de microcontroladores PIC tienen ia

característica de poder ser programados una vez que están montados en el

circuito de aplicación final, esto se lo realiza muy fácilmente a través de

programación seria!, mediante dos líneas para las señales de reloj y datos; y otras

tres adicionales de alimentación (Vcc=+5v), voltaje de programación (Vpp=13.4v)

y tierra. Este sistema es utilizado para realizar la programación del

microcontrolador con la versión última de firmware, o también para reprogramar el

micro con una versión actualizada, sin tener que desmontarlo de! circuito armado.

Esta capacidad de programar los microcontroladores en circuito se la utiliza

también en el sistema de desarrollo para facilitar los procesos de programación al

realizar modificaciones en la prueba de programas; así se dispone de un sistema

de desarroilo completo; esto también evitará daños por manipuiación de ios

microcontroladores pues no será necesario sacarlos del circuito armado para

cargar el programa con un programador externo. El microcontrolador entra al

modo de programación/verificación manteniendo en estado bajo (OV) los pines

RB6 y RB7 mientras se pasa el pin MCLR del nivel bajo (OV) al nivel alto (13.4V).

Luego de esto se envían las señales de reloj y datos por los pines RB6 y RB7

respectivamente, mientras se aplica el voltaje de programación, todas estas

señales son generadas por. un software instalado en el computador. Este

programa no es tema de este proyecto, sin embargo se lo puede conseguir
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fácilmente. Uno de estos programas es el EPiCWIN programen de

microEngineering Labs que se incluyen en el libro Curso Avanzado de

Microcontroladores P1C de Edison Duque C.

Para esto se ha ¡mptementado en el sistema una fuente adicional de 13,4V

mediante un regulador de 12V cuya referencia se ha subido 1,4V mediante dos

diodos rectificadores. En el pin MLCR/Vpp de los micros deben llegar las señales

de reset y de voltaje de programación, para esto se ha diseñado un circuito que

permite integrar ias dos señales, aislando una de otra mediante diodos

rectificadores rápidos ya que los tiempos de programación son extremadamente

pequeños, evitando así el uso de un switch para conectar a una de las dos

señales. El voltaje de programación es aplicado al pin MCLR / Vpp, esta señal la

debe entregar el computador mediante el pin # 5 del conector DB25 del puerto

paralelo. Esta seña! ingresa al programador por el pin #5 del conector DB9 dei

sistema y pasa por el buffer ECG7407 que puede manejar niveles de voltaje de

hasta 30V, esta seña! activa al transistor PNP 2N3906 el cual conecta su colector

a 13,4V polarizando directamente al diodo rápido 1N4148, de esta manera llega el

voltaje de programación al pin MCLRA/pp del microcontrolador.

Hay que notar que el voltaje de programación no interfiere con el voltaje

Vcc de 5V, ai que normalmente se encuentra conectado el pin MCLR del

microcontrolador, gracias al segundo diodo rápido 1N4148 en serie con la

resistencia pull-up de 4,7KO ya que esta se polariza inversamente entre 13,4V y

5V el momento de activarse el transistor 2N3906. Este circuito se une al del reset

que, mediante un pulsante, conecta a tierra el pin MCLR, para evitar un

cortocircuito de la fuente de 13,4v. en el caso eventual de que se resetee el

sistema, al mismo tiempo de activarse la señal de programación. Se han colocado

dos resistencias de lOOn una en serie con el pulsante y otra en el colector del

transistor que limitan la corriente en este caso alrededor de 62mA. Además se ha

colocado un diodo led que se enciende en el caso de cerrarse el transistor

2N3906 e! cua! indica la presencia del voltaje de programación. Las señales de

reloj y datos deben ingresar a los pines RB6 y RB7, respectivamente, de ios

microcontroladores de 18, 28, y 40 pines, mientras que para los micros de 8 pines

se ingresa por los pines GP1 y GPO. Para evitar interferencia en estos pines,

debido a los periféricos conectados en estos, se ha conectado un switch dobíe de
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dos posiciones que permite desconectar estos pines de los periféricos para

conectarlos a las líneas de programación. La señal del reloj es enviada desde el

computador por el pin #3 del puerto paralelo, ingresa al sistema por el pin #3 del

conector DB9. Esta señal pasa por el buffer e ingresa directamente al pin RB6 o al

GP1 de los microcontroladores. La señal de datos es enviada desde el

computador por el pin #2 del puerto paralelo, e ingresa al sistema por el pin # 2

del conector DB25, esta señal ingresa a los microcontroladores por los pines RB7

y GPO; esta misma señal o los valores de lectura en los procesos de verificación

regresan al computador a través de un buffer por el pin #1 del conector DB9 del

sistema que conecta al pin # 10 del puerto paralelo del computador. Además de

estos pines, la tierra del puerto paralelo del pin #22 se conecta a la tierra del

sistema mediante el pin #9 del conector BD9; el resto de pines del puerto paralelo

permanece sin conexión.

<

[CLK

|DATAI/Q

7407

vcc

vcc

JlDk

CONNECTOR DB9

~ 5

+13.4v>

01,

2H39D6

7407

7407

-O
(

-O
í

-O
I

-o
—í
O

>1k

RESET d SW3
lo

Figura 3.25 Esquema del programador en circuito

A continuación en el siguiente capítulo se van a desarrollar las practicas

básicas que se pueden realizar con el sistema aquí diseñado.
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CAPITULO IV

DISEÑO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS

4.1 Prácticas con el PIC16F84A.

La forma más efectiva de aprender el manejo de estos microcontroladores

es con la realización de prácticas, utilizando para esto el sistema de desarrollo

aquí planteado. De esta manera serán utilizados los componentes del sistema de

desarrollo al realizar las distintas prácticas planteadas, cada una de las cuales

tendrá un objetivo específico sobre el manejo de determinado módulo, o sobre la

utilidad de alguna de las características especiales que poseen estos

microcontroladores.

A continuación se plantean las prácticas a- desarrollarse con el

microcontrolador PIC16F84A:

• Manejo de leds, pulsantes y dipswitch

• Manejo de displays de 7 segmentos

• Multiplexaje de teclados y displays

• Manejo del módulo LCD

• Comunicación serial RS-232

• Comunicación I2C con un reloj calendario

Es importante notar que además de las prácticas planteadas se puede

realizar un sinnúmero de prácticas combinando los distintos módulos que incluye

el sistema de desarrollo, e incluso se podrían desarrollar proyectos complejos

como por ejemplo un control de accesos combinando el teclado, el display,

memorias seriales, el reloj calendario y e! relé.
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4.1.1 MANEJO DE LEDS, PULSANTES Y DIPSWITCH

Práctica 1: Encendido y apagado de un led

Para iniciar de una manera simple y rápida con el manejo de los

microcontroiadores PIC, se realizará la práctica de control de un diodo led, con

esto se analizarán los pasos para el desarrollo de cualquier proyecto. Esta

práctica consiste en realizar el encendido y apagado secuencial, de un diodo led

con un retardo aproximado de 1sg entre un estado y otro.

Para esto se utilizará el pin RAO del microcontrolador, con el cristal de

4Mhz. El diodo led a encender será el número 1 del arreglo de ieds disponible en

el sistema de desarrollo. Debido al Buffer inversor que controla los diodos leds,

estos se encienden con un estado alto. El circuito a ¡mplementar es el siguiente

mostrado en la Figura 4.1.

20pF

4Mhz

20pF

¿+5V

VDD

RAO

00
IL
(£>

U

MOR
OSC2

VSS

E
Ü

1
F

330 n
vw

Buffer
ULN2803

LED

100H

Figura 4.1 Circuito de encendido de un led

El diagrama de flujo correspondiente al ejercicio se muestra a continuación

en la Figura 4.2.
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C^^ INICIO J )̂

<
'

Programar
puertos

'
r

Encender LED

.-
Retardo

4
Apagar LED

4
Retardo

Figura 4.2 Diagrama de flujo del encendido y apagado de un led

En este ejemplo se pueden observar todas las 7 partes de la estructura de

un programa, planteadas en el capítulo II. Esto se analiza en el archivo led.asm

mostrado en la Figura 4.3; también se explicará el funcionamiento de cada uno de

ios bloques del diagrama de flujo de la Figura 4.2.

Antes de revisar los bloques del diagrama de flujo, se deben planteas las

etiquetas a utilizar en este programa.

Las etiquetas a utilizar son fas siguientes:

Status

porta

trisa

lazol

Iazo2

lazoS

equ 03h

equ 05h

equ 85h

equ Och

equ Odh

equ Oeh
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del objetiuo del prograna***********************

¡Este prograna realiza el encendido y apagado secuencial de un led
¡con un retardo de 1sg de un estado a otro

-*«**********»******IndicaciÓn del modelo de microcontrolador*******************

list p=1óF8í»fl ¡Microcontrolador utilizado

•*****-********************Definicien de etiquetas*******************************

status equ 03h
porta equ 05h
trisa equ 85h
lazol equ Och
Iazo2 equ Odh
Iazo3 equ Oeh

¡**********Indicación de direcciones de escritura del prograna******************

reset org O ¡se escribe en la línea 0 la instrucción
inicio ¡de salto a la línea etiquetada con inicio
5 ¡las siguientes líneas se escribirán desde la dirección 5

; retardo de isg**********************************

goto
org

retardo moulw
mouwf

repitel moulw
nouwf

repite2 moulw
nouwf

repite3 nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz
goto
decfsz
goto
decfsz
goto
retlw

D'10' ;E1 registro lazol contiene el núnero de
lazol ¡ueces que repite 100 nilisegundos
D'1001 ¡El registro Iazo2 contiene el núnero de
Iazo2 jueces que repite 1 milisegundo
D'110' ¡El registro Iazo3 contiene el número de
lazos ¡ueces que repite los 9 microsegundos

¡de retardo generados
;por los 6 ciclos de las instrucciones nop (óusg)
¡más 1 ciclo de la instrucción decfsc (1usg)
;más 2 ciclos del salto goto (2usg)
¡dando en total los 9usg, siendo esta la base
;de tiempo, por lo tanto 1sg= 9usg*110*100*10

Iazo3 ;decrenenta el reg Iazo3 y salta si llega a O
repites ;si Iazo3 no es 8 entonces salta a repites
Iazo2 ;decrementa el reg Iazo2 y salta si llega a O
repite2 ¡si Iazo2 no es O entonces salta a repite2
lazol ¡decrenenta el reg lazol ¿i salta si llega a O
repitel ¡si lazol no es O entonces salta a repite*!
0 ¡salida de la subrutina cargando w con O

*************************** Prograna principal **************************************
¡Programar puertos:
inicio bsf status,5

moulw 00h
mouwf trisa
bcf status,?

¡Encender el led:
otra bsf porta,O
¡Retardo:

cali retardo
¡fipaga el led:

¡Coloca en 0 el pin RftO para apagar el led

¡se ubica en el segundo banco de la RflH
¡se caraga el registro w con OOh
¡se programa el puerto A como salidas
¡se ubica en el primer banco de la Rflh1

¡coloca en 1 el pin Rftfl para encender el led

¡Llama a la subrutina retardo de isg

bcf
¡Retardo:

cali

porta,O

retardo ¡Llana a la subrutina retardo de 1 sg
¡Retorno a repetir la secuencia:

goto otra ¡salta a otra para repetir la secuencia

end
:ifl del proorajna ***************************************

Figura 4.3 Programa de encendido y apagado secuencial de un led
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Las etiquetas status, porta y trisa indican la dirección en la memoria RAM

de estos registros que son utilizados para configurar y manejar el puerto A; los

registros lazol, Iazo2 y Iazo3 indican la dirección en la memoria RAM dentro de

los registros de propósito general a utilizar para la realización de la subrutina de

retardo.

Una vez planteadas las etiquetas, se debe desarrollar el bloque de

programación de puertos, en este caso el puerto A se lo debe configurar como

salida de datos, para esto se debe escribir ceros en el registro trisa que está

ubicado en el segundo banco de la memoria RAM, entonces se cambia al

segundo banco colocando un uno en el quinto bit de! registro status, con la

instrucción bsf status,5 luego se cargan ceros primero en el registro de trabajo W,

con la instrucción movlw OOh para cargarlo en el registro trisa de configuración

del puerto A mediante la instrucción movwf trisa.

El siguiente bloque a implementar es el que enciende el led, esto se lo

realiza con la instrucción bsf porta,O esta instrucción saca un uno lógico por el

pin RAO del puerto A haciendo que se encienda el diodo led.

El siguiente bloque es e! retardo de 1sg. que se lo consigue llamando a la

subrutina retardo, mediante la instrucción de llamado de subrutinas cali retardo.

El bloque de apagado del led se lo realiza mediante la instrucción bcf

porta,O la cual cambia el estado del pin RAO de uno a cero lógico, haciendo que

se apague el diodo led.

El último bloque de retardo es idéntico al retardo anterior. Para finalizar el

diagrama de flujo se debe regresar al punto de encendido del led para repetir el

proceso, este sitio está etiquetado con la palabra otra, y esto se realiza con la

instrucción goto otra.

La subrutina de retardo se realiza tomando en cuenta que el tiempo

requerido para ejecutar una instrucción es de un ciclo de máquina en la mayoría

de instrucciones y en los saltos "toma dos ciclos, esto con un reloj de 4Mhz se

traduce en 1usg o 2usg, mediante el decremento de registros cargados con un

cierto valor, que se repite mediante lazos, genera el retardo requerido. El

diagrama de flujo se puede observar en la figura 4.4 a continuación.
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RETARDO

Cargar lazol con 10

Cargar lazoZ con 100

Cargar Iazo3 con 110

Retardo de9us con nops

Decremento Iazo3

f Retorno de subruti naj

Figura 4.4 Diagrama de flujo de! retardo

Práctica 2: Lectura de dipswitch y encendido de leds correspondientes

E! objetivo de esta práctica es el uso de los puertos como entradas y como

salidas, para esto se desea controlar 4 diodos leds conectados en el puerto A que

simplemente indicarán el estado de 4 switchs conectados en el puerto B. El

diagrama esquemático se puede observar en la Figura 4.5 a continuación.
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RETARDO

Cargarlazol con 10

Cargar Iazo2 con 100

Cargar Iazo3 con 110

Relardo de Sus con nops

ir

Decremento Iazo3

Decremento Iazo2

(^Retorno de subrutina)

Figura 4.4 Diagrama de flujo del retardo

Práctica 2: Lectura de dipswitch y encendido de leds correspondientes

El objetivo de esta práctica es el uso de los puertos como entradas y como

salidas, para esto se desea controlar 4 diodos leds conectados en el puerto A que

simplemente indicarán el estado de 4 switchs conectados en el puerto B. El

diagrama esquemático se puede observaren la Figura 4.5 a continuación.
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VDD

00

O

RA3

VSS

Figura 4.5 Lectura de dipswitch y encendido de leds

En este circuito, los switchs, al estar en posición OFF, sus pines están

conectados a través de la resistencia de 1Kíl a 5V, dando un estado lógico alto,

en esa posición el led debe apagarse, entonces se requiere invertir el valor leído

en el puerto para sacar un estado lógico bajo que apague el diodo. La misma

lógica se aplicará en la posición ON. El diagrama de lujo se lo puede observar en

la Figura 4.6 y el programa respectivo se lo observa en la Figura 4.7 a

continuación.

INICIO

Programar
puertos

Lectura del
puerto B

Invertir el
valor leído

Sacar el dato
al puerto A

Figura 4.6 Diagrama de flujo para la lectura de dipswitch
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;Este programa realiza control del encendido y apagado de cuatro leds
;nediante cuatro switchs

list

¡Etiquetas

status equ
porta equ
porto equ
trisa equ
trisb equ
w equ

reset org
goto

org

inicio bsf
moulw
nouwf
novlw
nOUUf

bcf
ciclo mouf

xorlw
mouwf
goto
end

p=16F8Ufi

03 h
05 h
Qóh
85h
86h
OOn

0
inicio

5

status, 5
GOh
trisa
flffh
trisb
status,?
portb ,w
Offh
porta
ciclo

del bloque de 8 dipswitchs

;Microcontrolador utilizada

;se escribe en la línea 0 la instrucción
;de salto a la línea etiquetada con inicio

;las siguientes líneas se escribirán desde la dirección 5

;se ubica en el segundo banco de la Rfltl
;se caraga el registro w con Q8h
;se prograna el puerto fl cono salidas
;se caraga el registro w con FFh
;se prograna el puerto B cono entradas
;se ubica en el priner banco de la RfiM
;el ualor del puerto B lo carga en el registro W
;con la operación xor se inuierte el ualor de W
;pasa el ualor de W al puerto ft
;regresa a repetir el proceso
;Final del prograna

Figura 4.7 Programa lectura de dipswitch y encendido de leds

Práctica 3: Lectura de teclas y encendido de leds

E! uso de teclas en los sistemas digitales tiene el inconveniente de los rebotes de

contacto. Para revisar el manejo de estos elementos, se realiza una práctica en la

cual se controla cuatro diodos led mediante dos teclas. AI pulsar la tecla 1 se

encenderán los leds 1 y 2 , y al volver a presionar estos se apagarán; de igual

manera funcionará la tecla 2 y los leds 3 y í/En este caso, en primer lugar el

programa debe realizar un monitoreo continuo de las teclas, para ver si estas son

o no presionadas, esto se hace con el fin de que no se pierda nunca la acción de

la pulsación de una tecla realizada por el usuario. En segundo lugar, para evitar

errores por los rebotes o ruidos, una vez que se detecta la pulsación de una tecla,

se deja pasar un tiempo de 100ms para entonces comprobar si efectivamente la

tecla está presionada, con esto se evita la acción de ruidos. Luego de esto se

ejecuta la orden dada por la tecla, ya sea de encender o apagar los diodos

correspondientes, y nuevamente se deja pasar un tiempo de 100ms, en este caso

para asegurarse que el usuario ha soltado la tecla. Si el usuario no suelta la

tecla durante
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RBO

OSC1

OSC2
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Figura 4.8 Diagrama del circuito de manejo de teclas.

INICIO

Programar
puertos

Borrado inicial de
registros

.sacar

Saca el dato por
el puerto A

Retardo de 100 ms
para que suette la tecla

teclal esta --^ ̂ o

presionada

Retardo de 10üm*
para confirmación

Invierte el estado
del led 1 y2

Invierte el estada
del led 3y4

Figura 4.9 Diagrama de flujo de manejo de teclas
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300ms el sistema entenderá como dos pulsaciones. En las Figuras 4.8 y 4.9 se

muestra el diagrama del circuito y el diagrama de flujo respectivamente.

Para realizar el bloque de cambio de estado de los leds, es interesante el

manejo de la operación XOR, la cual invierte el valor de los bits en donde se

opera con unos y da como resultado ceros al operar "O XOR O", para

posteriormente unir estos bits ya invertidos al otro registro mediante la operación

OR.

Estas operaciones se pueden observar en la Figura 4.10 y e! programa

respectivo en la Figura 4.11 a continuación.

Tecla!

Ied12

XOR

03H

pulsada:

0 0 0 0 0 0 A B

0 0 0 0 0 0 1 1

Ied12

OR

Ied34

dato

0 0 0 0 0 0 A B

0 0 0 0 c D 0 0

0 0 0 0 c D A B

TeclaZ

Ied34

<XOR

"OCH

pulsada:

0 0 0 0 C D 0 0

0 0 0 0 1 1 0 0

Ied34

OR

Ied12

dato

0 0 0 0 C D 0 0

0 0 0 0 0 0 A B

0 0 0 0 C D A B

Figura 4.10 Manejo de registros para invertiré! estado de leds.
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¡Este prograna realiza control del encendido _y apagado de cuatro leds
¡mediante dos teclas. (Teclal controla Leds 1 y 2, y Tecla2 controla
¡leds 3 y 4), fll presionar la teclal se encienden los leds 1 y 2 y al
¡uoluer a presionar estos se apagan. De igual manera funciona con la
¡tecla2 y los diodos 3 y 4.

list p=16F84fi ¡Microcontrolador utilizada

¡Etiquetas

status
porta
portb
trisa
trisb
dato
Ied12

lazol
lazo2

reset

equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ

org
goto

org

- «-««-* **-***•*-*-»->*•-*.
retardo noulu

nouwf
repite"! noulu

nouwf
repite2 nop

nop
nop
nop
nop
nop
decfsz
goto
decfsz
goto
retlu

B3h
OSh
06h
85h
86h
Och
Bdh
9eh
Ofh
IQh
Ofih
aih

o
inicio

Subrutina
D'IBO1

lazol
D'1-10'
lazü2

Iazo2
repite2
lazol
repitel
O

¡se escribe en la línea 0 la instrucción
;de salto a la línea etiquetada con inicio

¡las siguientes líneas se escribirán desde la dirección 5

de retardo de 190 nilisegundos*******»*******-**«*-*
;E1 registro lazol contiene el número de
;ueces que repite 1 milisegundo
;E1 registro Iazo2 contiene el número de
¡ueces que repite los 9 microsegunúos
;de retardo generados
¡por los 6 ciclos de las instrucciones nop (6usg)
¡más 1 ciclo de la instrucción decFsc (1usg)
¡más 2 ciclos del salto goto (2usg)
;dando en total los 9usg, siendo esta la base
¡de tiempo, por lo tanto Isg» 9usg*11 0*1 00*1 0
¡decrenenta el reg Iazo2 y salta si llega a O
¡si Iazo2 no es 0 entonces salta a repite2
;decrenenta el reg lazol y salta si llega a O
¡si lazol no es 0 entonces salta a repite
¡salida de la subrutina cargando w con O

- »*.«-*,,.*..»*«..«.„-*. »*«Mf.** programa principal *̂ **̂ »*̂ ******-****-*-**********»
inicio bsf status, 5 ¡se ubica en el segundo banco de la RftM

noulu 80h ;se caraga el registro w con 00h
nouwf trisa ;se programa el puerto fl cono salidas
moulu Offh ¡se caraga el registro w con FFh
nouwf trisb ;se programa el puerto 0 cono entradas
bcf status, 5 ;se ubica en el primer banco de la RftM

ciclo clrf Ied12 ;borrado inicia de los registros
clrF Ied3it ;a utilizar en el prograna
clrf dato ;se borra el registro dato para iniciar apagando los leds
nouf dato.w ;carga el registro dato a w
nouwf porta ;para sacarlo por el puerto fl
cali retardo ;retardo para quq suelte la tecla
btFss portb, o ¡pregunta se la teclal está presionada
goto confn ;está presionada por lo salta a confirmar
btfss portb, 1 ¡pregunta si la tecla2 está presionada
goto confm ;esta presionada por la salta a confirmar
goto teclas ;no están presionadas, regresa a sequir uerificando

confn cali retardo ;si está oprimida retarda IQOnsg para confirmar
btfss portb, O ;pregunta se la teclal está presionada
goto eradl2 ;está presionada por lo salta a modificar Ieds12
btfss portb ,1 ¡pregunta si la tecla2 está presionada
goto r>od34 ;estl presionada por lo salta a modificar Ieds3*i
goto teclas ;no se confirma, regresa a sequir verificando
noulu 8" 80000011' ;se carga W con FF
xorwF Ied12,w ;se inuierten los bits O y T del registro Ied12
nouwf ledlZ ;se actualiza letílZ con los bits complementados
iorwf Ied3ii,w ¡unimos los registros Ied12 con led3U
nouwf dato ;y cárganos en el registro dato
goto sacar ¡salta a sacar el dato por el puerto fl
noulu R'fl00Q1iB0' ;se carga W con FF
xorwf ledSJi.w ¡se inuierten los bits 2 y 3 del registro Ied12
nouwf led3M ¡se actualiza Ied12 con los bits complementados
iorwf Ied12,w ¡unimos los registros Ied12 con Ied3^
mouwf dato ¡y cárganos en el registro dato
goto sacar ¡salta a sacar el dato por el puerto ft
end ¡final del programa

sacar

teclas

mod12

Figura 4.11 Programa de manejo de teclas
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4.1.2 MANEJO DE DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS

Práctica 4: Manejo de un display de 7 segmentos

El uso de displays es útil en e! diseño de controles, mediante el cual se

puede observar el estado de una máquina, valores de señales medidas como

temperatura, velocidad, el valor del conteo de eventos, etc. En esta práctica, para

iniciarse en el uso de estos elementos, se realizará la cuenta decimal de

pulsaciones de una tecla, al llegar al valor máximo de nueve se reiniciará en cero.

Para esto se utilizará el decodificador 9368 de BCD a 7 segmentos; este

decodificador puede mostrar valores hexadecimales; es decir, puede mostrar

caracteres de la A hasta la F.

En las Figuras 4.12, 4.13 y 4.14 se observa el circuito, el diagrama de flujo

y programa respectivamente.

n5V +5V
16

)V* _

K? ~
20pF

cu

RB7

RB6

RB5

RB4

RB3

RB2

RB1

RBO

osa
OSC2

VDD
RA3

RA2

RA1

5 RAO
CC
LL
(0
r-
Ü
a.

MOR

\/CQ

6

2

1

7

Vcc a

° b
C c

B d

A e

9368 f
s

GND
3L_|8

Afí

ioon
Wv-

5V

1GOH

O/_/
2.7K

2N3906
<

Figura 4.12 Circuito del manejo de un display
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Programar
puertos

cero

Inicia con
Contad o r=0

sacar

Saca contador
por el puerto A

Retardo de 100 ms
para que suerte la tecla

** tecla

tecla está
presionada

[Sí

Retardo de 100ms
para confirmación

tecla esta
presionada

Incrementa el
contador

Figura 4.13 Diagrama de flujo del contador decimal
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;Este prograna realiza el conteo de pulsaciones de 0 a 9 y lo nuestra
¡en un display de 7 segmentos.

list p=1óF8*m

¡Etiquetas
status equ B3h
porta equ B5h
portb equ 06h
trisa equ 85h
trisb equ 86h
conta equ 8ch
lazol equ Bdh
Iazo2 equ Qeh
w equ 00h
r equ 01h
z equ 02h

reset org 0
goto inicio

org 5

¡Microcontrolador utilizado

¡registro de estados
¡el puerto fi está en la dirección 05 de la RAM
;el puerto B está en la dirección 06 de la RflM
¡registro de configuración del puerto ñ
¡registro de configuración del puerto B
¡registro que lleua la cuenta de pulsaciones
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡indica que el resultado se guarda en W
¡indica que el resultado se guarda en el registro
¡bandera de cero en el registro de estados

¡se escribe en la línea 0 la instrucción
¡de salto a la línea etiquetada con inicio

¡las sigui, líneas se escribirán desde direc.OSh

;**************Subrutina de retardo de 100 milisegundos********************
retardo moulw D'1001

nouwf lazol
repitel moulw D'110'

nouwf Iazo2
repite2 nop

nop
nop
nop
nop
nop
decfsz Iazo2
goto repite2
decfsz lazol
goto repitel
retlw 0

- ******************* Prograna
inicio bsf status,?

moulw 00h
mouwf trisa
moulw Offh
mouwf trisb
bcf status ,5

cero clrf conta
sacar mouf conta, w

mouwf porta
;call retardo

teclas btfsc portb, O
goto teclas

confm ¡cali retardo
btfsc portb,0
goto teclas
incf canta
mouf conta, w
xorlw Oah
btfsc status, z
goto cero
goto sacar
end

¡El registro lazol contiene el nunero de
¡ueces que repite 1 milisegundo
¡El registro Iazo2 contiene el número de
¡veces que repite los 9 microsegundos
¡de retardo generados
;por los 6 ciclos de las instrucciones nop (óusg)
¡ñas 1 ciclo de la instrucción decfsc (1usg)
¡más 2 ciclos del salto goto (2usg)
¡dando en total los 9usg, siendo esta la base
¡de tiempo, por lo tanto 1sg= 9usg*11 0*1 80*10
¡decrementa el reg Iazo2 y salta si llega a fl
¡si Iazo2 no es 0 entonces salta a repite2
¡tíecrementa el reg lazol y salta si llega a 0
¡si lazol no es 0 entonces salta a repite
¡salida de la subrutina cargando w con 0

principal *********************************
¡se ubica en el segundo banco de la RflM
¡se caraga el registro w con 00h
¡se programa el puerto fl como salidas
¡se caraga el registro w con FFh
¡se programa el puerto B como entradas
;se ubica en el primer banco de la RflM
¡inicia con el contador en cero
¡carga el registro conta a u
¡para sacarlo por el puerto fl
¡retardo para que suelte la tecla
¡pregunta si la tecla está presionada
¡no está presionadas, regresa a sequir uerificando
¡si está presionada, retardo para confirmar
¡pregunta si la tecla está presionada
¡no se confirma, regresa a sequir verificando
;si lo confirma, incrementa el contador
¡carga W con el ualor del conteo
¡conpara con xor si es igual a 10
¡pregunta si el contador es igual a 10
¡si es igual el contador se debe poner en 0
¡si no llegó a 10 solo salta a sacar conta
¡final del programa

Figura 4.14 Programa del contador decimal
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4.1.3 MULTEPLEXAJE DE TECLADOS Y DISPLAYS

Práctica 5: Multiplexaje de displays

La técnica del multiplexaje permite optimizar la cantidad de pínes utilizados

de! microcontrolador, ya que. normalmente estos son limitados y se los puede

utilizar para otros fines, dando así un mejor aprovechamiento del dispositivo.

El multiplexaje consiste en la transmisión de dos o más señales por un

mismo medio conductor en tiempos distintos y secuenciales. Esto se aplica en

esta práctica, en la que muestra en cuatro displays un valor de cuatro dígitos. Si

se deseara manejar cuatro displays independientes se requeriría de 16 pines,

cuatro para cada display, además de 4 decodificadores de BCD a 7 segmentos;

sin embargo, con la técnica de multiplexaje se reduce a la mitad el número de

pines utilizados y con un solo decodificador.

En el circuito de la Figura 4.15 se puede analizar el funcionamiento de este

proceso. Si en el circuito se activa por ejemplo el transistor del display menos

significativo, colocando un uno lógico en el pin RAO, entonces se mostrará el dato

que sale por el puerto B que debe ser el dígito menos significativo

correspondiente a este display, mientras que los otros displays permanecen

apagados. Si se saca luego el dato correspondiente al segundo display y se activa

el transistor correspondiente, poniendo un uno lógico en el pin RA1, mientras el

resto de transistores permanecen apagados, entonces se visualizará el dato del

segundo display mientras que el resto de displays permanecen apagados. Si

este proceso se lo realiza hasta el display más significativo y luego se repite

secuencialmente a alta velocidad entonces se observará como si todos los

displays estuvieran encendidos simultáneamente, mostrando así los cuatro

dígitos.
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Figura 4.15 Circuito de multiplexaje de displays

Esto es posible gracias a que la retina humana memoríza las imágenes

durante varios mííisegundos, mientras que los displays sé encienden y apagan en

pocos microsegundos. Se debe tener cuidado al realizar este proceso en el

cambio de un display a otro, ya que pueden aparecer caracteres erróneos en los

displays. Para esto se debe seguir ía siguiente secuencia:

• Apagar todos los transistores ( con ceros en el puerto A)

• Sacar el dígito"! por el puerto B

• Activar el transistor del display 1 ( Uno en RAO)

• Generar un retardo para la visuaiización

• Desactivar el transistor del display 1 ( Cero en RAO)

• Sacar el dígito2 por el puerto B

• Activar el transistor del display2 (Uno en RA1)

• Generar un retardo para la visualización

• Desactivar el transistor del display 2 (Cero en RA1)

Este proceso se repite hasta llegar al cuarto dígito, para luego de esto

iniciar nuevamente con el dígito uno. Se debe notar que una vez puesto el dato

en el puerto B, se realiza el encendido del dispíay correspondiente, el retardo y en

seguida el apagado del display, para luego actualizar el dato del dígito del

siguiente display en el puerto B, mientras todos los displays están apagados,

evitando así que aparezcan datos en displays incorrectos.
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La visualización adecuada en los displays depende de la intensidad del

brillo de los segmentos y también del tiempo (retardo) de encendido de los

displays. Un retardo de visualización adecuado está por los 3 milisegundos, con

un brillo dado por las resistencias limitadoras de unos 100a

En la Figura 4.16 y 4.17 se puede observar el diagrama de flujo y también

el programa para esta práctica.

Programar puertos

Cargar los dígitos a
visualizar

*¡, repite

Iniciar el puntero
fsr — >digito1

I
Iniciar el registro rota

rota — > displayl

otro

Leer el dato señalado
por el puntero

i
Sacar el dato por

el puerto B

Sacar el registro rota
por el puerto A

Retardo para
visualización

Poner ceros en el
puerto A

Incrementa el
puntero

0

Rota el registro
rota

- i

Figura 4.16 Diagrama de flujo del multiplexaje de displays
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¡Este programa realiza el multiplexaje de 4 tíisplays
¡para presentar un número de
¡almacenado en los registros

list p=16F84fi

¡Etiquetas
indo equ OQh
status equ 03h
Fsr equ 0*(h
porta equ 05h
portb equ 06h
lazol equ Och
Iazo2 equ 8dh
rota equ 0eh
digl equ Ofh
dig2 equ 1 0h
dig3 equ 11h
dig1* equ I2h
trisa equ B5h
trisb equ 8óh
w equ 08h

reset org 0
goto inicio

org S

--**-*•*** ***»*-i*-*-»t--»«-S' u b rutina de
retardo moulw D'3'

mouwf lazol
repitel moulw D"110'

mouwf Iazo2
repite2 nop

nop
nop
nop
nop
nop
decfsz Iazo2
goto repite2
decfsz lazol
goto repitel
retlw 0

4 dígitos (SF4C)
digl a dig4

¡Microcontrolador utilizado

¡registro de direccionamiento indirecto
¡registro de estados
¡registro selector de registros (puntero)
¡el puerto fl está en la dirección 05 de la RflM
¡el puerto B está en la dirección 86 de la RflM
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro que lleua un 1 para actiuar displays
¡dígito 1 menos significatiuo
¡dígito 2
¡dígito 3
¡dígito U más significatiuo
¡registro de configuración del puerto fi
¡registro de configuración del puerto B
¡Índica que el resultado se guarda en W

¡se escribe en la línea 0 la instrucción
¡de salto a la línea etiquetada con inicio

¡las sigui. líneas se escribirán desde direc.05h

¡El registro lazol contiene el número de
;ueces que repite 1 milisegundo
¡El registro Iazo2 contiene el número de
¡ueces que repite los 9 microsegundos
¡de retardo generados
¡por los 6 ciclos de las instrucciones nop (6usg)
;más 1 ciclo de la instrucción decfsc (lusg)
;más 2 ciclos del salto goto (2usg)
¡dando en total los 9usg, siendo esta la base
¡de tiempo, por lo tanto 1sg- 9usg*110»1 00*1 0
¡decrementa el reg Iazo2 _y salta si llega a 0
¡si Iazo2 no es 0 entonces salta a repite2
¡decrementa el reg lazol _y salta si llega a 0
¡si lazol no es 0 entonces salta a repite
¡salida de la subrutina cargando w con 0

;*••*•*•**-*••*«"***•*•»*•*.*.*.** Programa principal ************************************
inicio bsf status, 5

moulw OOh
mouwf trisa
mouwf trisb
bcf status, 5
moulw OCh
mouwf digl
moulw 04h
mouwf dig2
moulw Ofh
mouwf dig3
moulw 05h
mouwf dig4

repite moulw digl
mouwf Fsr
moulw B' 80000801 '
mouwf rota

otro mouf indo Fw
mouwf portb
mouf rota.w
mouwf porta
cali retardo
clrf porta
btfsc rota, 3
goto repite
rlf rota
incf fsr
goto otro
end

¡se ubica en el segundo banco de la Rfltl
¡se caraga el registro w con OOh
¡se programa el puerto fl como salidas
¡se programa el puerto B como salidas
¡se ubica en el primer banco de la RflM
¡carga w con el dígito Ch
¡carga al registro digitol con C
¡carga w con el dígito ^h
¡carga al registro digito2 con U
¡carga W con el dígito fh
¡carga al registro digitoS con F
¡carga W con el dígito 5h
¡carga al registro digito4 con 5
¡Inicia el puntero fsr apuntando a
¡la dirección del digitol
¡carga el registro rota con un uno
¡en el bit (displací) menos significatiuo
¡lee el dato del registro apuntado por el fsr
¡saca el dato por el puerto B
¡lee el registro rota para
¡cargarlo el en puerto fl
¡llama al retardo de 3msg para uisualización
¡saca ceros para deshabilitar los transistores
¡pregunto si ¿ja pasaron U rotaciones?
¡salta a repetir el proceso
¡rota a la izq - el uno que habilita el display
¡apunta al próximo dígita a mostrar
¡i? salta a mostrar el próximo digito
¡final del programa

figura 4,17 Programa del multiplexaje de displays
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Práctica 6: Multiplexaje de teclados

Esta práctica consiste en el manejo de un teclado hexadecimal de 16 teclas

en la cual ai presionar una de las teclas, el valor correspondiente a esta será

mostrado en un display de siete segmentos.

Para poder implementar este sistema con un micro PIC16F84A, el cual

posee unicamente13 pines de entrada-salida, se aplicará también la técnica de

multiplexaje para controlar el teclado. Como se puede observar en la Figura 4.18

el teclado está conformado por una matriz de cuatro filas por cuatro columnas,

esta técnica consiste en el análisis de una fila cada vez, en la que se chequea si

una de las cuatro teclas del teclado está presionada.
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Figura 4,18 Circuito de manejo de un teclado matricial
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Para realizar esto se configura ai puerto A como salidas y al puerto B como

entradas. Como se puede observar, normalmente en los pines del puerto B está

ingresando un uno lógico ya que estos pines están conectados por las

resistencias puil-up a cinco voltios; sin embargo, esta condición puede cambiar si

por ejemplo el pin RAO es conectado a tierra ( RAO =OL) y si alguna de las teclas

de esta fila es presionada, por ejemplo al presionar la tecla 2 en el pin RB2

ingresará un cero lógico; entonces, si se saca un cero lógico en RAO y al leer el

puerto B se ve que ingresa un cero lógico en el pin RB2, entonces se puede

concluir que se encuentra presionada la tecla 2.

Para analizar todo el teclado se debe entonces sacar un cero en la fila uno

y leer el puerto B, a ver si existe una tecla presionada de esta fila, mientras las

otras filas permanecen en estado alto; luego se prosigue poniendo un cero en la

segunda fila y de igual manera se lee el puerto B, para ver si hay una tecla

presionada de esta fila, y así sucesivamente hasta la cuarta fila, para entonces

repetir el proceso iniciando nuevamente por la fila uno.

Este proceso se lo debe realizar a alta velocidad para así no perder nunca

la acción de presión de una tecla por parte del usuario. En esta práctica con el

cristal de 4Mhz, e! análisis de todo el teclado tarda menos de 60us.

También en esta práctica se aplicarán los retardos necesarios para la

eliminación de los rebotes de contacto.

El diagrama de flujo y e! programa para esta práctica se observan en las

Figuras 4.19 y 4.20, respectivamente.
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Programar puerros

iniciar el display en
cero (tecla=G)

sacar

Sacar el valor tecla
ai display

1
Retardo 80msg para
que suelte la tecla

repite,*
fllas=0

Inicia el registro
rota=11111110

otraf ,*

Sacar el registro rota
por el puerto A

Retardo 1usg para es-
tabilización de líneas

i
Leer el puerto B
í las columnas

Retardo de 80msg
para confirmación

No

Culumna = f (PuertoB)

Tecla = fi lan»• columna

Rotación para analizar
la siguiente fila

Fila = fila •*• 4

Figura 4.19 Diagrama de flujo del multiplexaje de teclados
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;Este prograna realiza la lecura de un teclado hexadeciroal de 16 teclas
¡el ualor de la tecla presionada es mostrado en un displací de 7 segmentos

list p=l6F84fl ;Microcontrolador utilizado

¡Etiquetas
pe equ
status equ
Fsr equ
porta equ
portb equ
lazol equ
Iazo2 equ
rota equ
tecla equ
fila equ
trisa equ
trisb equ
w equ
r equ
z equ
c equ
reset orq

org

02 h
03 ti
0i*h
05h
06 h
Och
Odh
Oeh
OFh
10n
85h
86h
QOh
01 h
82h
Qfln
O
inicio

;**************$ubrutina
retardo moulw 0'80"

nouuf lazol
repitel noulw D'1101

nouuf Iazo2
repite2 nop

nop
nop
nop
nop
nop
decfsz Iazo2
goto repite2
decfsz lazol
goto repitel
retlw O

¡registro contador de prograna
¡registro de estados
¡registro selector de registros (puntero)
¡el puerto fl está en la dirección 05 de la RflM
¡el puerto B está en la dirección 06 de la RflM
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro que lleua un 1 para actiuar displays
¡contiene el ualor de la tecla presionada
¡contiene el ualor de la fila a analizar
¡registro de configuración del puerto ft
¡registro de configuración del puerto B
¡indica que el resultado se guarda en W
¡e¡l resultado se guarda en el registro
¡bandera de cero del registro de estados
¡bandera de carry del registro de estados
¡se escribe en la línea O la instrucción
¡de salto a la línea etiquetada con inicio

¡las siguí, líneas se escribirán desde la dir. 5

de retardo de 80 milisegundos********************
;E1 registro lazol contiene el número de
;ueces que repite 1 milisegundo
¡El registro Iazo2 contiene el número de
¡ueces que repite los 9 microsegundos
¡de retardo generados
;por los 6 ciclos de las instrucciones nop (6usg)
;nás 1 ciclo de la instrucción decfsc (1usg)
;nás 2 ciclos del salto goto (2usg)
¡dando en total los 9usg, siendo esta la base
¡de tiempo, por ID tanto 1sg= 9usg*1lO*100*10
;decrementa el reg Iazo2 _y salta si llega a O
¡si Iazo2 no es O entonces salta a repite2
¡decrementa el reg lazal i; salta si llega a O
¡si lazol no es O entonces salta a repite
¡salida de la subrutina cargando w con 0

;************************* tabla para hallar el ualor de columna
tabla adduf

nop
retlw
retlw
nop
retlw
nop
nop
nop
retlw

- ****-*********
inicio bsf

raoulw
nouuf
noulw
nouuf
bcf
clrf

sacar swapf
nouuf
cali

repite clrf
noulw
nouuf
nouf
nouuf
nop
nouf
andlw
xorlw
btfsc
goto
cali

pe

O
1

¡suma U al PC

¡columna - O
¡columna = 1

¡columna = 2

¡columna = 3

otraf

****** Programa
status,5
oon
trisa
Bfh
trisb
status,5
tecla
tecla,w
portb
retardo
Fila
B'111-111101

rota
rota,w
porta

portb,w
Ofh
OFh
status,z
rotar
retardo

principal *********************************
¡se ubica en el segundo banco de la RflM
¡se caraga el registro w con QOh
¡se programa el puerto fl como salidas
¡se caraga el registro w con OFh
¡puerto B (0:3) cono entradas; (U:7)como salidas
¡se ubica en el primer banco de la RflM
¡borrado inicia del registro teclas
¡intercambio de los u bits bajos por los altos
¡para cargarlo en la parte alta del puerto 8}
¡retarda para que suelte la tecla
¡Carga registro fila con el ualor de filal = O
¡además notar que: Fila2=*i; fila3=8¡ Fila4=12
¡rota con cero ubicado para analizar filal
¡carga el registro rota a W para sacarlo por el
¡puerto fl iy poner un cero en una de las filas
¡retardo 1usg para que se estabilicen las lineas
¡lee el puerto B (columnas conectadas a este)
¡elimina la parte alta del byte leído
¡se inuierte la parte baja del byte leído
¡pregunta si el resultado es cero
¡no hay teclas presionadas, salta a rotar
¡si hay teclas presionadas, retardo de confirma.
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mouf
andlw
xorlw
btfsc
goto
cali
addwf
nouwf
goto

rotar btfss
goto
bsf
rlf
moulw
addwf
goto
end

portb ,w
Ofh
OFh
status, z
rotar
tabla
fila ,u
tecla
sacar
rota, 3
repite
status, c
rota
4
fila,r
otraf

;lee el puerto B (columnas conectadas a este)
¡elimina la parte alta del byte leido
¡se inuierte la parte baja del byte leido
¡pregunta si el resultado es cero
¡no bay teclas presionadas, salta a rotar
¡llama tabla, para hallar el. ualor de columna
¡retorna cargando columna en W
¡ualor de la tecla= fila •*• columna
¡salta a mostrar tecla en el displap
¡pregunto si ya llegó a la cuarta fila
¡si llegó: salta a repetir en la fila 1
¡coloca el bit del carry en 1 para rotar
¡a la izquierda el cero que ua a las filas
¡carga a W con 4 para
¡sumarlo al registro fila (fila=fila+4)
¡salta analizar otra fila
¡final del programa

Figura 4.20 Programa de multiplexaje de teclados

Práctica 7: Multiplexaje simultáneo de teclados y displays

El manejo simultaneo de teclados y displays es común en aplicaciones de

control, en este caso se puede aplicar la técnica de multiplexaje compartiendo

cuatro líneas (RB<0:3>) tanto para las filas del teclado como para activar las

bases de los transistores que activan los displays, optimizando aún más el

número de pines utilizados. En esta práctica, al inicio los displays empezarán con

ceros y luego los valores de las teclas presionadas irán rotando en los displays de

derecha a izquierda.

El circuito se observa en la Figura 4.21, en este se adicionan inversores

para que el cero de la rotación en e! puerto B, que habilita las filas, se convierta

en un uno, que al rotar active los displays secuencialmente. Estos inversores se

pueden eliminar al utilizar displays de ánodo común y transistores PNP, los cuales

activarían directamente con el cero de la rotación sin necesidad de invertirlo.
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Figura 4.21 Circuito de multiplexaje de teclado y displays

En las Figuras 4.22 y 4.23 se puede observar los diagramas de flujo y el

programa que resuelven esta práctica.
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Programar puertos

Puntero apunta a digl

inicia el registro
rota=11111110

decrementar contador

Contador = O Sacar dígito + rota
al puerto B

Retardo de 3msg para
visualización

peso
el tiempo

ara soltar la tecla
andera1=

leer
tguna

tecla fue
resionada antes

banderaO=1Leer el teclado

Tecla
sigue presionada

cal cu

bandera! - O
ay

alguna tecla
resionadabanderaü = O

banderaO = 1
Columna = f (PuertoB)]

Contador = 28
Tecla = fila •*• columna

dig4=dig3 dig3=dig¿
dig2=dig1 dig1=tecla

Rotación para analizar
la siguiente fila

Incrementa el puntero

Figura 4.22 Diagrama de flujo del multiplexaje de teclado y displays
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;Este programa realiza la lectura de un teclado hexadecimal de 16 teclas
;y maneja 4 displa^js, en los cuales ingresa desde la dercha el ualor de
¡las teclas presionadas utilizando la técnica de multiplexaje.

list
¡Etiquetas
indo equ
pe equ
status equ
fsr equ
porta equ
portb equ
lazol equ
Iazo2 equ
rota equ
tecla equ
fila equ
digl equ
dlg2 equ
dig3 equ
digU equ
bandera equ
conta equ
dígito equ
trisa equ
trisb equ
w equ
r equ
z equ
c equ
banO equ
banl equ
reset org

goto

org

.***#********^
retardo moulw

mouwf
repitel moulw

mouwf
repite2 nop

nop
nop
nop
nop
nop
decfsz
goto
decfsz
goto
retlw

;**************

tabla addwf
nop
i-etlw
retlw
nop
retlw
retlw
nop
nop
nop
retlw

p=16F84fi

OOh
02h
G3h
flUh .
05h
06 h
Och
Odh
Oeh
OFn
10h
1lh
12h
13h
14h
15h
16h
17h
85h
86h
B8h
01 h
02 h
B0h
OOh
01 h
0
inicio

5

*Subrutina
D'31 ¡
lazol ;
D'110' ¡
Iazo2 ¡

¡
;
¡
¡
¡
¡

Iazo2 ;
repite2 ¡
lazol ¡
repitel ;
o ;

«**»******
pe ;

o ;
i ;

2 :
2 ;

¡Microcontrolador utilizada

¡registro de direccionamiento indirecto
¡registro contador de programa
¡registro de estados
¡registro selector de registros (puntero)
¡el puerto fi esta en la dirección 05 de la RAM
¡el puerto B está en la dirección 06 de la Rflh"
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro que lleua un 1 para actiuar displajjs
¡contiene el ualor de la tecla presionada
¡contiene el ualor de la fila a analizar
¡contiene el ualor a mostrar en el displací
¡contiene el ualor a mostrar en el display2
¡contiene el ualor a mostrar en el displacía
¡contiene el ualor a mostrar en el displaijii
¡registra de banderas
¡registro contador
¡registro que almacena el dígito a mostrar
¡registro de configuración del puerto fl
¡registro de configuración del puerto B
¡indica que el resultado se guarda en W
¡el resultado se guarda en el registro ,
¡bandera de cero del registro de estados
¡bandera de carril de^ registro de estados
¡bandera^ue indica que hubo una tecla presionada
¡bandera que indica tiempo a que suelte la tecla
¡se escribe en la línea O la instrucción
¡de salto a la línea etiquetada con inicio

¡las sigui. líneas se escribirán desde la dir.

de retardo de 3 milisegundos********************
El registro lazol contiene el número de
ueces que repite 1 milisegundo
El registro Iazo2 contiene el número de
ueces que repite los 9 microsegundos
de retardo generadas
por los 6 ciclos de las instrucciones nop (6usg)
más 1 ciclo de la instrucción decfsc (lusg)
más 2 ciclos del salto goto (2usg)
dando en total los 9usg, siendo esta la base
de tiempo, por lo tanto 1sg = 9usg*11 0*1 00*1 0
decrementa el reg Iazo2 y salta si llega a 0
si Iazo2 no es 0 entonces salta a repite2
decrementa el reg lazol y salta si llega a 0
si lazol no es 0 entonces salta a repite
salida de la subrutina cargando w con 0

* tabla para hallar el ualor de columna »»********
suma W al PC

columna = 0
columna = 1

columna = 2
columna = 2

5

3 ¡columna = 3
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;**•-***************** Programa principal
status,?

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

inicio bsf
mou¡Lw Offh
mouwf trisa
moulw OQh
mouwf
bcf .
clrf
clrf
clrf
clrf
clrf

repite clrf
moulw
rtouwf
moulw
nouwf

otraf mouf
mouwf
swapf
lo r luí
andwf
mouwf
cali
btfsc
goto
mouf
andlw
xorlw
btfsc
goto

cuenta decfsz
goto
btfss
goto
bcf
goto

leer mouf
andlw
xorlw
btfss
goto

bandeo bcf
goto

calcu cali
addwf
mouwf
mouf
mouwf
mouf
mouwf
mouf
mouwf
mouf
mouwf
moulw
mouwf
bsf

rotar btfss
goto
bsf
rlf
moulw
addwf
incf
goto
end

trisb
status,5
tecla
digl
dig2
dig3
digU
fila
8-11111110'
rota
digl
fsr
indo,w
dígito
dígito,w
Ofh
rota,u
portb
retardo
bandera,banO
cuenta
porta ,w
Ofh
Ofh
status,z
rotar
conta
rotar
bandera,ban1 -
leer
bandera,ban1
bande0
porta,w
Ofh
Ofh
status,z
calcu
bandera,banO
rotar
tabla
fila„w
tecla
dig3,w
digU
dig2,w
dig3
digl, w
dig2
tecla,w
digl
D'28'
conta
bandera,ban1
rota,3
repite
status,c
rota
4
fila,r
fsr
otraf

;se ubica en el segundo banco de la RAM
¡se caraga el registro w con 00h
¡se programa el puerto fi como entradas
¡se caraga el registro w con QFh
;se programa el puerto B como salidas
;se ubica en el primer banco de la RfiM
¡borrado inicia del registro teclas
¡borrado inicial del dígitol
¡borrado inicial del dígito2
¡borrado inicial del dígitos
¡borrado inicial del dígitoU
¡cargar al registro fila con cero
¡rota con cero ubicado para analizar filal
¡y encender el dígito 1
¡con el registro selector se apunta
¡al dígitol a mostrar en el displací
¡lee el dato apuntado por el fsr
¡carga el dato en el registro dígito
¡intercambio de los 4 bits bajos por los altos
¡pone en unos los cuatro bits bajos
¡une la parte baja de rota con la alta de digt
¡y saca esta unión por el puerto B
¡llama al retardo de 3 milisegundos
¡pregunta hubo una tecla presionada antes
¡salta a contar SUmsg
¡lee la fila del teclado
¡elimina la parte alta del byte leído
¡se invierte la parte baja del byte leído
¡pregunta si el resultado es cero
¡sala a rotación
¡decrementa el contador y salta si es cero
¡no es cero salta a rotar
¡estubo temporizando para que suelte tecla?
¡salta a leer la bandera
¡baja la banderal
¡salta a bandeo
¡lee la fila del teclado
¡elimina la parte alta del byte leído
¡se inuierte la parte baja del byte leído
¡pregunta si el resultado es cero
¡sala a calcular el ualor de la tecla
¡baja la banderaO
¡salta a rotar
¡llama tabla, para hallar el ualor de columna
¡retorna cargando columna en W
¡ualor de la tecla= fila •*• columna
¡leo el ualor de dígitos
¡y lo cargo en dígito^
¡leo el ualor de digito2
¡y lo cargo en dígitos
¡leo el ualor de digitol
¡y lo cargo en digito2
¡leo el ualor de tecla
¡y lo cargo en digitol
¡cargo el contador con 28
¡para contar SUnsg a que suelte la tecla
¡actiuo la banderal
¡pregunto si ya llego a la cuarta fila
¡si llegó: salta a repetir en la fila 1
¡coloca el bit del carry en 1 para rotar
;a la izquierda el cero aue ua a las filas
¡carga a W con 4 para
¡sumarlo al registro fila (fila=fila+4)
¡incrementa el puntero
¡salta analizar otra fila
¡final del programa

Figura 4.23 Programa de multiplexaje de teclados y displays
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4.1.4 MANEJO DEL MODULO LCD

Práctica 8: Manejo del módulo LCD con interface a 8 bits

Los módulos LCD permiten visualizar en su pantalla mensajes

alfanuméricos y ASCII, lo que representa una gran ventaja frente a los displays.

Además, su manejo es mucho más sencillo ya que son diseñados para

conectarlos a microcontroladores, sin la necesidad de hacer multiplexación, ni

tablas de caracteres a mostrar. Otra ventaja es un menor consumo de corriente.

Como ya se vio en el capítulo anterior la configuración de los terminales del

módulo LCD, entonces se indica la forma de manejarlos. Según la operación a

realizar los pines de control E, RS Y R/W deben tener un estado determinado y en

el bus de datos debe tener un valor que indique el carácter a mostrar en la

pantalla o una instrucción de control. En la Figura 4.24 se observan los tiempos

requeridos para el manejo del LCD.

a) Instrucción de control

RS

R/W 1n4s° ! 450ns

|

A

\

I

I

K
BUS DATOS

b) Dato

RS

R/W

BUS DATOS

VALIDO

1n4s° 450ns

VALIDO

Figura 4.24 Diagrama de tiempos del módulo LCD
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El módulo LCD responde a un conjunto especial de instrucciones, estas

deben ser enviadas del microcontrolador al módulo, según la operación que se

requiera. En la Figura 4.25 se pueden observar estas instrucciones.

^^•^Contro y dato

INSTRUCCIONES"^

Borrar pantalla

Cursor a casa

Seleccionar modo

Encender/Apagar
pantalla

Desplazar
Cursor/Pantalla

Activar función

CG RAM

DD RAM

Bandera de ocupado

Escritura
CG RAM/DD RAM

LECTURA
CG RAM/DD RAM

Señal de
control

RS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

RW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DATO/DIRECCIÓN

D7

0

0

0

0

0

0

0

D6

0

0

0

0

0

0

1

1

BF

0

1

I/D = 1 Incrementa
= 0 Oecremenia

S = 1 Desplaza el mensaje en la pantalla
= 0 Mensaje jijo en la pantalla

D = 1 Encender (adivar)Ia pantalla
= 0 ¿"pagar la pantalla (desactivar)

D5

0

0

0

0

0

1

Dd

0

0

0

0

1

D/L

D3

0

0

0

1

S/C

N

D2

0

0

-I

D

R/L

F

D1

0

•1

RL

C

Jt

*

DO

1

*

S

B

X

A

Dirección generador de RAM

Dirección de datos RAM

AC

Escritura de dato

Lectura de Dato

DESCRIPCIÓN

Limpia iodo displayyretorna el cursora la posición de inicio
[dirección 0)

Retorna el cursor a la posición de inicio (dirección 0). También
retorna el display. desplazándolo a la posición origina. Los
contenidos de la RAM DD permanecen sin cambio.
Configura la dirección de movimiento del cursor si se desplaza
o no el display. Esta operación es realizada durante operaciones
de lectura escritura

Configura el estado OH/ÜFF de todo el display (D), el cursor (C)
y el parpadeo del carácter en la posición del cursor.

Mueve el cursor y desplaca el display sin cambiar los contenidos
déla RAM DD.

Confugura el iamarb de la interíace (DL), el número de líneas del
dísplay[NJyIa fuente del carácter (F). M=0. 1 línea N=1. 2 líneas

Ajusta [a dirección del generador de caracteres. El dato CG RAM
es enviado y recibido después de este ajuste.

Ajusta la dirección de la" RAM DD. La dirección es enviada y
recibida después de este ajuste.

Lectura de la bandera Busy Flag. Indicando que operaciones
internas son realizadas y lectura de los contenidos del contador
de direcciones.

Escribe datos en la RAM DD o en la RAM CG.

Lectura de datos desde la RAM DD o la RAM CG.

C =1 Activa cursor
= 0 Desactiva el cursor

B =1 Parpadea caracierseñatado por el cursor
= 0 No parpadea el carácter

S/C = 1 Desplaza pantalla
= 0 Mueve el cursor

RL = 1 Desplazamiento a la derecha
= 0 Desplazamiento a la izquierda

DL«1 Datos de 8 bits
= 0 Datos de ¿bits

BF = 1 Durante operación interna del módulo
= 0 Finalizada la operación interna

Figura 4.25 Instrucciones del módulo LCD

Los caracteres que llegan al display se almacenan en la RAM del módulo.

Existen posiciones de memoria RAM, cuyos datos se observan en la pantalla y

otras que no, las cuales se utilizan para almacenar caracteres que luego se

desplazan hacia la parte visible. En la Figura 4.26 se puede observar las dos

líneas de caracteres del módulo.

..EnJos anexos adjunto a esta tesis se puede observar la tabla de caracteres

ASCIi que acepta este display.

La interface entre el microcontrolador y el display de cristal líquido se

puede hacer con e! bus de datos trabajando a 4 u 8 bits.
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Posiciones de memoria de la primera fila
OOH 01H 02H 03H 04H 05H 06H 07H 08H 09H OAH OBH OCH ODH OEH OFH 10H ................. 1FH

R E G I Ó N V I S I B L E Área no uisible

20H 52H 45H 47H 49H 4FH 4EH 20H 56H 49H 53H 49H 42H 4CH 45H 20H
Códigos ASCII correspondientes a los caracteres

Posiciones de memoria de la seounda tila
40H 41H 42H 43H 44H 45H 46H 47H 48H 49H 4AH 4BH 4CH 4DH 4EH 4FH 50H 5FH

T E S I S E P N Área n o uisible
20H 20H 20H 54H 45H 53H 49H 53H 20H 20H 45H 50H 4EH 20H 20H 20H

Códigos ASCII correspondientes a los caracteres

Figura 4.26 Mapa de memoria del módulo LCD

Las señales de control funcionan de la misma forma en ambos casos, al

iniciar el sistema se debe establecer la configuración mediante una instrucción

adecuada para esto.

Esta práctica consiste en mostrar en el display un texto almacenado en la

memoria de programa del microcontrolador utilizando la interface a 8 bits, el cual

circula en la línea superior. En la Figura 4.27 se puede observar el circuito a

implementar.

,,20pF

4Mhz| I

f "^ *~~
i ^2QpF

£+5V

<10K

i ioon
JJTeset

|-*-5V

VDD
RB7

RB6

_ RB5
<

OSC1 g RB4

osa £ RB3

0 RB2
a. RBi

RBO

RA1

MCLR RAO
VSS

~=~

¿+5V

Vcc
D7

D6

05 §

D4 -1

D3 3 V°

D2 Q

D1 O

DO

E

RS
R/W GND

| |
i

A+5V

»->5kn

Contraste

Figura 4.27 Circuito de manejo de un display con interface a 8 bits

En este caso como la operación es solo de escritura, el pin de selección de

lectura escritura (R/W) en el display, se conecta a tierra. Desde el

microcontrolador se envían los datos a 8 bits por el puerto B y se controlan los
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pines E y RS mediante RA1 y RAO, para enviar las señales de control. Todas las

instrucciones de control se pueden deducir de la Figura 4.25 de la cual se obtiene

el valor necesario para configurar el módulo LCD y presentar los caracteres en la

forma deseada. Para esta práctica se debe primero enviar las señales de control

indicando que la comunicación es a 8 bits y que se empleará solo una línea de

caracteres. Utilizando la información de la Figura 4.25 en la fila de activar función,

se obtiene el valor 30H. Luego, para indicar que el mensaje se va a desplazar en

la pantalla, se debe enviar la instrucción de seleccionar modo obteniéndose 07H,

indicando que el mensaje se desplaza hacia la derecha. Luego de configurar esta

función, se debe encender el display con la instrucción de encender / apagar la

pantalla, enviando el dato OCH. Una vez encendido el módulo se deben enviar los

datos almacenados en una tabla, este proceso se repite continuamente. Las

subrutinas control y dato, se encargan de generar las señales y los tiempos

necesarios para establecer una comunicación correcta. Los diagramas de flujo, y

el programa para esta práctica se pueden observar en las Figuras 4.28 y 4.29

.respectivamente.

INICIO

Programar puertos

Configurara 8 bits
y 1 Ifnea

desplazamiento
a la derecha

Activar el display

Inicia el puntero
de la tabla

Lee el carácter apuntado
de (atabla

Envía el dato al LCD

Retardo entre
caracteres

Incrementa el puntero
de la tabla

Figura 4.28 Diagrama de flujo para manejo de LCD
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¡Este prograna realiza la escritura de un mensaje en el modulo LCD
¡el cual se desplaza sobre la primera línea hacia la derecha

list
;Etiquetas
pe equ
status equ
porta equ
portb equ
lazol equ
Iazo2 equ
puntero equ
trisa equ
trisb equ
w equ
r equ
z equ
e equ
rs equ

reset org
goto

org

retardo noulw
mouwf

lazo decfsz
goto
retlw

- *•***»*•******-**
control bcf

goto
dato bsf
sigue bsf

nouwf
cali
bcf
cali
retlw

tabla addwf
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlu
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw

p=16F8Ufi

02 h
03 h
85 h
Bón
Qcn
00 h
Oeh
8Sh
8fih
0 Oh
01 h
tí 2 ti
01 h
Q8h

0
inicio

5

Subrutina
Qffh
lazol
lazol
lazo
0

Subrutina
porta, rs
sigue
porta, rs
porta ,e
portb
retardo
porta, e
retardo
0

tabla cor
pe ;
'E1 ;
•S'
•C'
•ir
'E'
'L1
•ñ"
' •
•p-
'0'
•L'
•I'
•T'
•E-
'C1
'N'
" I -
'C1
•fi'
• •
" M -
•fi1
•cp
•I '
•0"
'H'
•fl'
'L'
• .

'S'
. j.

•S'.T.
'E1
'M'
'fi'

;Microcontrolador utilizado

¡registro contador de programa
¡registro de estados
¡el puerto fl está en la dirección 05 de la RflH
;el puerto 8 está en la dirección 06 ds la Rfih
¿registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro que lleua un 1 para actiuar displays
¡registro de configuración del puerto A
¡registro de configuración del puerto B
¡indica que el resultado se guarda en W
¡el resultado se guarda en el registro
¡bandera de cero del registro de estados
¡bandera que indica que hubo una tecla presionada
¡bandera que indica tiempo a que suelte la tecla

;se escribe en la línea B la instrucción
¡de salto a la línea etiquetada con inicio

¡las siguí, líneas se escribirán desde la dir. 5

¡Esta subrutina carga en
¡lazol 255, generando un
¡retardo de 255 * 3usg
;por las instruc. decfsz y goto

de control j¿ datos *******»***-*****-*-»•*-****-*
¡pone en cero a la línea RS- (serial de control)

¡pone en uno a la línea RS (serial de dato)
¡habilita el nodulo LCD (E=1)
¡carga la bus de datos
¡genera un retardo de 765usg
¡Deshabilita el módulo LCD (E=0)
¡genera un retardo para que tone el dato

suma W al PC
mensaje a ser mostrado
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;******

inicio

otrauez
ciclo

repite

retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
********
bsF
moulw
nouwF
moulw
nouwF
bcf
noulw
cali
moulw
cali
noulw
cali
clrF
BlOUf

cali
cali
noulw
mouwF
cali
cali
decFsz
goto
incf
noulw
xorwF
btFss
goto
goto
end

• •
•D'
'E'
1 '
'D'
'£'
'S '
'fl'
•R'
•R'
'O'
'L'
•L1

'O1

• '
.p.

'ft*
•R'
'fl'
' '
'L1
'O1
•S'
, .

•M1

'I1

"C1

'R1

'O'
"C"
•0"
'H1
•T-
'R'
'0'
'L'
'0'
'D'
'0'
'R'
•E-
•S'
'
• p •
" I '
•C1

• '
. .
. .

u
£•«••*•»•»* Prograna
status, 5
OFch
trisa
OBti
trisb
status, 5
30h
control
87 h
control
Och
control
puntero
puntero ,w
tabla
dato
D'159'
Iazo2
retardo
retardo
Iazo2
repite
puntero
D'85P
puntero ,w
status, z
ciclo
otrauez

principal *********************************
;se ubica en el segundo banco de la RflM
;raO y ral cono salidas
;se prograna el puerto fi cono salidas
;se caraga el registro u con OOh
;se programa el puerto B cono salidas
;se ubica en el primer banco de la RfiM
^configura el displací a 8 bits y i línea

^selecciona nodo de desplazamiento a la derecha

:actiua el disolau

jinicia el puntera en cera
-y lo carga en w para llanar a la tabla
;de la que regresa cargado el carácter en
;w para enuiarlo con la subrutina dato
;inicia el lazo2 con 159
;para generar un lazo de retardo
;de 247.27nsg = 159 * (765+765)

;incrementa el puntero de la tabla
;preguta si ya llegó al ualor naximo
;de la tabla para entonces uoluet* a
;inlciar en enuio del rtensaje
;aún no ternina
;jya terminó
;final del programa

Figura 4.29 Programa de manejo de LCD
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Práctica 9: Manejo del módulo LCD con interface a 4 bits

Una alternativa válida para reducir el número de pines necesarios para

manejar el módulo LCD es la interface a 4 bits, liberando así 4 pines que pueden

ser utilizados para otros fines. En este caso, se debe enviar primero los cuatro bits

altos del dato y luego los cuatro bits bajos, para lo cual, al enviar cada uno de los

datos de 4 bits, las señales de control deben comportarse de la misma manera

como si se tratara de un dato completo de 8 bits.

Como se requieren menos pines, entonces se utilizará solamente 6 pines

del puerto B como se observa en la Figura 4.30, y se realizará un programa que

permita mostrar un mensaje en el display, utilizando los dos líneas. Este mensaje

se mantendrá fijo en la pantalla.

,/20pF

4Mhz| |

i l20pF

f +5V
< mtí%,. tun

?
i ioon

JJreset

¿+5V

VDD
ROÍ

Ktío

.. KDD
<

OSC1 g KB4

OSC2 fe
T—

O
n Ktn

RRÍl

MCLR
VSS
4=-

i+5V

Vcc
n?

Ub

ntí * *.Do Q

-JD4 ^^

0 Vo

D
O

F 0
t ^
DCKo

R/W GND

1

A-t-SV

*>5 kn

í
Contraste

Figura 4.30 Circuito de manejo de un display con interface a 4 bits

Para esta práctica se debe iniciar el módulo LCD indicándole que la

comunicación es a 4 bits, esto se lo hace enviando el dato 02H. Luego de esto,

para indicar que se utilizarán las dos líneas del display, se envía el dato 28H.

Posterior a esto se debe encender el display enviando el dato OCH y por último,

para indicar que el mensaje permanece fijo en ¡a pantalla, se envía 06H. Una vez
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configurado el display, se debe proceder a enviar los datos, haciendo previamente

un borrado de la pantalla. Los datos son obtenidos de una tabla y para

transmitirlos se utilizan las subrutinas dato y control, las cuales envían primero los

cuatro bits altos y luego los cuatro bits bajos, generando también los tiempos y las

señales de control en los pines RS y E necesarios.

A continuación se puede observar el diagrama de flujo y el programa

necesario para esta práctica en las Figuras 4.31 y 4.32, respectivamente.

I N I C I O

Programar puertos

Configurar el display
4- bits y 2 Ifneas

Activar el display

Configurar mensaje
fijo en el display
otra vezl

Borrado del display

Inicia puntero de
tabla c[e caracteres

ciclorj^i1"—- —
Lectura del carácter

apuntado

Envía el dato al LCD

Retardo entre
caracteres

Incrementa el puntero
de la tabla

Ubica el puntero del
LCD en la 2da línea

Retarda para visualizar
el mensaje completo

Ubica el puntero del
LCD en la 1ra I mea

Figura 4.31 Diagrama de flujo para interface a 4 bits del módulo LCD
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¡Este programa realiza la
¡sobre sus dos líneas, el
¡repite indefinidamente

list p=lóF8Jtfi

escritura de un mensaje en el modulo LCD
cual permanece Fijo en la pantalla y se

¡Hicrocontrolador utilizado
¡Etiquetas
pe
status
porta
portb
lazol
Iazo2
Iazo3
puntero
caract
trisa
trisb
u
r
z
e
rs
c
reset

equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
org
goto

org

• ************* *
retardo

lazo

J*****ÍH

retardl

repite

moulu
ROUUf

decFsz
goto
retlw

<-*-******
noulw
raouuf
cali
decfsz
goto
retlw

• **************
control

dato
sigue

bcf
goto
bsf
bsf
mouwF
noulw
antíwf
mouf
andlw
iorwf
cali
bcf
cali
bsf
noulw
andwf
swapf
andlw
ioruF
cali
bcf
cali
retlw

• **************
tabla adduF

retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw

02h
03h
BSh
B<5h
Och
üdh
Oeh
CFh
loh
85n
86h
OBh
01 h
Q2h
mh
BGh
OOh
8
inicio

S

Subrutina
OFfn
lazol
lazol
lazo
0

Subrutina
07fh
Iazo2
retardo
Iazü2
repite
0
Subrutina
portb, rs
sigue
portb ,rs
portb.e
caract
Ofh
portb3r
caract, w
OFOh
portb, r
retardo
portb.e
retardo
portb ,e
OFh
portb,r
caract ,w
QfOh
portb ,r
retardo
portb ,e
retardo
B

tabla con
pe ¡
' ' ',
•T
•E-
•S'
•i'
'S'
' : '
• •
•P'
'R'
•ft'
'C'
•T1
•I'

' ¡registro contador de programa
¡registro de estados
¡el puerto fl está en la dirección 05 de la RflH
¡el puerto B está en la dirección 06 de la RflH
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro que lleua un 1 para actiuar displays
¡registro que lleua un 1 para actiuar displays
¡registro temporal del carácter a mostrar
¡registro de configuración del puerto fi
¡registro de configuración del puerto B
¡indica que el resultado se guarda en W
¡el resultado se guarda en el registro
¡bandera de cero del registro de estados
¡bandera que indica que hubo una tecla presionada
¡bandera que indica tiempo a que suelte la tecla
¡bandera de carry
¡se escribe en la línea B la instrucción
¡de salto a la línea etiquetada con inicio

¡las siguí, líneas se escribirán desde la dir.

de retardo de 765usg ******************«-*
¡Esta subrutina carga en
¡lazol 255, generando un
¡retardo de 255 * 3usg
¡por las instruc. decfsz î goto

de retardo de 1 PSrasg ****••***•***«••»*«*'' *•**
¡inicia el Iazo2 con FFh
¡para generar un lazo de retardo
¡de 19Sntsg = 256 * (765)

de control _y datos *****-K ** *•* * »*<-*-* ** *K****
¡pone en cero a la línea RS (serial de control)

¡pone en uno a la línea RS (serial de dato)
¡habilita el nodulo LCD (E-1)
¡guarda temporalmente el dato en caract
¡pone en cero la
¡parte alta del puerto B
¡filtra la parte alta del
¡carácter a mostrar _y lo
¡une con la parte baja del puerto B
¡genera un retardo de 765usg
¡Deshabilita el no'dulo LCD (E=8)
¡genera un retardo para que tone el dato
¡habilita nueuanente el LCD
¡pone en cero la
¡parte alta del puerto B
¡intercambia de los k bits bajos por los altos
¡Filtra la parte alta del registro caract
;y la une con la parte baja del puerto fl
¡genera un retardo de 765usg
¡deshabilita el nodulo LCD
¡genera un retardo para que tone el dato
¡retorno de la subrutina

el mensaje a desplazar *********•**•**-********
suma Vi al PC
mensaje a ser mostrado

5
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- *.***.*.*n

inicio

retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
***-**.*.*-,
bsf
moulw
mouwf
moulw
mouwf
bcf
cali

¡configuración

otrauez

ciclo

Iinea2

repte

moulw
cali
moulw
cali
moulw
cali
moulw
cali
moulw
cali
clrf
mouf
cali
cali
cali
incf
moulw
subwf
btfss
goto
moulw
xorvjf
btfss
goto
moulw
cali
moulw
xorwf
btfss
goto
moulw
mouwf
cali
decfsz
goto
moulv/
cali
goto
end

'C1
'fi1

'I1

'Hg
•T1

'E'
'R'
'F'
'fl1

'C¥

'E'
• •
•
'4'
•B'
'I'
'T'
'S'
8

<-*•*-*.*-* Programa
status, 5
QfFh
trisa
QCh
trisb
status,?
retardl

del LCD
02h
control
28h
control
Och
control
06h
control
01 h
control
puntero
puntero , w
tabla
dato
retardl
puntero
D'16'
puntero 5w
status ,c
ciclo
D'161

puntero , u
status.z
Iinea2
OcOh
control
D'321
puntero , w
status.z
ciclo
Oah
Iazo3
retardl
Iazo3
repte
8 Oh
control
otrauez

.

principal ~̂********* *•**-*-*•****-*•-**-* *.*-*.*.**-*.-*
;se ubica en el segundo banco de la RfiH
¡rao y ral como salidas
¡se programa el puerto fi como entradas
;se caraga el registro w con OOh
¡puerto B como salidas excepto(Rb2:Rb3)
¡se ubica en el primer banco de la RfiK
¡retardo de 1S9msg para estabilización del LCD

¡inicia el display a ¿i bits

¡configura el display a 4 bits _y 2 línea

¡actiua el display

¡el mensaje permanece fijo

¡limpia el displajj

¡inicia el puntero en cero
¡y lo carga en w para llamar a la tabla
¡de la que regresa cargado el carácter en
;w para enuiarlo con la subrutina dato
¡retardo entre caracteres
¡incrementa el puntero de la tabla
¡pregunta si el puntero reuasó la
¡primera fila de la tabla

¡pregunta si es el primer carácter de la
¡segunda línea para iniciar el puntero de
¡la ram del módulo LCD en la segunda línea
¡no es el primer carácter de la 2da línea
¡ubicar el puntero de la ram
¡del módulo LCD en la segunda linea
¡pregunta si ya terminó la segunda línea
¡para entonces iniciar el puntero de la
;ram en la primera línea
¡aún no termina
¡inicia el Iazo3 con ah
¡retardo para uisualización del mensaje
; completo de 1,9sg = 256 * (7óS)*10

¡ubica el puntero de la RfiM en la 1ra línea

¡ya terminó y repite todo de nueuo
¡final del programa

Figura 4.32 Programar para interface a 4 bits del módulo LCD
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4.1.5 COMUNICACIÓN SERIAL \a 10: Transmisión seria! RS-232

En muchas aplicaciones se requiere transmitir y recibir información entre el

microcontrolador y una computadora u otro microcontrolador, esto permite realizar

controles computarizados, adquisición de datos, etc.

La comunicación serial a diferencia de la paralela presenta la ventaja de

requerir un reducido número de líneas, aunque la velocidad disminuye ya que se

transmiten bit a bit, con velocidades de hasta 20Kbits. Este sistema también

presenta la ventaja de comunicarse a mayor distancia (15m) que la comunicación

paralela.

Existen dos formas de comunicación serial: la síncrona y la asincrona. Para

la transmisión síncrona se requiere una línea para transmitir los datos, y otra para

generar los pulsos de reloj que indique cuando un valor es válido, la velocidad de

transmisión está dada por la duración del pulso de sincronismo. En la

comunicación asincrónica, no se requieren los pulsos de reloj, en la cual se aplica

un proceso de co-nteo de tiempos para tomar los datos. La velocidad está definida

a un valor determinado e igual tanto para el transmisor como para el receptor.

En la Figura 4.33 se puede observar el formato de un carácter para

transmisión serial asincrona:

t

Libre

M I ! !i I I

Bit de arranque

0

.:""v'' CO
-V- LO

- ; ! -1

1 0 0

i

1 1

i
t ' '_J

Bits de datos

1 0

ca
co
E

/
''''"'''"{ I

, i I

' Bit de parada

i

Figura 4.33 Formato de datos para transmisión serial

En esta práctica se estudiará la transmisión asincrónica, en la que la línea

de transmisión normalmente se halla en estado de reposo con un nivel lógico

alto. Para iniciar la transmisión, se debe enviar un bit de arranque poniendo la.





192

línea de transmisión en un nivel lógico bajo durante el tiempo de un bit, a

continuación se envían los bits correspondientes al dato, uno cada vez con un

período igual al de un bit, empezando con e! bit menos significativo (LSB) hasta el

más significativo (MSB). Luego de esto de debe enviar el bit de paridad, si se lo

utiliza, y para terminar con uno o dos bits de parada, quedando luego de esto con

un estado lógico alto, listo para enviar el siguiente dato.

En este tipo de transmisión, no se tiene una señal de sincronización para

saber el inicio de transmisión, entonces para recibir eí dato se debe establecer

parámetros de velocidad, paridad, número de bits del dato transmitido y de bits de

parada, iguales tanto para el transmisor como para el receptor. Entonces el

receptor debe estar monitoreando continuamente la línea de transmisión, al

momento de detectar un cambio a un nivel bajo debe esperar un tiempo igual a

medio bit para leer en el centro del período de duración de un bit, si efectivamente

se trata de nivel lógico bajo se interpreta como el bit de arranque; sin embargo,

puede tratarse de un ruido en cuyo caso esta lectura no será un nivel bajo. En el

caso de confirmar el bit de arranque, se debe proceder a leer los restantes bits,

realizando lecturas en períodos de un bit, tomando así el valor del bit en el centro

del intervalo de tiempo de cada bit. Los tiempos en los que se realizan las lecturas

de datos se puede observar en la Figura 4.34 mostrada a continuación.

Lectura de datos

T T T T T T TJ—j_\! ^ £_! ^_J_ T

\s de datos

- Bit de arranque Bit de parada — '

Figura 4.34 períodos de tiempo de lectura de datos

Para realizar la comunicación serial a distancias cortas se pueden utilizar

niveles TTL, pero para distancias mayores se debe utilizar circuitos integrados
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que permitan aumentar los niveles de voltaje para asegurar falias por caídas de

tensión en los cables y efectos capacitivos.

El circuito más popular para transmisión serial es el MAX232, en el cual un

uno lógico es un voltaje comprendido entre -5v. y -15v, en el transmisor y entre

-3v. y -25v. en el receptor; en tanto que un cero lógico es un voltaje

comprendido entre 5v. y 15v. en el transmisor y entre 3v. y 25v. en el receptor.

Sin embargo existen otras normas como la RS422/485 la cual permite

distancias hasta los 1200 metros, velocidades que pueden llegar a los lOMbits por

segundo, pueden trabajar con una fuente de 5v, sin necesidad de fuentes duales

y eí número de elementos o nodos crece sustancialm'ente. Para la norma RS-422

pueden estar conectados un transmisor y hasta 10 receptores, mientras que para

la norma RS-485 pueden estar conectados simultáneamente hasta 32

transmisores / receptores.

En la práctica presente se desea realizar la transmisión de datos desde el

microcontrolador hacia el computador, estos datos serán el resultado de un

conteo hexadecimal de Q a F, el cual es incremetado mediante un pulsador, este

valor es mostrado en un display de 7 segmentos a la vez que se lo transmite al

computador. En este caso, se realiza solo la transmisión de datos desde el

microcontrolador hacia el computador utilizando la línea TX¡ la configuración de

los parámetros de comunicación son los siguientes: velocidad de 1200 bps, datos

de 8 bits, sin el bit de paridad y con un bit de parada.

Para recibir los datos en el computador, se puede utilizar el hyperterminal

de Windows el cual puede ser fácilmente configurado con los mismos parámetros

del transmisor, utilizando uno de ios puertos seriales existentes en los

computadores.

Con el uso del microcontrolador PIC16F84A, -es necesario realizar todo el

control de la transmisión serial; es decir, establecer las bases de tiempo

requeridas, y el envió de los bits del dato uno a uno; sin embargo, existen

microcontroladores como los PlC16F87x los cuales poseen puertos de
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comunicación serial internos, que permiten transmitir y recibir datos de forma

automática.

En la Figura 4.35 se puede observar el circuito de comunicación

implementado con el MAX232, en este se utiliza un conector DB9 hembra en el

cual se debe hacer puente entre ¡os terminales 7 y 8 y también entre los

terminales 1,'4 y 6.

Figura 4.35 Circuito de comunicación serial

En las Figuras 4.36 y 4.37 se puede observar el diagrama de flujo y el

programa para esta práctica.

Además en la figura 4.38 se puede observar la pantalla del hyperterminal

de Windows en la que se han recibido los datos enviados serialmente por el

microcontrolador.
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Subrutina de transmisión

Retardo IQOmsg a que
suelte la tecla

-H tecla

Retardo delOOmsg
para confirmación

Incrementa
contah

contah= 10h
""X.

Subrutina de
transmisión

Dato-> Regtrans

contador=8

LíneaTX =

Retardo de833usg
otro bit J

LíneaTX =

carry= O

Rota a la derecha ei
regitrans

Figura 4.36 Diagrama de flujo para transmisión serial
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¡Esta práctica consiste en un contador hexadecimal de pulsos que
;son enviados al computador Hedíante comunicación serial RS232
¡a 1200 bps, 8 bits de datos, sin paridad y un bit de parada
¡fiquí se incluye la librería p1óf84a.inc la cual contiene las
;etiquetas de los registros de función especial \) sus bits

List p=1óf8í*a
include p16f84a.inc

¡Etiquetas de registros de propósito general
regtran equ
contab equ
contah equ
lazo equ
lazol equ
Iazo2 equ
tx equ

reset org
goto

org

Dch
Odh
Qeh
Ofh
10h

02 h

O
inicio

¡registro de transmisión de datos
¡registro contador de bits
¡registro de cuenta hexadecimal
¡registro para retardo 833usg
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡bit destinado para transmisión de datos

¡se escribe en la línea B la instrucción
¡de salto a la línea etiquetada con inicio

¡las sigui. líneas se escribirán desde direc.OSh

t

retardo rooulw
roouwf

repitel rooulw
mouwf

repite2 nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz
goto
decfsz
goto
retlw

fSubrutina de retardo de 100 nilisegundos********************
D'100" ¡El registro lazol contiene el número de
lazol ¡ueces que repite 1 milisegundo
D'110' ¡El registro Iazo2 contiene el número de
Iazo2 ¡ueces que repite los 9 microsegundos

¡de retardo generados
¡por los 6 ciclos de las instrucciones nop (fiusg)
¡más 1 ciclo de la instrucción decfsc (lusg)
¡más 2 ciclos del salto goto (2usg)
¡dando en total los 9usg, siendo esta la base
¡de tiempo, por lo tanto isg- 9usg*110*100*10

Iazo2 ¡decrementa el reg Iazo2 y salta si llega a O
repite2 ¡si Iazo2 no es 0 entonces salta a repite2
lazol ¡decrementa el reg lazol ¿i salta si llega a 0
repitel ¡si lazol no es O entonces salta a repite
0 ¡salida de la subrutina cargando w con B

unbit moulw
mouwf

uuelta nop
nop
decfsz
goto
retlw

enuiar mouwf
moulw
mouwf
bcf
cali

otrobit ocf
bcf
rrf
btfsc
bsf
cali .
decfsz
goto
bsf
cali
retlw

subrutina de retardo de un bit *•*-**•*•**•*-*•*****»*****
D'166'
lazo

lazo
uuelta
0
***** subrutina
regtran
8
contab
PORTB,tx
unbit
PORTB.tx
STRTUS,C
regtran
STRTUS.C
PORTE,tX
unbit
contab
otrobit
PORTB.tx
unbit
O

¡Carga al registro lazo con 166
¡para generar un retardo de
¡833usg = 166 * Susg
¡dados por 2 nop + 1 decfsz
¡+2 del goto = 5 usg

para enuio de datos **********-**•***********••****•
¡lleua el contenido de w al registro regtran
¡carga el número de bits a transmitir
¡al registro contador
¡coloca la línea de transmisión en bajo
¡generando el bit de arranque
¡coloca la línea de transmisión en bajo
¡borra el carrj,! para la rotación
¡rota hacia la derecha a traués del carry
¡chequea el bit que ingresó al carry
¡si es uno coloca la línea en alto
;si es cero se mantiene y llama al retardo
¡decrementa el contador, salta si es cero
¡salta a enuiar el siguiente bit
¡coloca la línea de transmisión en alto
¡para generar el bit de parada
¡retorna
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• ̂-»t-3&*-K-M

inicio

cero
ciclo

menor

enuia

tecla

***•*•****
bsf
moulw
mouwf
moulw
mouwf
bcf
clrf
roouf
mo u v/f
sublw
btfsc
goto
mouí1
addlw
goto
mouf
addlw
cali
cali
btfsc
goto
cali
btfsc
goto
incf
mouF
xorlw
btfsc
goto
goto
end

E-*-»-*** Programa
STftTUS ,RPO
OOh
TRISO
Ofbh
TRISE
STfiTUS.RPO
contah
contah , w
PORTO
9h
STfiTUS,C
menor
contah .w
37h
enuia
contah , w
3 0h
enuiar
retardo
PORTB,0
tecla
retardo
PORTB, 0
tecla
contah
contah , w
1 0h
STfiTUS,Z
cero
ciclo

;se ubica en el segundo banco de la RAM

;se programa el puerto ñ como salidas

;se prog. el puertos como salidas, (tx entrada)
;se ubica en el priner banco de la RfiM
¡inicia el contador hexadecimal en cero
;el ualor del contador pasa al registro W
r,\j lo saca al display
;Para hallar el carra cter ftSCII
;a ser transmitido
;se debe suma 30b si el ualor está
;entre 0 _y 9 , jy se debe sumar
;37h si el ualor esta entre ft y F
;con la resta uieo si es no no mayor a 9
;para sumar el ualor adecuado
;le suma 3 Oh para conuertirlo en código ftSCII
jenuia serialmente el ualor del contador
;retardo para que suelte la tecla
¡pregunta si el pulsador está oprimido
;si no está oprimido uuelue a reuisar
;si está oprimido retarda para confirmar
;que la tecla fue presionada
;si no está oprimiendo uuelue a reuisar
;una uez confirmado incrementa contador
¡compara para uer
;si el registro conta
;llegó a 1 0H (sobrepasó a Fh)
;si es igual reinicia en cero
;no llegó a fh , entonces
;continua el ciclo normal

Figura 4.37 Programa de transmisión serial

j-;'pCoínfigú(aai5p'de puerto.-'[.Vv^^.^ -~- .t _^ -.•

,'.'•' ., Ef¡t¿" de £ótos?:..[8 "'••'I
'A-;-.'•,-'.:•:^'.:''."''• ^'^-\? '.'•.'""•/•" i

'•':".'• ';•• .'•• •''.":."'>. ̂ '^.^'l Ninguna ^]c I

v *:•"}'- 'Bits de'páradar.JT JZJl

?.r::r:."1';'"-' v:-:-::•-'^'":ív^^;^;^ív;"^^í:'^'^¿'••vC.;^;
-.'..- ^/;C^nhrol'do,¿uipVj Hardware ĵ J¡

Aprueba - HvpevTerininal
hlvo'1'^ Adición •;:.^éf.;-'-yámaf'?^(á"ñ»feíir

Dalos recibidos

$OQ;OÜ:54 conectado, • ' : _ • ; ;;;Í^tod<^ct*^,.- îĵ 2OT^"N_ '̂:i

Figura 4.38 Recepción de datos en el Hyperterminal de Windows
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4.1.6 COMUNICACIÓN I2C

Práctica 11: Manejo del reloj de tiempo real I2C DS1307

En muchas aplicaciones se requiere hacer controles o registrar eventos

que' se presentan en determinada fecha y hora, aunque el conteo de los

segundos, minutos, horas, días, meses y años se puede realizar directamente con

el microcontroladoF, es mejor, para evitarse extensos programas, utilizar un

integrado especializado en esta función, lo cual tiene grandes ventajas, como son;

Reducido tamaño, bajo costo, facilidad para lectura y escritura, bajo consumo de

corriente, un reducido número de componentes externos para un óptimo

funcionamiento, así como 'el control de una batería externa que respalda su

funcionamiento en caso de falla de energía.

El reloj de tiempo real DS1307 cumple perfectamente con muchas de las

necesidades normales en la adquisición y registro de tiempo, siendo un reloj

calendario en BCD, cuyas-características más destacadas son:

• Reloj de tiempo rea! que cuenta los segundos, los minutos, las horas, la fecha,

el mes, el día de la semana, y el año, con compensación del año bisiesto,

válido hasta el año 2100.

• Protocolo 12C

• 56 bytes de memoria RAM no volátil, para almacenamiento de datos.

• Señal de salida de onda cuadrada programable.

• Circuitería interna de respaldo para la alimentación.

• Bajo consumo de potencia: menor a SOOnA en el modo de respaldo, a 25°C.

• Solo 8 pines.
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A continuación en la Figura 4,39 se puede observar la disposición de los

pines del integrado:

1
d

2
d

3
d

4
d

V— y

X1 ^cc

X2 SQW/OUT

DS1307
VBAT SCL

GND SDA

8

I

7
i

6

ID

5
±

Figura 4.39 Configuración del reloj calendario DS1307

Descripción de los pines:

Vcc, GND: La alimentación DC es proporcionada al circuito a través de estos

pines. Vcc es la entrada de +5v, mientras que GND es la referencia.

VBAT: Entrada de alimentación de una pila estándar de litio de 3v. El voltaje debe

estar entre 2.5 y 3.5 voltios para una operación apropiada. El fabricante hace

cuentas que una pila de litio con una corriente de 35mAh o mayor, podrá

respaldar la operación del DS1307 por más de 10 años en ausencia de energía.

SCL: Entrada para sincronizar el movimiento de datos en la ¡nterface serial.

SDA: Entrada/Salida de datos para la ¡nterface I2C. Este pin es de drenaje

abierto, por lo cual requiere una resistencia pull-up externa,

SQW/OUT: Salida para generar una de cuatro posibles frecuencias de salida:

1Hz, 4KHz, 8KHz, 32KHz. Este pin también es de drenaje abierto, por lo cual

requiere una resistencia externa de pull-up.



200

X1,X2: Conexiones para el cristal de cuarzo estándar de 32768 Hz. La circuitería

interna del oscilador está diseñada para operar con un cristal de una capacitancia

de 12.5pf.

Cuando Vcc cae por debajo de 1.25VBAT, la aumentación del circuito

integrado es conmutada a VBAT, y la lectura y escritura de los registros de tiempo

y la RAM es denegada, pero la función que mantiene el registro del tiempo se

conserva y los registros de la RAM permanecen inalterados.

Mapa de direcciones:

En la Figura 4.40 se-puede observar el mapa de direcciones para los

registros del reloj en tiempo real (RTC) y la memoria RAM del DS1307. Los

registros del primero se localizan en las direcciones OOH hasta 07H, mientras que

la RAM va desde 08H hasta 3FH.

Como el puntero de direcciones es de solo 6 bits, durante un acceso

múltiple, cuando éste alcanza la dirección 3FH, este se traslapa con la dirección

OOH, el registro de los segundos RTC.

Reloj y calendario:

La información del tiempo y el calendario está en formato BCD (Binario

Codificado Decimal), y es obtenida leyendo los registros apropiados.

El bit 7 del registro O es el bit CH (Clock Halt). Cuando este se deja en 1, el

oscilador se inhabilita, deteniéndose el funcionamiento del reloj. Cuando se deja

en cero, el oscilador es habilitado, y el RTC funciona normalmente
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00 H

07H

08 H

3FH

BIT7

CH

X

X

X

X

X

10 SEGUNDOS

10 MINUTOS

12/
/24

X

X

X

10H^

A¿P

X

10HR

X

10 FECHA

10MESES

ANO

OUT X X SOWE

BITO

SEGUNDOS

MINUTOS

HORAS

X DÍA SEMANA

FECHA

MES

ANO

X X RS1 RSO

RAM 56X8

00-59

00-59

01-12
00-23

1-7

01-28/29
01-30
01-31

01-12

00-39

Figura 4.40 Registros del DS1307

Registro de control:

Este registro es utilizado para determinar el funcionamiento del pin de

salida SQW/OUT.

OUT: Es el control del nivel de salida cuando la salida de la onda cuadrada está

inhabilitada. Si SQWE =0, el nivel en el pin 7 del DS1307 será alto si el bit OUT

=1, y será bajo si el bit OUT=0.

SQWE: Este bit cuando se ajusta a 1 habilita la salida del oscilador. La frecuencia

de la onda cuadrada dependerá de los bits RS1 y RSO:

RS1, RSO: Estos bits controlan la frecuencia de la onda cuadrada de salida,

cuando esta se habilita. En la Tabla 4.1 se muestra las frecuencias que pueden

ser seleccionadas con los bits RS1 y RSO.
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RS1

0

0

1
1

RSO

0

1
0

1

FRECUENCIA DE'
SALIDA SQW

1Hz

4KHz
8KHz

32KHz

Tabla 4,1 Frecuencias de salida de la onda cuadrada

Esta práctica consiste en presentar la fecha y hora en un módulo LCD con

el uso del integrado DS1307; además, mediante un pulsador, si este se encuentra

presionado, entonces actualizará la hora y fecha grabada en el microcontrolador,

caso contrario no ía actualizará sino que presentará el valor almacenado en el

DS1307. Para leer o escribir en el reloj calendario se utiliza el protocolo I2C, para

esto se utilizan las subrutinas LEER y ESCRIBIR las cuales se encargan de

generar todas las señales y tiempos requeridos dentro de este protocolo. Se debe

notar que en estas instrucciones al inicio se transmite la dirección esclava del

integrado con el cual se trabaja, ya que mediante este protocolo pueden estar

conectadas varios integrados que se comunique usando I2C, Para el caso del

DS1307 su dirección esclava es 1101000+ el bit que define su operación a

realizar, en el caso de escritura es cero y en el caso de lectura es uno.

El circuito implementado se muestra a continuación en la Figura 4.41, se

puede ver que la comunicación con el display. es realizada a 4 bits.

1
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! I 2

32768Hz
3

-4r-

3vf 4
í

"

DS1307

VBAT SCL

oNU oUA

4-5VJ •

m<

, — J — ]

- ,
8 T

L

Z_ 4,7 K<

6 1
r

5

t,20pF

4-Mhzr 1

I \—•4=- 20 pF

f5V

VDD
RR7

RA2
RRfi

£ RB3

^ RB2
KA1 f \ RB1

RAÜ RBO

OSC1

OSC2 Vcc MCLR
V ̂ ,3 — I

A+5V
I

Vcc
u/

u
— J

04 0 Vo

-o
F «^

RS
RA\ GND

l |X
A+í)V
/
>10K

ioon > i
-^WV— ] ° OT-Jreset f

+5V
i
I

5>

i

Figura 4.41 Circuito del reloj calendario
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¡Este programa
¡el cual lee la
¡protocolo I2C

List ..
include

realiza la función de un reloj calendario digital,
hora actual de un reloj DS13G7 mediante el uso del

y lo presenta en el módulo LCD.

p=1óf8Ua
plófBUa.inc

¡Etiquetas de los registros de propósito general
addr equ
slaue equ
txbuf equ
eeprom equ
rxbuf equ
count equ
Ioops2 equ
loops equ
datao equ
lazol equ
Iazo2 equ
Iazo3 equ
puntero equ
caract equ
seg equ
rain equ
hor equ
dia equ
fech equ
mes equ
ario equ
conf equ
tempd equ
di equ
do equ
sdata equ
sclk equ
RS equ
E equ

org
goto
org

; ******-*.***.*.* *-*

tabla addwf
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw

Och ¡posición de memoria de lectura o escritura
Gdh ¡dirección del dispositiuo en el bus I2C (1101000)
Gen ¡buffer de transmisión
Gfh ¡buffer de bits
1 Oh ¡buffer de recepción
1lh ;registo contador de bits
12h ¡registro utilizado en retardos
13h ¡registro utilizado en retardos
14h ¡registro contiene el dato a transmitir
15h ¡registro para conteo en la subrutina retardo
16n ¡registro para conteo en la subrutina retardo
17n ¡registro utilizado para retardo entre caracteres
19h ;reg. puntero de la tabla
1bh ¡registro temporal para el dato a enuiar al LCD
1ch ¡registro para los segundos
1dh ¡registro para los minutos
1eh ¡registro para las horas
1fh ¡registro para los días (lunes a domingo)
2Gh ¡registro para el día del mes (01-31)
21h ¡registro para los meses (00-12)
22h ¡registro para el ano (00-99)
23h ¡registro de configuraciones del reloj
24h ¡registro temporal del mes
7 ¡bit de entrada desde eeprom
6 ¡bit de salida para eeprom
0 ¡linea de datos seriales (pin RflG)
1 ¡reloj serial (pin Rfil )
QGh ¡RBO maneja la línea de control RS
01H ¡RB1 maneja la línea de control E

OOh ¡Uector de reset
INICIO
USh

**--*•***"**-* TfiBLfiS ******•****.*•*« **.*.#.*.****-***.*
PCL ¡suma W al PC
"R' ¡mensaje a ser mostrado
"E1

'L'
'O1

'J'
1 •
'C'
'ÍV
'L'
'E'
•N'
'D'
'fi'
'R'
. j .

'0'
. .

•
1 •
. .
. ,

1 •

V
1 '
1 •
1 : '
1 •
. .
1 •
'M1
• '
1 •
G
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tablal adduf
nop
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw

tabla2 adduf
nop
retlw
retlw
retlw-
retlw
retlw
retlw
retlw

tablas addwf
nop
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlw
retlu
retlu
retlu

tablaU adtíwF
nop
retlu
retlu
retlu
retlu
retlu
retlu
retlu
retlu
retlw
retlu
retlu
retlu

PCL ¡suma W al PC

'L1 ¡mensaje a ser mostrada
'M' ;en el primer dígito
'M1 ;del día
•J1

•y
'S'
•D'

PCL ¡suma W al PC

'U' ¡mensaje a ser mostrado
'fl' ;en el segundo dígito
'I' ;del día
'U1

' I "
•fi'
•M1

PCL ¡suna U al PC

'E' ¡mensaje a ser mostrado
'F' ¡en el primer dígito
'M' ¡del raes
•fi1

'H1
•J'
•J'
'fi'
'$'
'O1

'H'
•D'
PCL ¡suna W al PC

'N1 ¡mensaje a ser mostrado
'E' ¡en el segundo dígito
"fi' ¡del mes
" B 1
.y.

"H1 -
•L'
•G'
'P'
'C*
'U1
'I '

- -**-*-*-** ***-****.**-**-*• SUBRUTINftS PflRft EL LCD ***•>«•*»-**•»-«-*-*•**•*••*•*•*•«•*»»-*

retardo rooulu
reouwF

lazo decfsz
goto
retlu

retardi rooulu
nouwF

repite cali
cali
decFsz
goto
retlu

;*************«-

control bcF
goto

dato bsf
sigue bsf

niDuwF
noulu
andwf
nvouf
andlu
iorwF
cali
bcf
cali
bsf
rooulu
andwf

OFfh ¡Esta subrutina carga en
lazol ¡lazol 255, generando un
lazol ¡retardo de 255 * 3usg
lazo ;por las instruc. decFsz y goto
B

OFfh ¡inicia el Iazo2 con ffh
Iazo2 ¡para generar un lazo de retardo
retardo ¡de 3P1msg = 256 * (765*2)
retardo
Iazo2
repite
B
Subrutina de control iy datos *H**>nnne*t***̂ *ín(**i<*w***
PORTB,RS ¡pone en 0 la línea RS (señal de control)
sigue
PORTB,RS ¡pone en uno a la línea RSíseíial de dato)
PORTE, E ¡habilita el módulo LCD (E=1)
caract ¡guarda temporalmente el dato en
Ofh ¡pone en cero la
PORTE, F ¡parte alta del puerto B
caract, u ¡Filtra la parte alta del
OFOh ¡carácter a mostrar y lo
PORTB.F ¡une con la parte baja del puerto
retardo ¡genera un retardo de 765usg
PORTB.E ¡Deshabilita el módulo LCD (E-0)
retardo ¡genera un retardo para que tone
PORTE, E ¡habilita nueuamente el LCD
OFh ¡pone en cero la
PQRTB,F ¡parte alta del puerto B

caract

B

el dato
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BITIH

TX

TXLP

RX

RXLP

LEER

bsf
rooulw
tris
bsf
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
btfss
bcf
bcf
retlw

mOUlW

nouwf
bcf
btfsc
bsf
cali
rlf
decfsz
goto
cali
retlw

clrf
noulw
mouwf
bcf
rlf
cali
btfsc
bsf
decfsz
goto
bsf
cali
retlw

cali
nop
nop
bcf
mouf
no u wf
cali
mouf
mouwf
cali
nop
nop
cali
nop
nop
bsf
mouf
mouwf
cali
nop
cali

bsf
cali
cali
retlw

eeprom,'di ,
b'111111011
PORTñ
pORTfi.sclH

-,

PORTfl,sdata
eeprom.di
PORTfi.sclk
0

.8
count
eeprom.do
txbuf ,7
eeprom.do
BITOUT
txbuf ,1
count
TXLP
BITIN
O

rxbuf .
.8
count
STHTUS.G
rxbuf, F
BITIN
eeprom.di
rxbuf, 0
count
RXLP
eeprom.do
BITOUT
0

;Esta
;tíesea

BSTfiRT

slaue.Q
5laue ,w
txbuf
TX
addr ,w
txbuf
TX

BSTfiRT

slaue , 0
Slaue ,w
txbuf
TX

RX

eeprom.do
BITOUT
BSTOP
0

;Esta rutina lee un bit que entrega
;la memoria y lo pone en un registro
¡asume que el bit es de niuel alto
¡programa pin de datos cono entrada

;sube la linea del reloj

¿pregunta por el estado del pin de datos
;si es bajo lo pone en ese niuel
;si es alto lo deja como se asumió antes
•

;Esta rutina se encarga de transmitir
;un byte completo hacia la memoria del reloj

;el número de bits es 8
;asume que el bit a enuiar es bajo
¡consulta el estado real del bit
;si era alto lo deja con dicho niuel
;saca el bit por el puerto
;rota el byte que se está transmitiendo
;pregunta si .ya pasaron los 8 bits
;si no ha terminado sigue transmitiendo
;espera el reconocimiento enuiado por
¡el reloj (ftCK)

;Ests rutina recibe un byte enuiado por
;la memoria ¿i lo entrega en el registro rxbuf
¡borra el buffer de entrada
¡indica que recibe 8 bits

;Borra el carry
;rota a la izquierda
;lee un bit

;si es necesario pone el bit en uno
;pregunta si completo 8 bits
;sino, recibe otro bit
;enuia el ñCK de asentimiento
;para terminar

rutina recibe la dirección que se
LEER ij deuuelue el dato que tiene grabado
;genera el start bit
;
;
¡selecciona la memoria
;y selecciona modo de escritura
*
;enuía esos datos a la memoria
í
;enyía la posición de memoria a ser leída
;

¡ahora se selecciona nueuamente la memoria
-,y se -le indica modo de lectura
¡genera start bit

¡indica que se ua a LEER
¡selecciona el dispositiuo
j
¡enuia esa información a la memoria

¡la memoria entrega el byte grabado
¡en esa dirección al registro rxbuf
¡enuia el fiCK de reconocimiento

¡se enuia el stop bit para finalizar comunicación
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ESCRIB

•

cali
nap
nop
Dcf
nouf
nouwf
cali
nouf
nouwf
cali
nop
nop
nouf
nouwf
cali
cali
noulw
nouwf
cali
retlu
org

BSTftRT

slaue, Q
slaue , w
txbuf
TX
a d d r , w
txbuf
TX

datao.w
txbuf
TX
BSTOP
.10
loops
WftlT
0
1GQh

- ********* P R u G R fl Mft

INICIO bsf
noulw
nrouwf
noulw
nouwf
bcf
noulu
movwf
btfsc
goto
noulw
nouwf
noulu
nouwf
noulu
nouwf
reoulw
nouwf
noulw
nouwf
noulw
nouwf
raoulw
mouwf
noulw
nouwf

STfiTUS,5
Offh
TRISR
Q0h
TRISB
STfiTfJS,5
b'HBIBODfi1
slaue
PORTfl,2
noigua
00h
seg
12h
min

• Ó1U1

hor
01 h
dia
B3h
fech
12h
mes
Ol_h
ario
9 Oh
conf

¡Esta rutina escribe un dato en la posición
;de memoria que se le indique en el registra
;genera el start bit
;
;
¡selecciona la menoría
¡y selecciona modo de escritura
•
¡enuía esos datos a la memoria
¡
¡enuía la posición de memoria a ser grabada
;ahora se selecciona nueuamente la memoria
;y se le indica nodo de lectura

;toma el dato que ua a ser grabado
¡y lo enuía

;retartío de 10 ns al escribir
;cada dato

PRIHCIPfiL ********

;se ubica en el segundo banco de RftM
;se carga el registro w con unos

addr

;se programan los pines del puertoft como entradas
;se carga el registro W con 00
;se programan los pines del puerto B como salidas
;se ubica en el primer banco de memoria RfiM
;La dirección fiO, ñ1 , y fi2 de la memoria
;en el bus I2C es 000
¡pregunta si ha_y que igualar el reloj
^cuando no está presionada la tecla salta
;sin actualizar los datos de fecha y hora
;
j
~
;carga
;la
;fecha
:y
;hora
;actual
~
~
;
~
~
;

i

;******** inicia la transmisión hacia el reloj de la fecha y hora ********

siguel

clrf
noulw
mouwf
mouf
nouwf
cali
incf
incf
btfss
goto

- •**-*********
noigua cali

noulw
cali
noulw
cali
moulw
cali
noulw
cali
moulw
cali
clrf

addr
1ch
FSR
INDF.w
datao
ESCRIB
addr
FSR
addr ,3
siguel

Configuraciones
retardl"
02h
control
28h
control
Och
control
Qóh
control
01 h
control
puntero

;la dirección de escritura inicial en OOn
;inicia el puntero de la ram
;con direccionaniento indirecto
;lee el dato apuntado por el FSR
;carga el dato en el registro de transmisión
¡llama a la subrutina de esritura I2C
¡incrementa la dirección de escritura ram
¡incrementa el puntero de la ram
¡pregunta si terminó" con la tabla
¡si no terminó salta al siguiente

para el LCD ************«-*****-******-****•«-****

¡configura comunicación a 4 bits

¡configura el display a U bits y 2 líneas

;actiua el display y desactiua el cursor

¡modo de desplazaniento a la derecha

¡borrado del display

¡inicia en cero el puntero de la tabla
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ciclo mouf
cali
cali
moulw
mouwf

laz3 cali
decfsz
goto
incf
moulu
subwf
btfss
goto
moulw
xorwf
btfss
goto
moulw
cali

Iinea2 moulw
xorwf
btfss
goto

- ************

repitel clrf
moulw
mouwf

sigue2 cali
mouf
mouwf
incf
dncf
btfss

1 gato.
¡actualización

moulw
cali
swapf
andlw
addlw
cali
moulw
cali
mouf
andlw
addlw
cali
moulw
cali
swapf
andlw
addlw
cali
moulw
cali
mouf
andlw
addlw
cali
moulw
cali
swapf
andlw
addlw
cali
moulw
cali
mouf
andlw
addlw
cali
moulw
cali

puntera ,
tabla
dato
OSfh
Iazo3
retarda
lazos
laza
puntero
D'1ó'
puntero,
STftTUS.C
ciclo
D'101
puntero,
STflTUS.Z
Iinea2
De Oh
control
D'32'
puntero ,
STftTUS.Z
ciclo

inicia la
addr
ich
FSR
LEER
rxbuf , w
INDF
addr
FSR
addr, 3

. sigue2
de datos
Qceh
control
seg.w
Ofh
3 Oh
dato
Ocfh
control
seg , w
Qfh
3 Oh
dato
Ocah
control
min , w
Ofh
3 Oh
dato
Ocbh
control
min.w
Ofh
3 Oh
dato
Oc7h
control
h o r , w
01 h
3 Oh
dato
Oc8h
control
h o r , w
Ofh
3 Oh
dato
Oc2h
control

w

;inicia el retardo entre caracteres

¡incrementa el puntero de la tabla
;pregunta si el puntero reuasó la

w ;primera fila de la tabla

¡pregunta si es el primer carácter de la
w ¡segunda línea para iniciar el puntero de

¡la ram del módulo LCD en la segunda línea
¡no es el primer carácter de la 2da línea
¡ubicar el puntero de la ram
¡del módulo LCD en la segunda linea
¡pregunta si ya terminó la segunda línea

w ¡para entonces iniciar el puntero de la
¡ram en la primera línea
¡aún no termina

lectura de la información del reloj ******•**•-*******
¡la dirección de escritura inicial en OQh
¡inicia el puntero de la ram
¡entonces ua lerendo la
¡memoria del reloj
;y la ba guardando
¡en la memoria ram
¡del microcontrolador

¡pregunta si ya leyó los 8 bytes iniciales

en el LCD
¡hubica el puntero LCD para decena de seg

,
¡intercambio los bits altos por los bajos
¡filtro la parte baja del registro
¡transforma a flSCII
¡il enuía al LCD
¡hubica el puntero LCD para unidad de seg
¡hubica el puntero para unidad de seg
;se carga seg en w para luego
¡filtrar la parte baja del registro
¡transformarla a fiSCII
¡y enuiarla al LCD
¡hubica el puntero LCD para decena de min

¡intercambio los bits altos por los bajos
¡filtro la parte baja del registro
¡transforma a fiSCII
¡y se enuía al LCD
¡hubica el puntero LCD para unidad de min
¡
¡se carga minutos a w para
¡filtrar la parte baja del registro
¡transformarla a fiSCII
-y enuiarla al LCD
¡hubica el puntero LCD para decena de hor

¡intercambio los bits altos por los bajos
¡filtro la parte baja del registro
¡transforma a fiSCII
-y se enuía al LCD
¡hubica el puntero LCD para unidad de hor

;se carga las horas en w
¡filtro la parte baja del registro
¡transforma a fiSCII
;_y se enuía al LCD
¡hubica el puntero LCD para decena de fecha
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andlw
addlw
cali
moulw
cali
mouf
andlw
addlw
cali
moulw
cali
mouf
cali
cali
moulw
cali
mouf
cali
cali
moulw
cali
mouf
andlw
btfsc
addlw
nouwf
cali
cali
ITlDUlW

cali
mouf
cali
cali
moulw
cali
btfsc
goto
moulw
cali
goto

pm moulw
cali
goto
end

03 h
3 Oh
dato
Oc3h
control
fech,w
Ofh
3 Oh
dato
OcOh
control
dia,w
tabXal
dato
Oc1h
control
dia.w
tabla2
dato
Bc4h
control
mes,w
Ofh
mes, 4
d'101

tempd
tablas
dato
GcSh
control
tempd ,w
tablar
dato
Occh
control
ñor, 5
pm
'A'
dato
repitel
•P'
dato
repitel

¡filtro la parte baja del registro
¡transforma a ASCII
¡p se enuía al LCD
¡hubica el puntero LCD para unidad de fecha

¡se carga la fecha en w
¡filtro la parte baja del registro
¡transforma a ASCII
-y se enuía al LCD
;hubica el puntero LCD primera letra día

;se carga en w el ualor del día
¡para obtener la letra correspondiente
¡de la tablal .y enuiarla al LCD
¡hubica el puntero LCD segunda letra día

;se carga en w el ualor del día
¡para obtener la letra correspondiente
¡de la tabla2 p enuiarla al LCD
¡hubica el puntero LCD primera letra nes

¡se carga el ualor del mes en w
¡se filtra el bj^ite bajo
¡y se transforma de BCD a hexadecimal
¡al sumar 10 al b_yte bajo si la decena
¡del mes en BCD es 1
¡la primera letra del mes correspondiente
¡es leida de la tabla y enuiada al LCD
¡hubica el puntero LCD segunda letra mes -

¡carga en w el ualor del mes en hexadecimal
¡que fue almacenado en tempd, obteniendo la
¡letra correspondiente de la tabla4, se enuía
¡hubica el puntero LCD en la segunda letra
¡de AM 6 PM
¡se reuisa el bit que indica AM ó PM
¡si es 1 salta a pm
¡si es cero enuía la letra A de AM

¡lectura el reloj y actualización del LCD
¡si es uno enuía la letra P de PH

¡lectura el reloj jj actualización del LCD

Figura 4.42 Programa para el reloj calendario

4.2 Práctica con el PIC16C71.

La característica más importante de este microcbntrolador sin duda es el

conversor A/D interno, entonces se realizará una práctica que permita realizar el

manejo de una señal análoga, para esto el sistema de desarrollo cuenta con un

módulo de entrada de señales analógicas.

Práctica 12: Termómetro digital

Esta práctica consiste en tomar la medida de [a temperatura mediante el

uso del termistor LM35, y presentarlo en el módulo LCD. El termistor presenta a
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su salida una variación de 10mv/°C, con una precisión de 0,5DC, este elemento

puede ser energizado entre 4 y 30 voltios. La resolución del conversón de 8 bits

es de 5v / 255 (FFH),obteniendo 20mv por unidad; sin embargo, el termistor

genera una variación de 10mv/°C, entonces se debe duplicar esta señal para

igualar a la resolución del conversor, obteniendo así la lectura directa de la

temperatura. Esta duplicación de la señal se la realizará vía software adicionando

ai valor obtenido de la conversión su mismo valor, este proceso producirá que la

lectura presentada en el display sea siempre un valor par, siendo un problema

aceptable por tratarse de una práctica. Para corregir este defecto se debería

acondicionar la señal mediante amplificadores operacionales en configuración de

amplificador no inversor con ganancia 2. Para esta práctica la conexión del

módulo LCD se la realizará mediante la interface a 4 bits, reduciendo así el

cableado, además se resolverá el programa mediante el uso de la interrupción,

generada por el conversor al terminal su proceso, para esto se deben habilitar las

interrupciones y escribir la rutina de atención a esta desde la dirección 04H del

vector interrupciones. El circuito planteado para solucionar esta práctica se

muestra en la Figura 4.43 mostrado a continuación.

i+5V

1

LM35

1
y

I I
r

¿+5V

—

• —

—

l,20pF
H _i_ L_
\f ' — i — i —
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VDD
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RB6

RA2/AIN2
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—
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Ub
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Q

E 2
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^
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! . I
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Figura 4.43 Circuito del termómetro digital
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El diagrama de flujo del programa y el programa desarrollado se muestran

en las Figuras 4.44 y 4.45 a continuación.

INICIO

Programar puertos

T
Configurar el módulo LCD
a 4brts, desplazamiento a

la derecha,

Borrado inicial del LCD

Escritura en el LCD con
el texto de la tabla

Configuración del
conversara V=Fosc/8,
canal O, bandera=0

Encendido del conversar

Retardo para muestreo

Arranque del conversar

Operaciones NOP para

Subrutina de atención
•-^ajajnterruqciór

Apagar el conversón

Bandera ADIF = O

Borrado inicial del LCD

Lectura del resultado
del conversor

Duplica su valor

LLama a subrutina de
conversión de binario

a BCD

Lleva el va loren BCD al
módulo LCD

Borra el registro de
conversión ADRES

Retardo para muestreo

Arranque del conversor

Figura 4.44 Diagrama de flujo del termómetro digital
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¡Esta práctica consiste en realizar un termómetro digital
¡utilizando un termistor, cuya serial es digitalizada mediante
;el conuersor fi/D del PIC16C71, el ualor de la temperatura
;es mostrado en el módulo LCD

List p=1óc71
include p16c71.inc

¡Etiquetas de registros de propósito general
lazol
Iazo2
Iazo3
lazoU

equ
equ
equ
equ

puntero equ
bandera equ
caract
unidad
decena
centena

E
reset

equ
equ
equ
equ
equ
equ
org
goto

OCh
ODh
Oeh
flfh
10h
Hh
12h
13h
14h
1Sh
O Oh
01H
8
inicio

¡registro para conteo en la subrutina retardo
¡registro para conteo en la subrutina retardo

¡registro temporal para el dato a enuiar al LCD
¡contiene la unidad
¡contiene la decena
¡contiene la centena
;RBO maneja la línea de control RS
¡RB1 maneja la línea de control E
;se escribe en la línea O la instrucción
¡de salto a la línea etiquetada con inicio

;************* uector de interrupción ********************
org Ü4n
bcf HDCOHO.fiDON
bcf fiDCOHO,fiDIF
mouf flDRES,w
mouwF unidad
addwF unidad,F
cali bcd
moulw Ocbh
cali control
mouf centena,w
addlw 3 Oh
cali dato
moulw Occh
cali control
mouf decena,w
addlw 3 Oh
cali dato
moulw Ocdh
cali control
mouf unidad,w
addlw 3 Oh
cali dato
cali retardl
clrf flDRES

conuer bsf fiDCONO,flOOH
moulw Ofh
mouwf lazo**

Iaz4 decfsz
goto

reg bsf
retfie

;***********•** Subrutina

¡uector de interrupción
¡apaga el conueridor
¡pone en cero a la bandera de interrupción
¡lee el resultado de la conuersión
¡y lo carga el registra unidad
¡¿l duplica el ualor de la seKal
¡llama a subrutina para transformar a BCD
¡hubica el puntero del LCD donde ua centena

¡carga la centena para enuiarla
¡transforma a HSCII

¡hubica el puntero del LCD donde ua decenas

¡carga la decena para enuiarla
¡transforma a fiSClI

¡hubica el puntero del LCD donde ua unidades

¡carga la unidad para enuiarla
¡transforma a fiSCII

¡llana al retardol

¡enciende el conuersor fi/D
¡Inicia un retardo para muestreo

lazu
fiDCON0,GO DONE

bcd

otra

suma

repit

sumal

clrf
clrf
moulw
subwf
btfss
goto
incf
goto
atídwF
moulw
subwf
btfss
goto
incf
goto
addwf
retlw

decena
centena
d'100-
unidad,F
STñTUS,C
suma
centena
otra
unidad
d'101

unidad
STfiTUS,C
sumal
decena
repit
unidad
O

¡inicia la conuersión

de conuersión de binario de bcd **********

¡resta 100 al ualor inicial
¡uerifica el carry
;si es cero deja de restar
¡si es uno incrementa centena
¡uuelue a restar
¡sumarle 100

¡resta 10 al ualor
¡uerifica el carry
¡si es cero deja de restar
¡si es uno incrementa la decena

¡sumarle 1 O al ualor
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J

inicio

ciclo

Iaz3

•

Iinea2

;**-****

Iẑ

espera

-*-.*:»(..*.**..*.*.*-.*.*.*-* Programa principal **************«***»***•**-*•**-***-**--*

bsf
moulw
mouwf
moulw
mouwf
BCF
BCF
bcf
moulw
mouwf
moulw
cali
moulw
cali
moulw
cali
moulw
cali
moulw
cali
clrf
mouf
cali
cali
moulw
mouwf
cali
decfsz
goto
incf
moulw
subwf
btfss
goto
moulw
xorwf
btfss
goto
moulw
cali
moulw
xorwf
btfss
goto

Inicio

moulw
mouwf
bsf
moulw
mouwf
decfsz
goto
bsf
nop
nop
goto
end

STfiTUS,RPO
BFFh
TRISfi
0ch
TRISB
ADCQN1.PCFG1
fiDCOHI .PCFGO
STATUS, RPO
0c0h
INTCON
02h
control
28h
control
0ch
control
Üúh
control
01h
control
puntero
puntero ,w
tabla
dato
05fh
Iazo3
retardo
lazo3
laz3
puntero
D'161
puntero, w
STflTUS,C
ciclo
D'161

puntero ,w
STfiTUS.Z
Iinea2
0cOh
control
D'321
puntero, w
STfiTUS,Z
ciclo

de la conuersión

b'OIOOOOBO1

fiDCONO
flDCQNG.flDON
ofh
Iazo4
Iazo4
Iz4
flDCOND,GO_DOHE

espera

¡se ubica en el segundo banco de la Rfthf

;se programa el puerto fi como entradas

¡puertoB como salidas [RBO-RB1] y [RB^-RB7]
¡programa [Rfi0-Rfl3] como entradas analógicas
¡y también a Udtí como uoltaje de referencia
¡se ubica en el primer banco de la RfiM
¡Habilita la interrupción general y
¡la interrupción del conueror fi/D
¡configura comunicación a 4 bits

¡configura el display a *4 bits y 2 líneas

¡actiua el display y desactiua el cursor

¡modo de desplazamiento a la derecha

¡borrado del display

¡inicia en cero el puntero de la tabla

¡inicia el retardo entre caracteres

¡incrementa el puntero de la tabla
¡pregunta si el puntero reuasó la
¡primera fila de la tabla

¡pregunta si es el primer carácter de la
¡segunda línea para iniciar el puntero de
¡la ram del módulo LCD en la segunda línea
¡no es el primer carácter de la 2da línea
¡ubicar el puntero de la ram
¡del módulo LCD en la segunda linea
¡pregunta si ya terminó la segunda línea
¡para entonces iniciar el puntero de la
¡ram en la primera línea
¡aún no termina

fi/D ****•*•*•

¡configura el conuerosr: U=FDSC/8¡ canalO
¡modulo ft/D off ¡bandera fiDIF=0; conuersión off
¡enciende el conuersor fi/D
¡Inicia un retardo para muestreo

¡inicia la conuersión

Figura 4.45 Programa para el termómetro digital



214

4.3 Práctica con el PIC12C508.

La característica más importante de este microcontrolador es su tamaño

reducido y gran funcionalidad. Para practicar con e! manejo de este

microcontrolador se realizarán prácticas que permita controles sencillos como el

manejo temporizado de un relé.

Práctica 13: Manejo temporizado de un relé

Esta práctica consiste en el encendido secuencial de un relé, cuyo

funcionamiento es controlado por un pulsador, mediante el cual, con un pulso

inicia su funcionamiento secuencial y con otro pulso lo detiene. En la Figura 4.46

se puede observar el circuito a ¡mplementarse.

+12v

Figura 4.46 Circuito de manejo de un relé temporizado

En las Figuras 4.47 y 4.48 mostradas a continuación, se pueden observar

los diagramas de flujo y de programa para esta práctica
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Programar puertos

Configurar e! TMRO
con preescala 1:255

*fApagar

Relé y diodo en OFF

encerar

TMRO-O conta=31

TMRG=Q y decrementa
el contador

diodo

diodo está
encendido

9

confirmar

1
Retardo para confirmar

,
tecla sigue"
presionada^

'

Invierte el estado del
diodo

Invierte el estado del
relé

Figura 4.47 Diagrama de flujo del relé temporizado
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¡Esta práctica consiste en realizar el control de un relé temporizado
¡secuencialnente - El tiempo de encendido y apagado es ajustado por el
;diseríador el momento de programar, con un pulsante se arranca D se
Tdetiene el funcionamiento del relé, ndemas un diodo indica el estado
¡de función del relé.

lazol
Iazo2
conta

List
include

equ
equ
equ

org
moulw

org
mouuf

D--12CS08
p12c508 .inc

07n
08 h
09 n

1ffn
08 Oh

OGh
OSCCfiL

goto inicio

retardo

repitel

repite2

; *-«-«•-»•*•*•

inicio

apagar
encerar

lazo

timer

diodo

salto

confir

saltol

moulw D "1 00'
mouwf
moulw
movuf
nop
nop
nop
nop
nop
nop
decfsz
goto
decfsz
goto
retlw

lazol
D'110'
lazo2

Iazo2
repite2
lazol
repitei
0

¡registro utilizado en el retardo
¡registro utilizado en el retardo
; registro contador

¡carga ualor de calibración del
¡oscilador interno

;pasa el ualor de calibración
;al registro osccal

;E1 registro lazol contiene el número de
¡ueces que repite 1 milisegundo
¡El registro Iazo2 contiene el núnero de
¡ueces que repite los 9 microsegundos
¡de retardo generados
¡por los 6 ciclos de las instrucciones nop (6usg)
;mas i ciclo de la instrucción decfsc (1usg)
¡más 2 ciclos del salto goto C2usg)
¡dando en total los 9uso, , siendo esta la base
;de tiempo, por lo tanto isg- 9usg*H 0*1 00*1 0
¡decrementa el reg Iazo2 y salta si llega a o
¡si Iazo2 no es Q entonces salta a repite2
¡decrenenta el reg lazo"! y salta si llega a 0
;si lazol no es 0 entonces salta a repite
¡salida de la subrutina carqando w con 8

*•****-*•*- programa principal •*•*• *••«• )•:*-*-**-*:••*••*-*-*•*•••-*-*•
moulw
tris
moulw
option
clrf
clrf
moulw
rnouwf
btfss
goto
mouf
xorlw
btfss
goto
clrf
decfsz
goto
btfss
goto
btfss
goto
bcf
goto
bsf
goto
cali
btfsc
goto
btfss
goto
bcf
cali
goto
bsf
cali
gato
end

B'1111-llQO1

GPIO
B'IIOOBI-11'

GPIO
TURO
d '30'
conta
GPI0.2
confir
TMRO.u
D'255'
STRTUS.Z
lazo
TMR0
conta
lazo
GPIO, o
apagar
GPIQ.l
salto
GPIO.,-1
encerar
CPI0.1
encerar
retardo
GPID.2
timer
GPIO, 0
saltol
GPIO, 0
retardo
diodo
GPIO.Q
retardo
diodo

¡programa puertos
¡deja GP1 como salida para el LED
¡configura TMRB como temporizador
¡con preescala de 1:256
¡apaga el diodo y el relé
¡Inicia en cero el TURO
¡inicia el contador con 30
¡(este ualor uaría el tiempo del relé)
¡Pregunta si está presionada la tecla
¡salta a confirmar
¡Comparo el tenporizador con
¡255 para uer si llegó" a t-255-*255*31-2sg
¡prueba si fue cero el resultado
;salta a inuertir el estado del relé
¡borra el temporizador
¡decrenenta el registro contador
¡y regresa a lazo si no es cero
¡pregunta el estado del diodo
¡salta a apagar el relé
¡pregunta el estado del relé
¡para invertirlo
¡apaga el relé
¡_y regresar a encerar
¡Enciende el relé
¡_y regresar a encerar
¡retardo para confirmar
¡Pregunta si sigue presionada la tecla
¡si no sigue presionada, salta a tiner
¡pregunta el estado deL diodo
¡para inuertirlo
¡Rpaga el diodo
¡retardo para que suelte la tecla
;y salta a diodo
¡Enciende el diodo
¡retardo para que suelte la tecla
;_y salta a diodo

Figura 4.48 Programa del relé temporizado

Las prácticas realizadas en este capítulo son una guía para la utilización

del sistema de desarrollo; pero el sistema puede ser empleado en el desarrollo de

muchas otras prácticas. Además puede ser utilizado para eí estudio de los

poderosos PIC16F87X.
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CAPITULO V

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

De la experiencia del diseño y construcción del Sistema de Desarrollo y de

\ impíementación de prácticas expuestas en este proyecta, se presentan las

siguientes conclusiones:

El equipo está dotado de todos los elementos necesarios para cumplir con

su objetivo: permrtir la experimentación- con los microcontroíadores P\C. Esta

acelera el proceso de aprendizaje y permite la experimentación con muchos

periféricos, que pueden ser estudiados para utilizarlos en aplicaciones reales.

Además, la arquitectura abierta permite al usuario controlar las conexión de los

puertos dei micro, lo cuaí, además de entrenar af usuario en su manejo, fe da

versatilidad al sistema.

Como se puede observar en el presupuesto adjunto en los anexos, el costo

óel sistema de desarroHü resultó conveniente, con respecto a equipos

semejantes fabricados en otros países, esto permitirá su implementación en los

laboratorios a bajo costo.

La implementación de las prácticas planteadas, demostró la versatilidad y

facilidad con que se pueden armar ios circuitos, además fa introducción- del

programador evita tener que sacar el micro del sistema para ser programado,

minimizando la probabilidad de deterioro por manipulación.

Gracias a su diseño, el sistema permite la experimentación con varios

modelos de microcontroíadores, ios cuaíes incluyen en su arquitectura muchas

características importantes, que pueden ser muy bien explotadas en aplicaciones

de control.
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De las prácticas realizadas se concluye que el equipo es 100% seguro. Los

circuitos de programación funcionan adecuadamente y no tienen interferencia al

momento de ejecutar los programas, con los circuitos de los periféricos.

5.2 RECOMENDACIONES

Se sugiere que este equipo, se ponga a disposición de los estudiantes lo

antes posibíe, ya que e\e tecnológica en el- campo de los micros es muy

rápido y cada vez los fabricantes, sacan nuevos modelos, los cuales tienen

mejores prestaciones, sin embargo en caso de ser necesario se podría modificar

el diseño de la tarjeta para adaptar el sistema de desarrollo a esos nuevos

modelos.

Se recomienda a los usuarios del sistema de desarrollo, realizar un

completo estudio teórico de los microcontroiadores- PHC, y también de los circuitos

de cada uno de los módulos del sistema, esto permitirá su manejo adecuado y

una mejor utilización de los recursos que incluye el sistema.

En este proyecto se incluye un capítulo de prácticas básicas, en las cuales

se encuentra desarrollado todos [os pasos de diseño de un proyecto, por esto se

recomienda que primero se realice estas prácticas, lo que permitirá que el

estudiante se familiarice con el equipo y corrija fácilmente los errores de

programación, para luego si realizar otras prácticas.

La aparición reciente de los microcontroladores de la familia PIC16F87x ha

constituido un avance importante, y al inicio no fueron considerados como parte

de este proyecto; sin embargo, para permitir su estudio se han incluido los

zócalos necesarios para estos, entonces queda abierta la posibilidad de practicar

con estos micros y se recomienda el diseño de prácticas por parte de los

profesores para realizar el estudio de las importantes características que tienen

estos modernos microcontroladores.
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A continuación se describe el funcionamiento de cada una de las 35
instrucciones de los microcontroladores descritos en esta tesis, eso ayudará a
entender ia operación que estas cumplen.

ADDLW Suma un valor literal al contenido del registro W.

Sintaxis: ADDLW k
Operación: (W) + k -» (W)
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: C, DC, Z

Ejemplo: ADDLW 15
Antes de -la instrucción W = 10
Después de instrucción W = 25

ADDWF Suma el contenido de un registro al contenido del
registro W.

Sintaxis: ADDWF f,d
Operación: (W) + ( f ) -> ( destino )
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: C3 DC, Z

Ejemplo: ADDWF FSR,0

Antes de la instrucción W = 17 FSR = C2
Después de la instrucción W = D9 FSR = C2

ANDLW Operación lógica AND entre un literal y el registro W.

Sintaxis: ANDLW k
Operación: (W)AND (k)-»(W)
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Z

Ejemplo: ANDLW 5F

Antes de la instrucción W = A3
Después de la instrucción W = 03
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ANDWF Operación lógica AND entre un registro " f " y el registro W.

Sintaxis: ANDWF f,d
Operación: (W) AND (f) -» (destino)
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Z

Ejemplo: . ANDWF FSR,1
Antes de la instrucción W = 17 FSR = C2
Después de instrucción W = 17 FSR = 02

BCF Pone en cero el bit" b " del registro " f".

Sintaxis: BCF f,b
Operación: O -» (f < b > )
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Ninguno

Ejemplo: BCF regis,7
Antes de la instrucción regís = C7
Después de la instrucción regis = 47

BSF Pone en uno el bit" b " del registro " f".

Sintaxis: BSF f,b
Operación: 1 -» ( f < b > )
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Ninguno

Ejemplo: BSF regis,7
Antes de la instrucción regis = OA
Después de la instrucción regis = 8A



BTFSC Prueba el bit" b " del registro " f " y salta una línea si está en cero

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

BTFSC f,b
salta si (f <b>) = O
1(2)

Ninguno

aquí
falso
verdadero

BTFSC
GOTO

reg¡s50
inicio

Antes de la instrucción
Después de instrucción

contador de programa = aquí
si el bit O del registro regís = O

contador de programa = verdadero
si el bit O del registro regís = 1

contador de programa = falso

BTFSS Prueba el bit" b " del registro " f " y salta una línea si está en uno.

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits de! registro de estados
que se afectan:

BTFSS f,d
salta si ( f <b > ) = 1
1(2)

Ninguno

BTFSS
GOTO

regis,0
inicio

Ejemplo : . aquí
Falso
Verdad

Antes de la instrucción contador de programa = aquí
Después de la instrucción si el bit O del registro regis = 1

contador de programa = verdad
si el bit O del registro regis = O

contador de programa = falso
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CALL

Sintaxis:
Operación:

Llama una
La posición

Ciclos de instrucción:
Bits del registro
que se afectan:

Ejemplo:

de estados

subrutina que está ubicada en
de memoria o etiqueta " k ".

CALL k
(PC) + 1 ->

2

Ninguno

aquí

pila , k-»(PC)

CALL rutina

Antes de la instrucción contador de programa = aquí
Después de instrucción contador de programa = rutina

pila = dirección aquí + 1

CLRF Borra el contenido del registro " f " , lo carga con 00.

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

CLRFf
00-»(f)
1

z

CLRF regís

Antes de la instrucción
Después de instrucción

regis = 5A
regís = 00

CLRW Borra el contenido del registro W, lo carga con 00

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

CLRW
00->(W)
1

Ninguno

CLRW

Antes de Ja instrucción
Después de la instrucción





CLRWDT Borra el canteo del Watchdog Timer.

Sintaxis: CLRWDT
Operación; 00-»WDT
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
Que se afectan: TO, PD

Ejemplo: CLRWDT

Antes de la instrucción contador WDT= ?
Después de instrucción contador WDT= 00

= 1,PD = 1

COMF Complementa el contenido del registro" f "

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

DECF Decrementa

COMF f,d
(f) -^ (destino)
1

Z

COMF regis,0

Antes de la instrucción regís =13, W = ?
Después de instrucción regís = 13, W = EC

el contenido del registro "f ".

Sintaxis: DECF f,d
Operación: (f) -1 -> (destino)
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Z

Ejemplo: DECF regís,1

Antes de la instrucción regís = 13
Después de la instrucción regis =12





DECFSZ Decrementa el contenido del registro "f";
si el contenido queda en 00, salta una línea.

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
Que se afectan:

Ejemplo:

DECFSZ f,d
(f) - 1 -^ (destino), salta si e! resultado es cero
1(2)

Ninguno

aquí

continúa.

DECFSZ
GOTO

reg¡s,1
ciclo

Antes de la instrucción
Después de instrucción

contador de programa = aquí
regís = regis -1
si regis = O , entonces

contador de programa = continua
si regis & O , entonces

contador de programa = aquí + 1

GOTO

Sintaxis:

El contador de programa salta a la dirección "k".

GOTO k
Operación: . k->PC
Ciclos de instrucción: 2
Bits del registro de estados
que se afectan: Ninguno

Ejemplo:

INCF

GOTO

Antes de ia instrucción
Después de instrucción

Incrementa e! contenido

ciclo

contador de programa
contador de programa

del registro "f ".

= ?
= ciclo

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

INCF f,d
(f) + 1 -> (destino)
1

Z

INCF regis,1

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

regis = 24
regis = 25





INCFSZ Incrementa el contenido del registro "f";
si el contenido de "f" queda en 00, salta una línea.

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

Antes de la instrucción
Después de instrucción

INCFSZ f,d
(f)+ 1 -^(destino), salta si el resultado es cero
1(2)

Ninguno

aquí DECFSZ
GOTO

continúa....

regis,1
ciclo

contador de programa - aquí
regís = regís +1
si regis = O .entonces

contador de programa = continua
si regis & O ,entonces

contador de programa = aquí + 1

IORLW Operación lógica OR entre el registro W y el literal" k ".

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

IORLW k
(W) OR (k) -» (W)
1

Z

IORLW 35

Antes de la instrucción W = 9A
Después de instrucción W = BF

IORWF Operación lógica OR entre el registro W y el registro "f.

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

IORWF f,d
(W) OR (f) -> (destino)
1

Z

IORWF regis,0

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

regis- 13 ,W = 91
regis = 13 , W = 93
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MOVLW Carga el registro W con el literal "k".

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

MOVLW
k-»(W)
1

Ninguno

MOVLW 5A

Antes de la instrucción
Después de instrucción W=5A

MOVF Mueve el contenido del registro "f".

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

MOVF f,d
(f) -^ (destino)
1

MOVF regis,0

Antes de la instrucción W = ?
Después de instrucción W = valor guardado en regís

MOVWF Mueve el contenido del registro W a! registro "f

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

MOVWF
(W)->(f)
1

Ninguno

MOVWF

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

OPTION

OPTION = ?,
OPTION =48,





NOP No hace nada.

Sintaxis: NOP
Operación: Ninguna
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Ninguno

Ejemplo: NOP

OPTIQN Carga el registro QPTION con el contenido del registro W.

Sintaxis OPTION
Operación: W-» OPTION
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Ninguno

Ejemplo: OPTION

Esta instrucción puede ser obviada, ya que ei registro OPTION
puede ser manejado como cualquier otro, con la instrucción
MOVWF OPTION

RETFIE Retorno de llamada a interrupción.

Sintaxis: RETFIE
Operación: Pila -» contador de programa, 1 -^ intcon,gie
Ciclos de instrucción: 2
Bits de! registro de estados
que se afectan: Ninguno

Ejemplo: RETFIE

Antes de la instrucción contador de programa = ?
Después de la instrucción contador de programa = pila
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RETLW Retorno cargando el registro W con el literal "k".

Sintaxis: RETLW k
Operación: k -> W, pila -» contador de programa
Ciclos de instrucción: 2
Bits dei registro de estados
que se afectan: Ninguno

Ejemplo: CALL tabla

tabla ADDWF PC,1
RETLW k1
RETLW k2

RETLW kn

Antes de la instrucción W = 07
Después de la instrucción W = k7

RETURN Retorno de subrutina.

Sintaxis: RETURN
Operación: pila -> contador de programa
Ciclos de instrucción: 2
Bits dei registro de estados
que se afectan: Ninguno
Ejemplo: RETURN

Después de la subrutina, contador de programa = pila

RLF Rota ei contenido del registro "f a la izquierda, usando el carry

Sintaxis: RLF f,d
Operación: Roía el contenido del registro T a la izquierda, a

través del Carry, Si d=0, el resultado se guarda
enW,sid=1 en T.

Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: C

Ejemplo: RLF regis,0

Antes de ia instrucción C = O, W = ?, regis = 11100110
Después de la instrucción C = 1, W = 11001100

regis=11100110
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RRF Rota el contenido del registro "f a la derecha, usando el carry

Sintaxis:
Operación:

Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

RRF f,d
Rota el contenido de! registro T a la derecha a
través del carry. Si d-0,el resultado se guarda en
W, si d=1 se guarda en "f
1

C

RRF regis,0

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

C = O, W-?]regis = 11100110
0 = 0^ = 01110011

regis = 11100110

SLEEP Entra en modo dormido (standby).

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo:

SLEEP
00-^WDT, 1 -»TO,
1

TO,PD

-SLEEP

SUBLW Resta el contenido del registro W del literal "k
(usando el método de complemento a dos).

Sintaxis:
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo 1: SUBLW

SUBLW
k - ( w )
1

C,DC, Z

02

k
(W)

Ejemplo 2:

Ejemplo 3:

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

W = 1, C = ?
W = 1,C= 1 (positivo)

W = 2, C = ?
W = 0,0 = 1 (cero)

W = 3,C = ?
W = FF, C = O (negativo)
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SUBWF Resta el contenido del registro W del registro " f
(usando el método de complemento a dos).

Sintaxis;
Operación:
Ciclos de instrucción:
Bits del registro de estados
que se afectan:

Ejemplo 1: SUBWF regis,1

SUBWF f,d
(f) - ( W ) ~> (destino )
1

C , D C , Z

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

Ejemplo 2: Antes de la instrucción
Después de la instrucción

Ejemplo 3: Antes de la instrucción
Después de la instrucción

regis=3)W=2,C=?
regís =1, W =2, C=1 (positivo)

regis =2,W=2, C=?
regis =0, W =2, O1(cero)

regis -1, W =2, C =?
regis = FF, W =2, OO(negativo)

SWAPF intercambia los cuatro bits altos y los
cuatro bits bajos del registro "f".

Sintaxis: SWAPF
Operación: f <3:0 > -

Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Ninguno

f,d

Ejemplo 1: SWAPF regis,0

Antes de la instrucción
Después de la instrucción

regis =A5, W =?
regis =A5, W =5A





13

TRIS Carga el registro TRIS ( programación de los puertos
como entrada /salida ) con el contenido del registro W.

Sintaxis: TRIS f
Operación: W -> (registro TRIS del puerto " A ó B")
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Ninguno

Ejemplo 1: TRIS puerto A-

Esta instrucción realmente no es necesaria para
configurar los puertos, pero existe para guardar
compatibilidad con familias anteriores.

XORLW Operación lógica XOR entre el registro W y el literal "K".

Sintaxis: XORLW K
Operación: (W) XOR (k)-> (W)
Ciclos de instrucción: 1
Bits del registro de estados
que se afectan: Z

Ejemplo: XORLW AF

Antes de la instrucción W = B5
Después de la instrucción W = 1A

XORWF Operación lógica XQR entre el registro W y el registro "f.

Sintaxis: XORWF f,d
Operación: (W) XOR (f) -^ (destino)
Ciclos de instrucción: 1
Bits dei registro de estados
que se afectan:

Ejemplo: XORWF regis,1

Antes de la instrucción regis = AF, W = B5
Después de la instrucción regis = 1A, W = B5
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PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN CANT.
PRECIO

UNIT.
PRECIO
TOTAL

Fuente de alimentación de 5V
Puente de diodos de 1A
Bornera de dos terminales
Condensador de 1 0OOuF 25V
Regulador de voltaje de 5V (LM7805)
Disipador pequeño de calor para el LM7805
Conector redondo tipo zócalo

1
1
1
1
1
4

0,2
0,35
0,4
0,4
0,3

0,01

0,2
0,35
0,4
0,4
0,3

0,04
Fuente de alimentación de 13,4V Y 12V
Puente de diodos de 1 A
Bornera de dos terminales
Condensador de 1 0OOuF 25V
Regulador de voltaje de 1 2V (LM781 2)
Conector redondo tipo zócalo
Diodos rectificadores 1 N4004

1
1
1
1
2
4

0,2
0,35
0,4
0,4

0,01
0,06

0,2
0,35

0,4
0,4

0,02
0,24

Módulo de microcontroladores
Zócalo de 18 pines redondos
Zócalo de 8 pines redondos
Zócalo de 28 pines redondos
Zócalo de 40 pines redondos
Oscilador de 32.768Hz
Oscilador de 4MHz
Condensador de 56pF.
Condensador de 20pF.
Jumpers de 3 terminales
Conectores para Jumpers
Switch doble de 2 posiciones, 6 terminales
Conector redondo tipo zócalo

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

188

1
0,8

0,88
1,28
0,76

1,5
0,2
0,2
0,2

0,05
0,5

0,01

1
0,8

0,88
1,28
0,76

1,5
0,4
0,4
0,4

0,1
0,5

1,88
Módulo de leds
Diodos leds rojos
Resistencias de 33Qohmios 1/4w
Buffer ULN2803A (NTE2018)
Zócalo de 18 pines
Conector redondo tipo zócalo

8
8

— 4-T

1

24

0,09
0,03

i—. - . A *\1 • -- -4-, 1 -f

0,2
0,01

0,72
0,24
4,14
0,2

0,24
Módulo de displays
Dísplays de 7 segmentos de cátodo común
Transistores 2N3904
Resistencias de 2.7K 1/4w
Resistencias de 100ohmios 1/4w
Decodificador BDC a 7 segmentos DM9368M (ECG8368)
Zócalo de 16 pines
Conector redondo tipo zócalo

4
4
4
7
1
1

16

1
0,08
0,03
0,03
0,9

0,08
0,01

4
0,32
0,12
0,21
0,9

0,08
0,16

Módulo LCD
LCD 2 líneas 16 caracteres
Potenciómetro cuadrado de 10K
Resistencia de 56ohmios 1/2W
Conector redondo tipo zócalo

1
1
1

28

19,5
0,5

0,05
0,01

19,5
0,5

0,05
0,28

Módulo de Dipswitch
Resistencias de 1 K a 1 /4w
Dipswitch
Conector redondo tipo zócalo

8
1

16

0,03
0,95
0,01

0,24
0,95
0,16



DESCRIPCIÓN CANT.
PRECIO

UNIT.
PRECIO
TOTAL

Módulo de teclado matrícial
Teclado de 16 botones
Resistencia de 2,7Ka 1/4W
Conector redondo tipo zócalo
Módulo de pulsadores
Pulsantes grandes tipo mouse
Resistencias de 1Ka 1/4w
Conector redondo tipo zócalo

1
4

16

2
2
2

12,5
0,03
0,01

0,3
0,03
0,01

12,5
0,12
0,16

0,6
0,06
0,02

Módulo interface RS232
Max232
Zócalo de 16 pines
Condensadores de 1 0uF a 35 voltios
Bonera de 3 terminales
Conector redondo tipo zócalo

1
1
5
1
2

2,3
0,35
0,15

0,5
0,01

2,3
0,35
0,75
0,5

0,02
Módulo de interface 422/485
Integrado SN751 76
Zócalo de 8 pines
Resistencia de 4,7Ka 1/4W
Bornera de 5 terminales
Conector redondo tipo zócalo

2
2
1
1
3

3,8
0,2

0,03
0,9

0,01

7,6
0,4

0,03
0,9

0,03
Módulo de memoria serial
Memoria serial 24LC04B/P (4K)
Zócalo de 8 pines
Resistencia de 4,7Ka 1/4W
Switch simple de 2 posiciones, 3 terminales
Conector redondo tipo zócalo

1
1
1
1
2

1,02
0,2

0,03
0,35
0,01

1,02
0,2

0,03
0,35
0,02

Módulo de entradas análogas
Potenciómetro cuadrado de 5K
Bornera de tres terminales
Termistor LM35
Conector redondo tipo zócalo

1
1
1
2

0,5
0,35
1,54
0,01

0,5
0,35
1,54
0,02

Módulo de potenciómetro digital
Potenciómetro digital X9C1 04P (1 OOK)
Zócalo de 8 pines
Resistencia de 2,7Ka 1/4W
Bornera de dos terminales
Conector redondo tipo zócalo

1
1
1
1
3

5
0,2

0,03
0,35
0,01

5
0,2

0,03
0,35
0,03

Módulo de zumbador píezoeléctrico
Zumbador
Conector redondo tipo zócalo

1
2

0,87
0,01

0,87
0,02

Salida PWM para controlar un pequeño motor
Resistencia de 2,7Ka 1/4W
Transistores 2N3904
Diodo rectificador 1 N4004
Conector redondo tipo zócalo

2
1
1
1

0,03
0,08
0,06
0,01

0,06
0,08
0,06
0,01



DESCRIPCIÓN CANT.
PRECIO

UNIT.
PRECIO
TOTAL

Convertidor de digital a análogo PWM
Amplificador operacionai LM358 (ECG 928)
Zócalo de 8 pines
Resistencia de 1 K 1/4W
Resistencia de 100Ka 1/4w
Condensador de 1 0uF 50V
Bornera de dos terminales
Conector redondo tipo zócalo

1
1
1
1
1
1
1

0,45
0,2

0,03
0,03
0,15
0,35
0,01

0,45
0,2

0,03
0,03
0,15
0,35
0,01

Módulo de reloj calendario
Reloj calendario DS1307
Zócalo de 8 pines
Oscilador de 32.768Hz
Batería estándar de litio
Porta batería
Resistencia de 4,7Ka 1/4W
Transistores 2N3904
Resistencia de 470 ohmios 1/4w
Diodo led verde
Conector redondo tipo zócalo

1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

4,34
0,2

0,76
0,8
0,7

0,03
0,08
0,03
0,09
0,01

4,34
0,2

0,76
0,8
0,7

0,06
0,08
0,03
0,09
0,02

Módulo de programador en circuito
Conector DB9 hembra para montaje en impreso
Buffer para 30V. ECG7407
Resistencia de 10Ka 1/4W
Resistencia de 1 K a 1 /4W
Resistencia de 4,7Ka 1/4W
Resistencia de 100ohmios a 1/4W
Pulsantes pequeños tipo mouse
Diodo led rojo

1
1

- 5
1
1
2
1
1

2,38
1,2

0,03
0,03
0,03
0,03
0,25
0,09

2,38
1,2

0,15
0,03
0,03
0,06
0,25
0,09

Módulo de relé
Relé estándar de 1 2V 1 0A
Diodo rectificador 1 N4Q04
Transistores 2N3904
Resistencia 2.7K
Conectores redondos tipo zócalo
Bornera de tres terminales

1
1
1
1
2
1

0,9
0,06
0,08
0,03
0,01
0,35

0,9
0,06
0,08
0,03
0,02
0,35

Accesorios
Placa de circuito impreso 20 x30
Switch principal con indicador luminoso de encendido
Porta fusible
Fusible de 1A
Tranformador de con salidas de 7,5V y 1 3V.
Chasis metálico con tablas de aerifico
Pasa cable
Cable de 2,5m con enchufe

1
1
1
1
1
1
1
1

SUMA TOTAL:

60
0,8
0,7

0,1
4

10
0,5

1

(U.S.D)

60
0,8
0,7
0,1

4
10

0,5
1

174,3
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Recommended System Management
Alternativo: X4043 XICOR*

4K X24C04 512x8 Bit

Serial EEPROM

FEATURES

• 2.7V to 5.5V power suppty versions
• Low power CMOS

—Active read current iess than 1 mA
—Active write current Iess than 1.5 mA

• Internally organized 512 x 8
• 2-wire serial interface

—Bidirectional data transfer proíocol
—Schmrtttrigger input noise suppression

400kHz across VCG range
• Sixteen byte page write mode

—Minimizes total write time per byte
• Self-timed write cycle

—Typical write cycle time of 5 ms
• Hígh retiabilrty

—Endurance: 1,000,000 cycles
—Data retention: 100 years

• 8-pin SOIC

DESCRIPTION

The X24C04 is a CMOS 4096 bit serial EEPROM,
¡nlernaliy organized 512 x 8, The X24C04 features a
serial interface and software protocol aüowing opera-
tíon on a simple two wire bus.

The X24C04 is iabricated with Xicor's advanced
CMOSTextured Poly Roating Gate Technology.

The X24C04 utilizas Xicor's proprietary DirectWrite™
cell, providing a mínimum endurance oí 1,000,000
cycles and a mínimum data reteníion ot 100 years.

BLOCK DIAGRAM
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REV 1.1.3 11/28/00 www.xicor.com Characleristics subjecl io change wríhoul notice. 1 OÍ 13



X24C04

PIN DESCR1PTIONS

Serial dock (SCL)

The SCL input is used to clock all data ¡nto and out of
the device.

Serial Data (SDA)
SDA is a bídirectional pin used ío transíer data into and
out of the device. It is an open drain output and may be
wire-ORed with any number oí open drain or open col-
lector outputs.

An open drain output requires íhe use of a pull-up
resistor. For selecting typical valúes, reíer to the Pull-Up
Resistor selection graph at the end of this data sheet.

Address (A0, A-j, A2)
AO is a no connect. The Address inputs (A-j, A2) are
used to set the appropriate bits of the seven bit slave
address. These inputs can be used static or actively
driven. If used statically they must be tied to VSs or
Vcc as appropríale. If driven they must be driven to
VssortoVcc.

PIN ÑAMES

PIN CONFIGURATION

Symbol

A0-A2

SDA

SCL

TEST

Vss

Vcc

Description

Address Inputs

Serial Data

Serial Clock

Test Input (Hold ai Vss)

Ground

Supply Voltage

SOIC

DEVICE OPERATION

The X24C04 supports a bidirectional bus oriented pro-
íocol.The protocol defines any device that sends data
onto the bus as a transmitter, and the receiving device
as the receiver. The device controlling the transfer is a
master and the device being controiled is the slave.
The master will always initiate data transfers, and pro-
vide the clock for both transmit and receive operatíons.
Therefore, the X24C04 will be considered a slave in all
applications.

Clock and Data Conventions

Data states on the SDA line can change only during
SCL LOW. SDA staíe changes during SCL HIGH are
reserved for indicating start and stop conditions. Reíer
to Figures 1 and 2.

Start Condition

All commands are preceded by the start condition,
which is a HIGH to LOW transition of SDA when SCL is
HIGH. The X24C04 continuously mon'rtors the SDA and
SCL lines for the start condition and will not respond to
any command until this condition has been met.
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Figure 3. Acknowledge Response From Receiver

Data Output
From Transmitter

Data Output
From Receiver

START Acknowledge

DEVICE ADDRESSING

Following a síarí condiílon íhe masíer musí ouípuí the
address oí the síave it ¡s accessing. The mosí signiíi-
cant four biís oí the slave are íhe device íype identifier
(see Figure 4). Foríhe X24C04this ¡sfixed as 1010[B].

Figure 4. Slave Addressing

Device Type
1 derruí ¡er

f
\ 0

I I

I
1 0

I

Device High Order
Address Word Address

l i l i
( A2 A, ( Ao R/W

The nexí two significaní bits address a particular
device. A syslem could have up to four X24C04
devices on the bus (see Figure 10).The four addresses
are deíined by the state of íhe k\d A2 inpuís.

The nexí bit of íhe slave address is an extensión of íhe
array's address and is concaíenated with the eight bits
of address in íhe word address field, províding direct
access ío íhe whole 512x8 array.

Note: This bit is parí of word address. Noí relaled to
device address pin A0.

The last bit of íhe siave address defines íhe operaíion io
be performed. When set to one a read operation is
selecíed, when seí to zero a write operation is selected.

Following the síart condiíion, íhe X24C04 monitors íhe
SDA bus comparing the slave address being transmit-
ted with iís slave address (device íype and staíe of AI
and A2 inputs). Upon a correct compare the X24C04
outpuís an acknowledge on the SDA line. Depending
on the staíe of íhe FVW bií, íhe X24C04 will execute a
read or write operaíion.

WRITE OPERATIONS

Byte Write

For a wriíe operaíion, íhe X24C04 requires a second
address fíeld. This address field is íhe word address,
comprised of eight biís, providing access to any one of
íhe 512 words of memory. Upon receipt of íhe word
address íhe X24C04 responds wiih an acknowíedge,
and awaits íhe nexí eighí biís of dala, again responding
wilh an acknowledge. The master then terminates the
transfer by generating a stop conditíon, at which time
íhe X24C04 begins the iníernal write cycle to the non-
volatile memory. While the internal wriíe cycle is in
progress íhe X24C04 ¡nputs are disabled, and the
device wil! not respond to any requesís from the mas-
íer. Referió Figure 5 foríhe address, acknowledge and
data íransfer sequence.
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Figure 5. Byte Write
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Page Write

The X24C04 ¡s capable of a sixteen byte page write
operation. it is initiated in the same manner as the byte
write operation, but instead oí termínating the write
cycle after the íirst data word ís transíerred, the master
can transmil up to frfteen more words. After the receipt
oí each word, the X24C04 will respond with an
acknowledge.

After the receipt of each word, the íour low order
address bits are internally incremented by one. The
high order íive bits oí the address remain constant. lí
the master should transmit more than sixteen words
prior to generating the stop condition, the address
counter will "roll over" and the previously written data
will be overwritten. As with the byte wriíe operation, all
inputs are disabled until completion of the internal write
cycle. Refer to Figure 6 for the address, acknowledge
and data transíer sequence.

Figure 6. Page Write
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Acknowledge Polling

The disabling oí the inputs can be used to take advan-
tage of the typical 5 ms write cycle time. Once the stop
condition is issued to indícate the end oí the host's
write operation, the X24C04 initiates the internal write
cycle. ACK polling can be initiated ¡mmediately. This

involves ¡ssuing the start condition, followed by the
slave address íor a write operation. If the X24C04 is still
busy with the write operation no ACK will be reíurned,
If the X24C04 has completed the write operation an
ACK will be returned, and the host can then proceed
wiíh the next read or write operation. Referió FÍow 1.
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