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1

MANUAL DEL USUARIO PARA EL COMPILADOR C,

AVCASE 51

1.1 INTRODUCCIÓN

El compilador C se halla dentro del programa AVCASE 51 el cual contiene un

compilador C} ensamblador, concaíenador, librerías, ayuda y otros utilitarios. El

programa manejador unificado (AVC51) invoca los otros componentes del paquete con

un solo comando, de esta manera se elimina la necesidad de correr eí compilador, el

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

concaíenador forman un ambiente integrado de desarrollo (IDE ) .

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

de tamaño 3l/2\n los cuales se instala el programa en un computador que cumpla con

los siguientes requerimientos mínimos :

* Procesador 286 con 1 MB de memoria RAM

* 1 MB de espacio en ei disco duro

» Versión DOS 4,01 o superior

» Cualquier tipo de monitor
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El paquete AVCASE 51 contiene a los elementos: Compilador C (versión 7.3 le),

ensamblador (versión 4.02), concaíenador (versión 4.02L), librerías y ayudas (versión

3.21) y un remote monitor debugger (versión 4.00),

Todos estos elementos se unen en el paquete para conformar un ambiente integrado de

desarrollo IDE (Iníegrated Development Environment) versión 2.03. Cuando se ejecuta

el archivo avcase51.exe enseguida aparecerá lapantalla que se muestra en lafigura 1.1.

IDE

C Cowpi ler

Hacrtí ftsserabler

Progranning Utilities

Renol* Monitor

Copyr ight (C) 1993 floocet Systerus, Inc.

g. 1.1 PantaHa imdal del paquete AVCASE 51 (IDE)

Dentro de las opciones del compilador C existe la posibilidad de seleccionar el tipo de

microprocesador con eí cual se va a desarrollar una aplicación, los microcontroladores

para los cuales está desarrollado el paquete son:

1. Intel 8051

2. Siemens 80C517

3. Siemens 80C537

4. Hiillips/SigneticsSOC751

Si se trabaja con algún microprocesador que no exista en la lista pero que sea compatible

pin apin se escoge eí microprocesador compatible y luego en las diferentes opciones se

fija las condiciones de trabajo para el nuevo microprocesador.
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El compilador C se usa con el objetivo de evitar el uso del lenguaje ensamblador para

producir archivos en código hexadecimal, utilizando un lenguaje de alto nivel, como es el

lenguaje C. Desarrollando rutinas en código C que luego serán compiladas a código de

máquina concatenando a su vez las opciones que el usuario escogiere para una aplicación

determinada-

Al desarrollar las rutinas en lenguaje C se posee una mayor capacidad y facilidad de

implemeníar funciones y operaciones que el lenguaje ensamblador no posee. Además

existe la posibilidad de insertar código ensamblador dentro del código C para crear una

única aplicación.

Para la instalación del paquete AVCASE 51 se debe seguirlos siguí entes pasos:

1. Insertar el disquete #1 en el drive A.

2. Escribir A:\Install

3. Presionar la tecla ENTER

4. Seguir las instrucciones que indique el paquete el momento de la instalación.

Una vez instalado el programase creael directorio AVCASE 51 dentro de la ruta que se

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

subdírectorios y archivos que contienen los distintos elementos que conforman el

paquete, tales como : librerías, ejemplos, ayudas, etcétera.

La estructura del directorio AVCASE51 que se tendrá se Índica a continuación en la

figura 1.2.

Para desarrollar un nuevo trabajo (proyecto) dentro del programa AVCASE 1 se debe

seguir las siguientes instrucciones en el orden indicado (que no es obligatorio).

1. Ejecutar el archivo setavc.bat que se encuentra dentro de C:\AVCASE51\BIN.

2. Ejecutar el archivo avcase5l.exe.
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3. Escoger New File del menú Eile que es en donde se escribirá el código C,

ÁVCASE51

ASMINC

AVMON

AVS

BIN

HELP

ÍNCLUDE

LIB

LIBSRC

SAMPLES

STARTSRC

• Errors.asm

• Errors.Ink

-Readme.lst

. Setavc.bat

ÍÍ2. 1.2 Estructura dd directorio AVCASE 51

4. Especificar el microprocesador a utilizarse, dentro de la opción System Setup del

menú Setup.

5. Especificar los rangos de memoria RAM, XRAIVI y ROM con que se va a trabajar,

utilizando la subopoión Linker dentro de la opción System Setup... del menú Setup.
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6. Fijar las opciones que conformarán el archivo de configuración para la aplicación a

desarrollarse, éstas se pueden fijar dentro de la opción System Setup..., así como

dentro de la subopción Compiler, del menú Setup.

7. Fijar los directorios en los cuales el programa escribirá y buscará los archivos que

cree y necesite: Si no se los especifica el programa realizará la búsqueda en el

directorio actual.

Se puede compilar, ensamblar y concatenar uno o más módulos usando el comando

AVC51. Por ejemplo, para compilar testl.c y test2.c, escriba:

AVC51 TEST1 TEST2

Esto compila ambos módulos en código ensamblado, corre el ensamblador para producir

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

cargar en el formato hexadecímal de Intel. Además se produce un archivo del mapa de

concatenamiento. El archivo que se puede cargar en hexadecimal y los archivos mapa

son llamados testl.hex y testl.map, respectivamente; si no se ha puesto un nombre

explícitamente, AVC51 usará el nombre base del primer archivo de entrada,

Existen algunos aspectos en este ejemplo. "Nótese que no se ha mencionado donde está

localizado AVC51 en la ROM o en la RAM en nuestro sistema 8051. En ausencia de esta

información., AVC51 usa los valores por defecto contenidos en el archivo de

configuración avc51.cfg , que está localizado en el subdirectorio para las librerías.

El archivo de configuración por defecto se vería así:

-VERSÓSE:! #DÍsplay processing passes

-ROM:0000-OFFF ffias ROM from 0000 to OFFF

-RAM:00-7F #Has RAM from 00 to 7F

-XRAM:0000-QFFF ffias externa! RAM from 0000 to FFFF
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-MODEL:m #Medium memory model

-WAKN1NGLEVEL:10 #Set warning level to 10

Además AVC51 aceptará archivos fuente en código ensamblador y precompilados o

archivos preensamblados como objetos relocalcables (.OBJ) en la línea de comandos

para producir un único archivo hexadecimal.

AVC51 TEST1 TEST2 TEST3.ASM TEST4.0BJ

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

ensamblaje y en código objeto respectivamente. En ausencia de una extensión, AVC51

asume que el archivo está en código fuente C.

1.1.1 REVISIÓN DE TODO EL PROCESO DEL FLUJO DE

INFORMACIÓN

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

pasos en el proceso:

Todas las opciones son reunidas e interpretadas, sin considerar1 su posición en la línea de-

comandos.

Todos los archivos C son corridos através del preprocesador C, del compilador passl? y

del generador de código, produciendo un código ensamblado fuente.

Todos los archivos en lenguaje de ensamblado, si son producidos por el compilador o

son especificados independientemente., son ensamblados para producir archivos objeto

(.OBJ). Cualquier archivo en lenguaje ensamblado producido por el compilador será

entonces borrado.
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Se produce un comando de archivo concatenador. Este contiene los comandos necesarios

para concatenar todos los archivos objeto que no han sido destruidos, incluyendo

aquellos especificados en la línea de comandos así como aquellos que se acabaron de

generar por la compilación y el ensamblamiento.

El concatenamiento es corrido cuando el archivo de comandos es producido, generando

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

El archivo de comandos es borrado así como cualquier archivo objeto producido por

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

especificados en la línea de comandos no serán borrados,

1.1.2 COMANDOS DEL AVC51

El manejador de compilamiento, AVC51, provee de un interface único para el

compilador., ensamblador, concaíenador. Se puede controlar estos componentes a través

de estas opciones, especificando en la línea de comandos o en el archivo de

configuración, o confiando en las reglas del proceso por defecto del AVC51. En el caso

más simple, escribiendo:

AVC51TEST

compila teste ; generando un archivo absolutamente cargable (testhex) y un archivo del

mapa de concatenamiento test.inap. Las opciones de colocación se toman desde el

archivo avc51.cfg en el directorio que se está utilizando, siempre y cuando este archivo

exista; en caso contrario las colocaciones o "settings" se toman del archivo de

configuración por defecto, el cual tiene el mismo nombre pero está localizado en el

subdirectorio de la librería. Entre otras cosas, el archivo de configuración especifica

donde están localizadas la ROM y la RAM en el sistema, permitiendo al concatenador

procesar su código sin información adicional.
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1.1.2.1 Sintaxis

En general la sintaxis de los comandos del AVC51 es ía siguiente:

AVC51 item[, Ítem. . .]

donde los corchetes, comas y los puntos suspensivos son metacaracteres que no aparecen

en la línea de comandos. De esta manera ei comando toma uno o mas "ítems" como

argumentos. Cada ítem puede ser:

• El nombre del archivo de entrada (objeto o fuente)

• El nombre de un archivo de configuración

• Una opción, comenzando con un guión (-)

Los archivos son tratados como fuente C., fuente ensambladura, u objeto dependiendo de

la extensión del archivo (sufijo) de acuerdo con las siguientes reglas:

Extensión del archivo Tipo de archivo asumido

.C Archivo fuente C

.ASM Archivo fuente ensamblador

.OBJ Archivo objeto relocalizable

(sin extensión) Archivo fuente C

De este modo, en el siguiente comando:

AVC51 TEST1 TEST2 TESTS .ASM TEST4.0BJ
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las extensiones .ASM y .OBJ le dicen a AVC51 que los archivos están en código de

ensamblaje y código objeto respectivamente. TEST1 y TEST2 son tomados como

archivos fuente C.

Se puede cambiar las extensiones por C y lenguaje de ensamblaje al usar las opciones

-CDEFAULT y -ASMDEFAULT.

El comportamiento normal del AVC51 es compilar todos los archivos C, ensamblar

todos los archivos de ensamblaje, Y concatenar los resultados junto con cualquier archivo

objeto especificado, usando el código startup por defecto y las librerías apropiadas para

el modelo de memoria que se está usando. Se puede modificar este comportamiento

especificando varias opciones.

1.1.2.2 Variables de entorno

AVC51 reconoce dos variables de entorno principales: TMP y AVOCET. Ambas

variables son opcionales. Si se define TMP con un nombre específico, se fija el

directorio para archivos temporales producidos durante la operación de compilamíento;

de lo contrario, el software pone estos archivos en el directorio temporal especificado en

el archivo autoexec.bat del sistema. Si definimos AVOCET., esto especifica el compiler

director? - el directorio padre de los subdirectorios que soportan los ejecutables del

compilador, incluyendo archivos, librerías y demás.

En la mayoría de los casos AVC51 puede localizar el directorio del compilador sin la

variable AVOCET, si este directorio está en su dirección o path. Sin embargo, si se tiene

una versión anterior de DOS o si se tiene el directorio del compilador en otro drive que

no sea el C:, se puede necesitar definir AVOCET. Por ejemplo, si se está trabajando en

el drive D: y el directorio del compilador es D:\AVC51, se debe definir TMP y

AVOCET como sigue:

SETTMP=D:\TMP
SET AVOCET=D:\AVC51
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Si tuviera más de un compilador Avocet instalado, se puede usar la variable de entorno

AVC51 en lugar de AVOCET.

1.1.2.3 Archivos de configuración

Los archivos de configuración proveen de una manera para establecer el comportamiento

por defecto del AVC51, y una manera de especificar las opciones que se usan con más

frecuencia sin tener que escribirlas cada ve2: Los archivos de configuración por defecto,

que son leídos automáticamente por AVC51 toman en cuenta el "settíng" por defecto.

Aquello definido por defecto puede ser pasado por alto en una base option-by-option por

archivos de opciones y comandos especificados explícitamente en la linead de comandos

deAVC51.

El archivo de configuración contiene las opciones del AVC51, una opción por cada línea.

Las opciones son escritas exactamente de la misma manera con la que se debería

escribirlas en la línea de comandos. Además, se puede insertar comentarios al poner

delante del texto de comentario el símbolo de número (#). El comentario continúa hasta

el final de la línea en uso. El archivo de configuración es precisamente un archivo de

texto; se puede usar cualquier editor de textos estándar para prepararlo, este editor no

debe proveer ni insertar formatos de caracteres que puedan causar problemas. Las líneas

en blanco son ignoradas.

Cada vez que se ejecute el AVC51, se lee el archivo de configuración principal.,

avcSl.cfg, el cual se encuentra localizado en el subdirectorio de la librería (.LJB). Esto

establece los parámetros por defecto. Si el directorio local ( por ejemplo el directorio

desde el cual se ha invocado AVC51) también contiene un archivo llamado avcSl.cfg,

entonces este archivo de configuración local es leído luego del archivo de configuración

principal. Si se especifica la misma opción en ambos archivos, con diferentes

parámetros,, entonces los parámetros en el archivo local hacen que se pase por alto los de

por defecto.
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El programa de instalación instala ©1 archivo de configuración principal por defecto, de

modo que siempre debería estar presente. Sin embargo, puede editarlo como desee para

crear sus propios parámetros por defecto.

Si no existí era ningún archivo de configuración, entonces predominan los parámetros por

defecto construidos en el manejador. Información adicional al respecto se da en el

numeral 1.2 de este capítulo,

Se puede especificar un archivo de configuración en la línea de comandos, al poner

delante de este nombre el símbolo "(@)". Por ejemplo, para usar un archivo de

configuración llamado FQO.CFG, en la compilación deteste, se escribe:

AVC51 @FOO TEST

Sí no se especifica una extensión de archivo, AVC51 asume que esta extensión es

".CFG". Archivos de configuración explícitos son más convenientes cuando residen en el

directorio en uso y tienen el sufijo "CFG", pero se puede escoger un camino de búsqueda

completo (paíh).

Las opciones especificadas en la línea de comandos, o en el archivo de configuración

que usted ha nombrado explícitamente en la línea de comandos, tienen prioridad sobre

opciones en un archivo de configuración principal o local. Además, las opciones en la

línea de comandos tienen prioridad sobre las opciones de un archivo de configuración

nombrado explícitamente. Dentro de cualquier archivo de configuración, donde se

encuentren opciones conflictivas, tendrán prioridad aquellas que se encuentren más cerca

del final del archivo. Para opciones conflictivas en la línea de comandos, la opción que

esté más cerca del final de la línea de comandos tiene prioridad.

Para opciones en las cuales cada aparición se suma a la lista, la lista entera por defecto

es borrada la primera vez y aparece la opción que es pasada por alto. Por ejemplo, la

opción -STDINC:. include-path puede aparecer más de una vez en el archivo de
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configuración por defecto, con cada, aparecimiento incluido en la lista de directorios a

aer explorado por el preprocesador C. Si el archivo de configuración por defecto

contiene las opciones:

-STDTNC:D:\PATH1YTNCLIJI)E
-STDINC:D:\PATH2\INCLIjr>E

y su línea de comandos incluye la opción:

-STDINC: C :\NEWP ATHXNEW1NC

entonces la lista por defecto aera borrada por la línea de comandos, dejando solamente

C:\>ffiWPATH\KEWIN'C como el directorio a ser explorado además de la dirección

incluida estándar para el preprocesador C. Para asegurar que las tres direcciones son

exploradas por los archivos incluidos., las tres direcciones deberían ser especificadas en

un archivo de configuración.

1.2 OPCIONES DEL AVC51

El compilador 8051 provee de una rica colección de opciones,, proporcionando una gran

cantidad de control sobre el proceso de compilación. Se pueden especificar opciones en

tres partes: en el archivo de configuración principal, en algún otro archivo de

configuración y en la línea de comandos del AVC51.

Las opciones en el archivo de configuración principal \avc51\lib\avc51.cfg son

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

configuración o en la línea de comandos. Al editar el archivo de configuración principal,
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puede establecer sus propios parámetros por defecto, así se personaliza el compilador

para favorecer la manera en que se trabaja

Se puede modificar los parámetros por defecto para un proyecto en particular al incluir

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

Cuando corra AVC51 desde dentro del directorio de trabajo, se aplicarán las opciones

desde esta configuración local ."local configuraron file" ; estas opciones tienen

prioridad sobre las opciones especificadas en el archivo de configuración principal.

Cada directorio de trabajo puede tener su propio archivo de configuración local,

permitiendo crear diferentes configuraciones para diferentes proyectos.

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

configuración como se ha descrito en los párrafos anteriores, también se puede emplear

un archivo de configuración especifico del usuario. Este es un archivo de configuración

explícitamente llamado por el usuario en la línea de comandos, pero debe estar

precedido por el símbolo "(@)"- ^^ opciones especificadas en un archivo como éste

pasarán por alto cualquier opción conñictiva tanto en el archivo de configuración

principal como en el archivo de configuración local. Esto le da la habilidad de

especificar diferentes configuraciones desde dentro de un directorio de trabajo dado.

Finalmente} cualquier opción que se especifique en la línea de comandos del AVC51

tendrá prioridad sobre aquellas que estén en cualquier archivo de configuración. Esto le

permite pasar por alto los parámetros por defecto de una compilación en particular. Por

ejemplo, se puede especificar -NOMAP en uno de los archivos de configuración, así se

le dice al AVC51 que no produzca un mapa de concaíenamiento. Si se decide que quiere

un mapa de concatenamiento para una compilación en particular^ no necesita cambiar los

archivos de configuración; solamente especifique -MAP en la línea de comandos.

Cuando una opción no haya sido especificada en ningún archivo de configuración ni en

la línea de comandos, entonces la opción por defecto, o valor, construido en el

manejador será aplicada donde searelevante. Estas opciones pueden constatarse luego en

la descripción detallada que se hace en este capitulo.
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La siguiente sección describe la Sintaxis general de las opciones del AVC51, y ofrece

algunos ejemplos concretos. El resto del capítulo es una lista de las opciones en orden

alfabético, que describen cada opción en detalle.

1.2.1 Sintaxis délas opciones

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

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

ser usadas indistintamente. Las opciones no son casesensitive (sensibilidad a las

mayúsculas); esto es, puede escribir el nombre de la opción en mayúsculas o minúsculas

sin cambiar su significado.

.Algunas opciones aceptan o requieren argumentos, mientras que. otras - referidas como

s-tfitches - no tienen argumentos. Muchos switches, al igual que unas pocas opciones,

pueden ser negadas al preceder el nombre de la opción o abreviación con las letras

•''NO".

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

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

incluyen números, sirings, nombres de direcciones, etcétera. Debido a la manera en que

DOS procesa las líneas de comandos, cualquier argumento que contenga espacios en

blanco debe estar entre comillas. Las comillas no son necesarias cuando la opción

aparece en el archivo de configuración, 3' deberán ser omitidas.

Algunos ejemplos de estas opciones, mostradas como deberían aparecer en el archivo de

configuración, son:

-OPTTMl'/K #Corre el optimizador en esta compilación ;

-OPT ^Abreviación para -OPTuVflZE
-NOOPTIMIZE #No corre el optimizador
-NOOPT ^Sinónimo de -NOOPTIMIZE
-WAKNINGLEVEL:! #Colocael nivel de alarma en 1
-SRCDIR:D:\PROIECTvSRCS ¿¿Especificael directorio del código fuente
-ÍLAM:08000-OBFFF ^Especifica el rango de la dirección de RAM
-STD]jSrC:D:\INCLUDE #Coloca el directorio include estándar
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1.2.2 Descripción délas opciones

El resto de este numeral está dedicado a describir las opciones. Una lista abreviada para

una referencia rápida está seguida por las descripciones detalladas de los nombres de las

opciones en orden alfabético.

Los parámetros por defecto dados indican que se asume sí la opción no es usada ni en la

línea de comandos ni en ningún archivo de configuración.

RESUMEN DE OPCIONES

-ALLRAM

-ASMDEFAULT

-ASMCODEONLY

-ASM3NC

-ASMLIST

-AVMON

-ASMSW

-C

-CACTUS

-CDEFATJLT

-CHTP

-CPPONLY

-DEBUG

-DEFINE

-EKROREELE

-ELQAT

-HELP

-HEXSW

Despliega información de ayuda

Especifica el sistema como basado enteramente en RAM

Coloca la extensión de archivo fuente ensamblado

Solo usa fílente en código ensamblado

Coloca el directorio INCLUDE

Genera una lista de ensamblaje

Produce un archivo de ejecución paso a paso para monitor AVMON

Especifica la opción de ensamblaje directamente

Compila y ensambla sin concatenar.

Produce un archivo de ejecución paso a paso para el emulador

Cactus Logic.

Coloca la extensión del archivo fuente C

Especifica el microprocesador

Corre solamente el preprocesador C

Produce un archivo de ejecución paso apaso.

Define el nombre del preprocesador C

Desvía los mensajes de error aun archivo

Incluye la librería de punto flotante.

Despliega la información de ayuda

Especifica el formato hexadecimal directamente
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-IEEEÓ95

-IGNORECASE

-INFILES

-KEEPASM

-KEEPUNK

-KEEPOBJ

-LIB '

-L3NKFILE

-IJNKSW

-MAGROS

-MAP

-MODEL

-NOASSEMBLE

-NOCMAIN

-NOLINK

-NOSTARTUP

-OPTGLOBAL

-OP1TMTZE

-OPTJMP

-OUTDIR

-OUTKELE

-OUTFORMAT

-PLAINDUMP

-PXJTSEG

-QUIET

-RAM

-ROM

-S

-SRCDIR

-STARTUP

-STDINC

-STRICT

-SYMFTLE

Produce un archivo de ejecución paso apaso IEEE695

Suprime la sensibilidad de mayúsculas

Especifica una lista de archivos de entrada

Retiene los archivos ensamblados intermedios

Retiene los archivos de comandos del concatenador

Retiene los archivos objeto intermedios

Agrega un archivo a la librería

Especifica el archivo de comandos del concaíenador

Especifica directamente las opciones del concatenador

Procesa el ensamblador de macros

Produce un archivo de reporte tipo mapa

Especifica el modelo de la memoria

Corre solamente el compilador

No ha}' función principal en código C

Compila, pero no concatena

No concatena el módulo de inicio

Desarrolla una optimización global

Ejecuta el optimizador

Cambia al optimizador del ensamblador

Especifica el directorio para los archivos de salida

Fija el nombre del archivo base

Fija el formato del archivo objeto

Produce un archivo genérico de símbolos

Fíjalos segmentos de direcciones

Suprime los mensajes de consola

Especifica las localidades de RAM

Especifícalas localidades de ROM

Ejecuta solamente el compilador

Especifica el directorio fuente

Selecciona el módulo de inicio

Añade el directorio INCLIIDE

Conformidad ANSIÍ parapaJ abras

Genera un archivo de símbolos
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-UNDEFENE

-YERBÓSE

-WARNINGLEVEL

-XERROR

-XRAM

-XREF

Remueve un símbolo pre-defirúdo

Fija el nivel de verbosidad

Fija el nivel para los mensajes de precaución

Daformato a los mensajes de error para algún editor

Especifícalas localidades de memoria externa RAM (XRAM)

Genera un archivo de reporte

A continuación se presenta la lista de opciones en orden alíabético con su descripción,

sintaxis y parámetros.

-ALLBAM

Especifica el sistema como basado enteramente en RAM

H Sintaxis

Q Abreviación

Q Negación

01 Dónde

0 Descripción

-ALLRAM

-AR

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Esta opción hace al concatenador organizar au salida para ser

adecuada para un sistema basado en RAM. Se asume que código y

datos ocupan un espacio de dirección común de 64K lógicos 3' no

necesariamente ocupan áreas disjuntas de esa memoria. Ver la

opción -MODEL para mayor información.

Si Por defecto El sistema asume que hay ROM externa y RAM externa en

diferentes espacios de memoria.



Manual del usuario para e¡ compilador de ¡a familia C Avcase 8051 18

-ASMDEFAULT

Coloca la extensión de archivo fuente ensamblado

• Sin taxi 5

• Abreviación

B Negación

• Dónde

• Descripción

-ASMDEFAULT

-ADFT

ninguna

Archivo de configuración o línea de comandos

Cambia la extensión del archivo por la de archivos fuente en

lenguaje de ensamblado, la cual es normalmente <e.asm". Todos los

archivos con extensión específica se asumen como archivos íüente

a ser ensamblados, y son procesados adecuadamente. Además a

los archivos en lenguaje de ensamblaje generados por el

compilador C deberán dárseles esta extensión. Por ejemplo:

-ASMDEFAULT: A51

causa que AVC51 trate a todos los archivos cuya extensión sea

U.A51" como archivos fuente en lenguaje ensamblado, y causa que

la opción -KEEPASM produzca archivos cuya extensión es ".a51"

en lugar de ''.asm".

Por defecto -ASMDEFAULT:ASM
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-ASMCODEONLY

Sólo usa fuente en código ensamblado

• Sintaxis -ASMCODEONLY

• Abreviación -ACÓ

• Negación -NOASMCODEOHLY

• Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

• Descripción Causa que el compilador asuma que todo el proyecto está escrito

en código ensamblado. Al ejecutar la compilación ésta opción

tiene los siguientes efectos:

1. El tiempo de ejecución del módulo en código objeto no está

preinstalado a ningún generador de código en tiempo de

concatenamiento. Esto es normalmente preinstalado de manera

que el sistema es inicializado para asegurar la correcta

operación del código generado desde lafuente C.

Con un proyecto codificado enteramente en código de

ensamblaje., se asume que el usuario cuida de toda la

inicialización necesaria para el sistema

2. A menos que la opción -NOMACROS haya sido tomada

explícitamente, el macro del preprocesador será corrido. Bajo

condiciones normales, sin tomar la opción -ASMCODEOKLY,

el macro del procesador no es normalmente corrido a menos

que sea explícitamente requerido por la opción -MAGROS.

3. A menos que la opción -NOASMLIST haya sido tomada

explícitamente, un archivo lista ensamblado será, producido.

Normalmente no se produce a no ser de que la opción -

ASMLIST haya sido tomada explícitamente.
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4. Los segmentos predefinidos estándar tienen su efecto dentro del

ensamblador (ver ei manual de ensamblaje). Normalmente eí

manejador del compilador suprime estos segmentos.

5. Ni las estándar C, ni otras librerías son exploradas para

resolver referencias externas a no ser que sean nombradas

explícitamente.

Por defecto -NOASMCODEONLY

-ASMINC

-Nota: Ver el manual de ensamblaje para mayor detalle.

Coloca el directorio INCLÜDE

Smtáxis

Abreviación

Negación

Dónde

Descripción

-AI

ninguna

Archivo de configuración o línea de comandos

Especifica un directorio para archivos INCLUDE en lenguaje de

ensamblaje. Cuando no está presente la opción -ASMINC, el

ensamblador mira solamente en el directorio de trabajo en uso

para archivos 3NCLUDE. En todo caso, asegúrese de revisar el

por defecto -ASMINC en el archivo de configuración principal

(avcSl.cfg ) localizado en el siib directorio de la librería,

Por defecto No se especifica el directorio include.
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-ASMLIST

Genera una lista de ensamblaje

• Sintaxis

• Abreviación

• Negación

B Dónde

• Descripción

-ASMLIST

-AL

-NOASMLLST

Archivo de configuración o línea de comandos

Genera una lista de ensambla]e por cada línea de instrucción del

archivo C. Ensamblando file.asm o compilando file.c produce un

archivo lista llamado file.prn.

• Por defecto -NOASMLIST

-AVMON

Produce un archivo de ejecución paso a paso de monitor

B Sintaxis

8 Abreviación

JB Negación

H Dónde

9 Descripción

-AVMON

-MON

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Causa un archivo de ejecución paso apaso anivel deíiientepara

ser producido el cual debe ser apropiado para el ejecutador paso a

paso del monitor AVMON. El archivo es producido en el tiempo

de concatenarniento y suprime cualquier oirá, opción previamente

invocada-SYMHLE o -PLAINDUMP. Sólo uno de estos tres tipos

' de archivos símbolo, especificado por cada una de estas opciones

es producido a la vez.



Manual del usuario para el compilador de la familia O Avcase 8051

Por defecto El archivo de ejecución paso apaso para el monitor no es

producido.

-ASMSW

Especifica la opción de ensamblaje directamente

• Sintaxis

• Abreviado»

• Negación

• Dónde

• Descripción

-ASMSWrqpfr

-ASW

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Pasa los opts de texto a ensamblado como parte de su línea de

comando; esto permite especificar las opciones de ensamblaje

directamente. Si opts contiene espacios, como cuando hay

múltiples opciones de ensamblaje presentes, entonces los opts

deben estar entre comillas cuando se usa en la línea de comandos

deAVCSl.

D Por defecto N/A

-c

-Nota.: Ver el manual de ensamblaje para mayores detalles.

Compila y ensambla, pero no concatena

Sintaxis

Sinónimo

-C

-NOIZNK
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Negación N/A

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Compila y ensámblalos archivos especificados Cy/o en lenguaje

de ensamblaje a código objeto, pero no corre el concaíenador.

Cada archivo fuente filenome.C o filenomeJ&M produce un

archivo objeto correspondiente fllenome. OBJ en el directorio en

uso o aquel especificado con la opción -OU'IDIR.

Por defecto Compilación, ensamblaje, y concatenamiento son ejecutados todos.

-CACTUS

Produce un archivo de ejecución paso a paso para el emulador

Cactus Logic

B Sintaxis

D Abreviación

• Negación

B Dónde

K Descripción

Por defecto

-CACTUS

-CA

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Causa un archivo que es producido de acuerdo a la ejecución paso

apaso con el emulador Catus Logic.

La ejecución paso apaso del Cactus Logic no es producida.
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-CDEFAULT

Coloca la extensión del archivo fuente C

• Sintaxis -CDEFAULT

B Abreviación -CDFT

• Negación ninguna

• Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

• Descripción Canbia la extensión del archivo fuente por archivos fílente en

lenguaje C; la cual es normalmente ".c". Todos los archivos con

extensión especificada se asumen como archivos fuente C, y son

procesados de acuerdo a ello. Por ejemplo;

-CDEFAULT:c51

causa que AVC51 trate a todos los archivos cuya extensión sea

".C51" como archivos fuente C.

Por defecto La extensión por defecto es ".c".

-cmp

-Sí un archivo es dado sin extensión, será asumido como archivo

fuente C y el compilador explorarla por un archivo con ese

nombre con extensión ".c"

Especifica el micro procesador

fin Sintaxis -CH3P: type
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• Abreviad™ -CH

• Negación N/A

• Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

• Descripción Especifica el tipo de microprocesador para el cual es producido el

código. La opción toma uno de los argumentos de la siguiente lista para

seleccionar el tipo de procesador para el cual el código es producido.

Procesador Argumento
Intel 8051 8051
Siemens 80C517 80C517
Siemens 80C537 80C537
Phillips/Signetics 80C751 80C751

Abreviación
51
517
537
751

Si seleccionamos el 80C751 entonces tendremos el el efecto adicional

de la configuración del rango de direcciones de laBAM de 00 a 3FH a

menos que se pase por alto por el uso explícito de la opción -RAM.

Por defecto -CHIP:8051

-CPPONLY

Corre solamente el preprocesador C

Sintaxis -CPPONLY

Abreviación -CPP

Negación N/A

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Corre solamente el preprocesa-dor C, dejando en la salida uno o más

archivos para revisión. Cada archivo fuente Cflíenatne.C produce un

correspondiente archivo de rnacro expansión .fileñame. CPP. Este

archivo se pondrá en el directorio en uso a menos que se use la opción

-OUTDIR, en cuyo caso se pondrá en el directorio especificado.

Por defecto Los archivos preprocesados no son producidos.



Manual def usuario para e! compilador de la familia C Arcase 8051

Compilación, ensamblaje y concaíenamiento son todos ejecutados.

-DEBUG

Produce un archivo de ejecución paso a paso

B Sintaxis

• Abreviación

fl Negación

B Dónde

B Descripción

-DEBUG

-DB

-NQDEBUG

Archivo de configuración o línea de comandos

Causa que el concatenador produzca un archivo que habilite una

ejecución paso a paso del nivel de la fuente., con el nivel de la

fiíente Avocet debugger/simulator. El archivo debug tiene la

extensión ".SMB".

Por defecto -NODEBUG

-DEFINE

Define el nombre del preprocesador C

H Sintaxis

@] Abreviación

ES Negación

13 Dónde

£N Descripción

JS Por defecto

-I)

N/A

Archivo de configuración o línea.de comandos

Define eí nombre como un preprocesador macro C con un valor dí

uno.

-UNDEFENE
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-ERRORFILE

Desvía los mensajes de error a un archivo

a Sintaxis -ERROKFILE:file

• Abreviación -EF

• Negación -NOEKRQRHLE

• Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

• Descripción Envía los mensajes de error aun archivo específico en lugar de al

siderr o sideout. El archivo de error siempre se encuentra en el

directorio en uso, se haya especificado o no el directorio para

archivos de salida. Véase la opción -OUTDIR.

• Por defecto Los mensajes de errores son enviados a la consola

-FLOAT

Incluye la librería de punto flotante

K Sintaxis

fl Abreviación

B Negación

ffi Dónde

13 Descripción

-ELOAT

-FLT

-NOFLGAT

Archivo de configuración o línea de comandos

Incluye la librería de punto flotante en la lista de librerías para ser

explorada en el tiempo de concatenamiento. Se debería especificar

esta opción siempre que el programa llame a cualquier otra función

estándar la cual involucre la conversión de números de punto

flotante al formato ASCII o viceversa. Estas funciones son: printf,

sprintf, scanf, etcétera; y solamente las versiones de punto flotante
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de estas funciones podrán manejar los espeducadores de formato f

%e % f o % .

• Por defecto -NOFLOAT

-HELP

Despliega la información de ayuda

• Sintáis

• Abreviación

• Negación

• Dónde

E Descripción

-HELP

-Ho-?

N/A

Solamente línea de comandos'

Despliega información sobre la operación y opciones de AVC51.

Se puede paginar a través de esta información con el uso de "hot

keys" que son mostradas enlaparte de abajo de la pantalla.

-HEXSW

Específica el formato hexadecimal directamente

Q Sintaxis

Q Abreviación

a Negacióno

Ü Dónde

B Descripción

-HSW

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

El primer efecto de esta opción es causar el formato hexadecimal,

HEXFORM, para ser corrido. En segundo lugar, el texto opte es

pasado al formato hexadecimal corno parte de su línea de
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comandos. De este modo puede especificar opciones para este

utilitario directamente.

Ver la sección de "HEX conversión" en el manual del paquete

ensamblador. Si opts contiene espacios en blanco, como cuando

hay múltiples opciones presentes, entonces opts debe estar entre

comillas cuando se usa en la línea de comandos de AVC51.

Por defecto N/A

Ejemplo

-HEXSW:-RANGE(0000P3FFP)

-EEEE695

Produce un archivo de ejecución paso a paso IEEE695

B Sintaxis -IEEEÓ95

82 Abreviación -JEE

Q Negación N/A

H Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

ES Descripción Causa que el compilador produzca un archivo de ejecución paso a

paso de alto nivel de acuerdo con el estándar IEEE695.

Por defecto El archivo EEEE695 no es producido.
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-IGNORECASE

Suprime la sensibilidad de mayúsculas

B Sintaxis

D Abreviación

• Negación

B Dónde

B Descripción

-IGNORECASE

-IC

-IGNGRECASE

Archivo de configuración o línea de comandos

Hace insensibles al ensamblador y concatenador alas

mayúsculas al usar caracteres alfabéticos en nombres y símbolos.

Internamente, esto es ejecutado por la conversión del ensamblador

de todos los símbolos en mayúsculas. Esta opción debería usarse

solamente cuando todo el código ha sido escrito en ensamblado

como una característica del lenguaje C en que mayúsculas o

minúsculas no han sido estimadas como tales. De hecho, esta

opción no es efectiva a menos que también se use la opción -

ASMCODEONLY al mismo tiempo.

Por defecto -NOTC

-INFILES

Especifica una lista de archivos de entrada

Sintaxis -TNFRJE$:fi leñames

Abreviación -IF

Negación -NOINHLES

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos
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Descripción Causa que el argumento de la opción sea leído como el nombre

de un archivo que contiene una lista de los archivos de entrada. El

compilador asume que el archivo contendrá una lista de archivos,

uno por línea, para ser tomados como entrada además de cualquier

especificación en la línea de comandos. La lista puede incluir

archivos fílente C (.c), ensamblados (;asm) y objetos (.obj).

Por defecto N/A

-KEEPASM

-Nota: El número total de archivos de entrada sometidos a

compilación no debe exceder de 120.

Retiene los archivos ensamblados intermedios

« Sintaxis

• Abreviación

• Negación

a Dónde

B Descripción

E Por defecto

-KEEPASM

-KA

-NOKEEPASM

Archivo de configuración o línea de comandos

Causa que el AVC51 retenga archivos intermedios en lenguaje de

ensamblaje generados por el compilador., en lugar de borrarlos

luego de haber sido ensamblados. Cada archivo fuente C

filename. C produce un archivo ensamblado correspondiente en el

directorio en uso. El archivo ensamblado es llamado normalmente

filename.ASM7 pero se puede cambiar esta extensión con la opción

-ASMDEFAULT.

A diferencia de -S, esta opción no suprime ensamblado ni

concaíenamiento.

-NOKEEPASM
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-KEEPLINK

Retiene los archivos de comandos del concatenador

Sintaxis -KEEPIINK

Abreviación -KL

Negación -NOKEEPLINK

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Retiene el archivo de comandos del concatenador luego del

concatenamiento. Esto es útil cuando se quiere ver en forma precisa la

manera en que el programa ha sido concatenado. También es útil

cuando se quiere correr el concaíenador por separado, en lugar de a

través del comando de AVC51. Para este propósito se deben

especificar juntas las opciones -KEEPLINK y -C, provocando que

AVC51 produzca un archivo de comandos del concatenador sin correr

el concatenador. Se puede modificar el archivo de comandos y usarlo

como entrada de AVL51.

El archivo de comandos del concatenador es llamado

donde filename es el nombre especificado en la opción -OXJTF1LE, sí

se presenta, o el nombre base del primer archivo en la línea de

comandos. El archivo se encuentra en el directorio en uso a

menos que sea usada la opción -OXTIDUR, en este caso se ubicará

en el directorio especificado.

Por defecío -KOKEEPLINIC
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-KEEPOBJ

Retiene los archivos objeto intermedios

• Sintaxis -KEEPOBJ

• Abreviación -KO

• Negación -NOKEEPOBJ

• Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

• Descripción Causa que el AVC51 reténgalos archivos objeto relocalizables

intermedios generados por el compilador en lugar de borrarlos luego

de que han sido concatenados. Cada archivo fuente C filename. C o

archivo ensamblado fllenatn&.ASM. produce un archivo objeto

correspondiente en el directorio en uso. El archivo objeto es llamado

fileñame. OBJ. Si la opción -OUTDIR. es usada los archivos se

ubicarán en el directorio especificado.

A diferencia de -C, esta opción no suprime el concatenamiento.

D Por defecto -NOKEEPOBJ

-LEB

Agrega un archivo a la librería

B Sintaxis

B Abreviación

E Negación

H Dónde

H Descripción

-LIS

-L

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Agrega un archivo a la lista de librerías, las cuales serán
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exploradas para satisfacer las referencias no resueltas cuando el

programa es concatenado. Se debe especificar una dirección

completa o el nombre base de un archivo, con o sin extensión. Si

no se le da extensión, la extensión ".LIB" será añadida. El archivo

es buscado la primera vez tal como fue nombrado; si no es

encontrado, es buscado en el subdírectorio del compilador \T.TR.

Cuando el archivo consiste solamente de un nombre base, esta

convención incluye la búsqueda al primer directorio en uso.

Se puede especificar múltiples librerías al irdcuir más de una

opción -LIB. La primera -LIB en la línea de comandos o en un

archivo explícito de comandos especificados borra la lista de

librerías especificadas por las opciones -LIB en el archivo de

configuración por defecto. Las librerías especificadas por -UB

son exploradas por orden de aparición de las opciones -LIB.

La librería de punto flotante es explorada luego (si -ÍLOAT está

efectivo), seguido por el tiempo de ejecución de librería estándar.

fl Por defecto N/A

-LINKFILE

Especifica el archivo de comandos del concatenador

53 Sintaxis

íS Abreviación

IB Negación

R3 Dónde

Ba Descripción

-UNKFJLEfile

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Especifica un archivo de comandos de concatenador a ser
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usado y suprime la creación del archivo concatenado que es

construido normalmente por AVC51. Esta opción se usaría

normalmente con la opción -ASMCODEONLY donde toda la

fuente código sería escrita en ensamblado.

El archivo de comandos del concatenador construido por el

manejador actúa solamente en los nombres de los segmentos en

código ensamblado conocidos que son empleados por el

compilador. Para la codificación del proyecto en ensamblado, los

segmentos son nombrados generalmente por el programador para

indicar el propósito para al cual fueron construidos, y por

supuesto, deberían ser conocidos de antemano por el compilador.

Ejemplo

-LIKKHLE: asmlnk. Ink

causaría que el concatenador leyera los comandos desde el

archivo

Por defecto N/A

-LINKSW

Especifica directamente las opciones del concatenador

Sintaxis

Abreviación

Negación

Dónde

-LSW

N/A

Archivo de configuración o lineada comandos
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Descripción Pasa las opciones al concatenador como parte de su línea de

comando; esto permite especificar directamente las opciones del

concatenador. Si opts contiene espacios embebidos (contenidos),

como cuando múltiples opciones del concatenador están presentes,

debe entonces ser encerradas entre comillas cuando se usan en la

línea de comandos del AVC51.

Ejemplo

-UNKSW:"RECLEN=ló SYMBOLS=SYMFL.SMÍ

causaría que el archivo HEX tenga 16 bytes de datos por

grabación y que el nombre del archivo de símbolos sea symfl.sm.

Por defecto N/A

-MAGROS

Procesa el ensamblador de macros

• Sintaxis

• Abreviación

• Negación

B Dónde

B Descripción

-MACROS

-MAC

-NOMACROS

Archivo de configuración o línea de comandos

Corre eí preprocesador de macros del ensamblador cuando los

archivos de ensamblaje están en la línea de comandos. Esto no

tiene efecto en el lenguaje de ensamblaje (archivos generados por

el compilador). Se debe usar esta opción cuando los archivos en

lenguaje ensamblado contienen macros u otras instrucciones del

preprocesador, correr el preprocesador toma un tiempo adicional.



Manual de! usuario para ef compilador de !a familia C Avcase 8051 37

Si los archivos de C tienen código assembler el cual requiere el

uso de macros, entonces esta opción puede ser usada.

Por defecto -NOMACROS

-MAP

Produce un archivo de reporte tipo mapa

D Sintaxis

H Abrevia don

H Negación

fi Dónde

• Des ciip ción

-MAP

-MP

-NOMAP

Archivo de configuración o línea de comandos

Genera un mapa de concatenación cuando el concatenador es

ejecutado. El archivo de mapa es llamado orcftívo.MAjP, donde

archivo es el nombre base para archivos comunes como los

especificados en ía opción -OTJTFILE. El archivo de mapa

contiene información de todos los símbolos, el mapa de memoria,

atributos de segmentos y las opciones del concatenador usadas.

Más información detallada sobre los archivos de mapa está

provista en el manual del ensamblador.

Por defecto -MAP
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-MODEL

Especifica el modelo de la memoria

• Sintaxis -M.Q'DEL'.model

• Abreviación -M

• Negación N/A

• Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

• Descripción Selecciona el modelo de memoria. Los argumentos permitidos en

esta opción son : S (small), M (médium) y L (large).

En el modelo small, solamente un chip de memoria de datos bajo

100H es usado. Todas las variables estáticas y globales son

colocadas en un espacio de código y son efectivamente constantes.

Si el chip 80C751 es seleccionado usando la opción -CHOP,

entonces solamente el modelo small está disponible. Todas las

variables están localizadas estáticamente, pero la compartición de

alguna parte de la memoria causa que el compilador pueda ver que

las variables no están presentes al mismo tiempo. Además, las

localidades estáticas de memoria para las variables significa que

las funciones no son reingresadas.

Las funciones pueden ser reingresadas usando la clave reentrant

en cual caso las variables son localizadas sobre el stack (pila)

para sus funciones designadas.

En el modelo médium, las variables estáticas y globales están en

RAM sobre OEFH. Normalmente esto es RAM externa, aunque

algunas variantes del 8051 tiene RAM interna sobre OFKH

direccionadaen la misma manera que la RAM externa. Como en el

modelo small, todas las variables están localizadas estáticamente y

se aplican las mismas restricciones de reingreso.
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En el modelo large, variables globales y estáticas están

localizadas en RAM sobre FEH como en el modelo médium, Las

variables automáticas están localizadas dinámicamente y todas las

funciones son reingresadas por defecto.

Además, a los modelos estándares descritos arriba, hay tres

submodelos disponibles para los modelos médium y large. Los

submodelos son a, b y c. Para seleccionar un submodelo, la letra

del submodelo es simplemente añadida luego de m o /. En todos

estos submodelos se asume que que la ROM y RAM externas

ocupan un espacio común de dirección. Esto es, el sistema supone

que hay una línea común habilitada de dirección, habilitada por

cualquiera de las señales /PSEN, /RD o /WR del 8051.

En el submodelo a las áreas RAM y ROM externas comparten un

espacio de 64K espacios de dirección pero ocupan distintas

regiones de este espacio. De otra manera, es el mismo que el

modelo estándar.

El submodelo b es el mismo que el submodelo a excepto que el

dato no es copiado desde ROM hacia RAM en el inicio. El dato de

inicialización es efectivamente constante como en un modelo

small. ROM y RAM todavía ocupan distintas áreas de memoria.

En el submodelo c el copiado de datos es también suprimido y

todo el espacio de memoria es guardado como RAM. Lo cual dice

que no hay distinción entre áreas de memoria ROM y UAM. El

submodelo c está disponible para una prueba de la tarjeta donde

todos los códigos y datos están descargados en la RAM del

sistema. El submodelo c puede también ser puesto en efecto por el

uso de la opción -ALLRAM.
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Ejemplos

-MODELtL

Selecciona el modelo large

-MODEL:MA

Selecciona el modelo médium, submodelo a; distintas áreas RAM

y ROM pero localizadas en el mismo espacio de direcciones de

64K

-NOASSEMBLE

Corre solamente el compilador

D Sintaxis -NOASSEMBLE

B Abreviación -S

« Negación -ASSEMBLE

H Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

B Descripción Ejecuta solamente el compilador, dejando el código generado en

lenguaje assembler. Cada archivo íuente C archivo. C comparte su

correspondiente archivo ensamblador ar-chivo, asín, en el

directorio actual (o directorio especificado).

S Por defecto Compilación,, ensamblaje y concatenación son todas desarrolladas.
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-NOCMAIN

No hay función principal en código C

• Sintaxis

• Abreviación

D Negación

• Dónde

B Descripción

-NOCMAIN

-NOCM

-CMAIN

Archivo de configuración o línea de comandos

Declara que no hay función principal en el código C. Esta opción

es usada en donde se escribe en assembler el programa principal y

el código C es usado solamente para subruíinas. En

concaíenamiento,, el código de inicio en tiempo real no está

incluido. En tal caso, el usuario es el responsable de fijar las

condiciones iniciales para que el código trabaje correctamente. En

beneficio del código C, son buscadas el punto flotante C y las

librerías estándares.

Esta opción debería ser usada cuando el proyecto sea un proyecto

en código assembler, y el usuario desee tomar ventaja del punto

flotante y operaciones en C.

EB Por defecto -CMA3N

-NOLINK

Compila, pero no concatena

Sintaxis -NOLINK

Abreviación -C
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Negación Ninguna

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Compila y ensambla los archivos especificados en C y/o lenguaje

assembler en código objeto, pero no ejecuta el concatenador. Cada

archivo fuente archivo.C o ¿zrcA/vo.ASM produce un

correspondiente archivo archiyo.O'BJ en el actual directorio (o

directorio especificado).

Por defecto Compilación, ensamblado y concatenamiento son todos ejecutados.

-NOSTARTUP

No concatena el módulo de inicio

Sintaxis -NOSTARTUP

Abreviación -NOSU

Negación N/A

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Causa que el módulo de inicio en tiempo real no sea concatenado.

El usuario es responsable de suplir el código para inicializar el

sistema. Esta opción tiene el mismo efecto que la opción -

NOCMAIN.

B Por defecto El módulo de inicio se acomoda al modelo de memoria

seleccionado, y además es concatenado.
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-OPTGLOBAL

Desarrolla una optmización global

• Sintaxis

• Abreviación

• Negación

• Dónde

• Descripción

-OPTGLOBAL

-OG

-NOOPTGLOBAL

Archivo de configuración o línea de comandos

Causa que el código generador desarrolle la opíimización global.

Esto es distinto a la opción -OPT1MIZE la cual causa que el

optimizado secundario sea ejecutado como un paso del compilador

consecuente a la generación de código.

En la optimización .global, el compilador analiza que lo que el

código haga se ejecute más eficientemente.

Por defecto -NOOPTGLOBAL

-OPTEVUZE

Ejecuta el opiimizador

KÍ Sintaxis

0 Abreviación

S Negación

BS Dónde

13 Descripción

-OP1TMIZE

-OPT

-NOOPUMIZE

Archivo de configuración o línea de comandos

Ejecuta el paso de optimización del compilador para realizar el
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código generado. El paso de optimización secundaria analiza el

tamaño del código y velocidad, removiendo las instrucciones

redundantes.

Por defecto -NOOFITMEZE

-OPTJMP

Cambia al optimizador del ensamblador

a Sintaxis

B Abreviación

a Negación

fl Dónde

B Descripción

-OJ

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Invoca la opción -OFÜMiZb del ensamblador. Esto causa que el

ensamblador haga múltiples pasos, como sean requeridos, para

reducir todos los saltos genéricos y llegar a su forma más corta, Al

usar esta opción la fase de ensamblaje se hace más lenta, pero

puede reducir significativamente la longitud del código generado.

Por defecto -NOOPTJMP

-Nota : Ver el manual del ensamblador para mas detalles.
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-OTJTDIR

Especifica el directorio para los archivos de salida

B Sintaxis

• Abreviación

B Negación

• Dónde

H Descripción

-OD

-NOOÜTDIR

Archivo de configuración o línea de comandos

Especifica el directorio donde todos los archivos de salida del

compilador son colocados excepto el archivo de errores. Si esta

opción no es usada, entonces todos los archivos de salida del

compilador son colocados en el directorio actual. Esta opción no

afecta el archivo de errores, el cual está siempre colocado en el

directorio actual.

Por defecto -NOOÜTDIR

-OUTFILE

Los archivos producidos por el compilador son colocados en el

directorio actual.

Fija el nombre del archivo base

Sintaxis

Abreviación

Negación

Dónde

Descripción

-O

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Fija el nombre del archivo base para todos los archivos comunes
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de salida a nombre. Un archivo común de salida es aquel que no se

diferencia de un archivo específico de entrada; por ejemplo, el

archivo de comandos del concatenador, archivo mapa, etcétera. El

Nombre debe ser de 8 caracteres o menos, y no debe tener unidad,

directorio o extensióa La unidad de salida y directorio pueden ser

especificados usando la opción -OUTDIR La extensión es

normalmente determinada de acuerdo al tipo de archivo producido.

Cuando está presente la opción -O, AVC51 usa el nombre base del

primer archivo en la línea de comandos. Si no hay archivos de

entrada especificados en la línea de comandos, entonces el primer

nombre del archivo en la lista de archivos de entrada determina el

nombre del archivo de salida.

BJ Ver Opción -INHLES

-OUTFORMAT

Fija el formato del archivo objeto

Sintaxis -

Abreviación -OF

Negación N/A

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Selecciona un formato para el archivo objeto absoluto generado

por el concaíenadorf el cual es el producto final de los procesos de

compilación y concaíenamiento. Las opciones son :

- OF : INTEL Formato INTEL HEXADECIMAL

- OF : MOT Formato MOTOROLA S -RECORD

- OF : MOTO Formato MOTOROLA S-RECORD
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-OF:TEK

-OF : HEX

CON SO RECORD

Formato TEKTRONIX:

HEXADEOMAL

Formato extendido INTEL

HEXADECIMAL

Por defecto Formato INTEL 8 bits (Formato MCS8) hexadecimal.

-PLAINDUMP

Produce un archivo genérico de símbolos

B Sintaxis

• Abreviación

B Negación

B Dónde

• Descripción

-PLAINDUMP

-PD

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Ocasiona que el concatenador produzca un solo archivo de

símbolos. El formato del archivo producido es simplemente el

nombre del símbolo seguido por la representación ASCH de su

valor hexadecimal, ésto es repetido ai final del archivo. Los

caracteres de espacio, enter y de nueva línea son usados para

separar los campos. El archivo es un archivo ASCII que puede ser

leído por un editor de testo. Como un archivo es útil para

ejecución simbólica con algunos emuladores.

-Nota : Esta opción cancela el efecto de las opciones antes

invocadas -SYMFILE o -AVMON. Estas 3 opciones son

mutuamente exclusivas.

Por defecto N/A
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-Nota : Ver el capítulo concaíenador del manual del

ensamblador para más detalles.

-PTJTSEG

Fija los segmentos de direcciones

• Sintaxis

• Abreviación

• Negación

• Dónde

• Descripción

-PS

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Causa que el concatenador coloque el segmento segname en la

dirección addr. Esto podría causar la sobre escritura de un

segmento ya colocado, pero el concaíenador dará un aviso de

advertencia; £íNo puede colocar el segmento segname".

Esta opción es solamente permitida si está en efecto la opción -

ASMCODEONLY, caso contrario es ignorada Si se desea colocar

un segmento directamente usando el código C, entonces la opción -

KEEPLINK debe ser usada y el archivo de comandos del

concatenador producido por el compilador editado para incluir la

opción -PUTSEG.

Por defecto N/A

-Nota : Ver el capítulo concaíenador del manua] del ensamblador

paramas detalles.
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-QUIET

Suprime los mensajes de consola

• Sintaxis -QUIET

• Abreviad ón -Q

• Negación N/A

• Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

H Descripción Suprime los mensajes de consola, excepto los mensajes de error.

Equivalente a -VERBOSE:0. Ademas de los mensajes de error,

solamente lahoja del compilador es mostrada.

-RAM

Especifica las localidades de RAM

Sintaxis -RAM:sfa/t- end

Abreviación ninguna

Negación N/A

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Especifica las localidades de RAM en el sistema destino. El área

de RAM es desde start hasta &ndt inclusive.

- Nota ; Al asar esta opción se cancela el área de RA^Ífijada por

defecto en el archivo de configuración.

Por defecto -RAM : 00 - FF
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-ROM

Especifica las localidades de ROM

Sintaxis -ROM:sfa;t - end

Abreviación ninguna

Negación N/A

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Especifica las localidades de ROM en el sistema destino. El área

de ROM es desde start hasta end^ inclusive. Se puede usar esta

opción mas de una vez en la misma línea de comandos para definir

múltiples áreas de ROM.

Esto no se aplica a las instrucciones LJMP colocadas en las

localidades de interrupciones por el vector de seteo o cualquier

otra macro relacionada con el paso de control a una íunción de

interrupción. El significado de '"ROM" es aquella región de

memoria donde están colocados el código ejecutable y datos

constantes. Por ejemplo, se puede especificar el inicio de la ROM

en 4000H. El vector de seteo colocará las instrucciones LJMP a

funciones de interrupción en las localidades de interrupcióa La

correcta operación de inicio y reseteo es asegurado con el módulo

de inicio que coloca las instrucciones LJMP en OOOOH al punto de

entrada del código ejecutable; 4000H en este ejemplo.

Si la ROM está fijada para empezar en 0000 o donde sea bajo

cualquier instrucción de interrupción LJMP, el compilador

colocará el código ejecutable para que comienze en la localidad

lo más baja posible que no interfiera con ninguna instrucción de

interrupción LJMP.
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- Nota : Al usar esta opción se cancela el área de ROM fijada

por defecto en el archivo de configuración.

Por defecto -ROM: 0000 -

-s

Ejecuta solamente el compilador

• Sintaxis

• Sinónimo

• Negación

81 Dónde

H Descripción

-S

-NOASSEMBLE

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Ejecuta solamente el compilador, dejando el código generado en

lenguaje assembler. Cada archivo fuente C archívo.C produce un

archivo correspondiente assembler arc/z/vo.ASM, en el directorio

actual.

B Por defecto Compilación, ensamblado y concatenado son ejecutados.

-SRCDIR

Especifica el directorio fuente

ta Sintaxis

E Abreviación

ÍS Negación

E3 Bóade

-SD

-NOSRCDffi.

Archivo de configuración o línea de comandos
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Descripción Especifica el directorio donde los archivos fuente serán

encontrados. Cuando un camino (path) es especificado en el

nombre del archivo, entonces el camino por SRCDIR es ignorado y

el archivo es leído como tal.

Si el siguiente comando es usado :

AVC51 Fl.C -SRCDrR:D:YlMP\SRCS F2.C C:\TEST\F3.e

Entonces AVC51 buscará Fl.C y F2.C en D:\TEMP\SRCS, F3.C

en C:\TEST

Por defecío -NOSRCDIR

-STARTUP

Se buscara en el directorio actual los archivos fuente.

Selecciona el módulo de inicio

O Sintaxis

B Abreviación

Sí Negación

ES Dónde

fj Descripción

-.archivo

-SU

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Selecciona el módulo de inicio para ser concatenado como el

primer módulo objeto de el programa. El módulo de inicio recibe

el control cuando el programa es ejecutado, y es el responsable de

inicializar el entorno C en tiempo real antes de invocar la rutina

principal. El archivo llamado archivo es buscado en el directorio
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actual, si el archivo no es encontrado, se asume que reside en el

' subdirectono VLIB del compilador y tiene una extensión ".OBJ7'.

Por defecto El módulo de inicio en tiempo real es el apropiado para el cm'p y

modelo de memoria escogido, desde el subdirecíorio \LIB del

compilador, es concatenado como en el archivo de inicio.

-STDINC

Añade el directorio INCLUDE

Sintáxis

Abreviación

Negación

Dónde

Descripción

-I

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Añ&á&pafh a la lista de caminos de búsqueda (directorios) para

los archivos especificados en la línea #include <...>. Se puede

añadir múltiples directorios repitiendo la opción -STDINC para

cada uno. La primera presencia de esta opción en la línea de

comandos o en un archivo de comandos especificado

explícitamente borra la lista de directorios creados por las

opciones -STDINC en el archivo de configuración por defecto.

B Por defecto Solamente el subdirectono \INCLUDE del compilador es buscado.
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-STRICT

Conformidad ANSÍ para palabras

• Sintaxis

• Abreviación

• Negación

B Dónde

• Descripción

-STRICT

-ST

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Habilita una confirmación estricta ANSÍ para todas las palabras

especiales. El compilador contempla algunas palabras no estándar

tales como near. Bajo una confirmación estricta ANSÍ todas las

palabras no estándares requieren 2 caracteres subrayados: Así

near debe ser escrito near.

Estas palabras especiales son : bank2, bank3, bit, far, i data, near,

re-entrant

Por defecto -NOSTRICT

-SYMFILE

Genera un archivo de símbolos

3 Sintaxis

H Abreviación

E3 Negación

0 Dónde

iS Descripción

-SYMFTLE

-SY

-NOSYMFTLE

Archivo de configuración o línea de comandos

Causa que el concatenador genere un archivo de símbolos Avocet,
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si la concatenación no es suprimida. El archivo de símbolos es

llamado archivo.SYM., donde archivo es el nombre base para los

archivos comunes como los especificados en la opción -OUTF1LE.

Por defecto -NOSYMEELE

-Nota : La opción -SYMFILE suprimirá, el efecto de cualquiera

de las opciones -AVMON o -PIAI£TDU2vfP. Para cualquier

compilación, el compilador está disecado para producir uno de

estos 3 tipos de símbolos para estas 3 opciones.

-UKDEFINE

Remueve un símbolo pre-definido

H Sintaxis -UNDEFINR-.nombre

B Abreviación -U

& Negación N/A

• Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Ü Descripción Remueve cualquier definición existente de nombre como un macro

del preprocesador C.

-YERBÓSE

Fija el nivel de verbosidad

m Sintaxis -VERBOSErmve/

Si Abreviación -V
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Negación N/A

Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

Descripción Fija el nivel de "verbosidad", el cual controla cuanta información

es mostrada sobre la consola acerca del desarrollo de la

compilación. Nivel es un número de O a 3, como sigue:

0 Modo de reposo. Solamente el compilador (código) y

mensajes de error son mostrados.

1 Muestra cada fase del proceso: preprocesador, compilador,

ensamblador, etcétera.

2 Muestra la línea de comando, la cual invoca cadapaso del

proceso o del programa. También muestra cuando

temporalmente los archivos son borrados y muestra los

contenidos del archivo de comandos del concatenador.

3 Además de toda la información mostrada en el nivel 2,

ocasiona que el ensamblador y el concatenador muestren su

código y el desarrollo de ia información.

-V sin un nivel es io mismo que -V:0. -QUIET es lo mismo que -V:0

Por defecto El nivel por defecto es 0.

-WAKNENGLEVEL

Fijci el nivel para los mensajes de precaución

B Sintaxis

ES Abrc'viación

E Negación

E Dónde

& Descripción

-WARMNGLEVEL:«

-WL

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Fija el nivel más bajo de precauciones que son mostrados durante
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la compilación. Al incrementar el nivel de precaución se suprime

precauciones menores. Se puede fijar el nivel a cualquier valor

entre 1 y 20, inclusive. Si se intenta fijar el nivel de precaución

sobre 20, será leído como 20.

• Por defecto Por defecto el nivel es 10, el cual muestra la mayoría de mensajes

de precaución.

-XEKROR

Da formato a los mensajes de error para algún editor .

• Sintaxis

• Abreviación

B Negación

• Dónde

B Descripción

-XERROR

-XE

-NOXERRQR

Archivo de configuración o línea de comandos

Da formato a los mensajes de error para uso en un editor

inteligente. Cuando -XERROR está en efecto, los mensajes de

error tienen el siguiente formato:

filename linenum [column-num] : error message

-Nota ; Los pasos del compilador distintos al paso }, el código

generador y optimizado? no proveen información del número de

columna o simplemente muestran cero. En el caso de un paso del

compilador que no da un número de columna, se fija a uno (1).

En el caso que el mensaje de error no se relacione a una línea

fuente de código o grupo de líneas, entonces el compilador

mostrará esto en un mensaje de error tal como "O O O"
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Por defecto -NOXERROR

-XRAM

Especifica las localidades de memoria externa RAM (XRAM)

B Sintaxis

fl Abreviación

B Negación

B Dónde

a Descripción

-XRAM: - end

ninguna

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Específica las localidades de XRAM en el sistema destino. El área

de XRAM es desde start hasta end, inclusive. Se puede usar esta

opción más de una vez en la misma línea de comandos para definir

múltiples áreas de XRAM

Ei Ejemplo

Los rangos de memoria fijados mediante esta opción no se aplican

estrictamente a RAM externa. Esta opción realmente define el área

de memoria accedidas por las intrucciones MOVX. En algunas

variantes del 8051 hay RAM direccionada que descansa sobre

100H.

- Nota : Al usar esta opción cancela las áreas de XRAM fijadas

por defecto en el archivo de configuración.

-XRAM: SOOO-BFFF

Le dice al compilador que hay RAM externa en el rango de

dirección de SOOOH aBEFTH inclusive.
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Por defecto -NOXERROR

-XRAM

Especifica las localidades de memoria externa RAM (XRAM)

• Sintaxis

• Abreviación

• Negación

• Dónde

• Descripción

- end

ninguna

N/A

Archivo de configuración o línea de comandos

Especifica las localidades de XRAM en el sistema destino. El área

de XRAM es desde start hasta end, inclusive. Se puede usar esta

opción mas de una vez en la misma línea de comandos para definir

múltiples áreas de XRAM.

Los rangos de memoria fijados mediante esta opción no se aplican

estrictamente a RAM externa. Esta opción realmente define el área

de memoria accedidas por las inírucciones MOVX En algunas

variantes del 8051 hay RAM direccionada que descansa sobre

100H.

- Nota : Al usar esta opción cancela las áreas de XRAM fijadas

por defecto en el archivo de configuración.

Ejemplo

-XRAM: SOOO-BFFF

Le dice al compilador que hay RAM externa en el rango de

dirección de SOOOH aBEFFH inclusive.
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Negación -XRAM : 0000 -

-XREF

Genera un archivo de reporte

m Sintaxis -XREF

• Abreviación -XR

H Negación -NOXREF

O Dónde Archivo de configuración o línea de comandos

a Descripción Ocasiona que un archivo de reporte de referencia sea producido,

arc/í/vo.RPT, en donde archivo es el nombre base para loa

archivos comunes como los especificados en la opción -OUTFTLE.

B Por defecto -NOXREF

En lo que se refiere al lenguaje de implementación, se debe decir que el compilador C

está basado en las instrucciones del lenguaje C, añadiéndole ciertos elementos que lo

hacen diferente, y que se traían en la Tesis Í£DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN

MÓDULO DIDÁCTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE RUTINAS DE CONTROL

BASADO EN iVECROCONTROLADOR, UTILIZANDO EL COMPILADOR C

AVCASE 51" en el capítulo 2 numeral 2.3.



CAPÍTULO II: MANUAL DE RUTINAS IMPLEMENTADAS

2.1 INTRODUCCIÓN

2.2 DESCARGAR UNA RUTINA AL MICROPROCESADOR

2.3 RUTINAS IMPLEMENTADAS

2.3.1 MANEJO DE LEOS

2.3.2 MANEJO DE INTERRUPTORES DE ESTADO

2.3.3 MANEJO DEL CONVERSOR A/D

2.3.4 MANEJO DEL CONVERSOR D/A

2.3.5 MANEJO DEL DISPLAY

2.3.6 MANEJO DE LA BARRA DE LEOS

2.3.7 MANEJO DEL TECLADO

2.3.8 TRANSMISIÓN SERIAL

2.3.9 ALGORITMOS DE CONTROL

2.3.9.1 Algoritmo de control PID discreteado

2.3.9.2 Aigoriimo de control Pl discreto



Manual del usuario para fas rutinas imple/ventadas <jo

2

MANUAL DE RUTINAS IMPLEMENTADAS

2.1 INTRODUCCIÓN

La intención del presente capítulo es proveer de información al usuario, para en el caso

que se desee ejecutar alguna de las rutinas implementadas se facilite su manejo y además

se comprenda por parte del usuario cual es el objetivo de cada ratina

También se indican los pasos que se deben seguir para cargar y ejecutar cada una de las

rutinas, indicando los paquetes que se manejan, así como los nombres de las rutinas.

El presente manual del usuario tiene por objeto guiar al usuario para una correcta

ejecución de las rutinas creadas, si el usuario deseara modificar el código y por ende !a

aplicación de alguna de las rutinas imp lamentadas, se tiene que ingresar al paquete

AVCASE 51 y seguir los pasos que fueron indicados en el capítulo 1 numeral 1.1 en lo

que se refiere a la creación de un nuevo proyecto.

2.2 DESCARGAR UNA RUTINA AL MICROPROCESADOR

Para descargar una rutina al micropro ees ador DALLAS DS5000T se dispone de un

archivo ejecutable llamado TERMNAL.EXE provisto por el fabricante, el cual permite

descargar un archivo en código hexadecimal desde el computador o desde un disquette

hacia el microprocesador. Los pasos para descargar un archivo son los siguientes:

1. Encender el equipo MICROLAB-51

2. Colocar el interruptor CARGAR/EJECUTAR del equipo MICROLAB-51 en la

posición de CARGAR



Manual de/ usuario para ¡as rutinas impíementadas 61

3. Conectar el cable de interface serial desde el computador hacia el equipo

MCROLAB-51

4. Ejecutar el archivo TERMINAL.EXE en el computador

5. Presionar la tecla ENTER para establecer comunicación entre el computador y el

microprocesador, una vez que se ha establecido la comunicación aparece un mensaje

de bienvenida del DALLAS DS5000T y aparece en la línea de comandos el símbolo

>. Si luego de presionar ENTER no aparece el símbolo > revisar las conexiones

desde el computador hacia el equipo. El archivo TERMINAL.EXE es para establecer

comunicación desde el puerto COMÍ del computador, también existen los archivos

TERMTNA2.EXE y TERMTNA3.EXE para distintos puertos seriales.

6. Presionar la tecla Fl del computador, aparecerá el siguiente mensaje "DESCARGA

DE ÜN'ARCHEVO ASCD"

7. Escribir el nombre del archivo hexadecimal (.HEX) que se desea cargar al

microprocesador con todo el camino de búsqueda (path)

8. Presionar la tecla ENTER

9. Presionar la tecla F3 del computador para salir del programa TEKJVflNAL.EXE

10.Colocar el interruptor CARGAR/EJECUTAR del equipo 1VHCROLAB-51 en la

posición EJECUTAR.

Los pasos indicados son los que se deben seguir para descargar cualquier archivo en

código hexade-címal (.HEX) desde el computador hacia el microprocesador.

2.3 RUTINAS IMPLEMENTADAS

A continuación se hace una descripción de todas las rutinas implemcníadas para el

manejo de los periféricos (tratados como direcciones de memoria RAM externa) del
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equipo MICROLAB-51, realizando una explicación de lo que la rutina realiza y de como

comprobar su correcto funcionamiento. Se indica también los nombres de loa archivos de

cada rutina en formato hexadecimal que deben ser descargados siguiendo los pasos

indicados en el numeral anterior.

2.3.1 MANEJO DE LEDS

Esta rutina tiene por objeto realizar el barrido secuencial e infinito de los 8 leds

indicadores, encendiendo cada led durante un intervalo de tiempo y luego apagándolo

continuando con el siguiente.

El archivo para esta aplicación tiene el nombre LEDS.HEX

2.3.2 MANEJO DE INTERRUPTORES DE ESTADO

Esta rutina tiene por objeto indicar con el led que está sobre el interruptor el estado de

cada uno de los interruptores, así: si el primer interruptor está en la posición de arriba (1

lógico) el primer led estará encendido, si está en la posición de abajo (O lógico) el

primer led estará apagado, esto páralos 8 interruptores de estado.

El archivo para esta aplicación tiene el nombre SWTT.BEX

2.3.3 MANEJO DEL CONVERSOR A/D

Estanitina tiene por objeto comprobar el correcto funcionamiento del conversor A/D de

8 bits que conforma parte del equipo MCCROLAB-51. Para comprobar esta rutina se

tiene dos posibilidades: la primera es ingresar un voltaje externo, el cual debe ser de un

valor de O a 5 voltios DC, colocando el interruptor del conversor A/D en la posición de

VEST, la segunda opción es ingresar al conversor A/D un voltaje variable de O a 5 voltios

DC a través del potenciómetro cuando se selecciona el interruptor del conversor A/D en

la posición de A/D.
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Al ingresar un voltaje al conversor este lo transforma a un valor digital de 8 bits (O a

255), el mismo que es enviado a los leds indicadores, así por ejemplo: cuando ingrese un

voltaje con un valor de 2.5 voltios DC, se encenderá el octavo led (led de color naranja),

cuando ingrese un voltaje con un valor de 5 voltios DC, se encenderán todos los leds,

etcétera.

El archivo para esta aplicación tiene el nombre AD.HEX

2.3.4 MANEJO DEL CONVERSOR D/A

Esta, rutina tiene por objeto comprobar el funcionamiento del conversor D/A, el mismo

que transforma aun voltaje continuo análogo el valor digital de 8 bits que exista en su

entrada. El valor del voltaje de salida dependerá del valor de entrada, así: sí a la entrada

está un valor de 255 existirá a, I a salí da un voltaje de 5 voltios DC.

La rutina implementada consiste en tomar el valor digital del conversor A/D cuando a la

entrada de este hay un valor de voltaje, para luego enviar este valor a la entrada del

conversor D/A y tener a su salida un voltaje análogo que deberá ser del mismo valor que

el voltaje ingresado al conversor A/D. Para medir el valor del voltaje a la salida del

conversor D/A se debe disponer de un multímetro.

El archivo para esta aplicación tiene el nombre DA.HEX

2.3.5 MANEJO DEL DISPLAY

Esta rutina tiene por objeto realizar el manejo del display a través del pórtico 1 del

microprocesador, fijando las condiciones con las cuales el display va a trabajar,

condiciones como: interfaz, líneas del display, cursor y recuadro, avance del cursor y

posicionamiento del cursor.

En la rutina implementada para el manejo del display se realiza un ejemplo de la

inserción de código ensamblador dentro del código C? para crear una tabla de caracteres.,

la cual define el mensaje avisualizarce en el display.



Manual del usuario para las rutinas í/nplem&ntadas 64

Para el presente ejemplo se fijan las condiciones del display en: interfaz de 4 bits, 2

líneas de display, cursor con recuadro relleno y avance del cursor de derecha a

izquierda. Finalmente se envía un mensaje de bienvenida hacia el display.

El archivo para esta aplicación tiene el nombre DISPLAY.HEX

2.3.6 MANEJO DE LA BARRA DE LEDS

Esta rutina tiene por objeto el manejo de la barra de 20 leds y de los 3 segmentos de 4

leds cada uno, realizando primeramente el apagado de todos los leds y luego los va

encendiendo uno a uno secuencialmente todos los leds, intercalando un intervalo de

tiempo entre leds. Esta aplicación se ejecuta indefinidamente.

El archivo para esta aplicación tiene el nombre BAKRA.HEX

2.3.7 MANEJO DEL TECLADO

Esta rutina realiza el manejo del teclado por medio de interrupciones (interrupción

externa 1), fijando las condiciones para la interrupción como son: interrupción por flanco

negativo y limpieza de labanderapor medio de software.

Para observar el correcto funcionamiento del teclado se envía el valor de la tecla

presionada a los leds indicadores, así por ejemplo: si se presiona la tecla 1 se encenderá

eí primer led, etcétera.

El archivo para esta aplicación tiene el nombre TECLAS.HEX

2.3.8 TRANSMISIÓN SERIAL

La transmisión serial dentro de la rutina implemantada se la trata como interrupción.

Fijando dentro de esta todas las condiciones para la transmisión como son: velocidad de

transmisión (baudrate) en 2400 baudíos y habilitación de la interrupción serial.
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La rutina implementada realiza la transmisión serial desde el microprocesador hacia el

computador y vísceversa. Cuando se envía un valor desde el microprocesador hacia el

computador, este valor se lo puede seleccionar por medio de los 8 interruptores de

estado, es decir será un valor variable entre O y 255;' el valor seleccionado se lo observa

en la pantalla del computador el ejecutar en Quíck Basic el archivo SERIAL1.BAS.

Cuando es el microprocesador quien recibe un valor desde el computador se visualiza el

valor enviado (de O a 255) en los 8 leds indicadores, para esto es necesario ejecutar en

Quick Basic el archivo SERIAL.BAS.

El archivo para esta aplicación tiene el nombre SERIAL.HEX

2.3.9 ALGORITMOS DE CONTROL

2,3.9.1 Algoritmo de control PID discreteado

El algoritmo de control implementado consiste en realizar el calculo de la sefíal u(k) en

base a una referencia y una sefíal de salida, para luego enviarla a través del conversor

D/A y transformarla a u(t).

El controlador utilizado es un control PU) de la forma Gc(s) = Kp 4- Ki/s 4- Kds la cual

dalarelación entre las señales de control (u) y de error (e). Para obtener la ecuación de

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

transferencia del conírolador; por lo que se utilizan dos métodos para tal efecto, así: la

parte integral se discretiza usando el método de trapecios y la parte derivativa usando el

método de rectángulos hacia atrás. Llegando a obtener la expresión de u(k) tal como se

muestra en Ja ecuación 2.1,

u(k) - u(k ~ 1) + ¿>, • e(k} + b2 • e(k- 1) + V e(k - 2) ( Ec. 2.1)

En donde las constantes b], bo, y b¿ equivalen a:
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K^-- ) + — kp — constante proporcional
~ m

*b2 - ~kp + (ki -- ) — (2 -- ) ki = constante integral

kd . .
b-, — — kd = constante derivativa

^
tm = periodo de muesíreo

La rutina impl ementada en código C debe realizar el cálculo iterativo de la señal u(k)

cada periodo de muesíreo y enviarla en cada cálculo al conversor D/A para obtener la

señal u(í). Al conversor A/D debe ingresar la señal de salida y(t) de la planta que debe

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

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

dadar(k) (entre O y 255) y la señal y(k).

Para probar el ¿racionamiento de la rutina se irnpíementaun circuito RC que se muestra

en la figura 2.1 y las conexiones que se indican en la misma figura Dependiendo de los

valores de las constantes y de la referencia se tendrá valores de voltaje que dependerán

del tipo de control escogido. Los valores de voltaje se deberán medir con un multímeíro.

Conversor D/A

100 KQ

10 UF

Conversor A/D

Flg. 2.1 Circuito RC
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El archivo para esta aplicación tiene el nombre CONTROL.HEX

2,3.9.2 Algoritmo de control PI discreto

Como una variante del controladorPIse ímplementa una rutina de control PI discreto, en

el cual el cálculo de la señal u(k) no depende del periodo de muestreo.

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

código C para realizar la rutina de control se parte de la función de transferencia del

controlador en el plano Z, que es la que se muestra en la ecuación 2.2.

,_ ._
(Ec. 2.2)

¿(z) ¿-1 (r-1)

Donde : kp = constante proporcional y ki ~ constante integral.

Transformando la ecuación 2.2 a ecuación de diferencias, se llega a obtener la expresión

que se implemenía en código C, tai como se muestra en la ecuación 2.3.

] - e(k -l\kp] ( Ec. 2.3

El control PI discreto recibe una señal de salida y la discretiza, para compararla con una

referencia obteniendo así el error e(k), que interviene en el cálculo de la señal n(k); el

intervalo entre muestra y muestra solamente depende del tiempo que se demore el

mícroprocesador en realizar el calculo. La señal u(k) se transforma en una señal u(t) a

través del conversorD/A, la cual se aplica a la planta,

Para comprobar el funcionamiento de la ratina se Ímplementa un circuito RC que se

muestra en la figura 2.1 y las conexiones que se indican en la misma figura. Dependiendo

de los valores de las constantes y de la referencia se tendrá valores de voltaje que

dependerán del tipo de control escogido. Los valores de voltaje se deberán medir con un

multímetro.
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El archivo para esta aplicación tiene el nombre CONTROL1.HEX

Las dos rutinas de control imp lamentadas se basan en un control microprocesado

indicado en la figura 2.2.

MtCROC03STROLADOR

Voltaje

Fig. 2.2 Diagrama de bloques para las rutinas de control
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3

MANUAL PARA LA APLICACIÓN AL CONTROL

DIGITAL DIRECTO

3.1 INTRODUCCIÓN

El propósito de este capitulo es el de enseñar al usuario la utilización del programa de

Control Digital Directo y su manejo a nivel de hardware en eí módulo didáctico

desarrollado para el control de un circuito RC y del control de velocidad del sistema

MOTOMA11C MCSL-100.

3.2 CONTROL DIGITAL DIRECTO A UN CIRCUITO RC

El circuito RC a ser controlado es el siguiente:

R

Yin C VOLlt

Kg. 3.1 Circuito RC

Para realizar el Control Digital Directo del circuito RC se deben seguir los siguientes

pasos:

Pasos previos a la ejecución del programa



Manual de! usuario para ¡a aplicación al Control Digifat Directo . 70

1.- Interconectar la salida del conversor D/A a la entrada Vín del circuito representado

por la figura 3.1.

2.- Interconectar Vout del circuito representado por la figura 3.1 a la entrada del

conversor A/D.

3.- Conectar el cable de transmisión serial desde el módulo didáctico hacia el

computador.

4.- Encender el módulo didáctico.

5.- Ubicar el interruptor de selección detallado en la figura 3.2 en la posición de

CAKGAR.

ó".- Con la ayuda de un computador se localiza el archivo RC.1i ex (archivo en código

hexadecimal) disponible en el directorio C:\CDD .

7.- Ejecutar el programa terminal.exe el cual establece una comunicación con el

microcontrolador DALLAS DS5000T ubicado en el módulo didáctico en la tarjeta

de desarrollo MCS51 a través del cable serial. Para verificar la comunicación con

el microcontrolador, en el monitor del computador se desplegará el siguiente

mensaje:

DALLAS DS5GÜOT SEMICONDUCTOR.

8.-Escoger la opción F1=UPLOAD del programa terminal, en el monitor del computador

se visualizará lo siguiente:

DESCARGA DE UN ARCHIVO ASCH:

Ingrese el nombre del archivo _

9.- Ingresar el nombre del archivo RC.hex y presionar la tecla enter; en este momento el

programa es descargado hacia el microcontrolador para su posterior ejecución.
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. 3.2 Interruptor de selección para carga y ejecución del programa

El programa estará listo para ser ejecutado en el momento que se lo requiera, y quedará

residente en la memoria interna no volátil del microcontrolador.

Pasos para la ejecución y calibración del Control Digital Directo

10.- Ejecutar el programa, posicionando el interruptor como se muestra, en la figura 3.3

en laubicación de EJECUTAR .

Mg. 3.3 Interruptor de selección para carga y ejecución del programa

11.- Esperar hasta que se despliegue el mensaje de inicio.

12.- Cuando el led de señalización de color naranja se encuentre encendido se pueden

cambiar los parámetros para el control digital directo a través del teclado

disponible en el módulo, dicho led de señalización estará activo cuando todos los

interruptores de estado se encuentren desactivados figura 3.4.

El teclado disponible en el módulo didáctico y representado en la figura 3.5, realiza las

siguientes tareas:
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SEÑALIZACIÓN

O O O O o o o

Pig. 3.4 Leds de señalización e interruptores de estado.

Tecla 1- SELEC.: Selecciona los parámetros para el control tales como: referencia de

voltaje (setpoint), constante proporcional (Kp), constante integral

(Ki), constante derivativa (Kd) y período de muestreo (tm), cada

tecleo selecciónalos diferentes parámetros en el orden mencionado.

Tecla 2 -INC. 1: Increméntalos parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Referencia de voltaje: Incremento de 1 V por cada tecleo hasta 5 V.

Kp: Incremento de 1 en 1, hasta 9.

Ki: Incremento de 1 en 1, hasta 9.

Kd: Incremento de 1 en 17 hasta 9.

tm: incremento de 0.1 en 0.1, hasta 0.9.

Tecla 3 - DEC 1: Decrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Referencia: Decremento de IV por cada tecleo.

Kp: De cremento de 1 en 1

Ki: Decremento de 1 en 1

Kd: Decremento cíe 1 en 1

tm: Decrernento de 0.1 en 0.1.
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Tecla 4 - INC. 0.1: Incrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Kp: Incremento de 0.1 en 0.1 hasta 0.9.

Ki: Incremento de 0.1 en 0.1, hasta 0.9.

Tecla 5 -DEC. 0.1:Decrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Kp: Decremento de 0.1 en 0.1

Ki: Decremento de 0.1 en 0.1.

SELECCIÓN DE PARÁMETROS

SELEC. rwc.
1

DEC.
1

me.
0. 1

DEC.
0,1

K^. 3.5 Teclado para selección de parámetros.

13.- Luego de haber escogido los parámetros antes mencionados, seleccionamos el tipo

de control que se desea implemeníar, esto se realiza a través de los interruptores de

estado (figura 3.4), los diferentes interruptores tienen su respectiva función que se

detalla a continuación:

- Interruptor 1 - L.A.: Lazo abierto.

- Interruptor 2 - L.C.: Control en lazo cerrado, con realimentación unitaria

- Interruptor 3 - P: Control Proporcional.

- Interruptor 4 - PI: Control Proporcional Integral

- Interruptor 5 - PD: Control Proporcional Derivativo.
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- Interruptor 6 - PID: Control Proporcional e Integral.

- Interruptor 7 - OEF: Descarga del capacitor.

El momento que es activado un tipo de control, es decir, se activa un interruptor de

estado, el led de señalización correspondiente a este interruptor se enciende indicando el

correcto funcionamiento del control escogido. En la figura 3.6 se muestra un ejemplo de

lo antes mencionado, en este ejemplo se puede ver que el control escogido es un control

proporcional integral.

SEÑALIZACIÓN

O O O O o o o

ig. 3.6 Selección del Upo de control

14.- SÍ se desea visualizar la salida o la señal de control del circuito P^C, se debe

ingresar a Windows y correr eí programa ejecutable serial, exe. Dentro de dicho

programa se debe escoger la opción de circuito E.C, y a continuación seleccionar o

señal de salida o señal de control. Una vez que se establece la comunicación serial

con el microcontrolador y se desea recibir datos se escoge la opción empezar la

cual recogerá muestras desde el microcontrolador hasta que se escoja la opción

detener. Posteriormente si se desea ver un gráfico de lo recibido, escoger la opción

grafícar . Para salir de serial, exc escoger la opción salir.
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Si se desea nuevamente variar los parámetros de control, se debe volver a la posición de

apagado de los interruptores de estado (figura3.4), ademas si se quiere ejecutar otro tipo

de control se debe en primera instancia volver todos los interruptores de estado a su

estado inactivo (figura 3.4) y luego de esto escoger el tipo de control requerido.

3.3 CONTROL DIGITAL DIRECTO AL SISTEMA MOTOMATIC

MCSIXIOO

3.3.1 CONTROL PID DISCRETIZADO

En el sistema MOTOMATIC MCSL-100 se realiza el control de velocidad a través del

módulo didáctico MCCROLAB-51, tomando en cuenta los límites de operación

principalmente de los conversores A/D y D/A incluidos en la tarjeta de desarrollo MCS-

51.

Para la implementación del control de velocidad del sistema MOTOMATIC se deben

seguir los siguientes pasos:

Pasos preparatorios al control

1.- Realizar las conexiones de la armadura del motor, al equipo de alimentación

ÍMOTOMATTC MCSL -100

MOTOR

3.7 Conexión de la armadura del motor y entrada del taco generador
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2.- Conectar a la entrada del tacogenerador del equipo de alimentación la sefíal enviada

desde el motor, como se muestra en la figura 3.7. Se debe verificar qne a la salida

del tacogenerador obtengamos una señal de voltaje positivo, para lo cual es

necesario invertir las conexiones señaladas en el equipo de alimentación.

3.- Ubicar unaresistenciafija de 2.2 KQ para el amplificador de potencia ubicado en el

equipo de alimentación mostrado en la figura 3.8. Estaresistencia.es necesaria para

tener como máximo valor de velocidad 1000 rpm, por motivo de esta aplicacióa

IHPUTl

-e
OFF Olí

MOTOMAITC MGSL -100

Kg 3.8 Conexión de la mixteada fija para el amplificador de potencia

4.-Incorporar un circuito divisor de tensión a la salida del tacogenerador Vtg de la figura

3.S para que al momento de tener máxima velocidad a la salida del mismo se

obtenga un valor máximo de 5V. El circuito divisor de tensión con los valores

correspondientes para obtener los resultados antes mencionados se los representa en

la figura 3.9.
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10K

\AAA-

4K
10 K ^

Conversor A/D
6K

g 3.9 Divisor de tensión para limitación al voltaje de salida del taco generador

5.- Conectar a la entrada del conversor AfD la salida del divisor de tensión como se

indica en lafiaura 3.9.

6.- Interconectar a ¡a entrada INPÜT 1 del circuito de alimentación del MOTOMAHC

(figura 3.8) con la salida del conversor D/A del módulo didáctico. Se debe verificar

que la única entrada de voltaje al equipo de alimentación sea el voltaje dado por el

conversor D/A.

7.- B.evisar que todas las conexiones mencionadas en los literales anteriores estén

referidas a tierra

8.- Conectar el cable de transmisión serial desde el módulo didáctico hacia el

computador.

9.- Encender el módulo didáctico.

10.- Ubicar el interruptor de selección detallado en la figura 3.2 en Ja posición de

CAÜ.GAU.
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11.- Con la ayuda de un computador se localiza el archivo APLfC.hex (archivo en

código hexadecimal) disponible en el directorio C:\CDD.

12.- Ejecutar el programa terminal.exe el cual establece una comunicación con el

mícrocontrolador DALLAS DS5000T ubicado en el módulo didáctico en ia tarjeta

de desarrollo MCS51 a través del cable serial. Para verificar la comunicación con

el microcontrolador; en el monitor del computador se desplegara el siguiente

mensaje:

DALLAS DS5000T SEMICONDUCTOR

13.- Escoger la opción Fl—UPLOAD del programa terminal, en el monitor del

computador se visualizará lo siguiente:

DESCARGA DE UN ARCHIVO ASCIL

Ingrese el nombre del archivo _

14.- Ingresar el nombre del archivo APLÍC.liex y presionar la tecla enter, en este

momento el programa es descargado hacia el microcontroíador para su posterior

ejecución.

El programa estará listo para ser ejecutado en el momento que se lo requiera, y quedará

residente en la memoria interna no volátil del microcontrola-dor.

Pasos para la ejecución y calibración del Control Digital Directo para el sistema

Mot orna tic.

15.- Ejecutar el programa, posicíonando el interruptor como se muestra en la figura 3.3

en la ubicación de EJECUTAR .

16.-Esperar hasta que se despliegue el mensaje de inicio.

17.- Activar el equipo de alimentación del sistemaMotomatic.
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18.- Cuando el led de señalización de color naranja se encuentre encendido se pueden

cambiar loa parámetros para el control digital directo a través del teclado disponible

en el módulo, dicho led de señalización estará activo cuando todos los interruptores

de estado se encuentren desactivados figura 3.4.

El teclado disponible en el módulo didáctico y representado en la figura 3.5, realiza las

siguientes tareas:

- Tecla 1- SELEC.: Selecciona los parámetros para el control tales como: referencia de

velocidad (setpoint), constante proporcional (Kp), constante integral

(Ki), constante derivativa (Kd) y período de muestreo (tm), cada

tecleo selecciona los diferentes parámetros en el orden mencionado.

- Tecla 2 - INC. 1: Incrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Referencia de velocidad: Incremento de 100 rpm en 100 rpm hasta

1000 rpm,

Kp: Incremento de 1 en 1, hasta 9.

Ki: Incremento de 1 en 1, hasta 9.

Kd: Incremento de 1 en 1? hasta 9.
*

un: Incremento de 0.1 en 0.1, hasta 0.9

- Tecla 3 - DEC 1: Decrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Referencia de velocidad: Decremento de 100 rpm en 100 rpm.

Kp: Decremento de 1 en 1

Ki: Decremento de 1 en 1

Kd: Decremento de 1 en 1

tm: Decremento de 0.1 en 0.1

- Tecla4 -INC. 0.1: Increméntalos parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Kp: Incremento de 0.1 en 0.1 hasta 0.9

Ki: Incremento de 0.1 en 0.1, hasta 0.9

-Tecla 5 -DEC. 0.1: Decrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:
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Kp: Decremento de O. lenO. I

Ki: Decrcmento de 0.1 en 0.1

19.- Luego de haber escogido los parámetros antes mencionados, seleccionamos el tipo

de control que se desea implementar, esto se realiza a través de los interruptores de

estado (figura 3.4), los diferentes interruptores tienen su respectiva función que se

detalla a continuación:

- Interruptor 1 - L.A.: Lazo abierto.

- Interruptor 2 - L.C.: Control en lazo cerrado, con re alimentación unitaria

- Interruptor 3 - P: Control Proporcional.

- Interruptor 4 - PI: Control Proporcional Integral

- Interruptor 5 - PD: Control Proporcional Derivativo.

- Interruptor 6 - PID; Control Proporcional e Integral.

- Interruptor 7 - OFF: Apagado del motor.

El momento que es activado un tipo de control, es decir, se activa un interruptor de

estado, el led de señalización correspondiente a este interruptor se enciende indicando el

correcto funcionamiento del control escogido. En la figura 3.6 se muestra un ejemplo de

lo antes mencionado, en este ejemplo se puede ver que el control escogido es un control

proporcional integral.

20.- Si se desea visualizar la salida o la señal de control del circuito RC, se debe

ingresar a Windows y correr el programa ejecutable sericu.exe. Dentro de dicho

programa se debe escoger la opción de Motomatic, y a continuación seleccionar o

señal de salida o señal de control. Una vez que se establece la comunicación serial

con el microcoutrolador y se desea recibir datos se escoge la opción empezar la
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5.- Conectar a la entrada del conversor Á/D la salida del divisor de tensión como se

indi caen la figura 3. 9.

6.- ínter conectar a la entrada INPUT 1 del circuito de alimentación del MOTOMATtC

(figura 3. 8) con la salida del conversor D/A del módulo didáctico. Se debe verificar

que la única entrada de voltaje al equipo de alimentación sea el voltaje dado por el

conversor D/A.

7.- Revisar que todas las conexiones mencionadas en los literales anteriores estén

referidas a tierra,

8.- Conectar el cable de transmisión serial desde el módulo didáctico hacia eí

computador.

9.- Encender el módulo didáctico.

10.- Ubicar el interruptor de selección detallado en la figura 3.2 en la posición de

CARGAR.

11.- Con la ayuda de un computador se localiza el archivo APLTCLTtex (archivo en

código hexadecimal) disponible en el directorio C:\CDD.

12.- Ejecutar el programa teruunal.exe e! cual establece una comunicación con el

mi ero consolador DALLAS DS500QT ubicado en el módulo didáctico en la tarjeta

de desarrollo MCS51 a través del cable serial. Para verificar la comunicación con

el mi ero control ador, en el monitor del computador se desplegara el siguiente

mensaje:

DALLAS DS5000T SEMICONDUCTOR .........

13.- Escoger la opción F1=UPLOAD del programa terminal, en el monitor del

computador se visualizará lo siguiente:
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DESCARGA DE UN AKCHIVO ASOt

Ingrese el nombre del archivo _

14.- Ingresar el nombre del archivo APLICl.Ttex y presionar la tecla enter, en este

momento el programa es descargado hacia el microcontrolador para su posterior

ejecucióa

El programa estará listo para ser ejecutado en el momento que se lo requiera, y quedará

residente en la memoria interna no volátil del microcontrolador.

15.- Ejecutar el programa, posicionando el interruptor como se muestra en la figura 3.3

en la ubicación de E JECUTAS. .

16.- Esperar hasta que se despliegue el mensaje de inicio.

17.- Activar el equipo de alimentación del sistemaMotomaíic.

18.- Cuando el led de señalización de color naranja se encuentre encendido se pueden

cambiar los parámetros para, eí control digital directo a través del teclado disponible

en el módulo, dicho led de señalización estará activo cuando todos los interruptores

de estado se encuentren desactivados figura 3.4.

El teclado disponible en el módulo didáctico y representado en la figura 3.5, realiza las

sicuientes tareas:
v_*

- Tecla 1- SELEC.: Selecciona los parámetros para el control tales como: referencia de

velocidad (setpoint), constante proporcional (Kp) y constante

integral (Ki)

- Tecla 2 - INC. 1: Increméntalos parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Referencia de velocidad: Incremento de 100 rpm en 100 rpm hasta

1000 rpm.

. Kp: Incremento de 1 en 1, hasta 9
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Ki: Incremento de 1 en 1, hasta 9

- Tecla 3 - DEC 1: Decrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Referencia de velocidad: Decremento de 100 rpm en 100 rpm.

Kp: Decremento de 1 en 1

Ki: Decremento de 1 en 1

-Tecla 4 -INC. 0.1: Incrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Kp: Incremento de 0.1 en 0.1 hasta 0.9

Ki: Incremento de 0.1 en 0.1, hasta 0.9

-Tecla 5 -DEC. 0.1: Decrementa los parámetros seleccionados de la siguiente manera:

Kp: Decrcmento de 0.1 en 0.1

Ki: Decremento de 0.1 en 0.1

19.- Luego de haber escogido los parámetros antes mencionados, seleccionamos el tipo

de control que se desea implementar, esto se realiza a través de ios interruptores de

estado (figura 3.4), los diferentes interruptores tienen su respectiva función que se

detalla a continuación:

-Interruptor 1 -L.A.: Control Proporcional Integral discreto.

- Interruptor 2 - L.C.: Laso abierto.

- Interruptor 7 - OFF: Apagado del motor.

El momento que es activado un tipo de control, es decir, se activa un interruptor de

estado, el led de señalización correspondiente a este interruptor se enciende indicando el

correcto funcionamiento del control escogido. En la figura 3.6 se muestra un ejemplo de

lo antes mencionado, en este ejemplo se puede ver que el control escogido es un control

proporcional integral.
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20,- Si se desea visualizar la salida o la señal de control del circuito RC; se debe

ingresar a Windows 3' correr el programa ejecutable señal, exe. Dentro de dicho

programa se debe escoger la opción de Motomatic, y a continuación seleccionar o

señal de salida o señal de control Una vez que sé establece la comunicación serial

con el mi ero control ador y se desea recibir datos se escoge la opción empezar la

cual recogerá muestras desde el mi ero control ador hasta que se escoja la opción

detener. Posteriormente si se desea ver un gráfico de lo recibido, escoger la opción

granear . Para salir de serial, exe escoger la opción salir.

Si se desea nuevamente variar los parámetros de control., se debe volver a la posición de

apagado de los interruptores de estado (figura 3.4), además si se quiere ejecutar otro tipo

de control se debe en primera instancia volver todos los interruptores de estado a su

estado inactivo (figura 3.4) y luego de esto escoger el tipo de control requerido.

NOTA: Si se desea realizar cambios a los archivos compilados PvC.hex., Aplic.hex y

Aplicl.hex se debe ingresar al paquete AVCASE51 y editar los archivos antes

mencionados pero con extensión .PRJ, y para luego volverlos a compilar.
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4.1 MANEJO DE LEOS

4.2 MANEJO DE INTERRUPTORES DE ESTADO

4.3 MANEJO DEL CONVERSOR A/D

4.4 MANEJO DEL CONVERSOR D/A

4.5 MANEJO DEL DISPLAY

4.6 MANEJO DE LA BARRA DE LEDS

4.7 MANEJO DEL TECLADO

4.8 TRANSMISIÓN SERIAL

4.8.1 PROGRAMA DE TRANSMISIÓN

4.8.2 PROGRAMA DE RECEPCIÓN

4.9 ALGORITMOS DE CONTROL

4.9.1 ALGORITMO DE CONTROL PiD DISCRETIZADO

4.9.2 ALGORITMO DE CONTROL Pl DISCRETO

4.10 PROGRAMA DE CONTROL

4.11 PROGRAMA DE CONTROL Pi DISCRETO

4.12 PROGRAMA DE CONTROL PiD DISCRETEADO A UN

CIRCUITO RC

4.13 PROGRAMA DE VISUALiZACIÓN EN VISUAL BASIC
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4

LISTADO DE PROGRAMAS

A continuación se presenta el código fuente para cada una de las rutinas, así como del

programada control (aplicación al MOTOMATIC). También se presenta el código fuente

de los programas realizados en Visual Basic.

4.1 MANEJO DE LEDS

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

r Este programa realiza una rutina de barrido secuencia! de leds con un Y
/* retardo adecuado para poder realizar su visualizacíón Y

/*** Declaración de la librería utilizada por la instrucción pow **Y
$nclude <math.h>

/* Declaración de la variable global barjeds asignada a ja localidad OOOOH de
memoria externa Y
volatile far unsigned barjeds @ 0x0000;

retardoQ /* Subrutina de retardo Y

{
long iní t¡
for(t=1í<2000;++t)

/**"* Función Principa! *****/
void rnain(void)

{
int i; r Variable local de 16 bits V
for0=0;i<8;i++) /* Lazo de barrido de los ieds */
{

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

n=pow(2j); r Estructuración del número de fed a encenderse
mediante la función 2 elevado a la i Y

bar_Ieds=n; r Asignación a la dirección OOOOH Y
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retardoQ; /* Retardo para ver el !ed encendido */

4.2 MANEJO DE INTERRUPTORES DE ESTADO

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

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

I* Declaración de variables globales asignadas a memoria RAM externa'/

volaüle far unsigned barjeds @ 0x0000; /* Variable barjeds V
volaíile far unsigned char swit @ 0x4000; r Variable swil V

r***** Función Principal ******/

void main (void)

{
bar_leds=swit; /* Asignación dei valor de los interruptores V

} /* a los leds ubicados en la dirección OOOOH V

4.3 MANEJO DEL CONVERSOR AÍD

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

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

r Declaración de variables globales asignadas a memoria externa V

volatiie far unsigned char barjeds @ 0x0000; /" Variable barjeds V
volaüle far unsigned char ad @ 0x6000; /* Variable ad V

/******* programa Principal
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voíd mainQ

{
bar_leds=ad; r Escrib e en la dirección OOOOH el valor de salida del

conversor A/D V

4.4 MANEJO DEL CONVERSOR D/A

r PROGRAMA DE PRUEBA DEL CONVERSOR DIGITAL ANÁLOGO V

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

r Declaración de variables globales asignadas a memoria externa V

volaíile far unsígned char ad @ 0x6000; /* Direccionamienio d e : V
r conversor A/D en 6000H V

volaíile far unsigned criar da @ 0x4000; f conversar D/A en 4QQOH V
r Función principal V
void mainQ

da=ad; r Asignación de! vaior del conversor A/D al V
T conversor D/A V

Fin función principal V

4.5 MANEJO DEL DISPLAY

y»,»********* PROGRAMA PARA EL MANEJO DEL DISPLAY *»***«****«v

/* El manejo del dispiay en esie programa se lo realiza de la siguiente manera :
primero se realiza la ínicialización y e! borrado de! dispiay utilizando los
comandos descritos en el manual del dispiay de dos filas después con la función
curlblinkl, activamos e! cursor y e! blink(recuadro) luego se ímplemenían dos
funciones con las cuales se posiciona el cursor y se escribe un carácter o un
dígito en la pantalla de¡ dispiay V
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/* Finalmente se incorpora una rutina en lenguaje assembler para la escritura de
un mensaje de bienvenida en la pantalla del display V

f DECLARACIÓN DE LIBRERÍAS V
$nclude<805l.h>
#include <intrpt.h>

/* DECLARACIÓN DE VARIABLES GLOBALES ASIGNADAS A ESPACIOS DE
MEMORIA INTERNA V
volatile near unsígned char datos @ 0x73; r Variable datos V
volatile near unsígned char car @ 0x78; r Variable car V

r PROGRAMA PRINCIPAL V
void main(void)
r

cleardispQ; /* iniciaüzación y borrado de! display V
cur1blink1(); /* activos cursor y recuadro V
mensajeQ; /' escritura del mensaje de bienvenida V
for(;;); /* lazo de espera infinito */

}
r F!N DEL PROGRAMA PRINCIPAL V

t* SUBRUTINAS V

r Retardo V
reentran! iní relardo()

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

r Seteo y borrado del bit 4 del pórtico 1 */
r para habilitación del display V

seteoQ r Función de habilitación V
r

P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1B¡TS.B4=0

r Iniclallzación del dispiay V

cleardispQ /" Función de inicíalización y borrado V
r
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P1=3; r Condición de ¡niciaiización V
seteoQ;
seteoQ;
seteoQ;

/* Function set V
r Selección de ¡nterface de 4 biís y de 2 filas V

P1=2; /Mnterfazde4b¡tsV
seteoQ;
P1=2;
seteoO;
P1=8; /* Dos líneas de display */
seteoQ;

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

P1=0; f Definición del comando V
sefeo();
P1=15¡ Ia Activación del display, cursor y recuadro */
seteoQ;

r Entry mode set V
r Avance de! cursor */

P1=0;
seíeoQ; .
P1=6; r incremento del cursor hacia ia derecha V
seíeoQ;

r Clear display V
r Limpia el área completa de¡ display V

clearlcdQ

/* Fin ¡nicialización de! dispiay V

r Encendido del cursor y recuadro V
cur1b!ink10 /* Función de encendido del cursor y recuadro */

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

Borrado del display V



Listado de rutinas y programas 91

clearlcdQ
{

char curs;
P1=0;
seíeoO;
P1=1;
seteoQ;

Función de limpieza del área del dísplay V

reentran! int poscurQ
{

char curs;
curs=Q;
movcursor(curs);
clearlcdQ

Función de posicionamiento del cursor en O V
y limpieza del área del dísplay V

r Posicionamienío del cursor V
movcursor(curs) /3 Función de encendido del cursor y recuadro V
{ /* en una localidad de dísplay especificada V

char res;
char dato;
Íf(curs>15)

res-curs-M-8;
dalo=res | 128;
datos=dato &240;

#asm
mov rO,^73h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

ífendasm
P1=dalos;
seteoQ;
dalos^dato &15;
P1-daíos;
seíeoQ;

/* Comando SWAP en assembler V

else

res-curs | 128;
datos=res&240

#asm
mov rO,#73h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

Comando SWAP en assembler V
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#endasm
P1=dafos;
seíeoQ;
datos=res & 15;
P1=datos;
seteoQ;

}
r Escritura de un carácter V
printchar(carad)

{
f primeros 4 bits V

char carac;
char carad;
car=caract;

#asm
mov rO,#78h
mov a,@rQ
swap a
mov @rO,a

#endasm
carac=car & 15;
carad=carac | 64;
P1=carac1;
seteoQ;

r segundos 4 bits V
carac^caract & 15;
carad =carac | 64;
P1=carad;
seteoQ;

Función de escritura de un carácter */

I* Comando SWAP en assembler V

/* Escribe mensaje de bienvenida */
mensajeQ /* Función de escritura del mensaje V
{ r mediante lenguaje assembler y C V
#asm
/' Definición de etiquetas V
AUXLCD EQU 7AH
PUNTLCD EQU 7BH
CONTLCD EQU 79H
ROMLCD EQU 76H
AUXCURS EQU 75H

MOV ROMLCD,#GO
MOSTRANDO:
#endasm

Primera fila de !a ROM V

/" Posicionarniento del cursor en la localidad O del display V
f Hecho en código C V
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char curs;
poscurQ;

#asm
ACALL PROMLCD
INC ROMLCD

#endasm

r Posicionamiento del cursor en la localidad 16 del display V
r Hecho en código C V

curs=16;
movcursor(curs);

#asm
ACALL
MOV

PROMLCD
R1,#10H

Rutina de copiado de ROM ai display V

RETARDÓTE
ACÁ:

ACALL
DJNZ
INC
MOV
CJNE
LJMP

RETARDÓTE:
MOV R3,#4QH

SIGA:
MOV
DJNZ
DJNZ
RET

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

COPYLCD:
INC
ACALL
MOV
CJNE
RET

ROMLCD
A.ROMLCD
A,#1Q,MQSTRANDO
FIN

R2,#GFFH
R2,S
R3.SIGA

DPTR,#BASELCD /* Fija la página de ROM V
A.ROMLCD /* Fila de la página a copiar V
B,#16
AB
A,DPL r Armo el DPTR en la fila a copiar V
DPL.A /• Listo el DPTR V

A^DPH
DPHA
CONTLCD,#OFFH

CONTLCD
RETARDÓTE
A.CONTLCD
A^10H,OKCOPYLCD
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OKCOPYLCD:
MOV A,CONTLCO
MOVC A,@A+DPTR
MOV AUXLCDA

f Leo la ROM a copiar '!
r Almaceno en AUXLCD V

r Escritura de los primeros 4 bits al display V

SWAP A
ANL A,#QFH
ORL A,#Q100QQQOB
MOV P1.A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4

r Escritura de los segundos 4 bits a! display V

MOV A.AUXLCD
ANL A,#OFH
ORL A,#010rjüOOQB
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
LJMP COPYLCD

r Fin de subrutina de copiado de ROM al display */

F Página de ROM a copiar V
BASELCD:

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

FIN:
#endasm;

'Modulo didáctico1

'<»MlCRO-LAB-5r>'
'Programa de DDC '
'aplicado al sis-'
lema MOTOMATIC '
' MCSL-100 '
' Realizado '
' por: '
'Geovanni Mendosa1

'RodrigoAstudillo1

FIN SUBRUT1NAS V
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4.6 MANEJO DE LA BARRA DE LEDS

/*+**** PROGRAMA DE PRUEBA PARA EL MANEJO DE LA BARRA DE LEDS
DE LA TARJETA D1SPLAY 51 *"TV

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

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

far unsígned char *cptr; /* definiciones de V
far unsigned char ~cpír1; /* punteros a */
far unsigned char *cptr2; /* carácter ubicados V
far unsigned char *cpír3; r en memoria externa*/
unsigned char cvar;

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

long int t; /* variable local tipo Jong Ínieger(32 biís)V
for(t=1 ;t<2000;++t) t* lazo de ejecución desde el valor O hasta 2000"/

Programa Principa!

void main(void) /"Función principal que no retorna ningún vaior y no tiene
parámetros de llamada*/

r

•

/"«*** Declaración de variables locales en la función principal *"-™*v
char cont;
iní i;
cont=Q;

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

/' Punteros a [as direcciones de mapeo de la barra de leds V
cptr=(unsigned char *) OxAOOO;
cptr1=(unsigned char *) OxCOOO;
cptr2=(unsigned char T) OxEOOO;
cptr3=(unsigned char *) 0x6000;

siga:
"cptr=255; r En e! contenido de la variable puntero V
rcplr1=255; r ubico el valor con el cual la barra */
*cptr2=255; r de leds se apaga V
Vcpír3=255;
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cptr++; r Incremento la variable puntero V
cptr1++; /* de acuerdo a su dimensión V
cptr2++; /* se incremen ía en 8 bits por ser tipo char V
cpír3++; r ya que cada led de la barra se encuentra V

f mapeado en un espacio de un byte(8 bits) V

cont++¡ /* Contador para el apagado de ia barra "/

/***** lazo condicional de verificación para el apagado "'**;

if(cont==8)

{
goto salga; r si el contador igual a 8 V

}
else
{

gofo siga;

}

/* Lazo de encendido secuencial de los leds de la barra V
salga:

retardoQ;
cptr—8; r decremento de 8 veces del puntero V

cptr2-=8;
cpír3-=8;

encendido de los primeros 8 ledsV
for(i=0;i<8;¡-H-)

retardoQ;
cptr++;

encendido de los segundos 8 ledsV

retardoQ;
cpír1++;

r encendido de los 4 últimos leds de la barra de 20 leds y encendido deV
r los cuatro leds adicionales ubicados a la derecha*/
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*cptr2=0;
retardoQ;
cptr2++;

encendido de los restantes 8 leds adicionales de la tarjeta display V
for(i=0;i<8¡l+ +)

{
*cptr3=0;
retardo () ;
cptr3++;

4,7 MANEJO DEL TECLADO

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

F E! siguiente programa utiliza la interrupción externa 1, la cua! se activa el
momento de presionar una tecla; en la rutina de interrupción se envía el número
de tecla presionada a los leds de la dirección OOOOH, verificando que tecla es la
que activó la interrupción V

r Declaración de librerías V
#include <8051.h> /* librería que incluye direcciones de los registros del

8051V
#include <inírpí.h> r librería utilizada para la interrupción externa'/

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

/**"* Fundón Principal*****/

void main(void)

bar_leds=0;
1EJ3ITS.B7=1; r Habilitacion.de las interrupciones V
TCON_BITS.B2=1; /* Seteo el bit 2 del registro TCON, interrupción

externa 1 por flanco negativo V
TCON_BÍTS.B3=0; /* Borra la bandera de iní. externa 1 V
1E_B1TS.B2=1; /* Habilita interrupción externa 1V
set_vector(EXTH .teclas); f* macro que vectoriza a la posición reservada

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

/*"" Rutina de interrupción "'"/ '
voíd ínterrupt tedasQ

{
bar_!eds=swÜ7; /* a signación del valor de la tecla a los leds ubicados

en OOOOHV
};
/" Fin rutina de interrupción *V *

4,8 TRANSMISIÓN SERIAL

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

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

r Declaración de librerías V
$nclude<S051.h>
#inc¡ude <intrpt.h>

r Declaración de variables globales V
volatile far unsigned char barjeds @ 0x0000;
volatile far unsigned char swit @ 0x4000;

r Función principal V
void main(void)

{
r Inicialización variables V

barjeds=0; /' Apagado de iodos los leds V
IE-144; r Habilitación interrupción serial V
PCON=128; í" SMOD = 1L (Se dobla el ba ud rate)V
TMOD=32; r Timer 1 en modo 2 */
SCON=30; r Pórtico serial en modo 1 V
TH1=240; /* Baud rale en 1200 V
TL1=240; /* Baud rale en 1200 V
TCON_B1TS.B6=1; r Arrancar Baud raíe V
SCON_BITS.BO=0; r Limpieza bandera Rl V
SCON_B1TS.B1^0; /* Limpieza bandera T! V
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setj/ector(SlNT,seriaí); /* Vectorización interrupción seria! V

PROGRAMA PRINCIPAL V

r FIN PROGRAMA PRINCIPAL 7

/***" Rutina de interrupción serial *****/

void interrupt serialQ

barJeds=SBUF; /' Envío a leds un valor desde el computador V
SBUF=swit¡ r Envío al computador el valor de los interruptores V
SCON_6ITS.BO=0; /* Limpieza bandera R! V
SCON_B1TS.B1=0; T Limpieza bandera TI V

4.8.1 PROGRAMA DE TRANSMISIÓN

El programa de transmisión está impl ementado en Quick Basic, a continuación se indica

su códífco:

RBvl Limpieza de la pantalla

•CLS

CLOSE

REM Se fija condiciones para el pórtico serial

OPEN "001111:2400,11,8,1 .rs.cs.ds.cd" FOR RANDOM AS #1

REM Habillíación pórtico serial

COM(1) ON

REM Se envía el valor 140 a los leds indicadores

4,8.2 PROGRAMA DE RECEPCIÓN
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El programa de recepción estáimplementado en Quick Basic, a continuación se indica su

código:

REM Limpieza pantalla del computador

CLS

GLOSE

REM Se fija las condiciones del pórtico serial

OPEN "comí 2400,11,8,1 .rs.cs.ds.cd" FOR RANDOM AS #1

REM Habilitación pórtico serial

COM(1)ON

REM etiqueta para la repetición del lazo

lazo:

REM Recepción dei dato enviado desde el microprocesador

DO:

LOOPWHILELOC(1)-0

REM Asignación del valor recibido a la variable u

u = ASC(INPUT$(1,1))

REM Posicionamiento del cursor en el monitor para la escritura del valor recibido

LÓCATE 10, 40

REM Escritura en la pantalla del valor recibido desde el microprocesador

PRJNTu

REM Retorno a la etiqueta lazo para recibir oíro valor

GOTO lazo

4.9 ALGORITMOS DE CONTROL

4,9.1 ALGORITMO DE CONTROL PID DISCRETIZADO

/**"" PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LA SEÑAL U(K) DE UN
CONTROLADOR PID DISCRETiZADO **"*/
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/* El siguiente programa realiza ei cálculo iterativo de !a señal u(k), esperando ei
periodo de muesíreo entre muestra y muestra para un controlador PID, teniendo
como datos la señal de referencia y la señal cíe salida y(k) a través del
conversor A/D. La señal u(k) calculada se transforma a u(l) a través del
conversor D/A y se aplica a la planta Y

/* Declaración de librerías Y
#nclude<8051.h>
#include <intrpt.h>

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

floaí r,e,e1 )e2,kp)tm,ki,kd,b1 ̂ .bS.u.ul ;

r Función principal Y
void main(void)

/* IniciaÜzación de variables V
r=255;
kp=1;
ki=i;
kd=0;
tm=0.1;
e1=0

U1=Q;

/•***" PROGRAMA PRINCIPAL "*"/

for(;0

b1=kp+(ki''fm/2)+(kdAm);
b2=-kp+(ki"ím/2)-(2*kd/ím);

u1=u;
e2=el;
e1=e;

da=u:

r Cálculo de! error V
!' Cálculo de constante b1 V
r Cálculo de constante b2 V
r Cálculo de constante b3 V
r Cálculo señal u(k) V
/* u(k-1) = u(k) V

/* Limitación señal de c onírol Y
/" Limitación seña! de control Y
/* Transformación señal u(k) a

u(í) a través del D/A V
/" Espero periodo de muestreo V
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FIN PROGRAMA PRINCIPAL **"

/*de100ms V

r Fin función principal */

4.9,2 ALGORITMO DE CONTROL PI DISCRETO

/***** PROGRAMA PARA EL CÁLCULO DE LA SEÑAL U(K) DE UN
CONTROLADOR PI DISCRETO **'**/

/' El siguiente programa realiza el cálculo iterativo de la señal u(k) para un
controlador Pl, teniendo como datos la señal de referencia y la señal de salida
y(k) a través del conversor A/D. La señal u(k) calculada se transforma a u(í) a
través de! conversor D/A y se apüca a la planta V

r Declaración de librerías V
#nclude<8051.h>
#include <¡nírpt.h>

r Definición de variables globales V
float e.el.kí.kp/.u.ul;

r Definiciones de variables direccionadas como variables a memoria externa V
volatile far unsigned char barjeds @ 0x0000; /* Varia ble barjeds '/
volaíile far unsigned char da @ 0x4000; /* Variable da V
volatile far unsigned char swit @ 0x4000; r Variable swit V
voialile far unsigned char ad @ 0x6000; r Variable ad V

/* Función principal V
void main (void)

Inícialízación de variables V
kp-2;
k¡=2;
r=255;
da^O;
u1=0;
el=0;

""* PROGRAMA PRINCIPAL
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for(¡;)

e=r-ad;
u=u1+(eT(kp+ki))-(e1"kp);
u1=u;
e1=e;

if (u<0)u=0;
da^u:

r Cálculo e(k) = r(k) - y(k) V
r Cálculo señal u(k) V
/* u(k-1) = u(k) V
/* e(k-1) = e(k) V
/* Limitación señal u(k) V
T Limitación señal u(k) V
/* Transformación señal u(k)

a u(t) a través del D/A V

FIN PROGRAMA PRINCIPAL *r**V

/* Fin función principal V

4.10 PROGRAMA DE CONTROL

Este programa reaiiza el control PID continuo discrerizado de la velocidad del sistema

MOTOMATIC MCSL-100.

r*** PROGRAMA DE CONTROL DIGITAL DIRECTO PARA CONTROL DE
VELOCIDAD DEL SERVOMECANISMO MOTOMATIC MCSL-100 ****/

/* El siguiente programa es realizado para calibrar los diferentes parámetros
utilizados por los controles de tipo; lazo abierto, reaíimentación unitaria,
proporcional, Pl, PD y PID V

r Inclusión de librerías que contienen registros e interrupciones del 8751 V
#nclude<8051.h>
#include <intrpt.h>

r Definición de variables globales V
float e,e1 .ea^d.ki^il,kp,kp1 .r.tm.tml,u,u1;
char rcení.rrnil;
char cont.curs.caract;

r Asignación de variables a localidades de memoria RAM interna y externa '/
volatile unsigned char digiio @ 0x72; /* Variable dígito en memoria interna V
volatile unsigned char datos @ 0x73; /* Variable dalos en memoria interna V
volatile unsigned char car @ 0x78; /* Variable car en memoria inferna V
volatile far unsigned char sw07 © 0x0000; r Variable sw07 V
volatile far unsigned char barjeds @ 0x0000; /* Variable barjeds */
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volatile far unsigned char da @ 0x4000; /* Variable da Y
volaíile far unsigned char swít @ 0x4000; /* Variable swit Y
volaíile far unsigned char ad @ 0x6000; /* Variable ad Y

r Definición de punteros tipo carácter (8 bits) Y
far unsigned char *cptr;
far unsigned char *cptr1;
far unsigned char *cptr2;
far unsigned char *cpír3;

/*DefinÍción de las funciones que son llamadas desde e! programa principal"/
int cleardispQ;
int curlbiinklO;
iní mensajeQ;
void interrupt teclasQ;

/* Función principa! Y
void main (void)

{
r Inicialización de variables y registros Y

PCON-128; r Doblaje del baud rate Y
IE_BITS.B7=1; /* Habilitación interrupciones Y
IE_BITS.B2=1; r Habiiiíación interrupción externa 1 */
TMOD=32; /s Timer 1 en modo 2 con autorecarga V
SCON=80; !" Pórtico serial en modo 1 V
TH1=OxOFO; r Baud rate en 1200 V
TL1=OxOFO; T Baud raíe en 1200 V
TCONJ3ITS.B2=1; /* activación y limpieza de bandera de

interrupción exlerna 1 por software V
TCON_BITS.B3=0; r Inf. externa 1 por naneo negativo V
TCON_BITS.B6=1; f Arranco Baud rate V
SCON_BITS.BO=0; 71 Limpieza bandera R! V
SCON_BITS.B1=0; T Limpieza bandera Ti V

r ¡niciaüzación constaníes del control PID V
da=0;
tm1=1;
tm=0.1;
kp-0;
k¡=0;
kd^O;
kp1=o';
ki1=0;

r Inicialización display V
cleardispQ; r Limpieza ár ea del display Y
curlblinklQ; /* Posicionamienío del cursor Y
mensajeQ; /" Llamado a ruíina que escribe mensaje Y
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r Vectorización de la interrupción de las teclas */
set_vector(EXTI1,tecIas);

/•"*** PROGRAMA PRINCIPAL T""V
for(;;)
{

r Selección tipo de control V
switch(swií)
{

case 0: I* Ningún swiích : Cambio de parámetros V
{
e¡Q; f Habilitación teclas V
barraQ; /* Indicación luminosa de la velocidad V
retardoQ; /* Periodo de muestreo V
reíardoQ;
refardoQ;
¡f (SBUF==2) r Transmisión serial de !a velocidad V
{

SBUF^ad;
SCON_BÍTS.BO=0; f Bandera Rl = O '/
SCON_BITS.81=0; ' r Bandera TI = O V

}
rf (SBUF==3) r Transmisión serial de la señal u(k) V
{

SBUF^u;
SCGN_BITS.BO=Q; r Bandera Rl = O V
SCON_B!TS.B1=0¡ /* Bandera TI = O V

}
bar_leds=128; r Indicación cambio de parámetros V
break; /* Retorno a revisión swítch selec. V
}

case 1: r Swiích #1 : Lazo abierto V
{
di(); r Deshabilitación teclas V
barraQ; /* indicación luminosa velocidad "/
da=r; r u(k) = r(k) V
reíardoQ; r Periodo de muestreo V
retardoQ;
reíardoQ;
if (SBUF==2) r Transmisión serial de velocidad V
{

SBUF^ad;
SCON_B!TS.BO^O;
SCON_B1TS.B1=0;

}
ií (SBUF==3) r Transmisión seria! seña! u(k) V
r

SBUF^r;
SCON BITS.BO-0:
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SCON_BITS.B1=Q;

barjeds=swil;
break;

case 2:

Indicación tipo de control V
Retorno a revisión swHch selec. V

Switch #2 : Rea!, unitaria V

Deshabilitación teclas V

unitaria:

u1=0;
e1=0;

kp=l;
barra();
e=r-ad;
u=ul+(
u1=u;

if(u>255)u=255
if(u<0)u=0;
da=u;
retardoQ;
retardoQ;
reíardoQ;
íf(SBUF==2)

r Cálculo seña! de error V
e'kp)-(e1 *kp); r Cálculo de u(k) V

/* u(k-i) = u(k) V
/* e(k-1) = e(k) V
/* Limitación señal u(k) V
r Limitación señal u(k) V
/* Transf. u(k) a u(t) V
/* Periodo de muestreo */

Transmisión serial de velocidad V

SBUF=ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_B1TS.B1=0;

if(SBUF==3)
r

SBUF-u;
SCON_BlTS.BO=0;
SCON_BITS.B1=0;

}
bar_leds=swít;
if(swit==2) goto unitaria;
break;

/* Transmisión serial de u(k) V

/* Indicación tipo de control V
/" Retorno a etiqueta unitaria V

/* Retorno a revisión swilch selec. V

case 4: /* Switch #3 : Control Proporciona! V

proporciona!:

d¡0;
u1=0;
e1=0;

barraQi
e-r-ad; /* Cálculo seña! e(k) V
u=ui+(e*(kp+(kpl/iO)))-(er(kp+(kp1/1Ó))); /' Cálculo u(k) V
u1=u; /ru(k-1) = u(k) V
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e1=e; /* e(k-1) = e(k) V
if(u>255)u=255;
i f(u<0)u=0;
da=u; /"Transf. u(k) a u(l) V
reíardoQ; /* Espero periodo de muestreo */
refardoQ;
retardoQ;
¡f (SBUF==2) /* Transmisión seria! de velocidad V

{
SBUF=ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_BITS.B1=0¡

}
if (SBUF==3) r Transmisión seria! de u(k) V
/

SBUF=u;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_BITS.B1=0;

}
bar_leds=swit; r Indicación tipo de co ntrol V
lf(swil==4) goío proporcional;
break; r Retorno a revisión switch selec. V

}
case 8: f Switch #4 : Control Pl V

{
dio;
U1=0;
e1=0;

proint:
barraQ;
e=r-ad; r Cálculo señai e(k) V
u-ul+(es((kp+(kpl/lO))+((ki+(ki1/10))3trn/2)))+(er(-

(kp+(kp1/10))+((ki+(ki1/10))^m/2))); f Cálcuio de u(k) V
ul=u; r u(k-l) = u(
e1=e; re(k-1) = e(
if(u>255)u=255¡

da=u¡ r Transí. u(k) a u(t) '/
reíardoQ; /" Espero periodo de mueslreo V
reíardoQ;
retardo();
if (SBUF™2) r Transmisión serial de velocidad */

{
SBUF=ad;
SCON__BITS.BO=0;
SCON_B!TS.B1=0;

}
if (SBUF^=3) r Transmisión serial de u(k) V
r
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SBUF=u;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_BITS.B1=0¡

}
bar_leds=swit; /* Indicación tipo de control V
íf(swít==8) goto proint;
break; r Retomo a revisión swilch seiec. V

}
case 16: r Switch #5 : Control PD V

e1=0;
e2=Q;

proder:
barraQ;
e=r-ad¡ /* Cálculo señal e(k) V
u=ul+(e*((kp+(kpi/10))+(kcWm)))+(er(-(kp+(kpl/iO))-

(2"kd/tm)))+(e2*kd/lm); r Cálculo u(k) V
ul=u; /!u(k-1) = u(k) V
e2=e1; r e(k-2) = e(k-1) V
e1=e; • /" e(k-1) = e(k) V
if(u>255)u=255¡
¡f (u<0)u=0;
da=u; r Transí. u(k) a u(t) V
relardoQ; f Espero periodo de muestreo V
retardoQ;
retardo();
¡f (SBUF==2) r Transmisión seria! de velocidad V
{ '

S8UF=ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_B1TS.B1-0;

i

if (SBUF==3) r Transmisión serial de u(k) V

{
SBUF^u;
SCON_B!TS.BO=0;
SCON_BITS.B1=0;

}
barjeds=swit; r Indicación tipo de control V
if(swil=:=l6) goto proder;
break; /' Retorno a revisión switch selec. V
}

case 32: /* Switch #6 : Control PIÓ V
{
d¡0;
u1=0;
e1=0;
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pid:
barraQ;
e=r-ad;

e2=e1;
e1=e;
¡f(u>255)u=255;
if(u<0)u=0;
da=u;
reíardoQ;
retardoQ;
retardoQ;
íf (SBUF==2)

/* Cálculo señal e(k) V

r Cálculo señal u(k) V
/*u(k-1) = u(k) V
r e(k-2) = e(k-1) V
/* e(k-1) = e(k) V

/* Tran sf. u(k) a u(t) V
/* Espero periodo de muestreo V

Transmisión serial de velocidad V

SBUF^ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCONBITS.B'1=0

if (SBUF==3) Transmisión serial de u(k) V

SBUF=u¡
SCON_BÍTS.BQ=0;
SCON_BITS.B1=0¡

}
barjeds=s\vit; f* Indicación tipo de control V
if(swil==32) goto pid;
break; r Retorno a revisión swltch selec. V

case 64: r Swllch #7 : Detención del motor V

bar_leds=swií;
da=0;
u1=0;
e1=0;
barra();
break;

r Indicación detención del motor V
/* OV a la entrada del motor V

* F[N PROGRAMA PRINCIPAL

71 Fin función principal V
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r Interrupción de teclas */
void interrupt íeclasQ .

swiích(swOT)

case 1; r Tecla 1 : Selección parámetro V

cont++;
if(cont==1) r Referencia V

{
r Visualización en el display de la referencia V

ciearlcdQ;
caract=Y;
priníchar(caract);
carací--;
printchar(carací);
carad=rmil;
prinldig(caract);
carací=rcent;
priníd¡g(carací);
carad=0;
prinldig(caract);
carací=Q;
printdig(caract);
caract-r1;
printchar(carací);
caract-p1;
pnníchar(caract);
caract-mr;
priníchar(caracl);

}
íf(cont==2) r Constante kp V

r

/' Visualización en ei display de kp V
clearlcdQ;
caract^'k1;
prínfchar(carací);
carach'p';
priníchar(caract);
caract--;
priníchar(caract);
caracf=kp¡
printdig(carací);
caract-.1;
priníchar(carací);
caracl=kp1;
printdig(caract);
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¡f(cont==3) /* Constante ki V

{
/' Visualizacion en el dispiay de ki V

clearicdQ;
caract=V;
printchar(caract);
carad-i1;
printchar(carad);
caract-^;
príníchar(carací);
carad=k¡;
printdig(caract);
caract=V;
printchar(caract);
carad=ki1;
printdig(caract);

}
if(coní==4) r Constante kd V

{
r Visualizaron en el dispiay de kd V

clearícdQ;
caract-k1;

• printchar(caract);
carad-d';
printchar(carad);
carací-='¡
priníchar(caracl);
caract=kd¡
printdig(caract);
}

¡f(coní==5) r Periodo de muestreo tm V

{
r VisuaÜzación en e! display de tm V

cont^O;
clear!cd()¡
carad='t'¡
printchar(carad);
carací-m1;
prinlchar(carad);
caract--;
príntchar(carad);
caract^O;
prinídig(caract);
carad='.';
printchar(caract);
caract=lm1;
prinídig(carad);
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break; r Retorno a revisión tecla presionada V

} '

case 2: r Tecla 2 : Incremento del parámetro */

{
d¡o;
if (conl—1) r Seña! de referencia r(k) en pasos de 1 00 V

{
r+=25.5;
rcent++;
if(rcent<10)rmil=0;
if(r>255) r=25.5;
if(rcen(==10)

{
rcent=0;
rmil=1;
i
¡

curs-2;
movcursor(curs);
prinídig(rmil);
printdig(rcent);

}
if (coní==2) r Constante kp en pasos de 1 V

{
kp++;
íf(kp==lO)kp=0;
curs=3¡
movcursor(curs);
caract=kp;
printdig(caract)¡

}
if (cont==3) r Constante ki en pasos de 1 V

{
ki++¡
¡f(ki==iO)ki=0;
curs-3;
movcursor(curs);
caract=ki¡
prinídig(caract);

}
if (coní==4) r Cons íaníe kd en pasos de 1 V
{

kd++

movcursor(curs);
caract=kd;
prin(dig(carací)¡
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if (cont==0) r Periodo tm en pasos de 0.1 */

tm=tm1/10;
if(!m1™10)tm1=1;
curs=5;
movcursor(curs);
caract=tm1;
prinídig(caract);

}
e¡0;
break; r Retorno a revisión tecla presionada V

}
case 4: r Tecla 3 : Decremento del parámetro V

if (cont==1) /* Señal de referencia r(k) en pasos de 100 V

{
r-=25.5¡
if(r<0) r=0;
rcení-;
íf(rcent<0) rcent=0;
if(rmil==1) rcent=9¡
¡f(rcent<10) rmil=0;

movcursor(curs);
printdig(rmil);
prinídig(rcent);

}
if (cont==2) r Constante kp en pasos de 1 */
{ '

kp-;
íf(kp<0) kp-O;
curs-3;
movcursor(curs);
caract=kp;
printdig(carací);

}
If (cont==3) r Constante ki en pasos de 1 V

{
KÍ-;
if(ki<o) ki=o¡
curs~3¡
rnovcursor(curs);
caract^ki;
printdig(caract);

ij
if (conl==4) F Constante kd en pasos de 1 V
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if(kd<0) kd=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract=kd;
prinldig(carací);

}
¡f (cont==0) r Periodo tm en pasos de 0.1 */

{
tm1-¡
if(ím1==0)ím1=1;
tm=tm1/10;
curs=5;
movcursor(curs);
caracMrrn;
prinídig(carací);

break; /* Reíorno a revisión tecla presionada V

}
case 8: r Tecla 4 : Incremento de 0.1 V

{
d¡0;
¡í (coní==2) r Constante kp en pasos de 0.1 V

{
kpi-H-;
if(kpi==iO)kp1=0;
curs=3;
movcursor(curs);
carací^kp;
printdig(carací);
curs=5;
movcursor(curs);
caract=kp1;
prinídig(caract);

i

lf (cont==3) í* Constante ki en pasos de 0.1 V
r

k¡1++;
¡f(kii==10)k¡1=0;
curs=3¡
movcursor(curs);
caract-ki;
prinídig(caract);
curs=5;
movcursor(curs);
caracNdl;
printdlg(caract);
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break; /* Retomo a revisión tecla presionada V
' }

case 16: /* Tecla 5 : Decremenío de 0.1 */

{
d¡o;
if (cont==2) r Constante kp en pasos de 0.1 V

If(kp1<0)kp1=0;
curs=3¡
movcursor(curs);
caract=kp;
printdig(caract); -
curs=5;
movcursor(curs);
carací=kp1;
printdig(carací);

}
if (cont==3) r Constante ki en pasos de 0.1 V
/

kM-;
¡f(ki1<0)kil=0¡
curs=3;
movcursor(curs);
carací=k¡;
printdig(carací);
curs=5;
movcursor(curs);
caract=ki1;
prinídig(caract);

break; /* Retorno a rev isión tecla presionada */

/* Fin interrupción de teclas V

/*** SUBRUTINAS **V

f Subruíina de retardo*/
reíardo()

{
¡ni i
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r Subruíina ¡nicialfzación del display V
cleardispQ

{
P1=3;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=0;
P1_BITS.B4=1¡
retardoQ;
P1_BITS.B4=0;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4=Q;

/* Funcíion set V
P1=2¡
P1_BITS.B4=1¡
reíardoQ;
P1_BITS.B4=0¡
P1=2;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4=0;
P1=8;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;

/* Display on/off V
P1=0;
P1_BITS.B4=1;
relardoQ;

P1=15;
Pl_BlTS.B4=l¡
retardo();

Entry mode set V
PT-0;
P1_BITS.B4=1;
retardo();
P1_B!TS.B4^0¡
P1=6;
P1_B!TS.B4=1¡
reíardoQ;
P1_BITS.B4-0¡

Clear display V
ciearicdQ
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r Subrulina de borrado del dísplay V
dearlcdQ

{
P1=0;
P1_BITS.B4=1;
reíardoO;
P1_B1TS.B4=0;
P1=1;
P1_BITS.B4=1;
refardoQ;
P1_BITS.B4=0;

/* Subruíina de acfivación del cursor y recuadro '!
cuMblinkiQ

{
P1=0;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=0;
P1=14;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_B¡TS.B4=0;
retardoQ;

r Subrutina de posicíonamienío del cursor V
movcursor(curs)

{
char res;
char dato;
if(curs>15)

{
res=curs+43;
dato=res | 128;
dafos=dato &240

mov r
mov a.ígrO
swap a
mov @rO,a

^endasm
P1=daíos;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1 BITS.B4=0;
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datos=datq & 15;
P1=datos;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4=0;

else

res=curs 1 128;
datos=res&24G;

#asm
mov rO,#73h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm
P1=datos;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4=0;
datos=res & 15;
P1=datos;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4=0;

TSubrutina que escribe mensaje de inicio V
mensajeQ

{
#asm
AUXLCD EQU 7AH
PUNTLCD EQU 7BH
CONTLCD EQU 79H
ROMLCD EQU 76H
AUXCURS EQU 75H

CLR IE.7
MOV ROMLCD,#QO

MOSTRANDO:

^endasm

/* hecho en código C V

clearicdQ;

#asm
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ACALL PROMLCD
INC RGMLCD

#endasm

/* hecho en código C V

curs=16¡
movcursor(curs);

#astn
ACALL PROMLCD

MOV R1,̂ 02H

ACÁ:
ACALL RETARDÓTE
D JNZ R1 ,ACA
INC ROMLCD
MOV A,ROMLCD
CJNE A,#06,MOSTRANDO
LJMP FIN

RETARDÓTE:
MOV R3,#20H

SIGA:
MOV R2^FFH
DJfNJZ R2,S

• DJN2 R3,S!GA
RET

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

COPYLCD:
INC COMTLCD
ACALL RETARDÓTE
MOV A.CONTLCD
CJNE A^IOHpKCOPYLCD
RET

OKCOPYLCD:
MOV A,CONTLCD
MOVC A,@A+DPTR

DPTR,#BASELCD
A3ROMLCD
B,#16
AB
A.DPL
DPL.A
A,B
A,DPH
DPH.A
CONTLCD,#OFFH
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MOV AUXLCDA
SWAP A
ANL A,#OFH
ORL A,#Ü100ÜOÜGB
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
MOV A^UXLCD
ANL A,#GFH
ORL A.tfOIOOOOOOB
MOV P1.A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
LJMP COPYLCD

BASELCD:
DB 'Modulo didáctico1

DB '<<MICROLAB-5r>'
DB 'Pulse la tecla 11

DB 'para seleccionar"
DB 'parámetros deí '
DB 'control de veloc1

FIN:
SETB IE.7

#endasm

/* Subrutina para escritura de un carácter V
priníchar(carací)

{
/•primeros 4 bits*/

char carac;
char carad;
carleara ct;

#asm
mov rO,#78h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

ífendasm
carac=car & 15;
carad=carac | 64;
P1=carac1;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
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PÍ_BITS.B4=0;
/* segundos 4 bits V

carac^caract & 15;
carad=carac | 64;
P1=carad;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1B¡TS.B4=0

/* Subrutína de retardo V

ini m;
for(m=0;m<1280;m++)

r Subruíina para la escritura de un dígito del O al 9 V
printdig(caract)

{
rprimeros4 bitsY

char carac;
char carad;
car=caract+48;

mov rO,#78h
mov a,@rO
swap a
mov @rQ,a

áfendasm
car=car+48;
carac=car & 15;
carac1=carac | 64;
P1=carad;
P1_BITS.B4=1;
reí2();
P1_BITS.B4=0;

/"segundos 4 bits V
carac^carací & 15;
carac1=carac ¡ 64;
P1=carac1;
P1-BITS.B4=1;
rei2();
P1_B1TS.B4-0;

r Subrutina para la visualización luminosa de !a velocidad en !a barra de leds
dependiendo de! valor del conversor A/D V
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barraQ

{
I n t h ;
char n;

r Direccionamiento de punteros V
cptr=(unsigned char ') OxAOOO;
cptr1=(unsigned char') OxCOOO;
cptr2=(unsígned char ") OxEOOO;
cptr3=(uns¡gned char *) 0x6000;

/" Apagado de toda la barra de leds V

'cptr1=255;
'cpfr2-255;
Tcpír3=255;
cptr++;
cptrU-f-;
cp!r2++;
cptr3++;

cptn—8;

cptr3-=8¡
n=201ad/255; /* Cálculo de número de íeds a encender V
if(n>20) n=20¡

J* Encendido del número de leds calculados V
lf(n<=8)

{
for(h=1;h<=n;h++)

{
wcptr=0;
cpír++;

}
cptr-=n;

}
if(n>8)

{
if(n<=16)
{

for(h=0;h<=7;h++)

'cpír-O;
cptr++¡

cplr-=8;
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for(h=1;h<=n-8;h++)

{
*cptn=0;
cptr1++;

}
cpír1-=n-8;

}
¡f(n>16)

cptr-H-;
cptrl-H-;

cptr-=8;

for(h=1;h<=n-16;h++)

*cpír2=0;
cptr2-H-;

cptr2-=n-l6;

/*** FINALIZACIÓN DE SUBRUTINAS"*/

4.11 PROGRAMA DE CONTROL PI DISCRE-TO

/"** PROGRAMA DE CONTROL DIGITAL DIRECTO PARA CONTROL DE
VELOCIDAD DEL SERVOMECANISMO MOTOMATIC MCSL-100 "'V

r El siguiente programa es realizado para calibrar los diferentes parámetros
utilizados por ios controles de tipo; lazo abierto y P! discreto V

/'Definiciones de librerías que contienen los registros e interrupciones del 8751V
$nc|ude <8051.h>
#include <inírpt.h>

/"Definiciones de variables globales V
fioal e,e1 .kd.ki.kil ,kp,kp1 .r.u^l;
char rceni.rmil;
char cont,curs,caract:
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^Definiciones de variables direccionadas como variabies a memoria externa e
interna*/

volatile unsigned char dígito @ 0x72; r Variable dígito en RAM interna */
volaíiie unsigned char daíos @ 0x73; r Variable datos en RAM interna V
voiaíile unsigned char car @ 0x78; /* Variable car en RAM interna V
volallle far unsigned char swü7 @ 0x0000; r Variable sw07 */
volatite far unsigned char barjeds @ 0x0000; F Variable barjeds V
volatile far unsigned char da @ 0x4000; /* Variable da V
volatile far unsigned char swií @ 0x4000; /* Variable svvrt */
voiaíile far unsfgned char ad @ 0x6000; f Variable ad V

/* Definición de punteros tipo carácter V
far unsigned char *cptr;
far unsigned char 'cptrl ;
far unsigned char *cptr2;
far unsigned char *cptr3;

r Definiciones de las funciones que son llamadas desde e! programa principal V
int cleardispO;
¡nt cur1blink1();
¡ni mensajeQ;
void iníerrupt teclasQ;

r FUNCIÓN PRINCIPAL V
void main (void)

PCON=128;
IE_BITS.B7=1;
!EJ3ITS.B2=1;
IP_BITS.B2=1;
TMOD=32;
SCON=80;

TLI^OxOFO;
TCON_BITS.B2=1;

TCON_BITS.B3-0;
TCON_BITS.B6=1;
SCON_BITS.BO=ü:
SCON__8ITS.B1=0;

r Doblaje del baud raíe V
/* Habilitación interrupciones V
r Habilitación interrupción externa 1 V
f Prioridad EXJNT1 V
r Timer 1 en modo 2 con auíorecarga V
/* Pórtico serial en modo 1"/
/* Baud rateen 1200 V
r Baud rateen 1200 V
f activación y borrado de la bandera de interrupción

extema por software V
r Int. externa 1 por flanco negativo V
/* Arrancar baud raíe V
f Limpieza bandera Ri V
r Limpieza bandera TIT/

¡nicialización de variables y constantes del control P! discreto V
da=0;
kp1=0;
k¡1=0;
ui=o;
el=0;
cleardispO; /* Limpieza área del display V
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curlblinklQ; /* Posicionamiento del cursor V
mensajeQ; /* Llamado a rutina que escribe mensaje V

/* Veciorización de la interrupción de las teclas V
seí_vector(EXTI1 ,íeclas);

"* PROGRAMA PRINCIPAL *"

Selección de! tipo de control V
switch(swif)

{
case 0: /* Ningún switch: Cambio de parámetros V

{
e¡Q; /* Habilitación teclas "/
barraQ; /* Indicación luminosa d e la velocidad V

if (SBUF==2) /* Transmisión sería! de la velocidad V
{

SBUF-ad;
SCON_B!TS.BG=G;
SCON_BITS.B1=0;

}
if (SBUF==3) r Transmisión serial de la señal u(k) V
{ "

SBUF-u;
SCON_B!T.S.BO=0;
SCON_BITS.B1=0;

}
bar_leds=128; r indicación cambio de parámetros V
break; r Retorno a revisión swilch se!ec. V
i

case 1 : /* Switch ?¿1 : Lazo abierto */
;

di(); r Deshabiliíación teclas V
barraQ; /* Indicación luminosa velocidad V
da=r; r u(k) = r(k) */

if (SBUF==2) /* Transmisión serial de velocidad V
r

SBUF-ad;
SCON_BlTS.BO-Q;
SCON_BITS.B1=0;

}
¡f (SBUF==3) r Transmisión serial señal u(k) V
{

SBUF=0;
SCON_BITS.BO=0;
SCONBITS.B1=0
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bar_leds=sw¡t;
break;

indicación tipo de cont rol */
Retorno a revisión switch seiec. V

case 2: /* Switch #2: Control Pl discreto V

mcrem:

diQ; /* Deshabiliíación teclas */
ul=0;
e1=0;

barra{); r Indicación luminosa velocidad V
e=r-ad; /* Cálculo señal de error e(k) V

Cálculo de u(k) V
u-u1+(e*((kp+(kp1/10))-Kki+(ki1/10))))-(er(kp+(kp1/10)));
u1=u; /*u(k-1) = u(k) */
el=e; r e(k-1) = e(k) V
if (u>255) u=255/* Limitación señal u(k) V
if (u<0) u=0; /* Limitación señal u(k) V
da=u; r Transf. u(k) a u(t) V

if (SBUF=-2) r Transmisión serial de velocidad V

SBUF^ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_BITS.B1=0;

if(SBUF==3)

{

/* Transmisión serial señal u(k) V

SBUF^u;
SCON_BiTS.Bü=Ü;
SCON_BITS.B1=0¡

bar_leds=swrt;
if(swií==1) goto
break;

case 4:

r Indicación tipo de control V
increm;/* Retorno a etiqueta incrern V
r Retorno a revisión swilch seiec. V

r Switch #3: Ningún control V

dio;
barjeds=swit;
barra O i
break;

case 8: Switch ^4: Ningún control V

bar_leds=swit;
barraQ;
break;

case 16; /* Switch ̂ 5: Ningún control V
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d¡o;
bar_leds=swit;
barra();
break;

case 32:

dio;
barjeds=swit;
barraQ;
break;

case 64:

Swiích #6: Ningún control V

Switch #7: Detener motor V

bar_Ieds=swit;
da=0;
u1=0;
e1=0;
barraQ;
break;

case 128:

d¡0;
bar_!eds=swit;
barra () ;
break;

/" Swiích #8: Ningún control V

FIN PROGRAMA PRINCIPAL ****/

r FiN FUNCIÓN PRINCIPAL V

r Interrupciones de ias teclas */
voíd iníerrupí íeclasQ

{
switch(sw07)

case 1: tecla 1: Selección de parámetro */

d¡0¡

if(coní==1) r Referencia V
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r Visualizadón en ei display de la referencia */
cleartcdQ;
caract=Y;
priníchar(caract);
carací--;
priníchar(carací);
caract=rmil;
printdig(caract);
caract=rcent;
printdig(caract);
carad=0;
printdig(caract);
caract=0;
printdig(caract);
carácter1;
printchar(carací);
caract='p';
printchar(carací);
carací-rrr1;
priníchar(carací);

}
if(cont==2) r Constante kp V

r

r Visuaiteación en ei display de kp V
clearlcdO;
carací^k*;
priníchar(carací);
carací='p';
priníchar(carací);

printchar(carací);
carac!=kp¡
printd¡g(caract)¡
caract^.1;
printchar(carací);
carací=kp1;
printdig(caract);

}
íf(cont==3) r Constante kiV

{
cont^O;

r Visuaüzacion en el display de ki V
clearlcdQ;
caraci-k1;
pnníchar(caract);
carací-T;
printchar(carací);
caraci='~;
prínichar(caracl);
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caract=ki;
príntdig(caract);
caract-.1;
printchar(carací)¡
caract=kh;
prinídig(carací);

}
e¡0;
break; /* Retorno a revisión tecla presionada V
i

case 2: /*Teda 2: incremento del parámetro V

{
d¡0;
if (cont==1) r Referencia en pasos de 100 rpm V

{
r+=25.5;
rcení++;
if(rcent<lO)rmil=0;
if(r>255) r=25.5;
¡f(rcent==10)

{
rcent^O;
rmil=l;
}

curs=2¡
movcursor(curs);
pnntdig(rmil);
printdig(rcent);

i

íf (cont==2) /' Constante kp en pasos de 1 V

íf(kp==10)kp=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract=kp;
printdig(caract);

}
if (cont==0) /= Constante ki en pasos de 1 */

if(ki==iO)k¡=0;
curs=3;
movcursor(curs);
carací-ki;
printdig(caract);
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break; /^Retorno a revisión tecla presionada */

case 4: necia 3: Decremenío del parámetro V

««O;
if (cont==l) r Referencia en pasos de 100 rpm */

if(r<0) n=0;
rcent--;
if(rcent<0) rcent=0¡
if(rm¡l==1) rcent=9;
if(rcent<10) rmil=0;
curs=2;
movcursor(curs);
prinídig(rmil);
printdig(rcení);

}
íf (cont==2) r Constante kp en pasos de 1 V

{
kp-;
if(kp<0) kp=0¡
curs=3;
movcursor(curs);
caract-kp;
printdig(carací);

}
if (cont==0) /* Constante ki en pasos de 1 V

íf(tó<0) ki=0;
curs=3¡
movcursor(curs);
carací=k¡;
prinídíg(caract);

i

e¡0;
break;
}

case 8: /* Tecla 4: Incremento de 0.1 V

{
¿¡O;
if (conl~=2) r Constante kp en pasos de 0.1 V

if(kpl==iü)kpl=0;
curs~3;
movcursor(curs);
caract^kp;
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printdig(caract);
curs=5;
movcursor(curs);
carad=kp1;
printdig(carací);

}
if (coní— 0) r Constante kí en pasos de 0.1 V

if(ki1==10)ki1=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract=ki;
printdig(carací);
curs=5;
movcursor(curs);
caracl=k¡1;
printdig(caract);

break; f Retorno a revisión tecla presionada V

}
case 16: r Tecla 5: De cremento de 0.1 V

{
d¡o;
if (cont==2) r Constante kp en pasos de 0.1 V
/

kpi-;
!f(kp1<0) kpl^Q;
curs=3¡
movcursor(curs);
caract=kp;
printdig(carací);

movcursor(curs);
carad=kpl;
prinídig(carad);

íf (coní==0) r Constante ki en pasos de 0.1 V

{
kil-¡
if(kiKO)k¡i=o;

movcursor(curs);
caract=Ki;
printdig(carací);

movcursor(curs);
carad=ki1;
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pnntdig(caract);

break; /* Retorno a revisión tecla presionada */

r Fin de interrupción tedas V

/*** SUBRUT1NAS ***/

/* Subrutina de retardo V
retardoQ

¡ni i;
for(i=Q;¡<128Q;¡+4)

r Subrutina de inicialización del display */
cleardispQ

P1=3;
P1_B1TS.B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=G;
P1_B1TS.B4=1;
retardoQ;
P1_B1TS.B4=0;
P1_BITS.B4=1;
reíardo();
P1_BÍTS.B4=0;

Function seí V
Pl=2;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;

P1_B!TS.B4=1;
retardoQ;

P1_B1TS.B4=1;
retardo();
P1_BITS.B4=0;

Display on/ofTV
P1=0;
P1_BITS.B4=1;
retardo();
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P1_BITS.B4=0;
P1=15;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4=0;

r Eníry mode sel V
P1=0;
P1_BITS.B4=i;
reíardoQ;
P1_B¡TS.B4=0¡
P1=6;
P1_BITS.B4=1;
reíardo();
P1_B1TS.B4=Q;

/* Cleardisplay V
dearlcdQ

/" Subruüna de borrado de! display T/
clear!cd()

P1_B!TS.B4=1¡
relardoQ;
P1_B!TS.B4=0;
P1=1;
P1_BITS.B4=1¡
retardoQ;
P1

r Subrutina de activación del cursor y recuadro V
curlbiinklQ
r

P1=0;
P1mBlTS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4-0;
P1-14;
PÍ_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_B!TS.B4-0;
relardoQ;

r Subruüna de posicionamienío de! cursor V
movcursor(curs)
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char res;
char dato;
íf(curs>15)

{
res=curs+4S;
dato=res | 128;
dafos^daio & 240;

#asm
mov ' rO,#73h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm
P1=daíos;
P1-BITS.B4=1;
relardoQ;

^
da(os=daío & 15;
P1-dafos;
P1-BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_B!TS.B4=G;

eise

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

mov r
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

^endasm
P1=daíos;
P1_BITS.B4=1;
relardoQ;
P1_B!TS.B4-0;
dalos=res & 15;
Pl-daíos;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;

r Subrutina que escribe mensaje de inicio V
mensajeQ

{
#asm
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AUXLCD EQU 7AH
PUNTLCD EQU 7BH
CONTLCD EQU 79H
ROMLCD EQU 76H
AUXCURS EQU 75H

CLR IE.7
MOV ROMLCD,#OÜ

MOSTRANDO:

#endasm

F hecho en código C */

ciearlcdO;

#asm
ACALL PROMLCD
INC ROMLCD

#endasm

F hecho en código C V

curs=16;
movcursor(curs);

ACALL PROMLCD
MOV R1,*02H

ACÁ:
ACALL RETARDÓTE
DJNZ R1.ACA
INC ROMLCD
MOV A.ROMLCD
CJNE AÍ#04,MOSTRANDO
LJfvlP FIN

RETARDÓTE:
MOV R3,̂ 20H

SIGA:
MOV R2J#QFFH
DJNZ R2,S
DJNZ R3,S!GA
RET

PROMLCD:
MOV DPTR.̂ SASELCD
MOV A,ROMLCD
MOV
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MUL AB
ADD A.DPL
MOV DPL,A
MOV A,B
ADDC A.DPH
MOV DPH.A
MOV CONTLCD,*OFFH

COPYLCD:
INC CONTLCD
ACALL RETARDÓTE
MOV A.CONTLCD
CJNE A^OH.OKCOPYLCD
RET

OKCOPYLCD:
MOV A.CONTLCD
MOVC A,@A+DPTR
MOV AUXLCD.A
SWAP A
ANL A,#GFH
ORL A,#01000000B
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
MOV A^UXLCD
ANL A,#OFH
ORL A.35Í01000000B
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
LJMP COPYLCD

BASELCD:
DB 'Modulo didáctico1

DB '<*MICROLAB-5r>'
DB ' Control Pl '
DB ' Incremeníaí '

FIN:
SETB IE.7

^endasm

/" Subruíina para escritura de un carácter V
printchar(caract)
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/^primeros 4 bits*/
charcarac;
char carad;
car=carací;

#asm
mov rG,#78h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm
carac=car & 15;
carac1=carac | 64;
P1=caracl;
P1_BITS.B4=1;
retardo Q ¡
P1_BITS.B4=0;

r segundos 4 bits */
carac=caract & 15;
carad =carac ¡ 64;
P1=caracl;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_B!TS.B4=:0;

r Subrutina de retardo V
ret2Q

{
int m;
for(m=0;m<l280;m++)

r Subrutina para la escritura de un dígito de! O a! 9 V
pnntdig(caract)

{
/"primeros 4 bits*/

charcarac;
char carad;
car=caract+48

mov r
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

lííendasm
car=car+48;
carac=car & 15;
carad-carac ] 64;
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P1=carac1;
P1_B1TS.B4=1;
reÍ2Q;
P1_S1TS.B4=0;

segundos 4 bits V
carac=carad & 15;
carad=carac | 64;
P1=carad;
P1_B1TS.B4=1;
ret2Q;
P1_BÍTS.B4=0;

r Subrutina para la visualización luminosa de ia velocidad en la barra de leds
dependiendo def valor del conversor A/D V
barraQ

{
int h;
chár n;

/* Direccionamíento de punteros V
cptr=(unsigned char *) OxAOOO;
cptr1-(unsigned char T) OxCOOO;
cptr2-(unsigned char T) OxEOOO;
cptr3=(unsigned char T) 0x6000;

r Apagado de toda la barra de leds V
for(h=0;h<=7;h++)

'cptr1=255;
tcptr2-255;
"cptr3=255;
cptr++;
cptr1++;

cptr-=8;
cptn-=8;

n-20"ad7255; /* Cálculo del número de leds a encender
if(n>20)n=20;

Encendido del número de leds calculados V
if(n<=8)
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for(h=1;h<=n;h++)

{
'cpír=G;
cptr++¡

}
cptr—n;

}
if(n>8)

{
if(n<=16)

{
for(h=0;h<=7;h++)

{
*cptr=0¡
cpír-H-;

}
cptr-=8;
for(h=1;h<=n-8;h++)

{
*cpír1=0;
cpírl ++;

i
cpír1-=n-8;

i
if(n>16)

cpír=0;

cptr++¡
cpírl ++;

cpír1-=8;
for(h=1;h<=n-16;h++)

{
*cptr2=0;
cptr2++;

i

cpír2-=n-16;

FiNALiZAClON DE SUBRUTiNAS'/
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4.12 PROGRAMA DE CONTROL PID DISCRETEADO A UN

CIRCUITO RC

Este programa realiza el control PID continuo discretízado del voltaje de salida (voltaje

sobre el capacitor) de un circuito RC indicado en lafiguraZ.l.

/"" PROGRAMA DE CONTROL DIGITAL DIRECTO PARA CONTROL DE UN
CIRCUITO RC **•*/

/* El siguiente programa es realizado para calibrar los diferentes parámetros
utilizados por los controles de tipo: lazo abierto, realimenladón unitaria,
proporcional, Pl, PD y PID "I

!* Inclusión de librerías que contienen registros e interrupciones del 8751 V
tfnclude <8051.h>
ífinclude <intrpí.h>

r Definición de variables globales V
ñoaí e,e1 .eS.kd.ki.kil ,kp,kp1 .r.tm.tml ,u,u1;
char cont.curSjCaract.rcent;

r Asignación de variables a localidades de memoria RAM interna y externa V
volatile unsigned char digito @ 0x72; /* Variable dígito en memoria interna V
volatile unsigned char datos @ 0x73; r Variable datos en memoria interna V
voiaíile unsigned char car @ 0x78; r Variable car en memoria interna V
volatile far unsigned char sw07 @ 0x0000; /* Variable sw07 V
volaíile far unsigned char barjeds @ 0x0000; !" Variable barjeds V
volaíile íar unsigned char da @ 0x4000; r Variable da V
volatile far unsigned char swít @ 0x4000; r Variable swit V
volatile far unsigned char ad @ 0x6000; /* Variable ad V

r Definición de punteros tipo carácter (8 bits) */
far unsigned char *cptr;
far unsigned char *cpír1;
far unsigned char *cpír2;
far unsigned char *cptr3;

/* Definición de las funciones que son llamadas desde el programa principal V
iní cleardispQ;
int cur1bünk10;
iní mensajeQ;
void inierruptteclasO;

r Función principa! V
void main (void)
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Inicialización de variables y registros V
PCON=128; r Doblaje del baud rate V
IE_BITS.B7=1; r Habilitación interrupciones V
IEJ3ITS.B2=1; /* Habilitación interrupción externa 1 V
T¡V10D=32; r Timer 1 en modo 2 con auíorecarga V
SCON=80; r Pórtico señal en modo 1 V
TH1=OxOFO; /* Baud raíe en 1200 V
TL1=OxQFO; r Baud rate en 1200 V
TCON_BITS.B2=1; /* activación y limpieza de bandera de

interrupción externa 1 por software V
TCON_BITS.B3=0; /" ¡nt. externa 1 por naneo negativo V
TCON_B1TS.86=1 ; r Arranco Baud rate V
SCON_BITS.BQ=0; f Limpieza bandera Rl V
SCON_BITS.B1=0; A Limpieza bandera TI */

Inicialización constantes del control PID V
da=0;
ími=l;

•tm=0.l

k¡1=0;

r Iniciaüzación dísplay V
cleardispO; I" Limpieza área del display V
cur1blink1(); r Posicionamienío del cursor V
mensajeQ; /* Llamado a rutina que escribe mensaje '/

/• Vectorizacion de la interrupción de las teclas V
set_veclor(EXTH ,teclas);

PROGRAMA PRINCIPAL

Selección tipo de control V
swiích(swií)
{

case 0: /* Ningún switch : Cambio de parámetros V

{
ei()¡ r Habilitación teclas "/
barra(); /* Indicación luminosa del voltaje de salida V
relardoQ; r Periodo de muestreo V
reíardoQ;
retardoQ;
lf (SBUF™-2) /' Transmisión seria! de! voltaje de salida V
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SBUF^ad;
SCON_BITS.BO=0; /* Bandera Rl = O V
SCON_BITS.B1=0; /• Bandera Ti = O V

}
if (SBUF==3) r Transmisión serial de la seña! u(k) V

{
SBUF^u;
SCON_BITS.BO=0; r Bandera Rl = O V
SCON_8ITS.B1=Q; /* Bandera TI = O V

}
bar_leds=128; r Indicación cambio de parámetros V
break; /* Retorno a revisión switch selec.'/

}
case V. r Switch #1 : Lazo abierto V

r

diQ; /" Deshabilitación teclas V
barra(); /* Indicación luminosa voltaje V
da=r; r u(k) = r(k) V
reíardoQ; r Periodo de muesíreo V
retardoQ;
retardoQ;
ir(SBUF==2) r Transmisión seria! de! voltaje de salida V
r

SBUF-ad;
SCON_B1TS.BO-0¡
SCON_BITS.B1^0;

}
íf (SBUF=-3) r Transmisión serial señal u(k) V
r

SBUF^r;
SCON_B¡TS.BO=0¡
SCON_B¡TS.B1=0;

}
bar_leds=swit; r indicación tipo de control V
break; r Retorno a revisión swítch selec. V

}
case 2: /* Switch #2 : Real, unitaria V

{
di(); r Deshabiliíación teclas V
ul=0;
el=0;

unitaria:
kp=i;
barraQ;
e=r-ad; r Cálculo señal de error V
u=u1+( e*kp)-(ei*kp); /* Cálculo de u(k) V
ui=u; r u(k-l) = u(k) V
el=e; 71 e(k-1) = e(k) V
¡r(u>255) u-255; r Limitación señal u(k) V
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if (u<0) u=0; r Limitación señal u(k) */
da=u; /* Transí. u(k) a u(í) V
relardoQ; /* Periodo de muestreo V
retardoQ;
retardoQ;
¡f (SBUF—2) r Transmisión serial del voltaje de salida V

{
SBUF=ad¡
SCON_BITS.BO^O;
SCON_BITS.B1=0;

}
if (SBUF==3) r Transmisión serial de u(k) V

{
SBUF-u;
SCON_B!TS.BO=0;
SCON_B1TS.B1=0;

}
barjeds=swií; /* Indicación tipo de control '/
íf(swít==2) goto unitaria; /" Retomo a etiqueta unitaria V
break; /* Retorno a revisión switch selec. V

}
case 4: r Switch # 3 : Control Proporcional V

r

dio;
ui=0;
el=0;

proporcional:
barraQ;
e=r-ad; r Cálculo seña! e(k) V
u=ul+(er(kp+(kp1/lO)))-(er(kp+(kp1/10))); r Cálculo u(k) V
ui=u; r u(k-l) = u(k) V
e1=e; /* e(k-1) = e(k) V
if (u>255) u=255;
if(u<0)u-0;
da-u¡ r Transí. u(k) a u(t) V
re!ardo(); /" Espero periodo de muestreo V
reíardoQ;
reíardoQ;
¡f (SBUF--2) r Transmisión seria! del voltaje de salida V
/

SBUF=ad;
SCON_B!TS.BO=0;
SCON_B!TS.B1=0;

}
if (SBUF==3) r Transmisión serial de u(k) V
{ '

SBUF=u;
SCON_BITS.BO=0;
SCON_BITS.B1-0¡
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bar_leds=sw¡t; /* Indicación ti po de control V
if(swit==4) goto proporcional;
break; r Retorno a revisión switch selec. V

}
case 8: /* Switch #4 : Control Pl V

{
d¡0;
u1=0;
e1=0;

proiní:
barraQ;
e=r-ad; r Cálculo señal e(k) */

(kp+(kp1/lO))+((k¡+(ki1/10))'tm/2))); r Cálculo de u(k) V
ul=u; r u(k-l) = u(k) V
e1=e; /* e(k-1) = e(k) V
if(u>255)u-255;
¡f (u<0)u=0;
da=u¡ J" Transf. u(k) a u(f) V
reíardoQ; /* Espero periodo de muestreo V
reíardoQ;
retardof);
¡f (SBUF==2) r Transmisión serial del v olíaje de salida V
r

SBUF=ad;
SCON_BITS.BO=0;
SCON^BITS.B1-0;

}
¡f (SBUF==3) r Transmisión serial de u(k) V

{
SBUF-u;
SCON^BITS.BO-0;
SCON_BITS.B1=0;

}
bar_leds=swit; r Indicación tipo de control V
if(sw¡t==8) goío proint;
break; r Retorno a revisión switch selec. V
}

case 1 6: r Switch #5 : Control PD V

{
d¡o;
ul=0;
e1=0;
e2=0;

proder:
barraQ;
e=r-ad; r Cálculo señal e(k) '/
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u=ul+(e'((kp+(kp1/10))+(kd/tm)))+(er(-(kp+(kp1/10))-
(2"kdAm)))+(e2*kdAm); " /* Cálculo u(k) V

u1=u; /* u(k-1) = u(k) V
e2=e1; r e(k-2) = e(k-1) V
e1=e; r e(k-1) = e(k) V
if(u>255)u=255;
if (u<0) u=0;
da=u; /" Transf. u(k) a u(t) V .
reíardoQ; /* Espero periodo de muestreo V
retardoQ;
retardoQ;
if (SBUF==2) r Transmisión seria! del voltaje de salida V

{
SBUF-ad;
SCON_B!TS.BO^O;
SCGN_BITS.B1=0;

}
if (SBUF==3) r Transmisión seria! de u(k) V

{
SBUF-u;
SCON_B!TS.BO^O;
SCON_BITS.B1=0;

}
barjeds=sw¡t¡ /" Indicación tipo de control '/
if(swit==16) goto proder;
break; /* Retorno a revisión swítch selec. V
\e 32: /" Switch #6 : Control P¡D V

u1=0;
e1=0;
e2=0;

pid:
barraQ;
e=r-ad; /* Cálculo señal e(k) V
u=u1+(e*((kp-f(kp1/10))+((k¡+(ki1/10))"tm/2)+(kdAm)))-í-(er(-

(kp+(kpi/10))+((ki+(k¡1/10))Itm/2)-(2'kd/tm)))+(e2íkdAm);
T Cálculo señal u(k) V

ul=u; /* u(k-i) = u(k) V
e2=e1¡ /* e(k-2) = e(k-1) V
e1=e; re(k-1) = e(k) V
¡f(u>255)u=255;
if(u<0)u=0;
da=u¡ /* Transf. u(k) a u(l) V
retardoQ; I* Espero periodo de muestreo V
retardo();
retardoQ;
if (SBUF—2) r Transmisión serial del voltaje de salida V
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SBUF=ad;
SCON_8ITS.BO=Q;
SCON_BITS.B1=0;

}
if (SBUF==3) r Transmisió n serial de u(k) Y

{
SBUF=u;
SCON_BITS.BO=0¡
SCON_BITS.B1=0;

}
bar_leds=swit; /3 Indicación tipo de control V
¡f(sw¡t==32) goío pid;
break; r Retorno a revisión swítch selec. Y

}
case 64: r Switch #7 : Descarga del capacitor Y

{
d¡o;
bar_leds=swit; r indicación descarga del capacitor Y
da=0¡ r OV a la entrada de! circuito RC '/
U1=0;
el=0;
barra () ¡
break;

FIN PROGRAMA PRINCIPAL

Fin función principal Y

f* interrupción de teclas Y
void interrupt teclasQ

{
sw¡lch(sw07)

case 1: r Tecla 1 : Selección parámetro Y

cont++;
¡f(cont==1) r Referencia Y

{
r Visualización en ei display de la referencia V

clearicdQ;
caracl=Y;
prínlchar(caract);
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caract--;
priníchar(caract);
caract- ';
printchar(caract);
caract=rcenl;
prinídig(carací);

caract-V;
printchar(carací);

}
if(cont==2) r Constante kp V

{
r Visualización en e! dispíay de kp V

clearlcdQ;
carad^'k1;
priníchar(carací);
carací^p1;
printchar(caract);

printchar(caract);
caract=kp;
printdig(caract);

printchar(carací);
caract=kpl;
printdig(caract);

}
if(cont==3) r Constante ki V

{
r Visualización en el display de ki V

c!ear!cd();
caract-k1;
priníchar(carací);
caract^'i';
printchar(carací);
caract--;
printchar(carací);
caract^ki;
printdig(caract);
caract-.';
printchar(carací);
caract=ki1;
prinídig(carací);

}
if(cont==4) /' Consíante kd V

{
r Visualización en el display de kd ' /

c!earlcd();
caract-k1;
printchar(carac[);
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caract-d';
priníchar(caract);
caract^1- ;
priníchar(caract);
carad=kd;
printdig(carací);

}
if(cont==5) r Período de mués treo Im V

{
r Visualización en el display de tm V

coní-0;
clearlcdQ;
caract^t1;
printchar(caract);
carací='mr;
printchar(caraci);
carad—1;
printchar(carad);
caract=0;
printd¡g(carací)¡
carad=V; ,
printchar(caract);
caract=tml;
printdig(caract);

~¡

e¡o;
break; r Reíorno a revisión tecla presionada V

case 2: /* Tecla 2 : Incremento del parámeíro V

d¡0;
¡f (cont==1) r Seña! de referencia r en pasos de 1 V V

{
r+=51;
rcení+-í-¡
if(rcent==6) rcent=1;
if(i>255)r=5l;

movcursor(curs);
printdig(rcent);

¡f (cont==2) r Constante kp en pasos de 1 V
{

kp++;'

curs-3;
movcursor(curs);
caracHcp;
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printdig(caract);

Íf (cont==3) r Constante ki en pasos de 1 V

if(k¡==10)k¡=0;
curs=3¡
movcursor(curs);
caract=k¡;
printdig(caract);

}
¡f (cont==4) /* Constante kd en pasos de 1 V

{
kd++

curs=3¡
movcursor(curs);
carací^kd;
printd¡g(caract)¡

if (conl==0) /* Periodo tm en pasos de 0.1 V

tm=tml/10;
Íf(tm1==l0)tm1=1;
curs=5¡
movcursor(curs);
caract=tml¡
prinídig(caract);

}
e¡0;
break; r Retorno a revisión leda presionada V

}
case 4: /* Tecla 3 : Decrcmento del parámetro V

íf (conl==1) r Señal de rererencia r(k) en pasos de 100 V
{

r-=5l;
rcent--;
¡í(rcen[<0) rcent=0;
¡f(r<0) r=0;
curs=3¡
movcursor(curs);

printdig(rceni);
i

Íf (cont==2) r Consíante kp en pasos de 1 V
{ "

kp-;
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íf(kp<0) kp=0;

movcursor(curs);
carad=kp;
printd¡g(caract)¡

}
íf (cont==3) r Consíaníe k¡ en pasos de 1 V

{
k¡-;
¡f(ki<0) ki=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract=ki;
printdig(caract);

}
if (coní==4) r Constante kd en pasos de 1 'V

{
kd-;
if(kd<0) kd=0;
curs=3;
movcursor(curs);
carad=kd;
printdig(caract);

}
Íf (cont==Q) r Periodo tm en pasos de 0.1 V
{ '

tml-;
¡f(tm1==0)ím1=l;
(m=tm1/10;
curs-5;
movcursor(curs);
carad=tml;
pnnídig(caract);

i

e¡0;
break; r Retorno a revisión tecla presionada V
i

case 8: r Tecla 4 : Incremento de 0.1 V

Íf (conl==2) r Constante kp en pasos de 0.1 V

{
kp1++¡

curs=3;
movcursor(curs);
caracl-kp;
printdig(caract);
curs-5;
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movcursor(curs);
caract~kp1;
prinídig(carad);

}
if (cont==3) /* Constante ki en pasos de 0.1 V

if(kil==iO)ki1=0;
curs=3;
movcursor(curs);
carad=k¡;
prinídig(caract);
curs=5¡
movcursor(curs);
caract=kil;
príntdig(caract);

}
e¡o;
break; /* Retomo a revisión tecla presionada V

}
case 16: r Tecla 5 : Decremento de 0.1 V

{
d¡0;
if (cont==2) r Constante kp en pasos de 0.1 V

{
kp1~;
¡f(kp1<0)kp1=0;
curs=3;
movcursor(curs);
caract^kp;
prinldig(carací);
curs=5;
movcursor(curs);
caract=kp1;
prinídig(caract);

}
if (coní==3) r Constante ki en pasos de 0.1 V

{
kil-;
íf(k¡1<0)k¡l=0;
curs=3¡
movcursor(curs);
carací=ki¡
printdig(carací);

movcursor(curs);
caract=ki1¡
printdig(caract);
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e¡0;
break; r Retorno a revisión tecla presionada V

Fin interrupción de teclas V

r* SUBRUTINAS "+V

r Subrutina de retardo V
retardoQ

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

r Subruíina inicialización de! display V
cleardispQ

{
P1=3;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_B¡TS.B4-0;
P1_BITS.B4=1;
retardoO;
P1_BITS.B4=0¡
P1_BITS.B4-T¡
retardoQ;

r Function set V
Pl=2;
P1_BITS.B4-1¡
reíardoQ;
P1_BITS.B4-0¡
P1=2;
P1_BITS.B4=1;
retardo()¡
P1_BITS.B4=0¡
P1=8;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_B1TS.B4=0¡

/* DIsplay on/off V
P1=0;
P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_B1TS.84-0;
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P1=15;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=0¡

r Entry mode sel V
P1=0;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=Q;
P1=6;
P1_BITS.B4=1;
relardoQ;
P1_BITS.B4=0;

/* Clear display */
clearlcdQ

r Subruíina de borrado del display V
clearlcdQ

{
P1=0;
P1_B!TS.B4=1;
reíardoQ;

P1=1;
P1_B!TS.B4=1;
retardoQ;
P1_B!TS.B4=0;

r Subrutina de activación de! cursor y recuadro V
cur1blink1()

{
P1=0;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_BITS.B4=0;
P1=14;
P1_BITS.B4=1;
relardoQ;
P1_BITS.B4=0¡
re(ardo();

r Subrutina de posicionamiento de! cursor V
movcursor(curs)

{
char res;
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char dato;
if(curs>15)

{
res=curs+48¡
daío=res 128;
dafos=dato&240;

#asm
mov rü:#73h
tnov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm
P1=daios;
P1_BITS.B4=l;
retardoQ;
P1_BITS.B4=0¡
datos=dalo & 15;

P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_BITS.B4=0;

else

res~curs 128;
datos=res&240;

mov rO#73h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm

P1_BITS.B4=1;
reíardoQ;
P1_B1TS.B4=0;
daíos=res & 15;
P1~tíatos;
P1_BITS.B4=1;
retardoQ;
P1_B¡TS.B4=0;

/*SubrutÍna que escribe mensaje de inicio V
mensajeQ
r

#asm
AUXLCD EQU 7AH
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PUNTLCD EQU 7BH
CONTLCD EQU 79H
ROMLCD EQU 76H
AUXCURS EQU 75H

CLR IE.7
MOV ROMLCD,#00

MOSTRANDO:

#endasm

r hecho en código C V

clearlcdO;

#asm
ACALL PROMLCD
INC ROMLCD

#endasm

r hecho en código C V

curs-16;
movcursor(curs);

#asm
ACALL PROMLCD
MOV R1,̂ 2H

ACÁ:
ACALL RETARDÓTE
DJNZ R1.ACA
INC ROMLCD
MOV A.ROMLCD
CJNE A.^OS.MOSTRANDO
LJMP FIN

RETARDÓTE:
MOV R3,#20H

SIGA:
MOV R2,-^OFFH
DJNZ R2JS
DJNZ R3.SIGA
RET

PROMLCD:
MOV DPTR,#8ASELCD
MOV A.ROMLCD
MOV B#16
MUL AB
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ADD A.DPL
MOV DPL.A
MOV A,B
ADDC A,DPH
MOV DPH,A
MOV CONTLCD,#QFFH

COPYLCD:
¡NC CONTLCD
ACALL RETARDÓTE
MOV A.CONTLCD
CJNE A,#10H,OKCOPYLCD
RET

OKCOPYLCD:
MOV A.CONTLCD
MOVC A,@A+DPTR
MOV AUXLCD,A
SWAP A
ANL A,#ÜFH
ORL A,#0100QOUÜB
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
MOV A^UXLCD
ANL A,#OFH
ORL A,#01000000B
MOV P1,A
SETB P1.4
ACALL RETARDÓTE
CLR P1.4
LJMP COPYLCD

BASELCD:
DB 'Modulo didáctico'
DB '<"MlCROLAB-5r>'
DB 'Pulse la tecla 1'
DB 'para seleccionar1

DB 'parameíros del '
DB ' circuito RC '

FIN:
. SETB IE.7

#endasm

r Subrutina para escritura de un caracíer V
printchar(caract)
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rprimeros 4 bits*/
criar carac;
char carad;
car=caract;

#asm
mov rG,#73h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm
carac=car & 15;
carad^carac | 64;
P1=carac1;
P1_BITS.B4=1;
retardoí);
P1_BÍTS.B4=0;

/* segundos 4 bits V
carac=caracf & 15;
carad =carac 64;
P1=carad¡
P1_BIT8.B4=1;
retardoQ;
P1_B1TS.B4=0;

T Subrutina de retardo V
ret20

¡ni m;
for(m=0;m<1280;m++)

T Subrutina para la escritura de un dígito del O al 9 V
prinídíg(caraci)

{
rprimeros 4 bits*/

char carac;
char carad;
car=caract+48;

#asm
mov rO,^78h
mov a,@rO
swap a
mov @rO,a

#endasm
car=car-i-48;
carac^car &. 15;
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carad=carac | 64;
P1=carac1;
P1_B!TS.B4=1¡
reí2Q;
P1_BITS.B4=0¡

segundos 4 bits V
carac=caract & 15;
carac1=carac | 64;
P1=carac1;
P1_BITS.B4=1;
re!2();
P1_B¡TS.B4=0;

r Subruíína para la visualízación luminosa del voltaje de salida en la barra de
leds dependiendo de! valor del conversor A/D "/
barraQ

{
int h;
char n;

I* Direccionamiento de punteros V
cptr=(unsigned char *) Ox/i.OOO;
cptr1=(unsigned char ') OxCOOO;
cptr2=(unsigned char ') OxEOOO;
cptr3=(unsigned char T) 0x6000;

r Apagado de toda la barra de íeds V
for(h=0;h<=7;h++)

-cpfr1=255;
'cptr2=255;

cptr-»-+;
cptr1++;

cotr3++;

cpír-=8;
cpín-=8;

n=2Q*ad/255; /' Cálculo de número de !eds a encender V
if(n>20) n=20;

Encendido dei número de leds calculados V
lf(n<=8)
{

for(h=1;h<=n;h++)
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*cpfr=0;
cp!r++;

cptr-=n;

¡f(n>8)

If(n<=16)

for(h=0;h<=7;h++)

*cptr=0;
cpír++¡

for(h=1;h<=n-8;h++)

cpír1+

}
cpír1-=n-8;

if(n>l6)

5cptr=0¡
*cptr1=0;
cptr++;
cpír1++;

}
cptr-=8;
cptr1-=8;
for(h=1;h<=n-16;h++)

cpír2++;
}
cplr2-=n-l6;

-"" FINALIZACIÓN DE SUBRUTINAS**"/
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4.13 PROGRAMA DE VISUALIZACIÓN EN VISUAL BASIC

A continuación se presenta el código impleraentado en eí programa Visual Basic versión

3.0 para Windows, con el cual es posible realizar la adquisición de datos desde el

microprocesador hacia el computador para posteriormente realizar la visualización en

forma gráfica.

ACERCA.FRM - 1

Sub Command3Dl__Click
Unload Me

End Sub

ARCHIVOS.FRM - 1

Sub Commandl_Click ()
Unload Me

End Sub

AYUDA.FRM -

Sub Coimnand3Dl_Click
Unload Me

Encl Sub

BIENVEN.FRM - 1

Sub Command3Dl_Click ()
Unload Me
Load forml
forml.Show

End Sub

Sub Command3D2_Click ()
End

End Sub

Sub
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f orm3.Show I
End Sub

Sub arch__Click ( )
Load formS
form.8. Show

End Sub

Sub control_Click ()
Unload Me
Load formS
formS.Show

End Sub

Sub que_Click ( )
Load form4
form4.Show

End Sub

Sub salida_Click ()
Unload Me
Load forml
forrnl.Show

End Sub

Sub salir_Click ()
End

End Sub

Sub senal_Click ( )
Unload Me
Load formS
form6,Show

End Sub

Sub senall_Click ()
Unload Me
Load form?
form?.Show

End Sub
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MOTOU.FRM - 1

Sub acerca_Click ( )
Load form3
f orm3 . Show 1

Snd Sub

Sub arch_Click C )
Load formS
f orm8 . Show

End Sub

Sub Command3Dl_Click ( )
timerl. Enabled ~ True
Open "c:\motomau. dat" Eor Output As #2
k = O
commandSdl .Enabled = False
command3d2 .Enabled = True
commandSdo. Enabled - False
command3d4 . Enabled - False
command3d5 . Enabled ~ False
command3d6. Enabled = False

End Sub

Sub Command3D2_Click C )
timer-1 . Enabled = False
Cióse «2
commandSdl. Enabled = True
command3d2 . Enabled ~ False
command3d3.Enabled ~ True
command3d4 . Enabled =: True
command3d5. Enabled = True

End Sub

Sub Command3D3_Click ( )
Dim f iledata, j As Integer

Open "c:\motomau. dat" For Input As tt2
Do VThile Not E O F ( 2 )

j - d + 1
Input #2, f iledata

LOOD
Cióse «2
graphl .MumPoints = o

graphl . FontUse = 4

If graphl . NumPoints <= 15 Then
graphl . LabelEver-y =: 1

Else
If graphl . MumPoints <~ 50 Then

graphl. LabelEvery ~ 5
Else

graphl . LabelEvery ~ 10
End If

End If
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3 = O
Open "c:\inotomau.dat" For Input As #2
Do While Not EOF(2)

0 = 0 + 1
Input #2, filedata
graphl.GraphData - filedata

MOTOU.FRM - 2

Loop
Cióse #2

graphl. NumPoints = j
graphi.DrawMode = 2

End Sub

Sub Command3D4_Click ()
graphl.DrawMode ~ 5

End Sub

Sub Command3D5_Click ()
graphl.DrawMode = 3
graphl.DrawMode = 6

End Sub

Sub Command3D6_Click ( )
Unload Me
Load Íorm2
zorm2.Show

End Sub

Sub que_Click ( )
Load form4
form4.Show

End Sub

Sub Timerl_Timer ()
Dim u As Integer
durnmy = DoEventsf )
comml.CommPort = 1
comml.Settings = "1200 jn,8,1"
comml.PortOpen = True
comml, Outpxit ~ Chr$ ( 3 )
Do
Loop While comml. InBuff er-Coxmt = O
k = k -r 1
t$ = comml.Input
e = Asc(t$)
u = 5 * (e / 255)
•fcextl.Text = u
textS.Text = k
Print Ü-2, u

_ . comml.PortOpen = False
End Sub
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MOTOY.FRM - 1

Dim. k, o

Sub salir_Click ()
End

End Sub

Sub acerca_Click ()
Load formS
f orm3.Show 1

End Sub

Sub arch^Click ()
Load formS
f orm8.Show

End Sub

Sub Command3Dl_Click ()
timar1.Enabled ~ True
Open "o:\motomay.dat" For Output As
k =. O
commandSdl.Enabled = False
command3d2.Enabled = True
commandSdS.Enabled ~ False
command3d4.Enabled = False
commandSdS.Enabled ~ False
command3d6.Enabled = False

End Sub

Sub Command3D2_Click ()
timerl.Enabled = False
Glose #1
commandSdl.Enabled ~ True
cotnmand3d2 .Enabled = False
commandSdS.Enabled = True
command3d4.Enabled = True
command3d5.Enabled - True

End "Sub

Sub Command3D3_Click ()
Dim filedata, ¿ As Integer

Ó = O
,0pen "c:\motomay. dat" For Input As í
Do While Not EOF(l)

j = d + 1
Input ííl, f iledata

Loop
Glose #1
graphl.NumPoints ~ ó

graphl,FontUse = 4

If graphl.NumPoints <= 15 Then
graphl.LabelEvery = 1

Else
"if graphl .NumPoints <= 50 Then



Listado de rutinas y programas 165

graphl.LabelEvery = 5
Else

graphi.LabelEvery = 10
End If

End If

j = O

MOTOY.FRM - 2

Open "c:\motomay.dat" For Input As ttl
Do While Not EOF(l)

J = D + 1
Input #1, filedata
graphi.GraphData - filedata

Loop
Glose #1

graphl.NumPoints - j
graphl.DrawMode - 2

Encl Sub

Sub Command3D4_Click ()
graphi.DrawMode = 5

End Sub

Sub Command3D5_Click ()
graphi.DrawMode = 3
graphi.DrawMode ~ 6

End Sub

Sub Command3D6_Click ()
Unload Me
Load form2
form2.Show

Snd Sub

Sub quees__Click ( )
Load form4
form4.Show

End Sub

Sub Timerl_Timer ()
Dim y As Integer
dummy - DoSvent.s( )
comml.CommPort = 1
comnil.Settings = " 1200 ;n ; 3 ., 1"
coinml .PortOpen = True
comml.Output = Chr$(2)
Do
Loop While oomml. InBuf f erCount ~ "o
Rem MsgBox "No se establece comunicación serial", O + 16 + O + O

GO
municación"

k = k + 1
P$ = coinml. Input
r = Asc(p$)
y = 1000 * (r / 255)
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text2.Te:-:t = y
textS.Text = k
Print itl, y
cornml .PortOpen = False

End Sub

RC-U.FRM - 1

Sub acerca__Click ( )
Load formS
xorm3 . Show 1

End Sub

Sub arch_Click ( )
Load formS
f ormS . Show

End Sub

Sub Command3Dl_Click ( )
timerl .Enabled = True
Open "c : \rc-u. dat" For Qutput As #4
k ~ O
commandSdl . Enabled = False
command3d2, Enabled = True
coinmand3d3 .Enabled ~ False
comraand3d4. Enabled = False
command3d5 . Enabled - False
command3d6 .Enabled ~ False

End Sub

Sub Command3D2_Click ( )
timerl .Enabled = False
Glose ̂ 4
commandodl .Enabled = True
cornmand3d2 .Enabled = False
command3d3. Enabled = True
command3d4. Enabled = True
commandSdS. Enabled = True

End Sub

Sub Command3D3_Cllck ( )
Dim filedata, «j As Integer

Open "c:\ro-xi.dat" For Input As
Do While Not EOF(4)

j = O + 1
Input. ÍÍ4, filedata

Loop
Cióse #4
graphl .NumPoints = ¿

graphl . FontUse = 4

I£ graphl .NumPoints <= 15 Then
graphl .LabelEvery = 1
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Else
If graphl.NumPoints <~ 50 Then

graphl.LabelEvery ~ 5
Else

graphl.LabelEvery = 10
End If

End If

3 = O
Open "c:\rc-u.dat" For Input As #4
Do While Not EOF(4)

3 - á + 1
Input #4, filedata
graphl.GraphData = filedata

RC-U.FRM - 2

Loop
Glose #4

graphl. NumPoiivbs — j
graphl.DrawMode - 2

End Sub

Sub Command3D4_Click ()
graphl.DrawMode ~ 5

End Sub

Sub Command3D5_Click (3
graphl.DrawMode - 3
graphl.DrawMode - 6

End Sub

Sub Command3D6_Click ()
Unload Me
Load form2
form2.Show

End Sub

Sub que_Click ()
Load form4
form4.Show

End Sub

Sub Timerl_JTimer C )
Dim u As Integer
dummy ~ DoEvents()
comml. CommPort =. 1
comml.Settings - "1200,n,8,l"
comml.PortOpen = True
comml. O-atput = Chr$(3)
Do
Loop While comml.InBufxerCount = O
k = k + 1
P$' " comml. Input
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r - Asc(p$)
u = 5 * (r / 255)
textl.Text = u
text2.Text - k
Print #4, u
comml.PortQpen = False

End Sub

RC--Y.FRM - 1

Sub acerca_Click ()
Load formo
f orm3.Show 1

End Sub

Sub arch_Click ()
Load form8
formS.Show

End Sub

Sub Command3Dl_Click ()
timerl.Enabled - True
Open "c: \rc~y. dat" For Output As #3
k ~ O
commandSdl.Enabled = False
command3d2.Enabled " True
command3d3.Enabled « False
command3d4.Enabled - False
commandSdS.Enabled = False
command3d6.Enabled = False

End Sub

Sub Command3D2_Click ()
timerl.Enabled - False
Glose #3
commandSdl.Enabled = True
command3d2.Enabled - False
commandSdS.Snabled = True
command3d4.Enabled = True
command3d5.Enabled = True

End Sub

Sub Command3D3_Click ()
Bim filedata, j As Integer

Ó = O
Open "c:\rc-y. dat" For Inpiit As tt3
Do While Not EOF(3)

3 = Ó + 1
Input tt3, filedata

Loop
Glose #3
graphl.NumPoints = ¿

graphl.FontUse = 4
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If graphl.NumPoints <- 15 Then
graphl.LabelEvery - 1

Else
If graphl.NumPoints <~ 50 Then

graphl.LabelEvery = 5
Else

graphl.LabelEvery = 10
End If

End If

J = O
Open "c:\rc-y.dat" For Input As #3
Do While Not EOF(3)

3 = j + 1
Input #3 , f iledata
graphl.GraphData - filedata

RC-Y.FRM - 2

Loop
£- ^ "3e +r -_i

graphl.NumPoints ~ j
graphl.DrawMode ~ 2

End Sub

Sub Command3D4_Click ()
gr-aphl .DrawMode = 5

End Sub

Sub CommandoD5__.Click ( )
graphl.DrawMode - 3
graphl.DrawMode ~ 6

End Sub

Sub Command3D6_Click ()
Unload Me
Load form2
form2.Show

End Sub

Sub que_Click ( )
Load form4
form4.Show

End Sub

Sub Timerl__Timer ( )
Dim y As Integer
dummy = DoEventsf)
comml. CommPort. = 1
comml.Settings = "1200,n?8,1"
comml.PorbOpen — True
comml. Output. - Chr$(2)
Do
Loop While comml. InBuf f erCourvt = O
k = k -f 1
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p$ ~ comml.Input
r ~ Asc(p$)
y ~ 5 * (r / 255)
textl.Text - y
text2.Text ~ k
Print #3, y
comml.PortOpen = False

End Sub


