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RESI'UEN

EI proyecto de tesis tiene como objetivo

nico Carvajal, de un instrurnento pequeño

ser llevado por el representante técnico

ser usado para sincronizar los impresores

dotar a servicio téc-
y portatil gue pueda

donde los clientes, y

de las registradoras.

EI instrumento debe suplir Ia función del osciloscopio en eI

análisis de las señales de sincronismo.

Está diseñado con un micro-controlador que con una alimentación

tornada de Ia registradora y las dos señales de sincronismo, en-

trega en un display en forma codificada 1a posición relativa de

los pulsos.

xrlr



INTRODUCCION

El presente provecto tiene aolicación g'n los Laboratorios

de Microprocesadores en la Corporación Universitaria

Autónorna de Occidente. pretendiendo aoortar material de

referencia a log estltdiantes de las diferentes electivas de

electrónica.

Se oresentó básicarnente como Ltna aplicación práctica v Lltil

del Fénsurrn de Inc¡enieria Eléctrica. en especial en Ias

electi.'¿as del área de el ectrónica.

Se br-rsca como objetivo. dotar al servicio técnico Carvajal

(STC) de r-rna herramienta portátil que. perrnita estandarizar

todo el orocesc: relacionado con la sincroni¡aci.ón de los

distintos rnodelog de Irnpresoras para registradoras Y

ca lcu I adoras,

Los evances tecnolé¡oicos eenerados pc:r el desarrollo cada

\/ez rnás acelt-"racjr: de la microelectrónica. permite disFoner
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de Ltna grán variedad de el ernentos con el sr¡f iciente grado

de sofistificación'¡ urtilidadr qLl€! han pasado a ccrnvertlrse

en equipo (] herramienta de trabajo diario. Dentro de los

atrortes rnás significativos de la microelectrónica. está el

desarrollodelosmicroprocesadores.Actual¡nenteSCt

encLrentran tipos. de microprocesadores de B. 16. 3? Y hasta

de 64 bitsi clesarrollados por dlferentes compañias v con

diferenciag en sLts Ltsos' AdemAsi con ventajas y

desventajas entre sf.

Es tal el nivel tecnológrco. qLte cada dia son más los

sistenas de cornputadores disponibles Y esto crea la

necesidad de egtar actualizando el conocimiento v las

posi bi I idades qt.t€l cada si ltterna nLlevo presenta . Todo

sistema perrnite la posibilidad de adaptación a otros medios

y es allí donde debe actuarse'

sin tener eI equipo necesario a tiempo pare 5u respectiva

corrección. el proyecto real izado servirá para

estandari:arr a nivel nacional en el S'T'C' el

procedirniento de sincroni:ación de impresores para

registradoras Y talcr-rladoras'

Es importantn resal tar Ia eI imación del stoclt de impresores

los t¿rl leres del S'T'C'. Ya qLle son produrctos mlrertosen
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oLie a la final no están ofreciendo ningún tipo de servrcio

y por el contrario incrementa el tiemoo de los técnicos

para 5,Lr respecti.¿a reperación. Dando com¡¡ regultado la

obtención de un servicio al cliente rnás costosa traslándose

de alguna fnenera siendo de vital importancia entregar un

servicio de alta calicjad a Lln mr.ty bajo costo-

El prograrne de Ingenieria Eléctrica de la C.U.A.O.. dentro

de la formación profesional en el área de sisteoa3

diqitales y microprocesadores enfoca hacia el estudio del

rnicroprocesador Z-8('t '/ sLts c ircui tos peri f éricos de

soporte. Sirviendo como base en la aplicación del proyecto

realizado ya eLre aún no r-rtilizando un rnicroprocesador Z-8Ot

5,Gr obtienen grandes avance's, en el conocifniento de otros

rnicroprocesadores como es el BCIC-SI uti I izado cln este

trabajo final.

Son nuchas las aplicaciones que se pueden reelizar con un

microprocesador BCIC-SI. tanto en adquisición de datos como

sistenas de control presentes en la industria.

El Servicio Técnico Carvajal (S.T,C. ) es un negocio de

Carva j al S.A. qLte tiene como f in primordial dar soporte

técnico a los eqlripos electrónicos que otras divisiones de

Car-vajal S.A. crrrnercial i¡a.
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s€lsiendo urna división de servicio cjentro de carvajal S'A'

tiene como f i losof ia los sigr-rientes f]arárnetros:

Entregar Ltne satisf accíón total al c I iente en

cornpensación a L¡n eqr-ripo adquirido Y que más si no

obteniéndo.l o con Lrn e>:cel ente servic io de

rnantenimiento. Por tal razón el s.T.C, dia e dia 5e

prepara de la manera rnás ef icaz Pare cttnpl ir ccln

dichos objetivos uti I izancJo :5u Eervicio técnico Y

logistico de alta calidad y así mismo efectutando L¡n

mej.orarniento continuto para la e):celencia Gln eI

servicio.

Todo este objetivo enmarcado dentro de un gran contexto

denominado cliente conlleva como resultado una atención

rápida y oportuna ante un problema disminuyendo asi los

tiempos lrtilizados y denominados desperdicioe ya que no

conl levan a un mejoramiento del servicio al cliente,

siendo el principal: la labor de inspección del equipo

( registradora o calcltladora) -
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T. STSTEUA PROPOESTO

De acuerdo a Io eetablecldo err el anteproyecto ee bueco aI

náxlu¡r.r cr:urpllr eon todo Io eetlpulado, por Lc¿ tanto ee

r)Laefic¿ rrn equlpo con lr.¡e elgrrler¡tee caracterletlcae.

- Clrculto dLeefiado corr baae en un ulcrocontrolador

80c-3 1 .

- Clrculto de baJo conauno para evltar cargar Ia fuente

del equlpo.

Se utlllzaron lae aefialee dlgltallzadac de CP y BP

tomadas de1 equlpo a elnsronlzar

Equlpo capas de elncronl¿ar todoe loe oodoloc de

lnpreaorae de alncronlano en baee a puleoc CP v RP.

UtlI para regletradorae que euplean eI nle¡o luprceor,

pero con velocldad de lnpreelón dlferonte.

Poelbl}ldad de anpllaclón en aua futurac tareae o

eervlcloe, para funclonar en cualquler nodelo de

lmpreeor.
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2. INTRODIJCCION TEORICA DEL I}'IPRESOR ]IODELO LP'BOI

2. L . RESUIIEN DEL PRODUCTO

El LP-8{11 imorime e al tas velocidades v con Ltna alta

calidad. además la adaptación de ltna ventana de 45 mm en la

sal ida de pepel hace posible I impiarlo cada r/e: qLte see

neces,arro. el Lf-' 8il1 es cornoactrjr Fero pror'isto de u¡n al to

desempeño. furnción perfecta del corte de papel v con

prudentes inserciones de cjesI izamientos perf ectos.

El rod¡,1lo estarnpador Y entintador plrede ser f ácilmente

alimentado ccn trnta desde el lado izqurierdo del chasis.

sin manChar 5,gr5, rnanos. LaS partes pueden 5er refnovidAs y

reernplazadas fácilmente como r-tn bloqlte'

2.2. ESPECIFICACIONES

2.2.L. Ciclo de Impresión.

Tiempo de Impresión de Lrna linea

Tiempo de sLrrnlnistrado de oaPel

TOfAL

254 .8

79.4

¿\:rJ\. I

lft:¡

m5

m9
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2.2.2. Nú¡nero de columnas. ?B colutmnag (c I ientes: 14

colctmnag: Ar-rdi toria: 14 celLtmnas)

2.2.3. caracteres. l3 cáracteres (nutmeraleg () á I Y 3

simbolos )

Z.i.q. Hétodo de impresión. Faralelo ( todas las colrtrnnas)

2.2.3. EsPacio entre caracteres'

Espacio entre digitos

EEnacio entre lineas

".2.6. 
Dimensión del carácter' L '7 >: --"8 mm

2 .2.7 . l'lotor -

Cambio de '¿ol ta j e

Carnbio de corriente

s t ct.l rm

5.? t cr.S rrn

?4 t l(t 7. VDe

Impresién Diferente:

65(r m. A

Numerales oera todag

I as col Ltmnas.

Standar: 48Q m'4.

Corriente de arranqL¡e :

3.5 A.
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2.2-8. Caracteristicas del magneto.

t'lagneto del ¡nartil lo

r/ol taje: 24 1 5'6 VDC

Resistencia: gt9.? + lCt

Ofmios en CD

Tiempo de enerqi:ación: L6'3 ms

Haqnetos separados para el sltrninistrador de F,apel ;

(cliente Y auditoria)

t/ol tajer 24 t 5'6 VDC

Registencia en C.D, 1O2 t l(r

Ohmios

Tiempo de enerqi:ación: 19'o ms

Magneto cuchil la estanoedora:

Voltaje: ?4 t 3'6 VDC

Resistencia l(l? t l(l

ohmios

Tiernf¡o de energr:ación: 19'6 ms

2.2.9. Posición del detector. Detector del oulso de

c arác ter y Pr-t I so de Fese t :

Foto interruÉrtor por cada ptrlso (carácter v

Reset.

Detector de f actura. Ltn foto interruptor

Detector fin del PaPel

tln rnir:rc¡s.v¡itche rror cada Ltnr-r (clientc" '/



9

aLrditoria l . r:gtán ar:agados cttando log papelers

respelctivos están of'esentes'

2.2.LO. Dimensiones externls- 16(¡ x 255 >: 175

2.2.LL. Peso. 3.3 l<g

2.2-L?- Temperatura gerantizada de operación. (¡ a 55oC

?.2.L3. Tiempo de duración. 5 millones de lineas

I
I S¡ct0n libliolco I

-
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lCr

2-3. DESCRIPCION OPERACIONAL DE CADA ¡.IECANIS},IO

2.3- 1. llecanismo de impresión.

ltagneto

Pin de Armadura

Arnadura

Disparador

Eje de Golpes

Hartillo
Resorte de
Disparador

Rollo de Papel

Tapón

Rodillo de Caracteres

Rodillo Entintador

Figura 1, l'lecanis¡no de Iopresión
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Le figlrra No,1 rnutestra parte de u¡na colun¡na pera la gección

de impresión . La parte sir¡ €?nmarcar HLrestra I a po5ición

inicial y la otra rnu¡estra inmediatamente desoués.de

imprirni r .

En la posición inicial el disparador no está en contacto

con la uña rjel eje de golpes debido a la tensión del

resorte del disparador,

Cr-rando Lrna orden de impresión es recibidar el rnagneto es el

primero en energizarse y atraer la arrnadura. entonces el

tope de dicha arrnadrtra pulsa el pin y el diEparador también

es accionado. Aqr-rí es cuando el disparador entra en

contacto con la rotación del eje de golpes. Cuando el eje

de golpes gira y choca de nt-tevo con el disparadort éste

salta hacia abajo debido a la frrerza rotacional det eje de

golpes al golpear el martillo. El martillo golpea el rollo

de papel sobre el rodillo.

NCroeros y ceracteres son bosquejados en el rodil lo y scl

I larnará rodil lo de tipos. El rodil lo entintador se encarga

de entintar eI ro¿illo qr-re a su vez imprioe en el papel,



llecanismo de detección

t?

de pulso caracter/pr¡lso?.='.?

reset.

Plato Detector C.P.
(Hisno Eje del Eje de Golpes

Engranaje lento del Rodlllo
de caracteres.

.Placo Detector

(Him EJe del
caracteres).

R.P.

Rodillo de

Engranaje
Lento

Sensor R.P.

I

Figura 7. llecanismo dc detectores dc pulso
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La figurra Nol2 rnlrestra ct:mo ser detecta el trulso CP y RP.

aqui dos pr-rlsos son generados basados en las posiciones de

la rotaciÉn del rodillo de caracteres convirtiendo así utna

señal eléctrica y transmitiéndola al circuito de controL

Hay dos imanes en la polea de detección e.P- v uno en la

polea de detección del R.P. cada vez qLle los irnanes pasen

por Lrn detector generan Ltna fuerza electro-motriz qLte

producen los prtlsos de C.P. y R'P.

Conse6r-renternente. dos pt-tlsos de carácter s'on generadoS

cuando el eje de golpes gira de nLtevo y Lln pr.tlso de reset

clrando el rodillo de caracteres también gira.

El radio cje rotación del eje de golpeE Vs. eI rodillo de

caracteres está determinado coroo la relación l3 a 1de

acuerdo al engranaje general. Consecuente¡¡ente 26 pttlsos

de carácter scln generados por cada pulso de reset,

El pulso de caracter corresponde a cada linea sobre el

rodillo de caracteres y convierte una señal de impresión al

determinar el tiempo de energieación del bloque del

magneto. El pulso de reset convierte Ltna EeñaI para

indicar la rotación de la posición del rodil lo de

carac teres.
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l-a relacron de estos dc,= Fr-rlscs s-e ftuestra en ia siourente

frorrra Nc¡,-:. :

RodillodeCaracteies 0 t .2 3 .l 5 6 7 g g _ x *
Pulsos de Caracr".""J r. T n r |t m I U, tt lF nr I

(cPl, cPz)

Pulso de Reset

Figura 3. Pulsos CP y RP

2-S,3. Tietopo de inpresión (l). La impresión de la

columna de caracteres emtrie¡a en el circuito de control de

acu¡erdo e los ptrlsos de caracter y or.llsob de reset.

Entonces la orden de imprirnir es enviada.
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254.8 m.s

IPosición del Rodillo
de Caracceres

Pulso de Caracter

cPr cP2 cPr cPz

Martillo Mg

Martillo M.g

0oeración del Oisp-araaor

Posiclón del Rodillo de
caracteres

19.6 n.

Curva de
Corriente

Posición
golpea el

en la c¡ral el eJe de golp(
Dlsparador.

Figura 4. Tiempo de Inpresión (l)
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La f igurra ilo.4 i lr-rstra eI tiempo de impresión del numeral

,,(1 ,'. El tienpo de ?54.8 flis entre asteriscog en Ia f igura

es el tiempo reqr-rerido pera girar eI rodillo de ceracteres

de nuevo.

Una girada del rodillo de cerecteres es' dividida entre 13

líneasr Por lo tanto cada caracter Pasa por el martillo

cada 19.6 ms, qLre son Lln treceavo de 254.8 ms. Este tiempo

corresponde a Ltn caracter desde cPl a cpt cc¡mo lo mLlestra

I a f igr-rra No.4 .

Para que el nitrnero [Orr sea impreso él magneto del martillo

debe ser enegi¡ado por cg.z del carácter o corl:e6Pondiente

en el rodi I to de carac teres , E I disparador erBpieze a

operer levemente tarde y el rDagneto es desenergizado

inmediatamente llegue el siguiente pulso caracter (cpl)

(tiempo energización es 16.3 ms),

Arjrn si el magneto es desenergizado, le operación del

disparador e5,tá levemente retrasedo. Asi el disparador

inmediatarnente ": retorna a sLr posiclón inicial pero es

retenida debido a la posición de corriente.

Apro>:imadamente I ms desputés el rnagneto

el eje de golpes golpea el disparaóor.

es

La

desenergizado Y

posición t'(1 " en



pI rodi ¡ lo de cerácteres e-s ajltgtado

Vpnecr a I a posición del marti I lo en

perrnitiendo qute éste sea impreso.

t7

haciendo que éste

el rnismo momento

Para imprimir Ltna

consol idando varlos

nLrevo.

I ínea se

carac teres

replte el

mientras el

cic Io anterior

rodi I lo gira de

Tiempo de impresión ("1

Este párrafo e>:plica córno una línea

Lrn ejemplo: "6C) l(l - Ctó" desde

columna. (Ver figr-rra No.5)

es impresa

la tercera

rnostrada en

a la décima
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Ejemplo de Impresión

. 14 13 L2 11

Carta de tiempo
Caracter a ser impreso

10 2I
6

x
CPI

RP

Comando de
Impresión

col. l

col. 2

col. 3

col. 4

col. 5

col. 6

col. 7

col. I

coL. 9

col.10

^t
col. 14

I
I

¡l
tl
¡l ¡!

ll
l¡
ll

I
I

Figura 5. Tieopo de Inpresion tzl
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2,3.4. l{ecanisno para alimentar el pepel.

Armadura del erobrague

Rodillo alimentadorFig. 1

Rollo de papel

Eje de Golpes

EngranaJe lento ,

Rodillo de Carrt
Rodillo rastrador

Engranaje.
Alinentador

Figura'6. Alinev¡tación drl papal

La f igr-rra No.6 muestra como se alimenta el papel debido a

la rotación del eje de golpes. La figura No.7 muestra la

posición inicial del magneto del alimentador. Cuando la

arrnadlrra del embrague se enclava este topa con la e>:tensión

del alirnentador. esta fuerza no es transrnitida al rodil lo

a I i rnen tader .

U¡h.n¡¡o¿ Auloooñlo dt 0tdürh
S¡ción liblhlco
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Armadura del Bnbrague

Extensión del
Alimentador

Eje del enbr
Alimentador

Rodillo
Alimentador

Figura 7. Posición

Inicial

Figura g. Posición

Final

Cr-rando eI al imentador clel rnagneto es energieado oor une

señal enviada desde el circurito de control. la armadura del

embrague es atraida pcrr el magneto causando el

enclavarniento para asi saltar la extensión ccxno se muestra

en la figura No.B, Esto causa que el rodillo alimentador

cornience a girar y a sLr vez alirner.tando el papel .

A continlración se describirá con nág detal les la razón por

I a cual el rodi I lo al imentador gira cuando el rnagneto está

en ON y no cuando está en OFF. Este principio es el mismo

perá el rnecanisrno de corte y estampado el cual scl

describirá rnás adelante.
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Armadura del
Ernbrague Resorte del Embrague

EJe del
allnentador
del Enbrague

$odillo
Alimentador

je
del

Extensión

del Alimentador
Embrague

Extensión del
Alinentador

Figura lO. llagneto en ONFigura 9. llagneto en OFF

Frimero rnirando la figlrra n(rmero l(l , Allir s€ puede ver

c I ararnente Lrrr resorte interior en la armadlrra trara el

rodillo y la e>;tensión del alinentador. cuando el nagneto

está en oN. el resorte de la arrnadure seguramente ajusta el

eie del alirnentador del arnbragcre y el rodil lo alimentador

gira con¡o gira el ej e principal .

Cuando el nagneto está en OFF y el enclavaniento de la

arrnadrrra del ernbrague es tapado cc¡n la extensión del

alimentador. se mlrestra en la f igr-rra No.9, una fuerza act(ra

en la dirección en la clral el resorte de la arnadura es

liberadcr, En otras palabrasr el resorte del embrague

segurrarnente no está engranado a I eJ e princ i pa I y
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alc¡1n5,ecLlentemente la rotación de este eje no se transm.ite

rodillo alimentador.

2,3,5, l'lecanisno cortador. La f igurra l'lo. 1l rnltestra el

sistema cortador, en 1a figura No. 11.1 mueg,tra la posición

inicial , el fnagneto del cortador atrae I a armedure del

embraglre Y a sLr vez este topa con I a er: tensión de I

cortador. Un resorte en la armadLlra allí sieropre es usado

col¡o se describió en el m€lcanismo enterior (alimentador de

papel) y por lo tanto la rotación del eje del alimentador

del embrague no se transrnite e la leva de corte'

Cuando el magneto del cortador está enerqizedo de acuerdo

e la señal enviada por el circl¡ito de control. la armadura

e5, devuelta desde la e>¡tensiór¡ del cortador. la leva del

cortador gira. Y eI bra:o del cortedor comienza a movers'e

hacia arriba (t/er f igr-tra No. LL.2) y regresando a sLt estado

inicial como 5e rnr.te:tra en la figura No. 11'1'

El. movirniento del brazo del cortador es, trasrnitido al

cortador por rnedio del reeorte del brazo de este'

El resorte del cortador e5, de tipo anticierre y previene el

cJaño e,n la cr-rclrrlla del cortador cuando el receptor ctel

pafle I es ot¡gtrt t rclo.
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rtador (B)

l{agneto del CortadoF--
Arnadura del

Brazo del

tensl0n
el cor

tador.
Eje del
Al imencador
del .Embrague
lcva del Corta
dor.

Brazo del
Cortador

7\
\I
\

Reso'rte
Cortador

Fig. lt.I

Fig. rr,2

del

Figura ll. l.lecanis¡Eo de corte
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2.3.6. l'lecanismo de estamoado.

Resorte del Brazo del Esta¡¡Pador

Armadura del'Enbrague

Estampador

Alojamiento de
para estampar

Exrensión

Eje de la Arnadura del
Enbrague
Lcva del Estampador

Brazo del Est,anPador

Figura 12. Posición

Inicial

tlpoa

Figura 13. Posición

Eeterpado

La figura No.12 muestra la posición inicial. En este caso

el enclavamiento de 1a armadurra del ernbra,olre se topa con la

er:tensión y por lo tanto la rotación del eje en la

dirección de la flecha no se transrnite a la leva.

Magneto del EstamPador
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Cr-rando el magneto es accionado y la uña de la arrnadutra 5e

recurpera. la leva gira. En este ingtante el estanpador es

elevado debido e la tensión del resorte del bra=o de este

montado sobre el eje guia del papel. y efectuar la

respectiva irnpresión (ver f igura 13).

2.3.7. llecani¡oo detccciór¡ dc ficturr.

Error

Tabla de Validación

Tapón

Figun 14. llccanigao lhtrcclsr da Frctura

Cuando une factura es insertada ¡obre la tabla de

val idación co,rfo lo muestra I a f igura 14, el senEor

fotoeléctrico lo detecta caugando une impresión al

instante.
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2.3.A. Circuito de control del ootor.

El circr.rito de control para el notor principal se basa en

f i-iar une velocidad rotacional. Este eB un circuito de

control de velocidad provisto de une ¡lta seguridad par¡

una entrada de voltaje y una carge mecánica. El encendido

y apagado del motor es controlado por un c¡tedo alto en el

pin VCC del tablero del CPU. (Ver figure No. fS)

6.2K 0.lu 38K 30KvR rlzy
+ Vcc

24Vt 19¡

2SB
1019

2u
35V

ECR

-

GND

l0v
7*net

620 390

H5191L

2SC
945

390K

Figurr 15. Circuito dr Control dr llotor
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EI nctor Brincipal contier¡e Lrn FG (lrn detector de

frecuencias). Cuando se enciende el circuito. eI

trans.igtor zsEtlC¡l9 condurce pt¡r I a operación del circr-ri to

integrado f'451971L hasta qLre es saturrado curando el motor

cc¡rnj.enza á girar debido a la condrrcciC,n del TR.la velocidad

del motor es censada r:or el ¿etLctor de f reclrencia y I a
l

señal entrada al circurto integrado.

El circrrito integrado nantiene el estado de encendicio hasta

qLre la 'frecuencia del detector alcance L¡n valor

preestablecido cr.rando la velocrctad se acerca á este valor.

el circ¡-¡ito integrado de Lrna señal aI transistor pare

rnantener L¡na velocidad fija.

También el circr.rito integrado da rrna señal r¡ara corregir la

vnlocidad del motor. debido a f luctr-raciones rJe cergas

mecánicas y rnantener asi Lrne velocrdad frja.

ESPECIFICACIONES

1. Voltaje de entrada

?. Variac¡.ón de carga

3. Carntrio rotac iona I cle ve I oc idacl

4. Frecr-rencia

5. Camb¡ o de corr ien te con ccrreá

?4 VDCtLCtT.

lTCr 9. cm

365c1 rprn !

4.5 Ht¡;

Menos de 7t.ril mA
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6. Carnbio de corr'rente sin cárqa Menos cJe 17Ct mA

7. t.iemsr: de dr-rración Más de 5 millones de

I ineas

Figura 16. Carta Global de TiemPo
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3. DESCRIPCION GENERAL DEL SISTE}IA

3.1. INTRODUCCION

El sisterna se desarrol lo con

rnicrocontrol adcrr EtlC :'1 . el

Flcs-51 .

Como me¡noria de datos 5e

y se emplea Lrna rnemoria

c ircui to decodif icador.

Las señales de RP y

registradora r €ñtran

indirectamente por Ltnas

la arquitectura

cual pertenece

rninirna de l¡n

a la familia

apror/echa el área

ROI'I direccionada

interna de RAl"l

a través de un

CD tomadas directamente de

a las interrupciones clirecta

compuertas lógicas.

la

CI

La visualización se realiza con

serña I es de Lrno de I os

rnicrocr:ntrol ador r FoF rnedio de

drivers.

? displaV manejados con las

puertos de sal ida deI

Lrn c r rcrri to de control v

ñiñ-- rulo$omo dt 0aidcnf¡' 
Sxd6n Eibliolc¡o



30

3.2. DIAGRAüA EH BT,OQUES

L-si
*trjE
¡
P
ut

6vs J< delos

1J3,", dc coa!¡ol
dq

7o{e,cyc'ooct

Figura t7. Dla€lra¡a en bloquca
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3.3.2.

Irongltud

!lemorla

üo¡orla.

de palabra

de datoe

3. 3. CABACTERISTICA DB FUNCIONAüIENTO

3.3.1. Onldad central de Proceao

[llcrocontrolador

Longltud de palabra

Velocldad de operaclón

Interrupclonee

llatchdog

Potencia dlelpada

80c 31

I Blte

12 t{h¿

4

No

1.5 ll

llenorla de programa

I Blte

L?,8 bytoe

( lnternoc)

3?K bytee

3. 3. 3. Requerl¡lentoa exüernoc.

La concepclón porüátll de} equlpo hace que eI cuolnletro de

voltaJe 5V deba eer touada de cada reglotradora, la baJa

potencla del nlcrocontrolador Y Ia naturaleca ulona de loe

clrcultoo nlcroproceeadoc hacen quo cl conouno de potencla

náe elsnlflcatlvo aea el de loe ledc quc actlvándoee a una

velocldad a1ta, no ofreeca conpllcaclonee en Ia potencla de

Ia fuente (en la práctlca ee nldló un consuuo máxloo de 125

mA). Loa puleoe RP y CP deben eer tooadoe de la parte del
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acircurita de la registradora. donde ya 5e halla adaptado

los niveles lógicos.

Para la sincronización de Ltn impresor, 5e presuponen las

condiciones anteriores. aLln cuando la lógica del prograrna

tiene en clrenta I a auetencia de loS pttlsos generando un

mensaje de error-
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4. UNIDAD CENTRAL DE PRf}CESO

4.I. INTRODI'CCIÍ}N

Como CPU se eligió el microcontrolador B(tC 3l trabajando a

12 Mhz, la RAtl internar SLr facitidad para el manejo de

registros. y FLts puertos l/o hicieron qLte el hardware se

minimi zara e>ltensibl emente.

4 .2. FAIiILIA DE ]íICRÍICO]'ITROLADORES ¡lCS-Sf

Esta f emi I ia Ia conf orrnan varios nicrocontroladores de A

bit en una sola Pastilla.

Lis diferentes versiones con mernoria ROt'l' sin memoria ROFI

y con mefltoria EPROII son compatibles funcionalmente Y en 5,u

configuración externa de pines. La tebla No.1 lista cada

Lrno de los mie¡nbros cofnerciales de @¡te familiar con su

respectiva tecnologia de fabric¡ción Y etributog de

rnemori a .
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TABLA 1. I'IIEI'IBROS DE LA FAI,IILIA TTCS-sl

pARTEs i lEc¡¡oLoGIA i t'tEmonrA Rot'l I memonlA RAt'l

ll
tl
ll

ií

l!

t!

il

l!

ll

BCI51 AH

BCI31 AH

El751 H

BOC5l

BOC3l

ao52

BCI32

regidentes

especial y

e>: terna .

HI,,IOS I I

HI.IOS I I

Hmos I

CHMOS

CHHOS

HI,IOS I I

HI4OS I I

4K - ROt'l

4K EPROFI

4H - ROI'I

128 BYTES

1?A BYTES

I28 BYTES

12A BYTES

124 BYTES

256 BYTES

?56 BYTES

a

fl
tl
tl

I
HIlrr

I
!
I
fi
tl

h: Rot'4

El BOSf 5,epara Ios espacios de direccioneg para nemoria de

prograrna y mernoria de datos. La memoria de prograrna puede

tener hasta 64li bytes. Los 4l.i más bajos podrian resl.dir en

el chip, según el mienbro de la faniIia que 6e eeté

r-¡ti I i zando, La memori a de datos consta de 1?B bytes

en

Lrn

el chip, 1?B bytes en registros de función

área direcc¡onable de hagta 64K de nemoria

Los registros de función especial con su respectiva

dirección son listados en la Tabla No. ?.

4.2.L. Circuito Oscltador y de reloj. XTALI v XTAL? son

la entrada y la salida respectivamente de Ltn anplificador
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inversor que puede configurarse para LtsO con un Crigtal

oscilador, Br la configr-rración Piercer Llfi re5'onador

cerárnico o una fuente e>:terna,

No hay requerimientos sobre el ciclo de trabajo del

oscilador er:terno, pues la entrada de reloj es dividida por

dos flip-flops. sin embargo, deben obgervarse tiempos

minimos altos Y bajos de ?Ons.

El generador de reloj divide la frecuencia del oscilador

por dos, para proveer una señal de reloj de dos fases.

4.2.2- Tcllporiz¡cion da le cPu. En el microcontrolador

8031, Lrn ciclo de náqr.rina consta de seie eetados Y cada

estado está co¡npuesto por dos f ag,es' Así r uo cic lo de

máquina consta de l? periodos del oscilador. Lot¡ diagranas

en la figura No. 18 muestran los tiempos para la br-lsqueda

y eJecución referldog a loe estados internos y fases. Para

referencia s,er muegtra la señal ALE, la cual es, activada

norrnalmente dos veces durante cada ciclo de máquina



REGISTRO

o

I

PO

P1

ACC

B

PSt¡f

SP

DPTR-DPH

-DPL

P?

P3

IP

IE

Tl'{oD

TCON

THO

TLO

TH1

TL1

SCON

SBUF

PCON

TzCON '.t

THz t

TLZ f

RLDH I

RLDL T

Acumu I ador

Propósi to

Palabra de

Puntero de

Pl¡ntero de

general

estados

pila

datos

OEOH

OFOH

ODOH

BlH

B3H

82H

BOH

90H

OAOH

OBOH ,

OBAH

OABH

89H

B8H

BCH

BAH

BDH

BBH

9BH

99H

97H

OCBH

OCDH

occH

OCBH

OCAH

del progran¡a

Latch del puerto

Latch del Puerto

Latch del Puerto 2

Latch del ptrerto 3

Define prioridad de interruPc.

Define habilitación de interruP

Define nodo de contadores /temP

Control de contadores/temP

Eryte alto de contador/ temP- O

Byte bajo del contador/temo, O

Byte alto del contedor/lemP. t

Byte bajo del contedor/temP. 1

Control del Pr-rerto serial

Etr.¡f fer de datos del Puerto ser

Control de potencia

Control de contador/tenP- 2

Byte alto del contador/lemq. ?

Ryte Eajo del contador/lenq. 2

Byte alto de autorecar del C/?

Eryte bajo de alrtorecar del C/?

I Presentes sólo en el B(t;?/B(¡5?
Direcctonat.¡les al brt I al bYte
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La ejecr-tción de Ltna instrlrcción de Ltn ciclo de máquina

cornienza curando el opcode es retenido Gtn el registro de

instrucción en SlP2 ( f ase' 2 del pritner estado) . Si la

ingtrlrcción es de dos bytes, €l sequndo byte e5' leido

durante s4 del rnismo cic lo de máqr-rina. si es una

instru¡cción de Lrn byte. aútrr hay Lrna búsqueda en 54. percr

el byte leído es ignorado y el contador de prograna no es

incrementado. En cualqlrier ca5,o, lá ejecución 5'e cofnpleta

al final de SóPz.

La mayoria de las instru¡cciones del B(tSl se ejecutan en Lln

ciclo de máquina. La mr-rltiplicación y la división 5on las

irnicas instrlrcciones qL¡e toman más que dOs cic los para

cornp I etar sLt e j ecLlc ión .

Nor¡nalmente. son buscados dos bytes de código de la memoria

de prograrna dcrran te cada c ic I o de máquina ' La r-'tnica

Glxcepción es, cuando ct5, ejeclttada Llna ¡nstrucción ¡'IOVX.

|IOVX e5, una instrucción de lrn byte y dos ciclos que accesa

la ¡nernoria externa de datos. Dl¡rante un I'{OVXr Bc¡Fl saltadas

dos búsqr-tedas mientras la memoria externa de datos es'tá

siendo direccionada y mr.testreada.

4.2.3. Acceso e la meottri. externa. El acceso a I a

memoria e¡:terna puede ser de dos tipos: a la

rnemoria 6,r:te¡n.r CJe prgqrarna y a la rnemOria e¡¡terna de datos.

E I acceso cl I a rnemoria er: terna de proqrerna Llsá I a seña t PSEt'l '



5g

Osc i I ador

sl s2 s3 s4 s5 s6 sl s? s3

P? P? P" P? P2 P? P7 P?

Pl Pl Pl PL Pl PL Pl Pl Pl

s4 s5 s6

P? P? P?

Pl Pl PL

P2 E

S1

F1

ALE

I
tl

I nstrr¡cc ión

tltl
ll

tlii I
I

de I byte. 1 ciclo. ( INC A)

Lee 

- 

lee opcode sgte(descartado)
Iopcodel 

- 

lee opcode sgte
tttl
¡l

s4t s5f s6

lnstrucción de ? bytes, I ciclo. (ADD A. Ptdata)

Lee
opcode

ssl

fnstrucción de I byte,

.- Lee
opcode

I

- 

lee seglrndo byte
f- lee opcode sgte
I

s4l ssl s6

? ciclos. ( INC DPTR)

lee opcodes sgtes (descartados)

isr I szl

-l 
lee opcode
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Instrr-rcción de I bvte. 2 ciclos- (HOVX)

-- 

Lee .-lee opcode sgte (descartado)
I opcodef tto hay brltsqueda (ALE no eale)
I l' .----J- -lee opcode
I ¡ t. l. | ¡

lsr salsri | ¡

Figura 14. Temporización en la Brlsqueda y la Ejecución

(Habilitación para almacenamiento de progrene) corno señal

de muestrGto en la lectura. El acceso a la memoria e>:terna

de datos usa las señales RD ( lectlrra) y trR (escritura)

para mrrestrear la memoria.

La búsqueda en I a me¡aoria e>:terna de prograroa srenpre

urtiliza una dirección de 16 bits. mientras que en el acceso

a la memoria e)rterna de datos pueden utilrzarse direcciones

de 16 bits (}4OVX €DPTR) o de B brts (l"lOVX eRil.

Cuando se usa una dirección de 1ó bitsr el byte alto de la

dirección sale por el puerto 2. donde eg mantenida por la

dlrración del ciclo de lectura o de egcritura. Si el ciclo

de acceso a la memoria externa no es seguido por otro

igr-ral, el contenibo del registro de una función eepecial P2

reaparece en el siguiente ciclo.

Si Ée Lr5"r L¡ne direcciór¡ cle A br ts, €l contenido del

registro de f l¡nc r ón espec ral F? perrnanpcr? en los prnes del

lhiild&d lutonomo dc 0aidcnfr

Sctción li[t;ot*

szi ssl s4i ss¡ só
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oLterto ? dr¡rante todc, el ciclo de memoria externa.

En cualqr-rier caso, el byte bajo de la dirección es

mr-rltiple>rado en el tiempo con el byte dato en eI puerto Q.

La señel ALE (Hatrilitación del Latch de direcciones) seria

r¡sada pará captltrar el byte de dirección en Ltn latch

e>:terno. El byte de direcci6n es válido Grn la transición

negativa de ALE. De esta manerar Bñ Ltn ciclo de escritura

el byte dato a ser escrito aparece en el puerto O

innrediata¡nente antes de q¡-te la señal tJR 5'ea activada Y

rrerrnanece ahi hasta desp1-rés de qtte tJR sea desactivada. En

rrr¡ ciclo de lectlrra, el byte que I lega g'g' eceptado en el

pLrerto t1 justo antes de que la señal RD sea desactivada.

La memori.r e>rterna de Prograrre

cond ic iones:

accesada bajo dos

f ) Crrando la señal EA la habilita ot

?) Cl¡anclo el PC contiene Lrn número roayor que OOFFH (IFFH

para el BCIS? I

Esto reqlriere que las versiones sin ROll tengan EA conectado

a Ltn nivel bajo permanenternente pera habilita'r la brlsqueda

f?rr la fltemc¡rJe e'tterna dr-. flrcrgrarne de los bytes conten¡rjos

er| I os 4f,l ( B¡: F¡ara e I B(152 ) más bal c¡s,
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Clrando la CFU está ejecr-ttando instrucciones de la memoria

de programa e>:terna. todos los brts del puerto ? son

dedicados a la función de galida y no podrAn ser Lrtilizados

para E/g de propésito qeneral. Durante la búsqureda de

prograrna e)lterr'¡o ellos sacen el byte alto del FC y durante

el acceso a la memoria externa de datos sacan el contenido

de DPH o de P? (Dependiendo del acceso qLre se requiera I'IOVX

@DPTR o MOVX GRi ).

La s.eñal para mlrestreo durante la b(rsqueda e>:terna de

prograrna es PSEN. PSEN no es activada para btlsquedas

internas. Cu¡ando la CPU está accesando la oemoria de

prograrna e>:terna, PSEN es activada dos veces cada ciclo

(excepto durante Lrne instrucción IIOVX) aún cuando el byte

buscado no se necesite realmente para la instrr-rcción

corriente. La temporización de Lrn cic lo de PSEN no es

igual a la de un ciclo de RD. Un ciclo completo de RD,

inclrryendo la activación y desactivación de ALE y RD. toma

12 ¡reríodos del osci lador. Un cic Io cornpleto de PSEN.

inclr-ryendo la activación y degactivación de Al-E y PS€N.

toma 6 periodos del oscilador.

l-a salida ALE prevee la señal adecr-rada páre capttrrar del

pLrertcr (:l el byte bajo cle una dirección en un latcf¡ er:terno.

cllrrante I a búsqrreda en memoria er¡ terna . Para ta I
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c,rcrtrós;ito. At-E es ¿rct-i'¡ada dns r¿eces cada ciclo de rnáqttina.

Esta activ'ación torna lugar aún cuando el ciclo no i.nvolucre

b(rsqlreda en rne'rnc¡Fia externa, La útnica vez qlte el pr:lso de

ALE no sale es dltrante LtR acceso a la memoria er:terna de

datos. El primer pulso de ALE del segundo ciclo de Ltna

instrlrcción t4ovx rjesaLiarece ' Consecuentemente. Éñ

cualqr-rier sisterna gLte no Lts,e fnemoria er:terna de datos. ALE

es, activada a Ltna rata constante de t/6 de la frecttencia

del oscilador.

En alggnas apl rcacJ.one5' es deseable ejeclttar Ltn prografne

clesde la misma rnernoria f isica que está siendo usada para

almacenar los datos. Los espacios de memoria e>:terna de

datos y de programa pueden sc¡r traslapados combinando Ias

señales RD y FSEN en Lrna pr-rerta AND. Un AltlD de estas dos

señales prodLtce L¡ne señat de mltestre¡o activa en nivel bajo

que puede L¡sarse pare la mernoria física combinada. Dado

c¡ue el ciclo de PSEN es máe rápiclo qr.re el ciclo de ROt la

rnernoria er¡terna necesi ta s.er suf icienternente ráOida pere

acornodarse al ciclo de PSEN

4.2.4. Estructul-a y operacion dc puertos.

l-os cuatro pcrerto:; cJel 8t151 sr:n bidirLzccionales. Cada uno

de el los cctrrsrstr: rJei Ltr¡ l.rtct¡ (.Herqrstros de f lrncrÓn

espt:cial Fl,l a P:-i). urt rnanejador de eal ida y L¡n trnpr.tlsor óe



en tracJe . como se rnLlestra en I a

los rnanej adsres de sal icla del

puer to 3 son mr-r I ti f unc iona I es,

los pines de estos Puertos son
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f rgura No.19' Algurnos de

plrerto 1y todos los del

Las funciones alternas de

listadas en la tabla No.S.

El latch de salida correePondiente a una función secundaria

debe ser programado Con Ltn uno para aquella función a

operar.

Cada pin de los puertos 1' ? y 3 es manejado por un

transistor de efecto de canPo (Driver), con una resistencia

coro¡¡ cargar Bs decir, tienen pull-up interno. El Puerto Cl

tiene salidas con dreno abierto. Cada linea de E/S puede

FLIP. FLOP

ttPo D

F.C bE

Figura 19. Estructure da Pucrtos drl BOSI



44

g,er Lrsade incleÉrendienternente corno una entrada o Ltna salida

( los puertos t) Y ? no pueden ser usados pera propÓsito

general cl¡ando están siendo usados como DATOS./DIRECCIONES)

Para 5,er l¡sado como una entradar g'l latch del bit de un

puerto debe contener Ltn Ltno, el cltal apaqa el FET manejador

de salida. Asi' para los pLtertos lr ? Y 3.' el pin es

colocado en Ltn nivel alto por el pul l-uP internor pero

puede ser llevado a un nivel bajo por une fuente externa.

Para el puerto Or Lrn Ltno en el latch ceusa que el pin de

salida flote. En esta condición, lon pines del puerto O

pr-reden usarse cor¡o entradas de alta impedancia.

Tabla 3. Funciones Altrrnas dc lo¡ Pine¡ de los puertos

Pl.Oü Entrada externa del TlC 2

Pl.ll TzRST Entrada de reget er:t. del T/C ?

Puerto de entrada serialPs.o

P3. I

P3.2

P3.3

P3,4

P3. 5

P3.6

P3.7

RXD

TXD

INTO

I NTl

TO

T1

Puerto de s¡lida serial

Interrupción externa O

Interrupción externa 1

Entrada externa del T/C O

Entrada externa del T/C t

Señal de mue¡treo para escritura
en menoria er:terna de datos

Señal de nuestreo para lectura
de memoria er¡terna óe datos

FUNC¡ON ALTERNA

t Aplicable sólo al AO32/ 8052



En la ejecrrción de t.rne instrlrcción

el latch de Lrn puerto, eI nLtevo

durrante S6P2 del ciclo final de

embargo, los latches de los puertos

impr.rlsoreg .de salida sólo durante

periodo de reloj.

Tanto las versiones CHl"lOS y HIIOS pueden

salidas con colector o dreno abierto.

pr-r I I -Ltp ex terno.
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qLrGr cambia el valor en

valor I lega aI latch

I a instrlrcción. Sin

scln ,nLrestreados por sus

la fase 1 de cualquier

manejadas por

necegidad cle

Consecuentemente. el nLrevo valor en el latch del puerto

aparecerá realmente en la salida hasta la siguiente fase

la cr¡al estará en SlPl del siguriente ciclo de máquina.

Si el canbio requiere Lrna trangición de O-a-l en los

puertos I, 2 o Sr €s encendido un pul l-up adicional durante

SlPl y S1P2 del ciclo en el cr¡al ocurre la transiclón, con

el f ln de aunentar la velocidad de la rnisma. El pr.rl l-up

e>:tra puede tomar cerca de lOO veces la corriente que toma

el pull-rrp normal.

Los puertos 1,2 y 3 plreden manejar 3 entradas LS TTL cada

uno. Egtos plrertos en I as vergiones Hl"lOS, pueden Ber

manejados de manera normal por cualquier circuito TTL o

Nftos.

no

I,

5er

sin
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El impulsor de salida del puerto ('t puede manejar B entradas

LS TTL, Sin ernbargo. requiere pul I -Ltp €l):terno pera rnanej ar

entradas Nl"l0s, e>lcepto cltando está siendo usado como blts

DATOS/DI RECCI ONES.

Hay dos forrnas de leer un puerto¡ leer el latch o leer el

pin, En el 8Q51, algLtnas instrucciones leen el latch V

otras leen el pin. Las instrucciones qLte leen el latch en

lugar del Fin, son aqltel las qr-te leen Lln velorr posiblenente

lo modifican y lo rees,criben en el latch. La lectr-rra del

latch evita la posibilidad de interpretar mal el nivel de

vol ta je presente en el pin. Por ejemplo, el bit de Ltn

puerto podria estar manejando Ia bage de Ltn transistor.

Cnando se escribe un 'rlrr Gtn el bit el transirtor eg

encendido. Si la CPU lee el nismo bit en el pin en lugar

del lat1h, obtendrá el voltaje de base del transi¡tor y lo

interpretará corno un 'rQ'r. Leyendo el latch en lugar del

pin, obtendrá el valor correcto.

Cuando se utilira r-rn bloqLte de nemoria externa de datoE con

capacidad de almacenaniento superior a 256 bytesr 3c hace

necesario el uso del puerto 2 como la parte alta del bus de

direcciones y además las sellale¡ RD y tlR que fornan parte

del plrerto 3. Si se decea ular las entradas a log

contadores. las entradas para interrltpción e>:terna y los

terrninales Rr¡D y Tr:D para cornunicación gerier será



necesario or€lsc indi r de I

entrada/sa I ida rJe propósi to

que el rlnico puterto realrnente

Ltsar todas I as herramientas

ouerto 1.

purerto

t7

3 comt¡ ouerto de

general, Lo anterior indica

disponible, cuando se ouieren

del microcontrolador. BB el

4.2.3. Cont¡dores/temporizadores. El BCl51 tiene dos

contadores/temporieadores (C/T ) de 16 bits. cada uno de los

cuales puede s,e¡r configltrado ye $ee cotno temporizador o

como contador de eventog. El BO32/C|O52 diepone de un C/T

adicional, con capacidades superiores a los anteriores.

Los C/T's O y I tienen cada uno Ltn bit de control en el

regietro Tt'lOD, pera seleccionar su f uncionamiento como

contadores o coroo tempori:adoreg,

En la operación como tenporizadorr el regietro es

incrementado ceda ciclo de máqrtina, Dado que un ciclo de

máquina consiste de L? períodos del osciledor. la rata de

cuenta es L/L2 de la frecuencia del oecllador,

En la operación coqo contador, el reglstro es increnentado

en recpuerta a una traneición l-a-O en el correspondiente

pin de entrada e>:terna. TO o Tl. En esta f unción. la

entrada se muestrea durante SSP? de cada ciclo de náquina.
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cr-rando los niveles mlrestran Lrn alto en un ciclo y un bajo

en el siguienter la cuenta es i.ncrementada. El nuevo valor

de la cuenta aparece en el registro durante s3pl del ciclo

siguiente e eqLrel en el cual fure detectada la transición.

Debido a qLre toma doi ciclos de rnáquina lZ4 períodos del

oscilador) reconocer una transición de l-a-(r, la máxima

rata de cuenta eB L/?4 de le frecuencia del ogcilador. Nc¡

hay restriccioneg sobre el ciclo de trabajo de Ja señal de

entrada externa, pero para aseglrrer qLre Lrn nivel dado es

rnuestreado al rnenos Lrna vez antes de que ca¡¡bie, deberá

permanecer al menos drlrante un ciclo de máquina completo.

cada clT tiene 4 modos de operación, seleccionableg por

prograrna. sólo los modos o, I y 2 BGln log migoog pera

ambog ClT' s.

En modo o, el clT I funclona corno un contador de B bitg con

un preescalador que divide p(]r sz. En otrag palabras, el
registro temporizador es configurado coloo un regigtro de lS
bits. Loe 3 bits rnás signif icantee de TLI Bon ignoredoe .

crrando la cuenta pasa de IFFFH a zooeH, el correspondiente

f lag cle interrcrpclón del temporizador, TFl, pa:¡a a nivel
alto,
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La entrada contadora es

ade¡nás. 6ATE=Cr o INTI=I.

por la entrada er:terna

ancho de pulso). TRI es

es un bit en el registro

49

habilitada al C/T cuando TRI=I v

(Si GATE=I. el ClT eg controlado

INTI, lo que facilita medidas de

Lrn bit en el registro TCON y GATE

Ti.10D.

El nodo de operación Cl es el nisno para el C/f
el ClT 1. El C,/T O tiene suE bits de control
TFO. y recibe la entrada externa INTO.

O que pare

TRO, GATE y

El modo de operación 1 es igual al nodo (t. con la cinica

diferencia de que el registro temporizador opera con los 16

PIN T1

PTN INT1

7,Fl
?j I

{
INT

EONTROLr-f
5 Errs B B¡Ts (a
8 BITS a BrfS ('a

Figura 20- contrdorfr'', riz¡dor rn ros oodo¡ o y I
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P¡N TM

6ere

Figura 21- Cont¡dor/Temporizador en nodo 2.

bits- la figura No.Zt'r rnuestra el e:iquena de un c/T

operar'do en rnodo (-l o en modo 1.

El modo de operación ? configr.rra el regietro temporirador

cc'no un contador de B bits con recarga automática. cuando

TLI pasa de FFH a ooH, no sólo aparece un nivel alto en

TFlr sino que también 6e recarga TLl ccr¡ el sontenido de

THl' el cual e6 preeeleccionado For prograna, Ls recerga
no afecta el contenido de THl.

El modo de operación Z es el ¡nigmo

figura No.21 mr¡estra el eequerna de un

2.

para el'C./T O, La

C/T ogerando en modo

EI

T[l (gstts)

Tlf J (8 6rf9)

En el modo de'operación s. el clT t mantiene su cuenta.
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efectc, es el rrisnro oure se procJr-rciria si TRl=(l . El C./T (l en

cambia. establece THO y TLO co,no dos contadores

independientes. TLo uti li:a los bits de control del c./T cri

C/T, GATE. TRO, INTO v TFO. THO queda enclavado en la

función de temporizador y r-rtili:a los bits TRI y TFI del

c/T t. Asi. la interrrrpción del clT L es ahora controlada

GÉf E

P/N rilTo

tlJZf osc

TR.1

Fígura 22. Co¡rtrdor/Tel,oorizador O or¡ eodo S.

por THo. La'figura No. z? mueetra eI esquema del c/T o

operando en modo 3,

Nor¡na I mente .

esté ye en

serie.

C/T

u5c¡

(1 no ee usado en modo 3 a menos que ClT L

coroo generador de reloj pera el puerto

TO



El modo 3 es provisto especif icarnente

requrieran dos C/T' s lndependientes

serie (C/T I en modo 7 C/T O en roodo

52

para aplicaciones que

y el Ltso del puerto

3).

El ClT ?, presente únicamente en el BO32/BO5?r eer un

contadc¡r/temporirador con cepecidad de autorecarga y

captura de 1ó bits. El registro que lo controla eg TZCON.

En gu opereción como temporizador, el registro del C/T 2 es

inc rementado cada c lc I o de máqulna . Cr¡ando opera como

contadorr €s incrementado en respuesta a Ltna transición t-

a-O en su terminal de entrada externo TZEX (Pl.Ct). Ya sea

corno tempori zador o corno contador r puede uti I izarge la

opción de captura cl l¡ de autorecarga, trP/RL?-l activa la

función de captura y CPIRL2-O la función de autorecarge.

Una captura o recerge hacia/desde los registros de

captura/recarga, RCAPZH y RCAP?L¡ ocurre cont

1) El reglstro del C/T 2llegó al máxl,no en su cuenta¡ o

"') 
Se prodr.rjo una transición negativa en T?EX cuando

EXEN2=1.

La condición

coi-¡d ic ión 2

interrr.rpción

in terrupc ión .

1 colocará en

el flag EXFZ.

del e/T 2 está

La dirección

nivel alto el flag TF? Y la

En cua.lquier caBo, ci I a

habi I itada r sB generará Ltna

del vector de interrupción eg
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O(t2g¡1 . TF?- y EXFZ rjeben ser aclarados por progrerna, El

C/T ? puede Ltsarse corno generador de reloj para el puerto

serie coloqando RCLIÍ o TcLf.i en Lrno. si EXEN? es colocado

en urno mientras el c/T 2 está siendo usado co,no reloj del

puerto serier Lrne transición negativa en Tz€x colocará un

uno en EXF? r p€Fo no ocrlrrirá recarga o captnra,

consecuenternente, mientras c/T z está operando coloo

generador de reloj r TzEx puede ser usada conlo una entrada

adicional de interrupciones externac. TFZ no ei efectado

por el llenado del registro de C/T ?. La recarga

autor¡ática desde RCAP?H y RCAP?L se prodr.rcirá de acuerdo al

estado de CP/R12.

Los registros Tt'{oD, TcoN y TZcoN son usados para definición
de loe modos de operación y control de funciones de los

c/T's. La composición de estos regl.stros es mostrada en

las figuras No. 23, ?4 y ?i.

4.2.6. rntcrf ¡se ¡erir. El puerto serie es f ul I duplex,

es decir, puede trasnitir y recibir ¡inultáneamente. La

recepción es buf f erada, cl see que puede cor¡enzar I r
recepción de un regundo byte entes de que el byte
previamente recibido haya sido leido del registro receptor,
Los registros de transmisión y recepción del purerto serre

son ambos accegados a través del registro de ft¡nclóá
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especiel SBUFn a pesar de que están separados fisicamente.

Et registro SCON es u¡sado. pare determinar el modo de

operación del puerto gerie. El recibe el noveno blt de

dato y contiene otros flags de estado. La figura No.26

muestra la composición de este registro.

El puerto serie puede operer en cuatro nodos.

En la operación en rnodo O log d¡tos entran y salen

serialmente a través del terninal RXD, roientrag TXD saca la

señal de reloj. Son trangnitidos o recibidos B bits de

datog (Primero LSB). La velocidad de tr¡ne¡ri¡ión es fijada

en L/LZ de la frecuencia del oscilador.

La transrnisión es iniciad por cualquier inetrucción que use

a SBUF coroo registro destino. Cuando se tran¡mite el

últirno bit, el f lag TI es colocado en l, Lr recapclón eE

iniciada pcr la condición REN=I y RIgO. Cuando ser ha

recibido el octavo bit, el flag RI e6 colocado en I y el

contenido del regigtro de recepclón es trasladado a SBUF.

GATE ClT F,ll ]lO BATE ClT F|l Htl
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GATE Puerta de control. Habilita el ClT parñ recibir

señales de los pines externos INTO o INTI.

C/T Def ine operaci.ón como contador (C/T=t ) o

temporizador (C/T=O).

¡|1 l''l(') Modo de ooeración

O Cr Registro temporizador de 1? bits,
(l I Registro temporizador de 16 bits.

1 t) Registro de B bitg con autorecarga.

1 I (C/T O) THO conf igura un C/T de €} bits,

controlsdo por los bits del ClT 1 y TLO

conf igura lrn contador de A bits controlado

por los bits del C/TO

1 I (C/T f)Nocuenta.

Flgura 23. Co¡po¡l,clón d¡l RrgLttro TllOD.

r __ alTFl TRI TFO TR(r IEt ITt IEO I T(¡ |

TFI FIag de rebosamiento del ClT 1, Se aclara al

proceoar l¡ interrupción.

TRf Bit de habllltaclón de cuenta Ern el.C,/T l.

TFO Flag de reboEamiento del C/T 11. Se aclara al

proceser I a interrlrpción.



TRO

IE1

5á

Etit de habilitación de cuenta en el C/T O.

Flag de detección de flanco en la entrada

INTl. Se aclara al procesar la interrupción.

Define si la interrupción externa I es activa

por flanco o por nivel.

Flag de detección de tlanco en la entrada, INTCT.

Se aclara al procesar 1a interrltpción.

Def ine si la interrupción e>:terna O es activa

por flanco o por nivel,

IT1

IEO

ITO

Figura 24. Coaporiclón del Rrglrtro TCON.

TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN? TR2 ClTz CPlRLz

TF2 Flag de rebosaniento del ClT 2. Debe 3er aclv$

EXF2

RCLK

TCLI.:

por Prograrna.

Flag e>¡terno del C/T ?. Se coloca en r'1, cuando

es causada captura o autorecarg¡ por una

transición negatlva en TZEX y EXEN2=I.

Flag de reloj de recepción. Si es rrl" utiliza d

C/T 2 pera la recepción. Si es r'Orr utiliza el OT

1, .

"" 

-,,r,, 
utiliza

es "O'utiIiza

Flag de reloj de trans¡nisl.ón.

el C/T 2 para la trangmigión.

el C/T 1.

si
si



EXENz

TR2

c/T2

CP/RL?

st'tg.

o

o

(¡

Sltl?

REN

T88

RBB

s_l'|l

(r

I

Cr
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F I ag de habi I i tac ión e>: terna del C/T ?, Cuando e
rr1, perrnite que la captura o recerga ocurran ccrtn

resLrltado de Lrna transición negativa Grn TZEX.

Bit de habilitación de cuenta contador ClT 2.

Define operación como contador (C/T?=l) o

temporieador (C/TZ=Cr) .

Flag de captura/autorecarga.

Figun 25. Cooporicl,ón drl rcAistro TZCON.

@ Vsl-s-ig-ñ.

Cr Registro de desplazaniento Fosc/t?

I UART de I bitg Variable

2 UART de 9 bits Fosc/64 cl

FoEc/32

Habilita la comunicación multiproceg¡dor,

Habitita la recepción serial.

Es el noveno bit de dato transmitido en los

2 Y 3.

Es el noveno bit de dato recibido en los modos ?v

3. En modo I, gi Sll2-t)r €B el bit de parada

recibido.

SHCI SI.11 ST,I2 REN TB8 RE 8 T I R I
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Debe serTI

RI

F I ag de in terrr-tPc ión Por

ac I arado por prograrna.

Flag de interruPción Por

ac I arado por prograrna.

transmisión.

rGrc€rpción. Debe ser

Figura 26. Composición del Registro SCON.

En la operación en rnodo I son transnitidos 10 bits a través

de TDX o recibidos a través de RDX. Estos bits sonl un

bit de inicio ({t¡, B bits de datos (Prirnero LSB) Y un bit

de parada (1). Durante la recepciónr el bit de parada va

a RBB en SCON. La velocidad de transmisión es variable.

La señal de reloj puede ser generada por el ClT I o por el

c/T 2.

La transmisión es inieiada por tr-¡alquier instrucción gue

usGr a SBUF coroo regietro dectino, Cuando Be tr¡n¡nite el

rjrltimo bit, el flag TI es colocado en 1.

La recepción es iniciada por la detección de una trangición

l-a-O en RDX, para este propóeito RDX eg nue¡treada a una

rata de t6 veces rata de trangmigión que haya sido

establecida. Cuando se ha recibido el último bit, el flag

RI eB colocado en I y el contenido del registro de



recepción es trasladado a SBUF y RBB,

surceda, debe cLtmpl irse' qLte:
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Para que ésto

1) RI = (')r y

"l 
SFlz = (r o el bit de parada recibido sea 1.

Si algtrna de estas condiciones no se cltmple, el dato

recibido es irremediablemente perdido. Si ambas

condiciones se cLtnplen, el bit de parada queda RBE' los €|

bits de datos van a SBUF y RI es colocado en t.

En los modos de operación ? y 3r son transnitidos 1l bits

a través de TDX o recibidos a travég de RXD. Estos bits

sons un bit de inicio (Q) r A bits de datos (Primero LSB) r

l¡n bit de datos prograrnable (Bit 9) y un bit de parada (1).

En la recepción, el noveno bit de datos (TBg) queda en RBB

en S2CON. La velocidad de la comunicación en nodo 2 es

seleccionable por prograrna y puede 3er l/3? o t/64 de la

frecuencia del oscilador. En modo 3 la velocidad de la

co,Dunicación es variable y la señal de reloj puede Ber

generada por C/T I o C/T 7.

La transnisión es iniciada por cualquier instrucción que

r.rse a SBUF cornrr registro destino. curando se transmite el

ürltimr¡ bit. el flag TI ee colocado en 1.

UrludJrd AutomÍo dr 0aÉoh
Sxdún ¡iUhbr
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La recepción es iniciada por Ia detección de utna transición

l-a-(r en RDX. Fara este propósito RDX es fnLtestreada a Lrne

rata de 16 veces la rata de transr¡isión gue haya sido

establecida, Cuando 6e ha recibido el rtltimo blt. el flag

RI es colocado en 1y erl contenido del registro de

recepción es, transladado a SBUF y RBB. Para qlt€r ésto

suceda, debe cumplirse gue!

1) RI = b, y

"l 
Stlz = O o el noveno bit recibido se¡ 1,

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el dato

recibido es irremediablemente perdido Y RI no 5'e altera.

Si ambas condlciones s,e cumplen, el noveno bit recibido

qr-reda en RBB r los I bi te de datos van e SBUF Y RI eB

colocado en l.

4.2-7- Corunic¡clon cc¡n rl rultlprocr¡rdor. Log modos 2

y 3 presentan caracterlgticas especiales pera realizar

comunicación mr-rltiprocesador. En estos modos scln reclbidos

9 bits de datos. El noveno bit qtreda en RBB y luego viene

Lrn bit de parada. el puerto puede Ber programado de tal

forma que cuando' el bit de parada sea recibido, la

interrupción del puerto serie sea activada sólo si RBB es

I . Esta carac terl6tice e:¡ hat¡i I i tacla con e I bi t St'l? en

SCON y es Lrtilizada coíro srgues
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Cuando el procesador maestro qltiere transmitir un bloque de

riatos a Ltno cJe varios esclavosf prinero envía Ltn byte de

dirección para identificar el esclavo destino, Un byte de

dirección diferente de r-rn byte de dato en qr.le' el noveno bit

Grs I, mlentras que el noveno bit de un byte de dato es (1.

Sl.l2 hace qure los es,clavos no sean interrumpidos Por Ltn byte

de dato. Sin embargor Ltn byte de dirección los

interrumpirá a todos. Esto permite a cada esclavo etla,ninar

el byte recibido para ver ei él es el esclavo destino. el

esc I avo di recc ionado ¡c I ara sLl bi t St42 Y se Prepera a

recibir los bytes de dato trosteriores. Los esclavos que no

fneron direccionados dejan gu¡ bit Sl'l? en 1y regre3en a 5't.re

tareas, ignorando los bytes de datos que llegan-

Para operaciones en los rnodog O Y I' Sll? debe ser aclarado.

4.2.9. Vrlocl,drdeg de l¡ coounicacion 3rrirl . En nodo Ct

la velocidad eE fija e igual a llLZ de la frecuencia del

oecilador. En modo ? puede ser L/3? o t/64 de la

frecuencia del oscilador, dependiendo del velor del bit

St'lOD en el registro PCON. Si SIIOD=O, la velocidad de la

comunicación es L/64 cte la frecuencia del o6cilador. si

SFfOD-1, Ia velocidad es t/3? de tal f recltencia.

Las velocidades en los modos I y 3 son determinadas por la

rata de rebosamiento de C/T I r: C/T ?.
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r-rti I iza el C/T I para generar el reloj del plrerto

rata de baucJios es determinada por!

Rata de Baurdios = (Rata de rebosamiento de C/T 1) / n

donde n es un entero cuyo valor. puede ser 32 o

dependiendo del valor del bit SiIOD en el registro PCON.

SIIOD=O, n=32. Si SMOD-I, n=16. El ClT I puede ser

conf iglrrado en clralquier modo; su rata de rebosa¡oiento es

deterrninada por sLt rata de cuenta (L/LZ de la f recuencia

del oscilador) y por el número de cuentas que tenga que

reali:ar pare alcanzar el rebosamiento.

El ClT ? pr.rede usarse cclno contador o como temporizador

para genGrrer la señal de reloj para el puerto gerie. En

cualqlrier caso la velocidad de la comunicación es

deterninada por la rata de rebosamiento sln importar el

estado de SFIOD.

crrando C/TZ=Q, la velocidad de trangmisión de los bits está

dada por¡

Rata de Bar-rdioB !E Frecuencia del oscilador / (s" >r Divisor)

Divisor = 65536 | RCAP?H RCAPZL 
I

t6

si
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Esto perrnite velocidades desde 5.72 bar-rdios haeta 375

llbaurdios, cLtando el procesador trabaja e 12 F'lhz,

Cuando C/TZ-L, la rata de

de crtenta de la f recltencia

Divisor. El már:ino valor

del oscilador,

rebosarniento es igual a la rata

de entrada externa dividida Por

usable es I/?4 de la f recltencia

4.2.9. InterruPciclnr¡. El [|051 tiene 5 f uentes de

interrupción, cada un¡ de las cuales puede g'e prograrneda en

Lrno de dos nivel es de F¡rioridad . Las f ltentes de

interrupción eonl dog entradas externasr cada uno de los

C/T' s y el puerto serie.

Cada f uente de interrr.rpciÓn pr.tede ser habi I itada o

inhabilitada independientemente, alterando el valor del bit

correspondiente en el regiBtro IE. Adicionalmenter cada

fuente puede ser proqratnada en Lrn nivel de prioridad alto

o bajo mediante la alteración del bit correspondiente en el

registro lP. La cornposiciÓn de los registros IE e IP e3

mostrada en las f igr-rras No.27 Y 
"6.

Una interrupción con nivel de prioridad bajo Puede ser

interrumpida por Ltna con nivel alto, pero no por otra con

nivel bajo. Una interrttpción con n¡vel de prioridad alto
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no pLtedel ser interrutmpida. Para impleirnentar estas reglas,

el sistema de interrr-rpciones contiene dos f I ip-f lops no

direccionables para almacenar eI nivel activo de prioridad

tl
IEA Ef? ES ETl EXl ETO EXOI

EA Inhabilita todas las interrupclones,

ET? Habilita la interrupción por rebosamiento o

captura del elT 2.

ES Habilita la interrupción del puerto eerie,

ETl Habi I i ta I a in terrr-rpc i ón por rebosamiento del

c/T 1.

EXI Habilita la interrupción externa 1.

ETO Habillta la interrr.rpción por rebosamiento del CzT).

EXO Habilita la i.nterrupción externa Q.

Ftgurt 27. Cocporl,ctón drl Rrglrtro IE.

PTz PS PTl PXT PTO PXO

PTZ Define el nivel de prioridad del ClT ?.

PS Define el.nivel dc priorldad del puerto ¡erie.

PTf Define el nivel de prioridad dcl ClT 1.

PXI Define el nivel de prioridad de entrada externa L

PTC, Def ine el nivel de prioridad del C/f O.



nivel de prioridad de

ó5

Ia entradaPX(r

Figura 28. Cooporición del Rcgirtro IP-

de interrlrpción, Uno de el los indica que está siendo

atendida una interrupción de alta prioridad y bloquea todas

las demás intcrrupciones. El otro indica que está siendo

atendida una interrupción de baja prioridad Y bloquea las

demás interrupciones, exceptuando aquellas que tengan alta

prioridad.

En el evento de que 5e presenten simultáneamente dos o oás

interrupcioneg con el mi¡¡no nivel de prioridad r un a

secuencia interna de polling determina ual de ellas será

atendida. Asl, dentro de cada nivel de prioridad hay Lrna

segunda estructura de prioridad, corno se ¡nuestra en I a

tabla 4.

Todas las fuentes de interrupción Bon ex¡ninadae

secuenclalrnente dlrrante cad¡ ciclor de modo que en 56 de

cualquier ciclo todas las sol icitudes de interrupción

activas han sido encontradas y se les ha definido 5u

prioridad. La respueit¡ a una eolicitr.¡d de interrttpción de

Def ine

er: terna

el

(1 .
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la rnás alta prioridad comenzarA con eI estado 1 deI

sigr-riente ciclo de rnáqlrina, siempre que no sea bloqueada

por Ltne de las siguientes condiciones'

1) Una interrupción de igr-ral o rnayor prioridad está

siendo atendida' 
:

?) El ciclo de rnáquina corrienté no es el ciclo final en

la ejecución de la instrlrcclón cn proceso'

3) La instrucción en proceso es RETI o Ltn acceBo e log

registros especialeg IE e lP '

Cuando el procesador reconoce una solicitud de

lnterrupciÓn r ejecuta los Pasos que se 'nencionan 
a

continuación I

r}Hodtficaelestgdodelflip-flopdenivelactivode

prioridad aProPiado'

2l Salva el contenido del contador de Prograrna en la

pila.
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Tabla 4. Prioridad Interna de Cada Fuente de

Interrupción

FUENTE

E >: terna {t

Contador / tenperi :ador (t

E 'l terna I

Con tador / ternpor i ¡ ador 1

Puerto serie
!

Contador/ temporr:ador 7l

Más alta

Hás alta

ll

al

flAs beJ a
ll¡_J

I PR I OR I OAD DENTRO DÉ CADA ¡I [T,'EL I

err lA

a la

f,] Recarga el contador de prcrgrarná con la direccion

cual está r-rbicada la slrtrlttina de atenciórr

in terrupc ión .

Aclara el f lag qLre gol rcitó la rnterrupcrón (.corl

e):cepciones: nG ac lara I¡lTCt o INf l r pLres no trene

contro I sobre I as f c¡en tes er: ternas qLre I o generari r

tampoco aclara TI, Rf, TFz. EXF?!.

Lag direccrt:nes de las diferenteg rt¡trnas de ate,nct(¡n son

listacJas en la tabla ltlo.5.

5 I Llro(:PSr-' clp .l Lenc: t{^rn A Ltr-rA tr-r t-¡¡rrtrpc Ir)n (.(-rrtr tr:.ri l'.i r-,t ¡ la

cltrerc.(:Lcrl rtrclicada ./ f tnal r:a crl encc¡ntrar l¿r trrstrLtcr:torl

4!
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RETI. r-:HrI aclrf,r'á el f lip-f lop de ntvel activo de

Eric,r.idae.1 clttr-1 f Lti: trr(-ldt f rCaCtO al reCGnGCer Ia interrutpC'iÓn

,t,resteLrrá el conterr¡cJo tlel ¡:ontador de prclgrarna Con el

contenrds de las doe posrc: rones fnás altas de la pila.

Tabla 5. Localización de las Rutinas de Atención

a las interrupciones.

FUEt.¡TE l,recron DE LA RUTINA DE ATEt'tclolI
I
I
L

I n terrlrFtor

Llr:n tad¡r r' lf:,¡¡Lrr:':- I

lnterr'r-tPclórl É:t

Con tador ;' t e¡r¡Pc'r r

Plrer tc, 9.er- r É

.',riil(ií ,.1

:'. f t't.-l I

;-'rr'¡i.¡ f1!{

¡-ril I --.H

rr¡rlBH

(l(ti.-r.H

(rtr?FtH

: aclc¡r L

Cgn taCOr ' l:r?rrrf rr-..r ¡ : aClC'r 2
I
t-

Las rnterrr-rErclones et:ternag pereden ser prográroadás para ser

actrvadas pot' ñtv'et o tro" tlanco. elterando el brt

correspondrenl-e en I Tf o I Tij en el regrstro f CtJ¡¡. Sr

IT¡:=(¡. la trrLerr-ttpctórr e):terrle ): es act¡vát'ta pc'r la

cjetecc rón tJe r-rn ntvel traJo en la entrada INf r:. Sr IT>:=1.

la rnterrlrpci.On er:terne ): es activada por Ltrra tranS¡CrÓn

1.-a-rj en la err¡t.rct(tcl llltr:. D"rdc¡ qLte IOS trrnec- de

tlrtr:rrrrf.( t('.'rr ¡r:l( r-ná €.nr¡ '11 
¡rlq;,trea,1c-'s r-tl¡..r .''¿':: fada cf clr: rJe

.n.lrlrrtlt¡. r(rif r.r¡1 i-:',tlf r\ ¡l ta () tiaJ.¡ rJ¿rlr¡¡ =(!r m.tlrt-¡?r¡lrJ"¡ ftll rf l

tr

e': ter'r¡r-r .-r i Ct(u-r-iH I
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Íl Ln a l mencr=. ciuiran te 1? ¡:eriodos cJel osci l ador para

aEegLrrer sLr detc-.ccrórr. Si la interrrupclón e>:terna es

activada pcrr n ivel . I a f uente e>:terna debe mantener la

sol j.r: i turd activa hasta que I a sol icitt-td de interrupción sea

r¡enerada y desactivarla antes de que la ru¡tina de servicro

firialic¡.r r: de' lc, cc¡ntrarie c¡tra rr¡terrLrpción será

qenerada.

El tiempa de respuesta e Lrna solrcitr-rd de rnterrupcrcllr

varia ent-re i y I crclos cle máclr-rrna. grenrpre y clrando no ge

esté atend¡entio r-uta rrrt-errrtrpción previerrer,ter sol rcitada.

4.2.LO. Reset. Un reset se logra rnanten¡endo la entrada

RST err ni.¿el alto dt¡rante al rnenos dos ciclos de máqr.r.rna

(74 periodc,s del osci lador). rn.ientras el oscrlador está

operando. La CPU responde cc:nfigr-rrando los pines ALE y

FSEtI comtr en t-radas ( Son cr.rasr-bidirecc iona I es ) e

inicial i.¡ando los registros internos, Los contenidoe de

estcrs registros r¡lredan r:orncl lo indrca la tabla ¡lü.ó.

la RAt'l no es afectada por el reset.

pr-rr:de lagrarse Lrrr rpsrgt atrtomático al erlcerrdFr la f r-rente dr:

tlnirrnidod rulonono & 0ciünl¡
Srdón libliot¡o
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Tabla 6. Contenido de los Registro¡ Tr¡s un Rlsrt-

PC

ACC

B

FSI¡l

SP

DPTR

PO-P3

If'

TE

T¡'IOÍJ

rco]'l

f :'eoti

I Hrl

ILO

THI

TLI

TH?

TL?

RLDH

l+r.llr -

bLor.l

!il.l lf

l'l't.i?.1

I
I
I

I
I

I
I

I

!

:

I

¡

I

I

0(rüQH

Ctt'¡H

(r(rH

t:rt:rH

o7H

(r(r(:t(rH

C¡f:FH

I Iilitüt'r{t.J

$l(¡t¡tl(tú(t

(rrirH

(¡r.¡lr

..-¡( tl.l

¡.tr.r|l

(rilll

(rilH'

r.lq.tH

\rilH

(¡r.lH

ril,-tl'l

r r..tl{

' !t'l I

lh..-,... rf rf Í- t(lt r

rt, f.t.. rrt

CONTENIDOREGISIÉO



al iroentación t conectanda el

condensador de l(tuf y e VSS a

8. ?kn.

7L

prn RST a VCC a través de Lrn

atravÉs de una resistencia de

4.2.t1. Car¡cteristicas dr cof¡¡uno y furnte de

alioentacion. El Btl5l tiener: característlces especiales

para reducción del consu.no de potencra en condiciones

eepeciales, lo cual permite el uso de fuentes de respaldo.

En las r¡.€FÉiones HI'IOS. duránte operación nttrná1. la RA¡'l

int*rna t.oma la pcrteñc ra cl¿' Vt:C. $in embargo. Bl el

vol taje en RSf /VPD elr neyor quÉ en UCC. ñeu€l pin co¡nien:a

a ser la fr¡ente dn potencia de la RA].l. Para tofier vent¡Je

cle esta carácteríEtica¡ €l rr:¡uario del ¡r¡tema ctelre

tnterrtrrnpir eil programá erl curso Fct?' rredro de INTO v ltilTl

en el oonento en que detecta un¡ .fal la rnnrnente. en la

fuente de al imentacrón. transferir los datoe relevantes a

la RAI'I f conectar la fueinte tle respaldo ¡l prn RST/VPD

antes de c¡ue la tensrón en VCC caiga por dnbajo del lía¡rr-r..

de operación. Cuando la potencia origrnal se recltFerer €E

r.ecesario dejar vPD erl tiempo sr,rf iciente para efectuar Lrn

reset.

Fr¡ l;rs r.'Ftr '; lfrr'F€. t-Hl'1t!.:i l¡rty ¡Jn$ f,(frtf¡s flr. r'€.Cr¡. r: t ¡1'¡ r.lr.¡ I

r:oniit-rrno ¡te ¡ror-encra: No trall.rro ( Idlr-¡) v ka¡a froten_-¡Gl



drl irnentación r con€ctando el

cendensadclr de l(tuf y * VSS a

El,zkn.

7l

prn RST e VCC a través de un

através de una resistencia de

4.?-lL. Cenct¡risticr¡ de consuno y fuenta de

alimentacion. Ef B03f tierrer: carácterísttces especiales

para reducción del corleu.r¡cr de potcncra eñ condiciones

especiales, lo cual permite el Lrso de fuentes de respaldo.

En las uerÍiloneE HI'IOS. dlrránte operación ntrrnel. le RAñ

int¡+rna t.oma la poteñc ra cle Vf:C. Sin r-'mbargo. Br el

voltaje en RSf /VPD e$ neyor quÉ en UCCr áeGr€l pin cornien:a

a ser la fr¡ente clrr potencia de la RAll. Pere tofiar ventare

de esta cerác terist ica r €l rrsuario del ¡rstena delre

lnterrrr¡npir el progremá etl curso pc¡r. trrdro de INTO v Il.lT¡

en el monento er¡ que detecta un¡ fal la rnntnente en la

fr'¡ente de al inentacrón. transferir log datos relevantes a

la RA]'l I conec tar la fuente cle respalcfo el prn Rsr/vpD

antes dn c¡ue' la tensrón en VGC caiga por dnbajo det líírt'-f,.

de operación. Cuando la potencia origrnal se recuppFrr eE

rrecerario dejar VPD erl tienpo suf iciente Fera efectuar Lrn

rei¡et.

Er¡ l;rÉ r.'Érr .; ltur'l?€. t-Hml),:i l¡¿l!. dn$ r,¡¡rtr¡s dr. r'eCrr. r: I rti ::1r..¡ I

(:onsrtfi¡o rle. ¡rotenr-ta! No trall.rro ( lcll¿'l y ba¡a r¡Éten:¡Gl
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en(Power Oown!. El diagrama circuital Fera la operación

estos dos modcrt es mostrado en la figura No'29.

La entrada de potencia dr la fuentc de relpeldo ¡e realize

a travÉs de VCC. En el nodo de No trab¡jo ('IDL-I ! r el

osci I ador sigue f unLionando v los 
- 

or*ut" de

interrupciones, puerto serie y tenporlzrdore¡ continrl¡n

recibiendo su señel. Sin enbergor l¡ CPU no rucibe. En el

Circuitrl dr lo¡
BrJr Potrncir.

6EIIER.ADOA

E RELOJ PT0 senrr
CIT

Fl,gure 29. Esqumr l,lodor d¡ No tnbrjo y
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! smop
I
I

6Fl GFo Poii t0u I
I

,l

-itlCID

GFT

t¡F,.1

FO

f l)l-

Selecciona dolrle ve+lociclad para lae operac¡ones d

F|.rerto ser¡e.

FIag de prcpoeite general I.

Flaq rle FrcF.osito general .1 .

Bit trere gtprtracrón en modo der lraJa gotencia.

8rt de operectGtr en norjo de no trabajo.

Figura SO, Conposición del Registro PCOi.l.

¡rodo clr+ FaJ 'l Itcl ?.enc : + ¡ FD= t I e I

Los modos de No tráltaJo r EtaJ a

mediante la alteracrén cte los brt

FCOIl. La f¡ql¡ra l.lc.3ti¡ ¡rrlr?rtrá

re? rBtro.

clrsc I I edor ets congel eao.

F f¡ tenc r e sc¡fl ec t r vadog

ILIL f Pú en el regrstro

I a cotnpc¡€ t c r or¡ cl:i eE te

Una instrr.rcc iólr qrre color¡t,e €.n I el Lrrt lDL. G¡Gs la ul ttma

llrst-rucr: trltr ¿¡jec:Lrtari.t antes cte ¡r al rnorjo oe lil$ trabáJo.

lla./ dt¡¿: fl,r'fl¡a.- tl* f :lt;rlll¡ti' la ¡rpt:.r'áf. lC.r-r ..it ,nr'.rlp il.¡ l.lCr

t r <h.¡Jr'¡: i.rr ¿ - t ..., tr: l¡1fl rt(! g,.t.rl:1.-rl'?r lr',t¡Pr'r.-t;]r:lcir?



hahiti,tacta hace c¡lre el b¡'- IIJL seá aclarado For

La inte:'rupc.ión sr=rá atendtde Y después de

eJecLttará la instrurccÍon q'-te BegLlia e equella que

d ispositrvo en fioGlcr de t'lo trabajo. La otra

f inaliear este moclo de operación es con reset por

:

Llna ¡nstrucción que r:olctg'.t':-' el brt FO en t. E s

instrucci6n erjecr¡tada entes de rr al modo de Baja

La útrrlc¡ f c¡rma cle sel i r rle estrp modo es med¡ante

por harrl¡¡are.

74

hardware.

ftETI se

colocó el

f er¡na der

hardware.

la ¡lltr¡na

Fotenc i¡ .

Lrn rese t

4.2.L2. Grupo de instrucciones. Las ¡nstrucclon€ts rJel

Clit$ t ee c I as r f ican cten tro ú€ 5 grupos:

Operac tcrfrt...i er''. tnllttceg

Operacioners l-ilgrcas con bvtes

Ingtrr.rcc I rtrreÉ drt transf erenc ¡a d¡r d¿¡tos

l'laniprrlación de variables booleenes

Sa I tos ,l c.Étrt t ro I cle FroL: esrtor

El €i'ufro cle instrrrcc i,onee lrd Eido d¡señaclo pera lracer

progremes ef icr¡rnte's dee¿e el punto de v¡sta de longitucl de

cócl igc .i .¿e I oc rrJad de el ecr,ic iólr . N ingr.rna instrucc ión

f r+qtl i É7 r' !t¡.ls :Je

rn..l¡tlr'i-r ¡ttl ell.ri f'r?rlr¡¡t]t'l3tl t.rtlrJ O tltf.5 lfytCt.¡. trtftualment¿r



todas las instrLtcciones se' ejecutan

máquina, iOn .lca L¡!-¡rtrá er:Cepcion de

clivisiólr, clue toman 4 ciclos.
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uno o dos ciclos oe

multiplicación y la

A pesar cJe lo anterior, se obte'rvan ciertas fallas en el

cJrt.rptr de instrucc lltnes. : La arquitectura del

micro::ontrolarjor ee baSada en el eguftlulartor, Io que Obliga

a u¡trliaár u¡á qren parte del tte¡npo de pr96esamtent6 y de

la cremorra Fera CrlrQ6r y alñdGGlfr¿lr' Fl ect.tmLtladOr. El grup6

.tLr rnstrr¡cclories e$ ¡rltamentcl trregt-rl¡r.. For eJernplo. le

lirr rce rnstrl¡cc tór¡ g.crra Éoí¡perá..: lOn e+ r.'JNE (tlomF¡are y Srrl tÉ!

et r¡O rt5 :,guat !. Para há(:r-¡r L¡n il.lS lco,nparp y 3álte st e=

tgrrerlt. sfr reqrttGt!.G.r rrrr [lR-F¡¡clLrE¡v(l . Ltñe sucitracc¡Ón o Llr.

:i31 ltO alredtrct¡:r de OtrO. Un SaItO-e¡-rr.er.clr O Selt¡r-S¡-

ü¿.¡.6¡r. t.,¡L'¡b ¡ Ér¡ rr-¡cl¡.t terer¡ trat¡aro r:¡.: t rá. É-. nc¡tor te I a

aLtÉ¡enc ia cte t¡na ingtrr¡CC rÓn p¡¡rá tnterrumptr el prOCeCaStür

o c.c¡locarle en estedo cle espera. Acle¡r¡ás. la rJrctpcln¡brl id¡d

de un ÉolG¡ regrstr;t ¡te 1,.5 br ts l' el ei:c¡|Éo número de

tng tr'rlcc tcrrre.i qt.¡P trLtGtclftn ácceÉár le mo-tr¡orlfi e¡:ter'na. hácen

lenl-a la transferenctá nesrva de datoE entre las postc¡Oneg

de memr¡?'ld.

4.2.13. t{emoria de datos. L.a qtqL¡lr,rrLF-' f tr.:¡rr'.t :.t lnt¡c+qtr i

l"¡ . ¡]l¡d¡.'¡r¡r.r,. l3n rt¡?! tlAF:L¡tlAt:.Fl f-.".t7d ¡rl .rr:..:f:¡ti.1 .ti! .! L.lt¡+t:

l..r¡ l,t rtr I tl,< rlÉl til¡.r f{itltl ¡¡-'|.t.?'rre. l.l LPll e¡r r¡stt. l'áBl-¡ |ist.l

la



traLra-iarrclo (:t:rnc Ltrla ti(-lt'1 itrl:t,:rtta' F-j'I pura'rto

r-rn rnurltipleilor cl-ireccjór¡/cl'rl'a de la RAll y

prurert:o . ? son utsadas r:orno pág inar de 1a

cfprieFca l.rs señales RD '/ UIR para Ia necesidad

1a RAI'I er:Let-na
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o s.irve corno

l. I ineas del

RAt'|. La CFU

clel acceso. a

Figura 31- Acceso externo a la menoria de datos'

Lasdireccionesdelafn€?fnrJriaDA|.Aelxter.napuedenSerlo

? bytes de ancho- Una djrecciÓn coll f recuencia es usado

en conjunto con 1o rná.g lineas de I/O de Ia RAH' corncr s€t

rnuestra e¡t la f igr-tra anterior '

?bitE'direcciorradospue'rJenserusadosenelcasoellel

cual utrra dirección alta eg' emitida aI pLterto 2'

El espacio cje rnÉfnc]ria se encLtentra divitlido en 3 bloques'

ca sabcrr: 1?8 ba-i':! 128 alto y espaci'o SFR' La dirección

cle rn¡?rn.ri.r DnlA.irttterrr.l f:t si.enrpre cle I byte. p(fr 1O cLt¿rl

ilrrl¡Iic;-{L|tles¡reciclrJt-.rlirtrr-cit5¡rr|esr.rlo?56by|.es.

Pt

MCr.5 ,
U.! (o^.

7^tlltat.

"{

Df r¡

I PAq
I

lDtt""o;
l
wt 02



Sin embaroo el mc3óo oe dir:rccionamiento

suede en rea I i dad acomodar Sg4 b'¡tes '

tuerca.

Tc¡dr¡=. los tits de

cl i recc ionan ien tos

eolamente oueden

ind i rec tos .

4.?.1S.1 ' R¡m interna. l-á tem t I

hvters nrás bajoe s'rr-ersente en torlt.rs

e* | Ír.lrra dp tr¡ernnr' r a sft 31l. F9Élr t ¡l c!?l
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oerá la RAI'I interna

tJ-.andc Ltne simole

Altas direcciones d¡rectas or.tcl 7FH eccesán Llrr esoaci¿r cle

memc¡ria v unas altas dllrecclones indirectas oue 4FH áccegán

Lrn esoec io der mernclr r a cl i f erpnte '

l-os siouientes 15 b,'ter"s snbre el bancr¡ der rr:c¡rst-ros forman

Ltn hl(]or-le <le eSOeCi<.E CP ttr€ri:¡c,r ¡e rle h¡ t rlrrerCrCrnaleS' El

set de instrtrcc lonec3 ine llrvc¡ L¡ná a¡nol ia selección cte

instrl¡cciones oare solc' hit. v lcrs f .3a bite de cestel área

oueden E¡er d ¡ rec tamen trs cJ i recc r onados oor estas

instruccic¡nes. l-os b¡ t d¡recc ¡onacjosi en esta área van

cfesde tlOH hasta 7FH.

t?g b¿¡ro lltteden ser accerEades Eor otrtls

indirectos o directos. Los l?8 altos

s?r accesados Bor direcc¡onamientos

l.t HCS-:i I i.rrsr¡c¡ I ¡:¡E I ';31

BrrE m t (.'I ol: cr-r : ro I atJorrt': .

la f rOr.rra. ¡!+l
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a

ON

trl
tol

..?r

Doaco 5
lSonr-¡ 2
6onco t
13¿ ¿, co 0

BLerrd¿ Vs.rcro

A¡o Jc \¡¿tcJoatt

Pt ta;t'

2o

,i

t'l

l
at, 

I
)

IFH I
,?ül
oFrl I

otH /

€',-c¿ &
?c¡b{ros.

Oo

Figura 32, llapa de neoorit intern¡

Este especio de oenorie es direccionable directa e

indirectarnente y el área ZOH a ? FH es direc.cioneble bit

e originándose desde la dirección OH hasta la 7F, el

espacio entre la OOH y l FH se manejan cc¡otc¡ 4 bancos de

registros de I bytes cada Ltño. El área cooPrendida-entre

las direcciones 3(t H a 7FH es la ¡oemoria disponible al

usuario,
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Tabl a 7. Registros de funciones especiales-

I S.rmbc¡lo I Flamb'e
t,

* ACC | Ék:u,¡,-r I ador
I

* Et I Regrstro F

'( 
PSE

SP

¡JFTF:

sFtJf:

F.CLI¡I

F.rlabra de estado del flrograrna

Funtero cJe la pila lStaclr pointer)

FLil'rtero de datos (! bytes)

tlonr-rol seria I

llruf f er drr da tc¡s ser r a I

l,lon -'-rr:¡I'Jr? á I tn¡e'ntac rón

OEOH

OFOH

ODü}{

ILH

OFl.- | gyte ba¡o clel pltntero de datc-g

D0l-l I gyte al to del puntero de dato:;

ü FO I Fr-rerr to (r

ü 13 I I l=r-¡erto I

t F': I Fr-rer to -!

t. Fi I Furer'-r: -:

I

I I¡' lContrc-l ! úe prlGrrct¡¡l í,tt tnt-t-rrrLtfrc¡on
I

I I E I uon tro I cte t¡ábr I r tac rón de ln terrups.
I

f Fltlll I t-or'¡ ¡ro I cte írrfdo ( f rrner r ;on tador I

I
I TüOtl I Ccn t ro l t t¡ner ct con tador

I
t + f lt:tltl I r.on ¡- ro I t ¡mer c.'r cota tador Z

I
Tl'{O I F.¡¡-e ai:o T"C r:,

I

f [.i] | F.,'te t.ral o [.'C ir
IrHt I iryte al to [.'C I
I

fLI I ttzte brrG T,L- t

+ rit: I e.r.r alro T/É :
I

| + l't. f | !¡r' te tral o l',".: ::
ff
| + F{CAF"]}{ | Sr te cr i to recJ ¡s tro cte caFtr-tra T /C f

I
+ RCAP2lll eyte baJo reqrstro der captr.rra TlC ?

I

I * scor.l

._._1.--

Í fr ¡ r'c¡c c: t. oF¡ .¡ l-t l r-r 3( tr ! ¡ l t.
¡ Sr-: I O f ).:r r'al ¡'r I c''.,5 j'

lhlnnitd lulonomo dr (}aid¡nt¡

fcctidn libflotro
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4.2.t4. Registros internos. L.crs refJlstras cte funciones

especiales iSf:R) :¡e enct.tent¡an en el área cle

direcCionamien+-cl .inrjireCto, e I ár'ea '¿a cle:ide I a dlrecc lOn

AOH a tlFFl-i. en esta área s,e r=rrc:uclntran los registror' de

control que hacen de este microcontrelador L¡n c.hip fnt.¡y

versáti I .

La ubicac.ión de €?stos regiEtroii sre obser'/an en la tabla

número 7.

Las registrcrs de control poseen B tr¡ts. los cualets' m¿rnÉrjan

las ? formas dr¡ furncrclfrarniento cJel integrado. '.ConL.¡cJor o

Tenrporizactr¡ ! .

4.2.L3. Lógica interna de los ClT - El mlcr6controlador

8(13f pc¡s,ee internamente circr¡itos ló9icos. los ctrales per

medio de loS regrg;trOs Cter contrel varian SLI era'pl eO a

contaclor o trroer (contador de pr.tlsos er:ternog o contador de

ptrlsos internos!. Erásicamente las interrupcrones TClr I1*lT(1.

TI, e lNTl y los pt¡lsos del cristal ! los erEtados de algr-tnos

de los registroe de contro I y los c trcr-¡.rtos lógicos.

generen Lrtre señal f inal qr.re 9e ernplea espec if icamente pAra

ejecutar alguna ección clel progrerDa (ver f igr.rra nü¡mere 3?).
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Flgura 33. Iróglca Interaa.
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5. HARITWABE DEI¡ SISTBüA

5. 1. DIAGRAüA ELECTBONICO.

Cono unldad central de proceeo ae eDpleó el
nlcrocontrolador 80C31 trabalando con un crlaüal de 12 ühz.

EI eletena de reeet conelate on un clrculto RC qus por

¡¡edlo de un negador genera la "en"i al ener¡ilzar sl
clrculto, con un puleador ce podrá lntclaltzar a voluntad

eI nlcroconürolador; debldo a la corta duraclón dc la
prueba con cada lnpreeor¡ 6€ conelderó lnnccecarlo eI

elcteua tfplco "ltATCH DOC¡- (Pero guardlán) Dara nonltorcar

eI funclonanlento del prograua.

Un l¡aüch 74HCg73 eetá encargado de retener la partc bala

del bue de dlrecclonec durante el prooeoo de acccco a la
oeuorla

La uenorla EPROII enpleada 27C266, aluaqena el prograoa de

aproxlmadaoente I k byte.
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L,ae eelialeo RP y CP tooadae del lnPrccor' Sencran lac

lnterrupclonea con lae cualec aon deüectadas loc pulaos y

deter¡¡lna la poelclón relatlva de e}loai lao lntcrruDclonea

externae Gon generadag lndlrecta¡ente Por 1616 Pul6os RP CP

en aeocLo a un clrcuLto de conpuertae NAND' NOT' OR y una

aefial de control provenlente de un latch hablllüado por la

ceñal de eecrlüura.

El puerüo Pl ea enpleado para naneJar loc 2 dleplay ánodo

conún de 7 eegnentoo; lac salldae 0 v 6 naneJan loa 7 ledc

con un drlver, v la eallda 7 por Dedlo de 2 tranelatorec y

un negador controla la alternansla Dara eI contln de cada

dloplay. (Yer flgura 34)
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5.2. CIRCUITO IUPNESO.
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Flgura 35. Clrculto I¡preeo.
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5.3. CONSIDERACIOTES SOBBE LAS SEffAI¡ES

5.3.1. C{llculoo de tlelpoc. Cada clclo de náqulna del .

80C31 dura 12 perlodoe de oocllaclón, con un crlcüal dc Lz

ltHZ cada clclo de náqulna dura:

11
T = --- = ------ = t = 1 U Ceg.

P LZ UllZ

L2

Loe reglatros que slrven para contar eI tlenpo dc lao

ceñalec eerÍan 3:

TLO (8 bltc), THO (8 bltc) y CNTT ó PDOT v VAI¡T.

Tenlendo en cuenüa que en cada clclo de náqulna (clnl Ge

lncrenenta TI¡0, 9ue eaüe aL caüurarse lncrcnenüa TllO y aI

eaturarce aoboc lncrenenta CNTT ó PDOT 6 YAI¿T, GI ülcupo

uáxluo que puedo nedlr ee:

16 @/nl x 16 @/nl 15 (c/n) x 16 (clnl
-------(- x =

CNTT ó PDOT ó VAT¿T THO

65.536useg=55.5D6e9.

Donde 16 en cada producüo con lae vecea que ca¡bla eI

regletro For aer datoe hexadecl¡¡al.



El tlenpo náxluo que hay que

caracterietlcae üécnlcae de loc

por lo que ae encuentra aobrado

87

medlr de acuerdo a las

lnprecorea ea 22,? D Gcg.

eI nargen de nedlda.

í.3.2. CáIculo de la lndlcaclón. Tonando el tlcnpo ¡áxluo

a ¡¡edlr: ?,2,'l D Eeg, (lnprecor t¡P 801) y de acucrdo al

algorltuo dleeñado, cada paao de1 lndlcador equlvalc:

22.7 n aeg * g = ?.52, D aeg.

Con Io que cada 2.62 D Geg. debe nedlree coDo nucvo punto

del lndlcador.

2.64 ttts.

[¿a lndlsaclón eerla como la Flgura 36.

5.3.3. Calculo de erroree

5. 3. 3. 1 . Enor r¡or DaDeJo por coftnare dc contadorct.

error oác evldente fue el haber hecho arrancar y Darar

contador nedlante lnetrucclonee (por eoftware).

Tenlendo en cuenta el núnero de lnatrucclonee en cada

arranque y parada del contador, y el núnero de clcloc dc

náqulna enpleadoe en cada lnctrucclón Be real1¿ó el

,9 ¿g .7 46 55 64 f3 8¿ 9t

E1

CI
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cálcuIo.

Reglstro CIIT:

Arranque: 3 x 24 + I?, = 7 x LZ perfodoc dc occllaclón =

7 u6eg j

Parada: 4 x 24 + IZ = g x LZ perlodoc de ocollaclón =
:

I u seg.

Cono uno compenaa el otro: I - 7 = 2 u Eeg de error.

Reglotro PIX):

Arranque: 5 x 24 + LZ = 11 x LZ perlodoa de occllaclón =

11 u Eeg.

Paradaz 4 x ?,4 + LZ = I x LZ perlodoa de occllaclón =

I u eeg.

Cono uno conDenaa el otro: 13 - 11 = 2 u ccg de error.

Reglctro YAI¡:

Amanque: ? x 24 + LZ = 15 x 12 perfodoe do occllaclón =

15 u Geg.
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Parada: I x 24 + LZ = L7 x LZ perlodoc de occllaclón =

L7 u Eeg.

Couo uno conpenca el otro: L7 1ó = 2 u ceg de error.

Couparándolo con eI náx1mo ncdldo:

22.7 D Eeg = ZZTOO u aeg ---) 100

?, u aeg ---) X

200
= 0.01 = 1l error

2,2700

Por au balo valor no a€ conalderó lnportanüe Dara hacer

nodlflcaqlones. Puede obcervaroe qus el se hublera elegldo

un crlstal de Denor valor, el error serfa Dayor dado que eI
perlodo de oacllaclón eerLa náe largo

5.3.3.2. Error producldo por loc tle¡poc do proDagaolón de

loc clrcultoc l¡tegradoe. Se reallzó Fara la ccllal con

Dayor nrlnerd de coupuertac dc por uedlo, b eca llR (pln 6

de1 80C31) hacüa llcgar a INT0¡ tenlendo en cucnta loc
t

datoa náxlnoa del fabrlcante ee calculó:

lfn -r 4059 -r 74HC273 -> 4069 -r 4011 -) 4011 -' {069

90ne + 55nc + 90nc + 100nc + 100na + 80nc =
526n¡=0.625useg

Uo¡tl¡',atd l,,tonomo & ts¡ünl¡
S¡dfn libticho
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1oPuede obeervaree que eB 4 vecee nenor eI anterlor por

que tanpoco ee conslderó.

5.3.4. Scña1ee, baa eeñalec en lae

(Ver flgura 3?).

lnterruDolonoc scrán:

Con Ia eeflal de Control en "1"

INT O (P3.3)

(P3.3)

Con Ia aefia1 de control en r'0"

,P,(P3.2)

<P

Flgura 37. Se[alee en lac lnterrupolonec.



5.3.5. Clrculto de Control.

A
T,t Hcrl,
o

q

91

P

Flsura 38. Clrculto de Control.

EI clrculto de control eelecclona Ia Eeflal RP ó CP cn un

deterulnado lnaüante del prograua. Enplcando lnetruccloncc

de eccrltura a Ran Externa, E€ uaan lac csñalec tlR Dara

habllltar eI l¡atch, A? couo daüo det t¡aüch V Q coDo el blü

de celecclón de eeña1 RP ó CP eue aI actuar en sl clrculto

lnhlbe uno de loe pulaoe dependlentee de eu ccüado.

EI efecto que ae logra durante Ia cubrutlna üSTRA con Ia

eeflal de controlee !

Astlvada Por Flanco de

Flsura 39. Efecto

z5
baJada

de la ocllal de Control.



En I se generan los registros CN'[T y CNT'

En 2 se genGlran los registros PDOT y PDO'

En 5 se generen los registros VALT y VAL

92

La señal INT 1 genera interrupción arrancada aI contador

T O cuando INT r) está en alto, cuanto INT 0 está en bajo

el contador se inhibe Y en el siguiente flanco de INT I

:iG! pasa por software el contador.

Fara mejor comprensión del proceso ver ia configuración

de los contadores (Fág - 471.
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5.5.6. Casos de fuera

El pulso RF retr.rsadcr

de sincronismo.

r-erspecto del primer Par de CF.

CF

,a" n

Il.l't (J

CNTT

CNT

tll ¡rrtlso RF' .ecJelantado respet:to ':lel primer Per de CF

RF

FDOT! FDO i VALT! VAL con lo que

sinr:rorrismo saceando Gll mensaje ttF5".

Casos fuera de sincronismo-

CNTT

CNT

FDOT

FDO

VALT

VAI-

t

Para ambos casog

considera 'fuera de

Figura 40.
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5.3.7. Caeoc de evaluaclón de clncronloro.

CNTT

CNT

PDOT

PDO

YAI,T -

VAI,

En eate caao PDOT,

que eI flanco de

pulooa de CP y Ee

PDO < VAITT, YAI¡ con lo que ce concldera

baJada dc nP ae encuentra enüre loc 2

Duede evaluar cl alncronlGDo.

Flgura 41. Cacoc evaluaclón dc clncronlllo.

I¡a evaÍl.uaclón del clncronlc¡o ac hacc üooando el tlcúpo

entre eI flanco de baJada de RP y el canblo de nlvel de CP'

tlenpo que ae alnaeena en los regletroc CNTT y CNT.

El tle¡po entre flnal e lnlclo de loc doc DUIGoG CP

alnacenan en PDOT y PDO loa cualea ae dlvlden entre I y

ac

ae



t-5

i:(-rffiparcln con CNTT \¡ CNT. 5i CNTTr CNf :' FOrfT. FDiir ÉE

*ir-rnla Lrna f racción ( resul tado dei la drvisrón y se trornpar-a

de nuevo. EI procesc: s€! repite adicionando una frsccrón

l-rasta que CNTT. ENT .: FDOT. FDCI momento en eI cual sl: ha

l L*q:adr: el. pr-rntir de incJicación. La f órnuIa quE def in+:' ia

sitr-tación seris: A li (FDO -:' 9) donde A sc¡n las veces qLte

se suma Ia f racción. La Figura 42 i lustra corno el

algoritmo busca la incJicación.

_4____. rr?It--cútl
- l lr lr\g¡¡_Jt_Jl_T-¡ c¡rrlrlh J c.r

,ú It

---f-l-- trll,h-tcrtt
rño 'l\C¡r- ¡r ll-

-itr< 
oÍ

l¡tt¡i tff
rór A

tt¡rh-<.t
.rr. rtQú

-JL- t¡r.tt -ctr: ¡ ñr h<Crr

-ft+JL_
._tsr¡¡-

:f-n J¡rltt

...J,L_
I

-J-l-- 
tt*n,h;-t ':: ¡ m/¡Yrr

_J[,n.- | ¡- C¡tf!r . atl
br ¿tldít

¡ñirt

--f-fJ- r¡uh -c.r! tñc l? sc¡r

-:L-n_,..pr c.tt
;F- crt-L- iiff

-fl--rñlrlr -3rrr| ¡t¡¡ llat¡r
JL_fl_..,...i.-= cr,,

!-¡ ClI ¡ ¡ir/!
art,la

-f-!---- 
!ñrr/r -crrj_¡_ f tr /ct¡

-

l- Clrt

- 

Cl"
! ¿.trt
trt,rrt,

Cttl(r

f-l
;

-JlL---rL.-t-.
t nrrrlr , br-'
¿16t,

¡ cr¡ lr.lu tl <::r

_Jll__Jt_
' : r- e.nl

Crf¡anh 
-Jalt tl

Figura 42. Proceso de brlsqueda de la indicación.
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5. SOETNANB

6. 1. GEIERAI¿IDADES

Dada Ia necesldad de hacer un lndlcador que funcloncc para

varloe tlpoe de lnpreeoreo, cI algorltuo ce dlccño con gaa

flnalldad. El algorltoo acoge eeta neeecldad cn el hecho

de eoplear conüadorec qu€ üouen un aupllo ranS¡o de tlelpo

!¡ de reall¿ar la deflnlclón de la lndlcaclón dlvldlendo el

tleupo entre g eln lnporüar en realldad cuanüo tle¡po.

6.2. AIÉOBITUOS DE IrAS SOBBOTIilAS

6.2.1. 
, 

Alsorlülo de Ia eubrutlna EEPB

6.2.1.1. Contco de puleoq BP. Inlclal¡cnte cc dccpllcga

el nencaJe -ES' v Ge coloca eI blt de conürol Para que

entre por INT1 el Dul6o RP, Ge corre una cubrutlna dc

retardo y nlentrac la bandera ESP ecta €n 1, TO cuenüa

pulaoe RP y Tl el retardo; sl ae reboea TO (flag TFO)
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CaDbla el lrensale a "C'" y eapera a que flnalloe cl roüardo

para enürar al conteo de Du1sos CP. El flnall¿ar cI

retraao cln que se reboce TO (no hay Pultoc BP), gcncra un'

oalto lncondlclonal en el prograDa hacla una aubrutlna

lnflnlta Doatrando €1 nencale *f,".

6.2.\.2. Co¡teo de puleor CP. ülentrac cc corrc un nuovo

retardo y Ia bandera RP ecta cn 1, T1 cucnta pulcoc y TO el

retardo; al oe reboea T1 ( f tag TFl) canbla cl nenaale 'jCo"

y eapera a que flnallce el retardo Para onürar a la

oubrutlna üSTRA. EI flnall¿ar eI rstardo cln que cc reboce

T1, genera un aalüo lnsondlclonal en cl DrograDa hacla una

eubruülna lnflnlüa uoetrando el rensaJe "Fo".

6.2.2. Algorlt¡o de La cubrutl¡a üETBA, I¡a aeflal de INTO

genera una ventana de tlsnpo €n el üe¡porl¿ado T0 (ac

suonta el tleopo que dura Ia cgffa1 elt "1"), ecüa venüana ec

habllltada o dechablllüada Dor la lnteruBclón EXl '
arrancado o parando TO (por oedlo dc TRO) dc acuerdo aI

valor de1 reglaüro PUITSO. El reglctro PUITSO ce lncreoenüa

valor dcterulna cl cI reglctro
la eubrutlna Elll eo CNTT, PDOT

6.2.3. Algorltlo de la oubruülna lndlca. Inlclalnenüe

prograDa deternlna el eI pulso eeta dcntro del rango

cada ede ce genera EX1 y

que ae va a lncrenentar

o VAI¡T.

au

en

cl
de
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lndlcaclón de elncronl¿aclón aal:

PDOT r VAI¡T o PDO ) VAL eata fucra de clncronlcro t aaca'

neneaJe -FS".

51 PDCIT < YALT o PDO < VAL ecüa dcnüro del ran¡go dc

lndlcaclón y paaa a evaluar Ia poclclón rolaülva dc loc

pulooc RP y CP (CP en el rango de clncronlcDo). Para

deflnlr la lndlcaclón del clncronlcDo, ac dlvlden ,Ioc

reglstroe PDOT y PDO entre g, ectas fracclon€a rG coDDaran

con CNTT y CNT, El ec nayor cl Drluero caca el ¡cncaJe "g

1', sl ee Dcnor ae auDa una fracclón (l/g) y ac conül¡ua cl
proceao de coltparaclón de acucrdo a la clgulenüc tabla:

üáxlno corrlnlcnto lado A1x(PDOT/8) .r CNTT nencaJe "8 1":

2x(PDOT/91 r CNTT ucnoaJe "8 2":

3x(PDOT./9) ) CNTT neneaJe "7 3":

4x(PDAT/91 ) CNTT nenaaJe "6 4":

5x(PDOT,/9) r CNTT nenaaJe "6 ó":

6x(PDOT,/8) ) CNTT uenaaJe "4 6":

?x(PDOt'/9) r CNTT neneaJe "3 ?":

8x(PDOT,/9) r CNTT ncncaje "2.8"t

9x(PD0T,¿9) r CNTT nenaale "1 9":

tllnlno corrlDlenüo lado A

Slncronl¿ado

ü1nloo corrlDlenüo lado B

lláxlno corul¡lento lado A

Para Ia eelesclón de loc

bancoatvZaeuülllsan
caracüeree alnacenadoa en loe

laa poElclones 08ll y 10t lae



cuales contletren la poelclón de nemorla

que pueden aer mootradoo en cada ¡uomento

de

de
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loa caractereo

Ia evaluaclón.

EI reglatro IIVIND Ee lncreoenta cada que hace una

conparacló¡r sucesl.va de CNTT v CNT con PDOT y PDO. Con

BND}| oe logra eI efecto de lnvertlr Ia lndlcaclón con loe

nlsooe bancoa de reglatroo haclendo que lae poalelonea 08H

y 10H (son BND}|YI { 5 ae decreoe¡rte y BND}| r 5 ae

lncreuente, }IVIND deternlna el nonento en que BNDUVI debe

carblar (llVIND = 5) y deteroltra además la flnalleaclón de

Ia evaluaclón (!MND = 10).

El elgulente dlbuJo lluetra Ia sltuaclón:

Yñtlg ctrr
PIPT/8 C]fiT
YD0.T,|7 Crrr
YDUTIí CIfIT
Pmttls CNTr

}IYIIID

BA¡{OO I
BNIHYI -
BAtfo 2

BilITffI

uvrtCI

YDAil4
vwtl3
YDAil2
PXttlr

rQ

oflf
crTr
clnT
C|NTT

lh¡rn¡aod ruboo¡m & 0ct¡dul¡

S*tlón lllilob¡

Flgura ¿13. üo¡ento de lnverelón.



!00É.3. ItlrltürlllAS IIE tltl,l0

É.3.t. Subrutin¡ ISPP

terz¡ lrens¡je IS
tolaea tit ile canlrtl rn IlIici¡lir¡ b¡ndrras I retistros
EflDtSP : I
ConfiEur¡ r inici¡liz¡ canlrdcres

' Fill
P,E 

'EBI'(|

EllDSP : I
IBI=6

C('llF l6trte E
¡iltc¡fiLtze
c0il¡f,D0F.Es

FIi.tlP.A 4.1. s[FFUI¡lhl ESPl



!&t

i. 3. ?. suBRtlI I flA ll3IP,R

BIIDP,P : O

i0ilF¡6rrBR € llllilsLl
zs t0ill$D0REs

iltctAL¡zA PE6IS¡B0S

PULS0 --- 0

strFBtrllllR Ir¡sP

F¡ettBn 45. SUSBtl¡lilr nslnA



Subruti na tHDlcs

B0nP0D0 DE ]lEll|l9lñ

r¡n$ cfinAclEBES

CfiPGA RPUIIITDORES

ELICE Bñllc(l llll+lAL .

¡¡¡¡¡:10



t(}ilI I lruAcl0ll tHe l[DlcA

cnn6ñ rrsH 
[iluñlof;8iltr*'oo

CfillBtA ItE 8Allct|

cñRGA DSPI C0ll EL c0lllElllD0
DEL APIIIIITD(}B

colttcs 
-e[,-nll 

D€ clllllloL Ell
DSP I

suBnuililo Flll

r¡euRn qe. suBnutltlA lrD¡cñ
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6.3.4. SUEntlIIlfA PEIIT0

FIGURS 47.

6.3.3. SUBnUillt$ D¡SP

SUETUIIIIS REID|l

6.3.6. SURP.IIItXA F¡r

cen6e Rl

c0lt lt0FFrl

CARGf, P1 C(|II DSPD

TAPTA Pl C(III DSPI

SURRTITIIIS P.EIT'O

Rllttllll:l

F I EUPi 43. SUBPIII I {s F I r¡

F ¡ 6UPA 43. StlBP,trI I ilA D t 3?



6. 3, 7. SUEntU I llA l0 6. 3 . 8 SUIP.Uil lt0 E!{ t

I r{i PDoI

COP.GA NEilE.IE

SllltPP : f
IPO:0

6.3.? SUERrII¡ll$ lt

? r 
^tlbA 

<rl 4llDDll? I U$ lñ
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6.4. MENSAJES EN DISPLAY

E S : Esper-;r.

Co ¡ f:'r.t I st: l-tF:' ct:¡rrr:c t-o .

Co : Frr I sr:¡ Cfl .o. t*. L., .

F.s : f:r_retra cje si incr-on i.srnr¡ . f::'tt I sn RFi tl,: I arr Le c]

tlt: t-rás cle I c¡E Cf:' .

9l : l'láxi.mr: i:c:rrimi.ento Iarlo A'

82 : Corri'tiEr.rtcJ l.aclo l\.

73 : fltrrr-j.rnienLo larlc¡ A.

64 : t'l i li I ttr,:¡ t-crrr j.rll j t':rr t..(¡ | ;rtlt' ñ '

55 : Slticr-trrti:at:lr¡-

46 : l'li n i.ntr¡ col-rirrii.e'n to I aclo U '

37 : Ct.rr r- i.mi.r-:n t'i:¡ I ads tt .

28 : Ct¡r r j l,,i el'¡ t.c.¡ l ¿rrlc¡ B .

l9 : l'lá:linro (lc¡rri¡niu'rrLo I;rtJtr l-t'
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6.5. MAPA DE MEMORIA INTERNA

BAN@ O

BANCO I

DAHCO 2

IRECCIONABLE
OR BIT

00 01 02 03 04 05 06 07

08
I

09
2

OA
3

OB
4

0c
5

OD OE OF

10
9

11

I
12

7
13

6
14

5
15 t6 17

18 19 1A 1B tc 1D 1E 1F

20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 2A

DSPD

2B

DSPI

2C

CMTT

20
CNT

2E
V,ILT

2F
v/lL

30

PXN
31

PDC)

32

2Iso
33

}fVIND

34 35 36 37

PII/\

38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F

40
41 42 43 44 45 46 17

48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F

50 51 52 53 54 55 56 57

58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F

60 61 62 63 64 65 66 67

68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F

70 71 72 73 74 75 76 77

78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F

Figura 52. Mapa de Memorla lnterna.
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7. LISTADO DE INSTRUCCIONES

SIIDESP DS

BII¡}RP IIS

BIIDCP DS

8il0ñv¡ tls

BilDnü DS

TIIUL0 : lllD2
ATL PUSLIC

PROGRAIIA PARA ¡lIDICADOR OE SIIICRÍIIIISIIÍ¡

DEFSEE lllll'STARI=0011
sE6 Ill¡I

0R6 00H

JIIP ESP

DEFSEG EAllD, SIARI'2011 
' 
CLISS= I I T

sE6 8AilD

|lRG 22H

TllRl, SIlRI=I lltERl ,CLASS=C0DE
rñRl

IIlilI

0EFSEG TtlR0, SiARI=I I ltER0 
' 

CLASS=C0DE

SEG TNRO

JNP IOII¡T

DETSEG IT I t ,SIARI=EIT I t 
' 
CLASS=C0IE

SEG TI¡T

JnP EIuilí

DEFSEG ESPERT . ST*RI:2 5H , CLASS=IIAI A

SEG ESPERI

DEFI|E UlrA tcc¡oil Elr LAS SUERUI¡XAS To-Itllll.
DEFIIIE UI¡A ACCIÍIII EII SUSRUI. ESP Y TO.IITN.
DEF¡IIE UNA RCCIOII E}I EL PR|IGRAIIA PPAL.

DEFII{E TT DIRECC¡OII OEL PU}IIERO DE CIRACIERES.

DEF¡IIE EL SALT|I AT III¡CIO DEL PRI¡ERAIIA.

DEFSE6

sE6

JNP



0R6

DS

DS

|lS

DS

DS

DS

DS

0s

DS

0s

¡lSPI}

DSP¡

C1{TI

c!rI
VALT

t,AL

P|)|lT

PDO

PULSO

'it,¡ilo

2AH

l; AtñACEllA EL CARACTER DtL 0lSPtAY DERECH0.

l; AtllACEllA EL CARACIER DEL DISPLAY l¡000.
l; JUilf0 C()l¡ PD0I DEFII¡E P0SlCl0ll DE S¡l¡CR0l¡¡Sll|l.

t¡ JUllI0 C0ll P00 OEtlllE POS¡C¡0tl 0t S¡llCR0lllsll0.

l; lUllT0 Ctll¡ PD0f |lEFlllE TUERA DE S¡llCR0ll¡Slt0.

t¡ JUllT0 C0ll P|l(l DEF¡llE TUERA DE S¡llCR0il¡Sr0.

l¡ JUllI0 C0ll CNII DEFINE P0SlCl0ll Dt SlllCR0l{lsll0.

l; JUllt0 C0tl CllT DEFlllE P0S¡Cl0ll 0E S¡llCR0lllSll0.

l; DEPEI{DIEI|D0 OEL tlAL0R REAI¡¡0 IIIRIRS RCCl0llES El{ SUBRUI.

l; CflI|IAOflR C0t{ EL OUE S€ DEIERllllll EL PUllT0 llEDI0 DE LA lll-
; DlCACt0ll Y EL Flt{ DE LA tvALUAC¡0ll DEt 'SlllCR0lllsll0.

0C,SIARI=100H,CLASS=C0|}E

DC
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tlniv¡ridod lulünomo do Occidcnl¡

Sución libliotcr

DETSE6

sE6

; PR06RA|IA lt0lltI0R
¡ IlllClAtlIA SP Y LtAtlA C0llCECUIMllEllTE tAS 3 SUBRUI¡I|AS

ESP: lt0V

il()v

It0v
ñ0v

ñ0v

lf0v
It0v

il0v
It0v
ñ0v

ñ0v

n0v

ü0v
lr0v
ñ0v

ll0v
n0v

ñ0v
It0v
lr0v

ñ0v
ll0v
i0v
ll0v
il0v

I

!t0t,

i0v
ACALL

SEIE

ACf,LL

CPL

CPL

ACALL

CPL

sP , t38H

J8H, l0
391{ , t0
3AH, l0
38H, t0
3CH,l0
3Dll,lo
3tH, l0
SFll ,l0
toH, l0
ilfl,t0
{2H, l0
{3lt, t0
{tH, t0
t 5H, t0
{6H,t0
{7H,t0
{8H, t0
t9l{, t0
IAH, l0
{Bll,l0

, ICH¡f0
tDH, l0
tElt, f0
{tH, t0

A,l0
I,ll
ELll
RS0

8LN

RS0

RSt

ELll

fts0

SLll

RS0

;0 VECf0RltA EL SIACT P0ltlIER Ell tA DIREC-

;0 Ell LA D¡RECC¡0¡I i8H.

;0 tlllClALIlA Eli CER0 LA PILA.

;0
;0
¡0
;0
;0
¡0
;0
¡0
;0
;0
¡0
;0
;0
;0
;0
;0
;0
¡0
¡0
;0
;0
¡0

;0 llllClALllñ Ell CER0 tOS ElllC0S DE ñEll0RIl

;0
¡0
i0
;0
;0
¡0
;0
;0
;0
;0

ACALL

CPL
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PUEL¡C

SUERUTIIIA ESPR

CUEI|TA Lt)S PULSOS RP Y CP Y SACR IIEilSAJES DE fiCUERDfl At ESIND|I

DAT0S DE EI{IRADA: tlllGUt{0
0RI0S DE SALl0l : IISPD=óD; DSPI=89(ñEI{SAJE 'ES'l .

SEf,¡L DE C0I{IR0L: BIT DE D¡RECCI0I¡(P2.7I OUE EI{IRA C0ñ0 DAI0 ¡t LAICH

RSI

ESPR

IISIRA

INDICA

ESP

Pl,t0
osPD, fóDH

DSPI,t79tl
DSP¡.7

P2,t

ESPR: lt0U

ll0v
lf0v

SETS

SETE

Ir0v

ll0v
il|]vI
lt0v

CLR

CLR

CLR

CLR

CLR

110t,

ñ0v
]t0v
il0v
]r0v

ñ0v

lr0v

SETE

lr0v

il0t,
ilol,
n0v

lr0v
I

DAI0S 0E Et{IRfiDA : 0SPll' OSPI, A' B'SllDRP'BtlllCP

DAT0S DE SALI0A : IISPD=óSIDSPI=7I (ltEt{Sf,JE 'F 'l
SEiALES PR0CESADAS¡ ¡llIERRUPCl0llES I0 Y Tt

¡0

;0 LLAllt C0llSECUIlvArAEilIE A tAS IRES

¡0 SUBRUIIIIAS DEL Pt06RAltA.

;0
;0

;l CAREA llEllSAJE ' E S ' Etl t|lS REEISIR0S

;l DSPD Y DSP¡.

;l
¡l
;l

¡3 llllClALllA Ell 0 LAS BAIIDER¡S.

¡3
;3
¡I

;l llllClALltA Ell 0 tOS REGISIRÍIS.

;l
;f
;l
;{
;l
;l

;ó LLAñA h tR SU¡RUttnA RETDo PRRi Ii0SIRAR

;ó ñEIISAJE CARGAD0 Y EFECIUAR RETARD0.

;7 DEFlllE C0ll BASE n BIDRP 5l DESPLIEGA

;7 ñEIISAJE 'Fo', 0 C0llTlllUA Ll SlSU¡EllfE

;7 FASE DE C0ilfAR PULS0S CP.

;l
i7

CPL

ACALL

ACALL

ACf,LL

J]IP

J8

It0v
lt0v

SETE

JItP

DPIR,|0FFFFH ;2 ltAllEJ0 I}EL 8¡T DE C0llIR0L'
A,l20H ;2 t0 C0L0[A Ell 'Ull0' PARA PERñITIR Et

I|!PIR,A ¡2 PAS0 DEL PULS0 RP.

R, toFtH ,r2

SIIDESP

8r¡0RP

8r{DCP

BilDilVl

8il0I1|I

cilTI, t0
cltt, f 0
VALI, l0
vAL, l0
PDoI, t0
Pt!|¡, t0
ltt,¡ltD, t0

EI|OESP ;5 llllClALIlA BAIDERA ESP' C0IIFIGURA

tE,lt00000l0B ¡5 Y HABILtTfi Cfllllf,O(lR 0 PRRA PULS0S.

, [0,llllltOltB ;5
Ill0D,100000ll0B ;5
lP,100000108 ;5
IC011,1000100008 ;5

DSP: ACALL REID|l

BilDRP, UXll

llsPD, l63H
¡lSPI,f7ill
DSP¡ .7
IALLA
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U1{0: CLR 8}IDESP ;8 CAIIBIA 8ilDESP.

RP: ft0v 1P,1000010008 ;8 C0!{FI6URA C0I|IAD0R Il PIRA FII'S0S.

ll0v TLl,l0ltlll0lS ;8
ll0V Tt0,l00H ;8
ItW Tlt0D,l0lt000008 ¡8
ll0V TC011,1010000008 ¡8
lrW 1E,1100010008 ¡8

IISPI: ACrLt REID0 ;9 LLAIIA t SUBRUT¡I|A REID0 PARi I0SIRñR llEllSAJE

¡9 CARGAII(I Y EJECUIAR nETnRD0.

JD BI|DCP,ñTP0 ;10 DEFltlE C0ll 8ñSE A 8ilmP Sl DESPLIEGA

ñ0v DSPD,ISCH ;10 llEllSAJE 'Fo' 0 lERlllllt LR SUDRITIIIA

It0v DSPl,lTlll ¡10 DE C0llIE0 DE PULS0S.

SEIE DSPI.? ; l0
JltP FATLA ;10

llIP0: R€I il0

FALLA: lt0v IE,l0 ;tl ClCt0 ll¡F¡ll¡I0 PARI II(ISIRAR IIEISAJE

Flll2: AC¡LL 0¡SP ;ll DE FALLA.

. Jll? t¡llz ;lt

¡ FIl| DE SUBRUT¡!|¡ ESPR

;PUSLIC
SUERUIIIIA IISIRA

0AI0S DE EIIIRADA: 0tlDRP' PULS0

0Af0S DE SALIDA: CI{II' CllT' PD0I' PD0' VILI' llAL' |}ISPD' DISPI

SEiALES PR0CESiDiS: ltll0r lllTl.
IIIIERRUPCI0IIES P0S¡8LES D€L PR0GRAIiA: llll0' Illll' I0

IISIRA: CLR BIIDRP ;t2 ACIUCLIIA 8I|DRP, BLAllglrEn REEISIR0S

It0v l,l0 ;12 C0IIFIGURA I¡ñER 0 PIRA [0lllt0
ll0v lll0D,l000tl00lB ;12 DE IlEllP0' I0 ARR¡I|0UE PflR lllRDrARE

It0v fC0il,1000001008 ;t2 Cfll| C0llIR0t PflR IRO.

llW 1P,1000001008 ilz
llW PULS0,|O ;12
ll0Y IHl,l0 iLz
ll0V ILl,l0 ¡12
ll0Y IH0,f0 ¡ t2
ItW TLOrfO ;12
ll0V , lE,ll0000tl08 ;12
ll{lV A,PllLS0 iLz

Ull00: ACATL DISP ¡tJ C0llPARfi PERlllllEllTEllExTE A C|lx PULS0

ÍNIE A,l8,Ull00 ¡13 Pf,RA FtllALlllR SUERUIITI. .

SETB 8llOlllt ;13 C010fi BlllDERl llll El| ttl0
RET ;IJ

¡Flll DE SUSRUIttll llStRA

;PUBLIC

;SUBRUTINA lll0lCA

lNlllCA: n(}v 08ll,l09H ¡ll CARGA Ell t|ls BAI{C0S Rt V R2' tfls
ll0v 09ll,l0óH ;tl P0SIELES CAR$CIERES A DESPTEEAR.

ll0', 0AH,|SBH ;ll SELECCl0lln BAilC0 DE ñei0R¡¡ | UItt¡tAR.
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; EVALUACI0il DE LA PoSICl(¡r

; cREAC¡oil llE tA FRACC¡0I| DEt PERI0D0

CREA: lt0U

It{ll,
Dlv
ilflv
i0v
I0v
It0v
DIV

il0v
ñ0v
SEIE

;ll Et{ LAS P0SIC¡0I{ES 08H Y lOH SE CARGAII LAS

;t{ P0SlCl0llES DE llEll0Rlfi C0il [0S C¡RICIERES

;ll OUE vAll A SER II0SIRAD0S Ell EL DISPLAY.

;tl
;ll
; ll
;t{
¡ l{
;ll
; ll
;ll
; ll
;ll

;15 RESIf, ltALI fiLlllCEll¡D0 Ell R' EL VAL0R DE

;15 P00I, Sl ES nEil0R SACA EL lltllSAJE 'tS"
¡15 Sl ES ltAY0R C0nlilUA Cfll| l.A EVALUACI0I|.

¡ l5
; l5

;15
; l5
;15
;15
¡15

;ló 0lVlOE LÍlS REGISIR0S PD0I Y PDll EIITRE 9

¡ló Y tOS ALIIACEIIA Ell EL IIPIR' llllClALltA
;16 LA 8f,ll0ERA llVl.
;t6
;16
i16
it6
;ló
¡t6
;16
¡t6

¡t7 RESIA I CIITI EL VAL0R DEL DPH' Sl ES

¡17 llAYflR DETERltllll Sl SRC¡ EL llEllSAJE 'tS' 0

¡17 Et PUllI0 llE lllDlCAGl0ll C0RRESP0ll0tEllIE.

¡t7
;t7
il7
;17
;t7
il?
;17

;tB SI EL ttAL0R AIIIER¡0R ES CER0 RESIR A CtlI

;tB EL VAL0R DEL 0PL Y S¡ ES ltlY0R DEIERIIIIA

¡18 Sl SACI EL ltEllSAJE 'FS' 0 IIUESIRA EL PUllT0

;18 IlE ll{0lCf,Cl0ll

n0v
ñ0v

n0v
ñ0v
ll0v
ilov
[0v
i0v
ñ0v
ñ0v

CLR

CLR

SETS

; EVALUACI0II DE

SAL: ll0V
suEB

JC

n0v
su88

Jlrc
FS: ñ0V

il0v
SEIE

JItP

0Bll, t{FH
ocH, l6óH

oDll,ló0i{
l0ll,ll lli
I ll{,l67H
l2ll, I0FFH

t5H, l07H
ilH,ITCH
ItH,tóil|
Itvlt¡D, t0
RS0

RSt

RS0

FUERA DE STIICRÍITISIIO

A,t,ALI
A,PD|¡T

FS

A, VAt

4, P00

CREA

|lSP¡l , tóDtl
¡lsPI,lTlll
DSP¡.7
FIII

B,ll
A,PDflI

A8

oPH,A

P00T,A
8,19
A,PDl¡

AB

DPL,R

PD||,A

8XDilVI

AC

c
A,CltIT
B,DPH

ArB

IIICRE

A,ñV1ilo
A,ü0,slltD
FS

¡lr0

INCRO

A,CilI
I, DPL

A'8

; C0}IPARA tRACCIflll DEL PERIOD0 C0ll CIIII
EVAI: CLR

CLR

ñ0v
il0v
su88

JilC
ñ0v
CJ]IE

JNP

Slll0: JtlP

Jill
ü0v
ñ0v
SUBB

II{CRE¡
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;t8
il8
;t8
it3
;18

i ¡ltcREñEllTA EL C0tlT[D(¡R oEL APUXIiD0R

ircnot ¡nc ttvtttD ¡19 tllcnEltEllTA Et collIADoR DEL APUIIIAooR' s¡

Jt{B BttDltr¡¡,DECRq itr ta mlnVt ESIA Ell cER¡ (01 S¡LII RL PUllTg

Ir{c R0 ite D0llDE EL PUTIIERo ClllS¡A DE D¡RECCloll' sl

cPL RSo itr m uonvt EsIn Eil Ull0 (lltllcREllElllA R0 P¡RA

cPL RSt ;19 OUE lPUtlIE lt SlGUIElllE CARACIER'

;19
;t9
;t9
itl
il9

¡ DECREIIEIIIA EL C0I|IAD0R DEL f,PUIIIAD0R

üdñói- 
-nov rzH,rlin ;20 CAltBll EL BII DE cglllRgL DEL 6ARR6IER '8"
DEC R0 izo oecneruHtn R0 PARA oUE APUI{IE lL AXIERI0R

JNC lilcn0
il(¡v A,l¡t,¡llll
CJNE A,ll0,sll¡ll
JIIP FS

JltP lllD

¡itc R0

CPL RSO

CPL RSt

Itf¡v A, ñVlllll
JNP RTiltl

CPL RSO

CPL RSI

DEC RO

CPL RSO

CPL RSl

It0v A,lfvlll|l

; SI LLEGA A ClllC0 DECREIIEI¡TA PUI|IER0

RIN0¡ CJIIE A'|5'EtlA
DEC RO

;20 CARACIER.

;20
i2C

;20
;20
;20

Y CAITIIA DE BAIICÍ¡

;2t Sl lltllllD ES IGUAL A CtllC0 (51' lllVlERIE

¡21 LOS BRllC0S PARA OUE SALGA PRlllER0 EL

fzr cnnmtn DEL IERcER Enllco Y LUEGo EL DEt

;21 StGUlll)0 8AtlC0.

¡22 tE SUIIA lr9 DE LA tRRCCl0ll DEt PER¡000

fzz lr oRtn, PARA ouE collltl{uE LA EtllLulcloll.

;ZZ St el Ll SUiA IAY CARRY' ¡llCREltEllIA EL

;22 DPH.

.z?j2

izz
i22
iT2
i22

;23
¡23

¡21 LLAñA A LA SUBRUTIIIA REI00 PARA II0SIRAR

CPL

CPL

DEC

CLR

J}tP

RS0

RSt

R0 ;21
8lronv ¡ ;21
EtlAI ;21

EVA: lt0V A'DPH

Al¡D I.P¡lf¡I
il|¡v DPH,A

ItÍlv A, DPL

ADD , A,PDfl

]l|¡v 0PL, A

Jllc PAS0I

IIIC DPH

PAS0I: ¡JllP EllRI

¡ CARGA EL l|AL|}R APUIIIAD0 A IISPD Y DSPI

ixO, trgy DSp¡,tRq ;23 CAREA LgS VAL¡RES CSRRESPSXD¡EI¡ES AL

CPL RsO ;23 PUI{10 DE lllDlCtCl0ll.

cPL Rst ¡23
nÍlV DSPI 'tRO ;:3
SETB 0SP¡.7 i23
JNP F I}I
REI

Flll: ACALL RET00
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J8

JNP

SALTO: RET

REID0: tl0V R0'103H

SñLt: lt0V Rl 
'l0ttHSAL2: ñ0V R2'|0FFH

SAL3: ACALL lllSP

oJl¡l Rz,SAL3

DJI¡I Rl,sALz

DJ lll R0, sALl
REI

; Flrl DE LA SUBRUTINA RETD0

; SUBRUTItIA ELA}¡0UE0

¡2{ tll OISPLAY. Sl LA 8A}IDERA llll ESII tll
izr uxo REIoRI¡A AL llllcto DEt PR06RAIIA

;21

8il01il1,sALI0
FIII

; tlll DE SUBRUIIIIA lllD¡CA

; PUBLIC

¡ uUestnn Eil EL 0¡SPLAY tOS CARACIERES ALiACEIIAD0S

óriii ilgv pl,gspD ;25 SAC¡ pgn pr¡€Rrg Lgs gAR¡SIERES ALI1ACE-

ñ0v PI;DSPI i25 llADflS Ell 0sP0'0sPl'

REI ;25

; PUELIC

; SUBRUIIIIA REIAR00

:26 CARGA tAS P0SICt0tlES R0'Rl Y R2 C0tl

izr vnlones EsPEctt¡cos, Los oEcREltEllTA 
_

izr secuerctnLilEltlE llAsIA cERo Pf,Rl cREAR

;26 Ull REIAR00 DE TlEllP0.

i2ó

¡26

;26
;26

R0, t0
Rl,f0
R2, t0
R3, l0
Rt,l0
R5, 10

R6, t0
R7 .10

¡ Fltl DE LA SUBRUIIIIA BLAI{0UE0

; RUrlilA Pf,RA LA lllIERRUPCl0ll I0
I

I0llll: JllB ¡tlDESP'I0lXIl
tlftv 0sPD,f63ll
lltlv DSP!,l39ll

r SEIB DSPI.7

SEIS EIIDRP

CLR IRO

JIIP SALIO

;RUIltlA T0 PARR IISIRA

I0tl{I t: PUSII ACC

POP ACC

CJNE A,12,I0{
¡ilc cllll
CLR IRO

8L]l: ll0v
It0v

ll0v
i0v
It|¡v

Ir0v

ñ0v

ll0v
RET

:2? DETERñllll ltEDlAltIE tl DIIIDERA ESPR S¡

izl eslt cottllttDo PtlLsos, sl Es nsl cAR6¡

izl er n¡ts¡¡E 'c ' Y PfiRñ tL c0[IA00R 0.

i27
i?l
ill
izl

¡28 SALVA Ell LA PILA EL VAL0R DEL ACUiULAD0R'

izg oetenil¡il¡ PoR EL vALoR DEL REGISIRo

¡28 PULS0 S¡ lltCREnEl|f[ CilII.
;?8
i28
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;F¡lr D€ Lf, SUBRUIIIIA T0

; RUIITC P¡RA LA IIIIERRUPCIoI| Il

;29 RETARDo PARA ARRAIICAR EL C0ilInD(¡R Y C0ñ-

¡29 PENSAR EL DESFASE O€ LA ¡IIDICACII)II

;29

;29
;29
¡29
;29
i29
i29
i29
;29
i29
i29
izi

;30 DEIERllll{A P(|R EL VAI-0R DEL RE6¡SIR0

¡30 PULS0 SI lllcnEllElll¡ P00T.

;30

¡3t DEIERñlilR PoR Et Vfl.0R DEt REG¡SIR0

¡3t PULSo Sl IilCREltEtlIA VALI, RESTruRA

;3r LA Poslcl0ll DEt sIAc( PolllIER.

;31
;31

;32 oEIERfill¡A IiEDIAXIE Ln 8¡il0ERA RP Sl ESIA

¡¡2 C0ilrAND0 PULS0S CP, Sl ES AS¡ C0L|¡CA EL

;32 ltEtlSAJE 'Co', C0LflCl LA ¡¡llDERl CP El{

;32 Ull0 ltl Y IPAGA €L C0llIlDm l.
i32
;32
i32

¡33 SALVA Ell Lfi PILR EL UAL0R DEL lCUlllfLA|l0R'

¡JJ CARGA EL VAL0R DE PILS0 Ell l, Sl EL

¡53 REGISIR0 PUtS0=lr mRilCA f0 I GEIIE-

;33 Rñ LA SEiIL llE C0ilIR0L PAR 0tlE EIIRE

;33 PflR LR IIIIERRUPCI0I EL PULS0 CP.

¡13

iJJ
;13
;33
¡33

¡31 Sl EL REBISIRÍI PULSÍI=2 P¡RA I0' SALVA

;3{ EL VIL0R DE CllT Y 30RRn LllS REGISIR0S

;31 lll0 Y Tt0.

r{0P

il0P

il0P

lr0P

r{0P

lt0P

iloP

r¡0P

Nf¡P

[0P
il{lP

il0P

SETE

JNP

I0l: CJIIE

¡llc
JIIP

I07: CJIIE

mc
PUSH

P|¡P

SALTO: REI¡

Tl lllf : JllB

ll0v
n0t,

SEIE

SETB

CLR

SALII: REII

Eltllll: PUSH

POP

BJIIE

SEIB

n0v
It|¡v

ll0v
ll0vt
It0t,

JNP

IRO

SALTO

A, t{, I07
PDOT

SALIO

A, t7 , S¡LIo
VALI
ACC

ficc

¡ltDRP, SALI I
DSPD, lSCll
DSP I , ll9H
DSPI.7

8ilDCP

IRT

; Ftll D€ SUsRUIlllñ It

¡ SUBRUIIIIA lilrERRllP0l0ll EIt

CJIIE

CLR

n0v

tcc
¡cc
A,ü,EIll
IRO

DPIR,t0000H
BrA

A, t20ll
e0PTR, A

ArB

SALEII

A, t2,EI t2
IRO

ct{T,IHo

EITI:
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l10\l TH0'10 ;3{
ll0V ILO 

' 
l0 ;31

JllP SALEI t ;3{

EIIZ: CJilE ¡,lJ,Etl3 ;35 Sl EL REG¡SIR0 PULS0=3 ARRAIICA I0.

SEIS TRO ;35
JltP SfiLEII ;35

EIl3: CJIIE A'll,EIll ;36 SI EL REGISIR0 PULSo={ PARA I0' SALVA

CLR TRO ;36 EL VAL0R 0E PDO Y ECRRA LOS R[6ISTR0S

It0tl PD0,Itl0 ;36 THO Y IL0.
ñfltl lll0'10 ;J6
ll0V IL0't0 ¡Jó
JllP SALEII ;3ó

EIil: CJIIE A,fó,EIts ;37 Sl tL REGISIR0 PULS0=6 ARRfitlCt I0.
SEIB TRo ;37
JllP SñLEI I ;37

EIIS: CJilE A,lT,SALElt ;38 Sl EL RE6ISIR0 PULSc',''=7 PARA l0' SALI,A

CLR IRO ¡I8 Et VAL0R DE VAL t ¡IiHA8¡L¡IA tAS ¡l¡-
It0v VAL'Ill0 ;38 IERRUPCI0IIES.

CLR ¡€.7 ;38

sALEII: lllc PuLs0 ;39 II{CREIIENIA PULS0 Y t0 Atll¡ctllA El¡ A.

||0v.A'PuLs0;3gRESI0URALlPos¡clorDELslAcrP0I||IER.
PUS HRCC i39
PflP ACC ;19
REI¡ ;39

; FIll DE SUBRüTlllA EIt

Eil0
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8. CONFIGURACION DE LOs TEMFORIZADORES/CONTADOR.

A.1. CONFIGURACION PRESENCIA PULSOS RP (SUBRUTINA ESPR).

6ol t 'o

Figurl 53. Configuración

rf c, o

subrutina ESPR para Pulsos RP-

T/tl(l: -f'Lt-¡ ,- FAI-| .

[].11-O =' Iriti¿lhi I .

Con t.:dcrr . l'lr-¡do

It¡Tl E I¡iliáb.LI.

2. C¡'T=1, TFtr:l=1¡ GATE=r-t,

T l.llD = tJ(:t(Jrl()11()

tJat"ir: i:iit.: .: f ec l:u.l ,JLtr-.-itt Lt:' l:itll.'-ü ('i ) ciclr¡s' cl+l irrrpt-r=si.ólt.



8.2. CONFIGURACION

118

PRESENCIA PULSOS CP (SUBRUTINA ESPR).
'T/, 't

Figura 54. Configuración subrutina ESPR para pulsos

T/CL: THI = 7DH. Contador. l'lodo ?, C/T=Lr TRl=l¡ GATE=C¡t

INT(J = Inhábil, INTI = Inhábi1, TMOD = (-)11(:,CI00r-t

TMR F = (_¡

Nota: Se ejecuta durante I ciclo de impresión.

A.3. CONFIGURACION PARA CONTEO DE TIEMPO (SUBRUTINA

MSTRA) T/.to
osP

-l_fl_fLIL

6eI c. I 7(¿ =bo

Tnto lpi,rt

lnn
-l

Pc.z

Figura 55. Configuración subrutina l"lSTRA para conteo

tyH

Tr (pn 6¡

l(t .'1"

de tiempo.



T/C(:t: l'Ht-l =

INTQ =

INTI =

119

Otll-{ r T.imer. l'locJo ii. C/T=t). TRO=1. GATE=1,

Flrnciona corno señ¿rl . nt¡ genera interrupción-

Habi I i taclo ftot- f I anco . genera in terrutpciÓn . .
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PRUEBAS

9.1. PROCEDIMIENTOS

La concepción clel indicador se real i.rÓ pensando en supl ir

el r.rso del osciloscopior peFo con Ltna alta confiabilidad.

ÍJurante las oruebas se determini¡ I.1 conveniencia de qute

para cada ajuste desincronism¡tr 5€ deben realizar dos o

tres indicaciones (dura aproximadamente El segundos cada

indicación) debido. a los cambios de velocidad del motorr

pequeños desajLtstes fnecánicos que cuando el tienrpo medido

está muy cercano a ? puntos de indicación Puede dar 2

indicaciones distintas¡ de cualquier forma cada ajuste

clebe por seguridad dar utna indicaciÓn f ija cada vez que

se inicialice eI proce:ic, sobre todor €ñ eI punto donde Ia

indicación sea "55rr (Sincrc¡nizado).

Fara Lrna nLieva irrdicación se debe dar reset con

¡ru I sador c¡ue i.n i cia I i ¡a e I procetso .



Dacjo que el diseño deI clparet-c)

inclicación que gurié aI o¡rerario

t

Las pruebas de ftlncionamiento al

en ?¡

L2L

concentró. en dar una

el rnomento en el gue

circuito se diwidieron

5E!

Gln

eI flancr: cje bajacJa del pulso RF. se encuentre entre los

clos pulsos CF Para que este realice un cambio en la

posición cle un pi.ñcln o de un sensor, posiciones Por fuera

cle estas se indican cofllo "F5". Este hecho obliga aI

o¡:erario a buscar Ltn puttto de irrrjicación distinto a ÍF5rl

cje forma aleatoria (acoplando Y desacoplando el piñón

inter-r¡edio) I sin saber- c¡ute: l-an alejado esté eI pulso RP

cje Ios pulsos CF haciettdo c-5;l-a la única ce.recteristica

desventajosa respectg aI osciloscopio co¡ el cual si eEi

¡rosible observarlo.

Es importante resaltarr QuP eI acople y desacople del

piñón intermedio se emplea cltando 5,e reali¿a la operación

c:or.l e.I osciloscopio. En gern€lraI el procedimiento de

ajuste de sirrcroni¡ación no debe carnbiar cuando se usa eI

ind icador.

I

9.2. PRUEBAS AL HARDWARE

Prueba básica operacional :

E:rr egtá sct probó el bttert funcionarniento deI sistema
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ccrnlc¡ tal. Glure'rnando urrra ROM c(Jn Ltn programa sencillo.

qt-le saca pcrr los puertos unos bits determinados

gener-ando Lrn mensaj e especif ico en el display i coT

esto se real i¡ó urn camtrio en eI circuiLo de control

del display. para igualar- Ia intensidad de

ilunrinaciórr en ambos pues el sof tware lracía ver cofl

rnayor intensidad uno de eI los.

Prueba funcional:

Hrr e'sta se conrprobó ya con el progrema diseñado para

el intjicador. la furrciorrabi I idad deI circuito de

control qne resultó ser eI adecuado. A la postre Ia

señal de corrtrol sirvió Para lracer Ltn seguimiento aI

sof tware.

9.3. PRUEBAS AL SOFTbIARE.

El programa se editó con eI WORDSTAR, este archivo fuente

(.ASM, =: ensambló con Ia utilidad AVMCS1 generando url

arclrivo objeto ( .OBJ ) , el archivb objeto se enlaza ( link )

con la uti I idad AVLINH creando u¡1 archivo ej ecutable

(.HEX) ! con el archivo ejecutable se simula con la

uti I idad AVSIM y s€r comprobó eI funcionamiento

i.nicialmente de las sutrrrrtinaE por separado y lurego eI

progr-ama cornpleto.
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La ver-satit.iclad cJeI prrrgrama sin¡ulador. hace positrle

c_terlerar las i.nterrr-tpciones '/ correr eI proqrama Paso a

pa.so con Io qlte se deputra fácilmerrte.

Despurás de rea I i =ar I os cambios Y asegurarsi€! qLle e I

prr:rgrema futnciona simulador el siguiente pastl fue

ensayarlo con eI circuito, para esto debido a algutnos

irrconvenientes conocimos dos posibilidades de prueba.

La primera fue erm¡rleando un emulador rJe RDI'I . Este es un

circurito ellr-.ctr'ónico con memoria que pos,ee un conector eI

clral se i.ncor¡rora aI circuito como si fuera el chip de

memoria ROM¡ por medio de otro conector Para transmisión

serial r sE recibe eI .archivo .HEX enviado desde eI

microcomputactor con eI cornando COPY. Este procedimiento

es mLry pr.áctico pu€ls permite hacer cambios al prograrne y

ensayarlos inmediatamen te.

El segundo método flte tttilizando un quemador de memoria

ROH. Este sistema consta de uná tarjeta insertada en un

slot,del microcomputador! conectado externamente a Ia

tarjeta una caja con un receptáculo donde Eie introducen

los pines de las memorias EFROll. For medio de Ia

uLilidad IIEXFORM se crea un arclrivo máquina (.BIN) que se

env í.a a I ¿r ca j a pclr mecl io de Ltn pro€ rama especia I

almacenarrtlo ¿rs.i el proqratne Ern erI ctri¡r de melnoria.
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F-st-e sequncto métod6 f ute con eI qLte se real izaron las

r-il l-im¿rs prutebas y e5, paso obl igado Para prograrnar la

mernor-ia. Resultó más di.spendioso eI procedimiento Pue:

requerimos continuamente después de reali=ar cambios al

prograrna. borrar y grabar varias memorias para hacerlo

,rnás .1giI.

Sie otrservó cJr-rrante las pruebas r qr-te Ia simulación es

conf iable' per-c: qLle aI rnornento de 'dejar a punto eI

[)ro!fFcarlR es; ¡:referible hacet-lo emulanclo o quemando

ma,rnorias r fJLt€rs s€t prueba el tiernpo real deI

furncionamiento del ci.rcuito y deI progl-arn¿r.

Como se clijo c1ñtets, Ia señal del circuito de control que

debía ser generada en determinadas Partes del progrernar

sirvió pera detectar los puntos donde eI prograrna no se

estaba cort-iendo y realiran asi las modificaciones

pertinentes hasta lIegar a un óptimo funcionamiento.

Cuando eI prograrna f uncionó dándo una indicación, 5e

observó un desfase de esta respecto a lo quel se observaba

en eI osciloscopio ( la indicación mostraba como si el

purlso 5,e encontrará en Ltn punto de indicación atrasado).

ftevisanclc¡ t¡l alqoritmo s,€r ds'tectó que eI sumar

fr.rccion¿rclamente 2 registr-os de É| bitst tratando de

obtr-ner eI equtiv.tlente a uno de 16 bits cuando se suma
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t./.) clrj,r F[ifll-,/ FDfl. fJrc.rqJlt,.::.É,:,r-qn:r [ri?r-r.l .i.d¿r cl¡r lirtelalidacl ¿t

riEt(ji.cJ;.i tlt-re .:iif trr-u;cr.r nl. t..tl. [:. j.nrr-' ¡rltlt t:cl de : ricJicac j.(1rr i rrd?

l-r,.:Lr5 tjt? cJar $ül.t-ti::ii5tl [Jr-rt'flledj-iJ t.J;.-' Ltrl r-etardo C:.n i?I

ilrrtor+lrrl-cl rt.: -'¡"Fc--t¡ilrtrr, ttl r:()ftl:.á{lr:¡t- cut;ltrclcl el,:¡l-4 ntodi f j c..antlo

,-.J1. r-nqj.,:iLri-¡ ílFl'i"f. E.sLc? reL.arLl,J procjr-rjcl elI r.l;r-;f)l.a:arniplrl:c.¡

i.le l.¿¡ .i¡rc.l.icar-i.c'ltr y Llna l.i.t-lerra fli(?-i'rr¿r <.ler lir¡qralj.i.lail +lrr +:l

F-.x t.rE?rnr: de la i.rlrJir:ación l)cJr Io rrLtal r sP rlecidiÓ de'-l al' Ltt-l

rr:l-.r.r"c1o (lt.rr? rlespla:.ar'á tlt 11 i.vr:l "ri.lel)table I i .Lndicac,i.ór'1 .

fl€-¡l-fl .t]. rri.i irtr:r l-i.r-,lln¡rr: rlL.t€l r'tr:t .-rfe.:ctal'á rrr.::r{.lr'allflnt-f: Ia

l.i.¡re.r Li.rl.-¡(| . l)r.rt:1.; ;.t l. ¡rrt't !.cl i,le ¡na)'t¡l- i.n L*'r És rrrir-''¡ 
sF-+

C':lllrF¡(-¡r- L(:' Rr..fnl,L;r l-! I rirrt¡i'rt l-r' . | .c¡ .i.¡¡,1ii:;rr': i tltt rl¡,!sr:¡':la €tf'.-1 :

F5

l--a lteiaI flre

I

[::.sl-el i*r-rür tlÉ $t:r c(.ttrsi.cllsr'ú

t¡Llf* .i nil .i i.:érL: i '.ir t€Jt; q:(.rllr() " 4(r" '/

f j.tr;¡. I .

irnlrctr'l..an te frLtes

.64 rr trLt ¿tf'.:uL.¿:r¡i

FrF-r cOnlpF'clbó

I a im¡rt-*rsi.C.rrr

l :.rf '-r-rl I L;ir-l .-,.cJ ,-r¡-l:it!:r i.t..lt ttgl:. .rr: r)l.l',:;(1't V'1 | ll-.1¡.1 ü.r-t¿tl lt:.lt , .¡I f Iatrr:cl t.lt:
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[¡"rjacla cle' RF, 5,€t encontrab¿r con el nivel al to de

cue I quti.erra cle I os put I sos CF I a inr.l i cación no eran

G:aracteres defrniclos, lo que irrdicaba una perdida del

progre¡a, set ¡rerrsó qure eI problema t?ra ori.ginado en eI

filofnento en qLie €!l circuito dtl Control c.rmbiaba los pulsos

( ver f igurra 5ó ) pero e I rnefrsa j €r debería ser d is tin to.

cLrarrdo se rea I i zó I a inrp I €lm€rn taciórr de I reset por

fáof tware y trutbo nec€rsidad cle borrar toclos los registros y

posicioneEi de memorias. eI error cJe mensaje s,e el inrinó

por complerto.

Figura 56, Caracteres indefinidos-

9.4. PRUEBAS A DISTINTOS II'IPRESORES.

Far-a lgs impresor LF¿'01. l.F701. Y LFtsOl de registradoras

Ias flrLlebas resLrI tarorr mLly s.rtisf actorias. obteniéndc¡se
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Lrrt r-Í¿s,LlI tado tnLry con'f i.rbIr¡ et1 Ia irrcJicación respecto aI

obteniclo con el osciloscopio. SoIo en la registradora

llA156 cp¡r impresor LFTOI . resu I tÓ cri tica I a impresión

c:Lrendcl el inrJicador señalat¡a rr19'r ó "91".

Fara los impretsores CF787C cle calculadoras no fue posible

realiearlo, pu€ls las fuentes de estos equiPos son

criticas c6¡n una cerga adicional, haciendo qu€! eI voltaje

se cayera ha::,ta eI punto de impedir funcionar la

calculadora Y el indicador.
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IO. CONCLUSIONES

10.1. Es más apropiaclo como nombre del proyecto

" INDICADOR DE SINCF{Oi.ItSt'lO FARA IMÍ]F{ESORES", dado que Ia

sincrgni:,ac.ión del itnpresor le realiua eI operario con la

indicación del aParato-

1O.2. Es posible sin el circutito de control obtener eI

lnislno re:;ul EarJo I par-a el lo debe cambia.rse el prograrna en

todo Io que afercta a Ia sut¡r'uti¡ra MSTRA.

10.3. La eliminación deI circuito de control eliminaria

eI e.mpleo cje 2 integrados, Io que disminuiria su tamaño y

costo pero r'lo signif icativamente.

10.4. Para utna indicacién conf iable se presupon€ln unes,

condiciones mecánicas ópliimas cJel impresor: bujes Y.

chavr't-as sin tlesgasl-e. rodiIIc.¡ de tipos y entintado en

l:r-relrag cortcl iciones. rodi I Ic¡ de tipos erl posiciórt

.-¡rl+?cLt*adc¡. butelrra lltL¡ricaciórr. etc.
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1O.5. EI método de sincroni=.rción ct:n el indicador no

c¿rmbia comprarándoIo con eI deI osciloscopio, solo posee

Ia desventaja de ncl poder visuali¡ar la posición. cuando

se encuentra fuera de sincronisrno "FS".

10.6. Lln cristal de menor valor incrementaria el rnargen

de errror en eI indicador.

LO.7. Un flcl/oF número cte prrrrtos cle indicación f,aria mgs

rl.i'f ici I Ia def in icirSn de Ia indicación, pues Ios cambios

cle velocidad del nrotcr y alqrútn pequeño desajurste mecánico

hace que los tiempos medidos varien en cada medición.

10.8. Debido

ca I cu I adoras ,

1O.9. La

impresión,
I

tambor y de

qLie eI irrdicador carga la fuente de las

sEr puecle ernplear en estas.

sincron i zación no garan ti za una t¡uena

pues esta depende además de Ia posiciórr del

la guarda.

a

no

10.10. El propósÍto inicial de ampliación en futuras

tareas o seFvicios det sisfema propuesto, se salió del

.rlcance del proyecto debido a la necesidad de un erquipo

¡:ortátiI y de Ia depe'ndencra de Ia'furente.

Unirusidod riroromo dc 0ccid¡nl¡

S¡rción Bibliotco
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10.11. Cc)n Lrfl¿r f urente exte¡rna el; posible la indicación

pclFá impresores en ca I cut I adoras '

10.12. Et sincronisrno rje Ios i.mpresores solo €!5 critico

€ir-l Ia registradora FlA156, doncJe utna indicación e>:trerma

l¡ace qLlL¡ e I impresor se vue I v¿r I err to Y reg is tre

caracteres erraticos.

1l).13. Un impresor cLlyo Sincronismo sea rr46rr ó 'ré4tr no

a'f e'ctan I ea imPresión .

10.14.EneIimpresorLF7r.'lhayqueverificarla

irrclicación haciendo presión a1 rodillo entintadot para

comprobar qLte no se salga de sincronismo'

10.15. Tres ó cuatro indicaciones distintas para un solo

ajuste sutgiere utn problema mecánico en eI impresor'

10.16. , El diseño Y desarrollo de circuitos

microprocesadorrequieredeunavariedaddeequipos'que

no sotl de fAciI alcance de. particulares

10.17. For Ia anterior raz'ón no se recomienda ester tipo

dr= tr'¿rb¿rjo cclflrr: tesis, a rlo ser ql" scl cuente con eI

apoyo de Ltne institltción acacJÉmice cr una ernPresa'
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11. RECOI'IENDACIONES

11.1. AL HARDWARE

L.a relati.va sencil le: clerl circuitc¡ hace que ninguno de

Ios cofnponentes 5,ea crítico. siendo susceptible a mejoras

eI circcrito que maneja eI display para obtener una meyor

intensidad de iluminación.

El prograrne que no tiene'una longitud mayor de 1k bytest

fue almacenado Grn Ltna memoria 27C?56 de 256 k bytes

pudiendo emplearse utna de fnenor capacidad e igual tamaño.

Los paqrretes de resistencia cte'4.7. HA y 15tl O en el

circuit¡¡ deI display puteclen reemila¡arse Por resistencias

individr-raIes.

La cone>:ión de alimer¡tación deI circuito debe hacerse en

algún sitio cJÍstinto a Ia RAll pelFá rto descarge.r Ia pila

de rest¡a I do .
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LL.z. AL SOFTWARE

Inducjablemente Ia poca el::periencia en Programación, trizo

clLr€l eI prograflra fuera realizado con muchos saltos Y poca

elstructuracicrn . pero aI f inal Iogra eI obj etivo

propuesto'Esposiblelogrerrelmismoresultadoconun

programa mejor estructurado el cual sería más sencillo Y

fáciI de comPrender-

La perdida cle Iinealidacl del indicador debido a Ia

naturale=a del algoritmo. putede ser cornpensado en la

subrurtina EVA (de IND) calct.tlando utn factor para cada

valor ,/ surrnarselo a Ios requisit-os cLlclñdo se esté sumando

Ia fracción.

11.3. AL PROCEDII'IIENTO DE SINCRONIZACION

Elempleodelindicadornodebecambiarperanadael

proceso manual de sincronización, se sugiere que se haga

con eI rorjillo entintado colocado Y en el LP7O1 hacer

presión páFe1 verif icar que no se salga de sincronismo''

Es necesario Por seguridad debido

anotadasr qLle pere cada ajuste mecánico

I o rnenos I ilrd i cacioneis .

e

5e

rezones antes

dejen ver Por



Urr ¿r j us te

puede ser

generar Lina

mecánj.co qLte orrgr.rle?

mejorado real i=ando

sola indicación.

Lrrla dotl I e

Lrn aj uste
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ind icación ,

f inc¡ hasta

Arrtes de cada

estado de. Ias

butj es, etc ) .

sincronización deben

partes mecánicas deI

comprotrarse eI buen

impresor ( piñoners t

11.4. AL DISEÑO DE CIRCUITOS MICROPROCESADORES

La sitr-ración más cri tica en eI desarrol Io, Gls qr-ri=ás eI

hecho de h¿rcer coincidir Ia concepción del hardt*are con

el software pera lograr eI objetivo final. Fara esto es

recomendable reali¡ar eI Programa por subrutinas, esto

facilita las pruebas pudiendo descartarse problemas en

determinadas partes del Prograrna.

Otro aspecto que ayuda a determinar furrcionamientos

indeseados es creaF lo qLre se llama "vectores de prUeba

para eI Boftwere".

combipaciones Posibles

generar en el proc€lso!

pueden originar algutnas

Estos vectores son todas Ias

de las situaciones que se Pued€ln

Io que visualiza los protrlemas que

cJe' estas situacion€rs'
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