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RESUMEN

Con este proyecto de grado se pretende dar a los futuros alumnos una

herramienta de consulta, para realizar el diseño y montaje de controladores

P. l. D. con microcontroladores.

Se podrá apreciar dentro del contenido del trabajo cada uno de los

diferentes montajes que se realizaron, la forma de manejar signos en las

operaciones matemáticas en lenguaje ensamblador, el diseño final del

controlador y todo el software de control que se utilizó.



INTRODUCCóN

En un sistema de control industrial, la función básica del microcontrolador es

mantener las variables del proceso (velocidad, temperatura, flujo, nivel, etc')

dentro de ciertos límites de funcionamiento previamente especificados y

compensar tan rápida y exactamente como sea posible cualquier cambio,

por ejemplo un aumento de temperatura.

Este trabajo consiste en realizar el diseño y montaje de un controlador PID

digital con base en m¡crocontroladores, donde sus señales de gntrada y

salida son de 4 a 20 mA.

En este prototipo toda la técnica de control del proceso está contenida en el

programa que maneia el sistema. La compleiidad de este programa puede

variar desde una sencilla rutina de cálculo que resuelva una ecuación

matemática, hasta un complejo sistema de parámetros y tablas que

contienen todas las ordenes que deben generarse para cada situación.



Para un mayor entendimiento de como se realizó el montaie y programason

de este prototipo, se decidió dividir el trabajo en dos partes' En la parte l' se

explicará todo lo relacionado con el HARDWARE y en la parte ll se hará

referencia al mapeo de memoria, SOFTWARE y diagramas de flujo'



1. HARDWARE UNLZADO

En esta sección se hará referencia al hardware que se utilizd en el montaje

del prototipo del controlador P.l.D. digital, con base en microcontroladores.

Es así como en la tarjeta programadora se encuentran, una serie de

funciones de pequeña y mediana escala como son las compuertas,

inversores, decodificadores, latchs o registros de almacenamiento. Donde su

función es permitir que el usuario tenga ac@so a la memoria del sistema y

pueda cargar en la misma datos e instrucciones así como visualizar

parámetros y resuttados. Este tipo de información se puede reciO¡r Oesde un

teclado y su visualización se hace por medio de displays de 7 segmentos.

La parte de prooesamiento está a cargo del microcontrolador 80C31,

memorias ROM y RAM, también forman parte del har&vare los convertidores

ADC y DAC.
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La distribución de pines y la conexión de cada uno de estos elementos, es lo

que se presenta a continuación,

I.I MICROCONTROLADOR

Es un dispositivo que incluye, en un mismo circuito integrado, la unidad

central de proceso (CPU), memoria RAM y ROM, y puertos de entrada y

salida, así como circuitos temporizadores; contadores, e incluso,

convertidores A/D.

Tal integración permite utilizar el microcontrolador en una gran variedad de

artefactos de uso cotidiano: alarmas, sintetizadores musicales, relojes,

videograbadoras; hornos microondas etc. También representan, por

supuesto, un gran avance en el diseño de sistemas industriales para el

control automático de procesos.

El microcontrolador que se utilizó es el 80C31, el cual estamos empleando

como si fuera un microprocesador, pero con toda la integración que nos

brindan los microcontroladores, descrita anteriormente.

En la figura No 1, se puede observar la distribución de pines de este chip.



Para obtener una idea clara de como iniciar a trabajar este tipo de

elementos, en la figura No. 2 se ilustra la conexión de arranque, por medio

del reset.

En esta figura se ve claramente que el pin de EA está conectado a un nivel

bajo, para indicar que se va a trabajar 66mo microprocesador; para acceder

a memor¡a extema de Programa.

Cuando el microcontrolador accede a la memoria eferna de programa'

primero coloca la dirección sobre los puertos P0 y P2 (partes baja y alta'

respectivamente); cuando se consider¿¡ que las señales sobre las líneas ya

están estables, el microcontrolador genera la señal ALE (Address Latch

Enable), la cual fija la parte baja de la dirección sobre las líneas de salida

del Latcfr 74LS373 o lo que es lo m¡smo, a las entradas de las direcciones

de la memor¡a.

Posteriormente la señal PSEN (Program Store Enable) se activa (nivet lógico

bajo) dos veces por ciclo de máquina, para autorizar la lectura en la memoria

de programas, por lo que ésta debe ser conectada con la línea de

habilitación de salida de datos de la memoria destinada a este propósito

(señal OE -Output Enable). Debe tenerse presente que el puerto P0 es el

único que tiene características de alta impedancia en estos

microcontroladores.
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1.2 coNFlcuRAclÓt¡ oel- TEcLADo

uno de los métodos más comunes de entrar datos o comandos en un

microcontrolador es utilizando un teclado' Los teclados son' simplemente'

grupos de interruptores, generalmente del tipo push botton, controlados por

teclas, cada una de los cuales tiene asignada una función específica.

Los teclados viene en una gran variedad de presentaciónes y estilos' El tipo

de teclas, así ggmo su número y distribución depende de cada aplicación

particular. Las teclas pueden estar conectadas linealmente o formando una

matriz.

En nuestro proyecto utilizamos la conexión lineal, donde cada tecla está

asociada a una línea de salida independiente'

El teclado del proyecto consta básicamente de I teclas, conec{adas al

microcontrotador por medio del IATCH 74LS373, del cual se explicará más

adelante.
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En la figura No. 3 se ilustra la conexión del latcl't, donde a cada pín le

corresponde una tecla, estas teclas se conect¿¡ ¿ +Vcc de tal forma que al

pres¡onarse, el pin correspondiente se conectará a un nivel lógico bajo'

leyendo de esta forma ceros.

Univrrsid¡d Ar¡tónom¡ dü 0ccidcn|l

SECCION EIBLIOTECA
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I.3 CONFIGURACÉN DE DISPLAY

Cuando se interconecta un

microcontrolador, el circuito

visualizador LED de 7 segmentos a un

de interfase debe realizar básicamente tres

tareas.

1. Suministrar los codigos necesarios para visualizar la información deseada'

2. Tener la capacidad de corriente suficiente para impulsar cada segmento'

3. Limitar esta corriente a un valor seguro.

La generación de codigos puede hacerse por sofrrvare o mediante una

combinación de hardr¡vare y sofhvare. Pa¡a nuestro caso el microcontrolador

ejecuta un programa que entrega directamente los patrones de 7 bits

requeridos para presentar el carác{er.

El manejo del los segmentos se hará mediante amplificadores de'corriente

(drivers) o por medio de un banco de transistores, y la limitación de coniente

a través de resistencias.

La selección de cual display debe encenderse es realizada por un

decodificador. Para el proyeclo escogimos el CD4028'

Para saber como es la conexión de este decodificador con los display ver

figura No 4.
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I.4 MEMORIA ROiI O EPROM

Las señales que gobiernan la operación de una memoria ROM se pueden

clasificar en tres gruPos:

l. Bus de direcciones. Direcciona la posición de memoria que se requlere'

2. Bus de datos. Transporta la información conten¡da en la posición

direccionada. Este bus es de tipo TRI-STATE o TRIESTADO.

3. Bus de controt. Contiene las señales que necesita la memoria para su

operación y control. Hay dos tipos de línea de control en una memoria ROM:

una se dedica al control del estado tri-state de las salidas, como ep el caso

de la línea cs (chip select), y la otra se relaciona Gon la programación de la

memoria.

La memoria que se emplea en el proyecto es la EPROM 27UA (8K x 8) que

almacena los diferentes programas o software de control utilizados.

Las memorias EPROM se fabrican con tecnologías NMOS y GMOS y, por lo

generat, son lentas: entre 2OO y 600 ns de tiempo de acceso. Su consumo de
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potencia es reducido. Es posible conseguir EPROMS con capacidad de

almacenamiento entre 2t<x8 y 256tQ8. Con el avance de la tecnología

CMOS se han logrado memorias EPROM de tiempos de acceso hasta de

35ns.

En la figura No. 5 se presenta Ia distribución de pines de este chip.

a]
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FIGURA NO. 5 DISTRIBUCóN DE PINES DE LA

TETORIA EPROII 276/n^
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Para conectar este tipo de memorias a un microcontrolador; se debe ¡ealtzar

por medio de hardware ,con la señal EA (Extemal Acces), colocando este pin

aVss.Estetipodeconexionessemuestraen|afiguraNo6.

Se observa en esta figura que las 16 líneas de dirección conesponde al

puerto 0 (cero) y al puerto 2, que están dedicados al bus de direcciones; aun

más, el puerto P0 sirve como bus de direcciones y de datos' multiplexados

en el tiempo. Esta operación, característica de la familia de micros de Intel'

se realiza de la siguiente forma:

Ef puerto P0 emite el byte baio del bus de direcciones. una vez estabtliada

la señal sobre P0, la señal ALE (Address Latcft Enable) introduce esta

dirección dentro del dispositivo latctr 74LS373, que pasa apuntar la dirección

en la memoria extema de programas, o lo que es lo mismo, a las entradas de

las direcciones A0 a A7 de la memoria EPROM' Al mismo tiempo que el

microcontrolador emite el byte bajo por PO, la parte alta del bus de

direcciones se emite por P2. Entonces PSEN autoriza la lec'tura al

microcontrolador del codigo de instrucción a travás del P0.
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I.5 iIEIIORIA EXTERNA RAiI

La información almacenada en una memoria RAM puede ser alterada y

ac{ualizada frecuentemente mientras se mantenga alimentado el dispositivo'

Pero, si la alimentación falla o se suspende, los contenidos de la memoria se

pierden.

Existen, básicamente, dos tipos de memoria RAM: estáticas y dinámicas'

cada una tiene sus ventajas y desventajas particulares.

En la RAM estática, la celda o unidad básica de almacenamiento de datos es

elflip-flop.

Cada celda puede almacenar un bit (1 o 0) de información' Si se suspende

la alimentación el bit almacenado se perderá y el estado de las salidas

cuando se restab lezca el voltaie, será impredecible.

La Rl\lrl dinámica utiliza una tecnología totatmente diferente' La diferencia

radica en el diseño de las celdas mismas. En una RAM dinámica' la unidad

básica es un condensador.

Para permitir la actualización frecr¡ente de los datos almacenados' cada

celda de una DRAM debe ser @pe de cambiar de estado
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instantáneamente. Esto es posible si la capacitancia de almacenamiento es

muy baia.

A continuación se describe la utilización de la memoria 6116 (2 Kbytes)' de

tipo SRAM, gon el microcontrolador 80C31 que se utilizo en el proyecto'

La figura No. 7 muestra la conexion eléc'trica para acoeder a 2 Kbytes de

memoria de datos extema. En este caso la GPU eieorta la instrucción y el

puerto 0 (cero) muliplexa en el tiempo direcciones y datos en la RAfl¡l' y tres

líneas del puerto 2 complementan el direccionamiento de los 2 Kbytes de

RAM (memoria paginada). La GPU genera las dos señales de lec'tura RD y

escritura WR que necesita la RAM extema'

La memoria extema se puede direccionar utilizando las líneas dg E/S del

puerto 2 a voluntad, en función de la cantidad de memoria a direccionar' Si

el direccionamiento es de 8 bytes (no utiliza el puerto 21, el corilenido del

puerto 2 permanece durante todo el ciclo para utilizar la memoria paginada'

También se puede usar 2 bytes de direcciones; byte bajo en el puerto 0

(cero) y by(e alto en el puerto 2. Este es el sistema clásico que permite

direccionar un mfuimo de O4 KbYtes'

ünivcrsid¿tl Autúnom¡ dc Occiaaoir
stcooN ElSLtoTtcA
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1.6 GoNVERSOR ANALOGO', DlGlrAL (ADc)

una de las necesidades más frecuentes en el diseño de sistemas digitales

es el manejo de variables de E/S de naturaleza análoga' por eiemplo

posición, velocidad, luz, etc'

Pa¡aqueestetipodeinformaciónpuedaserprocesadaPorun

microcontrolador se necesita un circr¡ito de interfase quo la convierta en una

representación digital equivalente'

En la mayoría de los casos la conversión de información análoga en digital

se realiza utilizando circr¡itos integrados, diseñados específicameile para

estepropósito,||amadosconversoresaná|ogos/digita|(A/D).

Existen varios tipos de convertidores aná|ogos digita|, uno de |os más

comunes es el de aproximaciones sucesivas, el cr¡al se utiliza en el proyec{o

y se consigue en el mercado con la referencia de ADC0804'

Este conversor ADC es de 8 bits y tiene una especificación de enor de

cr¡antización de t1 LSB, Posee salidas tri-state y un tiempo de conversión de

1ü) microsegundos. La figura No. I muestra la distribución de pines y la
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figura No. 9 presenta un circuito de prueba de este chip. El estado de ias

salidas DB7 - DBO (pines 1',, a 18), activas altas, puede visualizarse

mediante LEDS. Por ejemplo, si el voltaje análogo de entrada es de 1 V. la

palabra binaria de salida será igual 0011 0010.
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Esto se debe a que la resolución del ADC0804 es de 8 bits, esto significa

que por cada 0.02v de incremento de voltaje en las entradas análogas, la

cuenta binaria se incremente en 1 (uno).

Para saber oomo quedará conectado el ADCO8O{ al microcontrolador ver

Figura No. 10 .

FIGURA NO. IO. CONENÓN DEL ADC CON EL 8OC3I,
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1.7 CONVERSOR DIGITAUANALOGO (DAC)

Frecuentemente, un microcontrolador debe controlar una variable análoga,

por ejempto la velocidad de un motor DC, la temperatura de un homo, el

voltaje de salida de una fuente de poder programable, etc. Las señales de

control requeridas por estos y otros dispositivos eléctricos y mecánicos

pueden ser producidas mediante el uso de convertidores D/A o DAC.

Intemamente los DAG están conformados generalmente por intemlptores

análogos y resistencias de valor apropiado, dispuestos en configuración

fadder o escalera , paÍaconvertir una palabra digital de entrada en una señal

análoga, de voltaje o de coniente, equivalente. Extemamente, solo se

requiere una tensión de referencia.

La interfase de un microcontrolador con un DAC es relativamente sencilla.

En la figura No. 11 se ilustra una forma de conec'tar el circuito integrado

DACO8O8, utitizado en el proyec'to. Se observa que las entradas del DAC

están conectadas directamente a las líneas del puerto de salida P0, a través

de un l¡CTCH 74L5373.

El DACO808 es un convertidor D/A de 8 bits, su tiempo de estabilización es

de 150 ns. La disipación de potencia es menor a 3.3mW cuando se trabaja



el circuito con alimentación de 5V. La figura No. 12 muestra la distribución

de pines del chip. Este chip entrega por el pin 4 una coniente lo. Para

convertir esta coniente a voltaje hay que colocar en la salida un sistema

apropiado, por eiemplo un amplificador o una resistencia.

Cada palabra digital enviada por el microcontrolador a través del bus de

datos es @nvertida por el DAC y la circuitería análoga asociada en un

voltaie Vo proporcional al valor binario del codigo digital de entrada. Por

comodidad y por comprobación, se recomienda trabajar con una tensión de

referencia de 10.24V. De este modo, el circr¡ito permite obtener tensiones de

salida entre 0.00V y 1O.24V, en pasos de 40mV.

La formula que rige este voltaje de salida es la siguiente:

vo = Vref xlA1t2 + l+2i,4+ A3/8 + A4t16 + A5t32+ A6/&4 + A71128+ A81256 I

Por ejemplo, si se utiliza una tensión de referencia de 10.24V y se aplica el

codigo de entrada A1MA3A4A5A6A7ffi = 01001011 (8Bh), el voltaje de

salida obtenido, de acuerdo con la formula anterior será, entonces:

vo = 1 0.24x(O f2+ 1 I 4+Ol8+Q I 1 6+ 1 132+0 ril+ 1 I 1 28+ 1 12ffi)

Vo = 3.00V.
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Para determinar la corriente que entrega el DAC, se utiliza la siguiente

formula:

lo = vref I R x (A1t2 + A2t4+ A3/8 + A4116 + A5132+ A6/64 + A7fi28 + A8/256)

Como ejemplo, si se tiene una corriente de referencia (Vref/R) igual a 20m4,

y una entrada de A1f,!A3A4A5AGA7A8 = 001 10100, obtenemos lo = 4mA.
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FIGURA NO. 12 DISTRIBUCÉN DE PINES DEL DAC O8O8
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r.s REGlsrRo DE ALilACENAiIIENTO ( LATCHI

Un registro de almacenamiento es un grupo de flipflops capaz de almacenar

un codigo o palabra binaria de determinada longitud. La longitud

cofresponde al número de bits que posee la palabra binaria, (4,8,16 y 32

bits).

Estos registros se realizan en la pÉctica utilizando flipflops tipo D. Se

requiere un flip-flop para cada bit en la palabra. Por eiemplo, para almaoonar

un byte o palabra de 8 bits son neoesarios 8 flipflops tipo D'

Los 1ATCHS que se utilizan en el proyec{o son de I bits y corresponden a la

serie 74LS373.

Estos 74LS373 se encuentran conectados en varias partes del montaje, es

así como se pueden observar trabajando con el teclado, maneiando la

información que se visualiza en los displays y en la fiiación del byte bajo,

oorespondiente al bus de direcciones del microcontrolador.

En el LATCH utilizado como elemento de entrada en el montaje, (conexión

con teclado) lleva unas resistencias de 1K en los pines de salida del LATCH,

con el fin de evitar que el microcotrolador se bloque o lea ir¡formación no

deseada.



2. SOFTWARE UTILIZADO

En esta sección daremos los diagramas de flujo y los algoritmos utilizados

durante la elaboración del proyecto. También se encontrara la explicación de

trabaiar en formato BCD o en binario con sus respectivos métodos de

trabajo.

La utilización de signos es inevitable por esta razón se encontrará una

sección dedicada a tratar este tema, donde daremos una forma sencilla de

trabajar operaciones que requieran la utilización de estos signos'

Otro de los aspec{os a tener en cuenta es como ¡ealizar el mapeo de

memoria, saber en que consiste este mapeo y para que nos sirve.

Al finaf de esta sección se en@ntrará la descripción de como utilizar el

sofhrare de control.
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2.1 ECUAC6N IDEALIZADA DEL CONTROLADOR PID

En el caso digital tenemos que en vez de trabajar con señales continuas, el

controlador toma a la salida del proceso una secuencia de valores a

intervalos de muestreo T y genera una secuencia de valores de la señal de

control.

La ecuación de control es:

u(t) = Kp E(t) +KiJE(t) dt+Kd dE(t) / dt

donde:

Kp : Coeficiente de proporcionalidad.

Ki : Coeficiente de integración.

Kd : Coeficiente de derivación.

E(t): Señal de error.

u(t): Señal correctora.
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para poder implementar la ecuación anterior se debe realizar un prooeso

matemático. Con esto se pretende hallar una formula discreta que sirva para

trabajar en un computador.

La discretiaciínde las ecuaciones básicas de control se pueden explicar de

la siguiente forma:

1. Acción proporcional:

u(t) = l(P E(t) (1)

En forma discreta :

U(n) = tQ E(n) (2\

Coniendo un período hacia atrás:

u(n-1) = l(p E(n-1) (3)

Dé (2') y (3) tenemos:

u(n¡=s1n¡ - U(n-1) = 1$ (E(n) - E(n-1)) (4)

2. Acción Integral.
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U(t) = K¡ JE(t) dt (s)

U(n) = K¡ T Ej (6)

Esto puede escribirse como:

U(n) = K¡ T Ej + Ki T E(n) (7)

U(n-1) = Ki T Ej (8)

Dé (7) y (8)

U(n) = U(n) - U(n-1) = KiT E(n)

3. Acción Derivativa.

U(0 = Kd d E(t) / dt (10)

U(n) = Kd(E(n) -E(n-1))/T (11)

U(n-1 ) = Kd I E(n-l) - E (n-1 ll tT (12)

Dé (1 1 ) y (12) obtenemos:

U(n) = U(n) - U(n-1) = Kd /T I E(n) -2E(n-1) + E(n-2) ]

(s)

(13)
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Controlador PlD.

U(n) = ( U(n))P+ ( U(n))¡ + ( U(n))d

Dé (4), (e) Y (13):

U(n) = KO E(n) + K1 E(n-1) + l(2 E(n-2) ('l4l

Donde:

KO=l(p +KjTl2+Kd/T=c¡

KI=KiT/2-rc-zKdff=9

l(2= Küf = T

En el programa se encontrará que K0 es Alfa, K1 es Beta y l€ es Gamma.

Si reescribimos la ecuación (14) tenemos que la formula final de trabajo es:

u(n)=91¡-1) + KoE(n¡ + K1 E(n-1 | + K2 E(n-2)

A continuación en la figura No. 13 presentamos un programa para

implementar en computador en lenguaje C, en el cr¡al se puede comprobar el
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funcionamiento de la formula final de control. Para entender este programa

la planta que se utilizó es la siguiente:

G(s)=2ls+7s+6

En la figura No. 14 se observa el diagrama de control utilizado

FIGURA NO. 14

La respuesta de este programa la podemos ver en las figuras No 15 y16.

kp+ki+kds
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#include "stdio.h"
#include "math.h'
main( )
{

int k,sample,pausa,panta;
static float kp,ki,kd,Temp;
static fl oat alfa, beta, gamma;
static float e[3],u[3],h[3];
kP = 9.5
ki = 15.36
kd = 0.25
Panta = 1;

atfa = kp+(ki.(Q. 1 /2))+(kd/0. 1 );
beta = (k¡10. 1 /2)Fkp-(2'kcU0. I );
gamma = (kd/0.1);
temP = 8'000001/Por(1 0'3);

for (sample=O; sample<=99; Sample++¡¡
panta=panta+1 ;

for (k=1: k> = 0; k-X
e[k+11= e[kl;
u[k+11= u[kl;
h[k+1] = hlkl;

l

printf('%d olo¡ 96fln',sample,u[0],h[0]);
if(panta>2O){
printf("pulse el numero 1: ');

scanf("%d", &pausa);
panta=1 ;

)
)

)

elol
u[01
h[01

= 1-h[0];
= u[ 1 ]+(alfa'e[0])+(beta*e[ 1 l)+( gamma'e[2] ) ;

= 1 .4541¡[ 1 l-(0. 4966'tr[2])+(temp*u[ 1 ])+(0. 00632'u[2] ) ;

FIGURA No. 13 PROGRATA DE SIIIULACION P.l.D.
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FIGURA NO. 16 RESPUESTA DE LA PI.ANTA A 1.A ACCIÓN CONTROL.



2.2 TAPEO DE TETORIA

El control sobre la memoria permite establecer un mapa de acceso a ella,

muy adeorado si consideramos que ésta no es el único elemento que se

conec.tará al bus de direcciones y al bus de datos del microcontrolador.

Esto es muy importante ya que se trabaia con @nvertidores ADC, DAC,

decodificadores, latclts, memorias RAM y ROM; y cada uno de estos

elementos tiene su propia habilitación en el momento adecuado.

La figura No. 17 nos muestra el mapeo de memoria que se utilizó, para así

hacer más eficiente la habilitación de los elEmentos mencionados

anteriormente.
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0000H Direccional Inicial

IFFFH Direccional Final

2000H

2FFFH
3000H

3FFFH
1000H

¿tFFFH

5üloH

5FFFH
6m0H

6FFFH
7000H

FIGURA No. 17 iIAPEO DE tEllORlA

DISPOSITIVO IIIAPEADO A

MEMORIA

DISPOSITIVO MAPEADO A

MEMORIA
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2.3 PROGRATA PARA ADC

Todas las entradas y salidas digitales del ADC0804 (DB7 - DBO, RD, WR,

CS, CLKIN, INTR) son compatibles con niveles lógicos TTL'

Las salidas del ADG están conectadas, en su orden, a las líneas P0'0 - P0'7

del puerto P0.

El puerto P2 controla la habilitación delADC (pin CS), y las señales de WR y

RD son generadas por el microcontrolador pin 16 y 17. La señal de

intemrpción es recibida por el pin 12del puerto P3.

En la figura No. 18 se presenta el diagrama de fluio del programa del

convertidor ADC, y la subrutina de intemrpción del dato convertiOó. Este

programa realiza las siguientes tareas:

1. Ananca el proceso de conversión.

2. Espera que el convertidor entregue la señal de fin de conversión.

3. Lee la información suministrada por este ADC.

4. Almacena este dato en una posición de memoria.

En la figura No. 18 se presenta el algoritmo codificado en instrucciones del

80C31, del convertidor ADC.



bhFt"Jutffuott"?S'o#o_ 
MOV TCON, fr'1H
MOV A. fr,oH
MOV DPTR, #ADC

M8V"Sof,I*lb"
MOV P2,#00H

LOOP MOV A, P3
ANL A, flI4H
J¡¡Z LOOP
NOP

DIAGRAMA DE FLUJO DEL
CONVERTIDOR ADC.

CLR A-
RETI

PROGRA¡I|A PARA ELADC

SUBRUTIT.IA DE
¡NTERRUPcIón.

I sugnur¡NA DE tNTERRuPc¡Ó¡,¡' oRG 0354HORG 035¿+H
MOV DPTR, #ADC
uoJ x 4, @DPTR

r.¡IJUENO ENTRE
.0Y5

FIGURA NO. 18 ALGORITTIO Y DIAGRATA DE FLUJO PARA UN ADC
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2.4 PROGRATA DE CONVERSÉN DAC

En la figura No. 19 se presenta el diagrama de fluio y la codificación en

lenguaie ensamblador de un programa que suministra a las entradas del

DAC un dato de g bits almaognado en una posición de memoria previamente

definida, con elfin de convertirlo en un voltaje equivalente entre 0.00V y 1O'2

V.

Mov P2,#0OH

Mov R0,# U0

Morrx A,@RO

Mov dptr,#DAC

Morx @dPtr,A

Programa para el DAC.

DIAGRATA DE FLUJO DEL DAC

FIGURA NO. 19 ALGORITTO Y DIAGRAIIA DE FLUJO PARA UN DAC

SACAR
DATO
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2.5 PROGRATA DE IIANEJO DE TECLADO

Considerando que en nuestro trabajo implementamos un teclado sencillo, el

cual consta básicamente de g teclas, tal como se ve en la figura No 3, donde

a cada pin del latch corresponde una determinada tecla.

En la figura No. 20 se muestra el diagrama de flujo para la lectura de un

teclado de esta naturaleza; observe como el proceso se queda enclavado

mientras no detecta tecla presionada y presenta un segundo enclavamiento

para etiminar de esta forma el rebote de la tecla presionada.

El programa codificado que se utilizo se muestra en la figura No. 20. A cada

tecfa se le asigna un valor numérico comprendido entre O y 7.



: Subrut¡na es(
SCAN MOV

MOV)(

LEER
PUERTO

B: =TECI-A

RUTIT{A DE
TRATAT/FO
DE TECLA

SALE MOVA, CONTA
SALI RET

Prognma maneio do teclado

DIAGRAIIIA DE FLUJO MANEJO DE TECIADO

FIGURA NO. 20 ALGORITTO Y DIAGRATA DE FLUJO PARA LA

LECTURA DE UN TECLADO
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2.7 CONVERS|ÓN DE BGD A BINARIO

Gada uno de los dígitos decimales del 0 al 9 pueden codificarse en binario

utilizando cuatro bits para representar cada dígito. La notación resultante se

denomina decimal codificado en binario (Binary coded Decimal) o BCD-

Dado que cuatro bit son sr¡ficientes para representar cualquier dígito en

BCD, un byte puede contener dos dígitos en esa notación' Por eiemplo,

OOOOIOOl esde0gen BCDy01110101 es75en BCD'

Está aclaración es muy importante ya que en el programa de captura de

parámetros del controlador PtD, los datos de entrada se toman en forma de

dígitosde0a9.

La ventaia del código BCD es que mantiene la precisión de los datos durante

el procesamiento, con lo cual los resultados generados son exactos. Su

desventaia es que requieren más bits para codificar un número en BCD que

en binario, lo cuat trae consigo el uso de una mayor cantidad de memoria, y

que se complican las operaciones aritméticas.

UÍ¡ycrc¡d¡d Auflh¡m¡ rlc 0ocií¡rtr
sEcct0f{ EtELfoTtcA
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por otro lado, .omo en el proceso de control que estamos trabaiando se

requieren élculos abundantes es meior convertir las entradas decimales a

sistema binario, procesar|as y efectuar |a conversión inversa en |os

resultados con elfin de mostrarlos en forma decimal'

Para convertir un número BCD a binariO nosotros empleamos el siguiente

método:

La conversión empieza multiplicando por 1O el dígito BCD más significativo y

sumándole, al producto el dígito de orden siguiente' Este resultado se

multiplica de nuevo por 10 y así sucesivamente hasta que se suma el dígito

menos significativo.

para convertir o pasar de binario a BCD, basta con realizat á¡u¡tion"t

sucesivas del número binario entre 10. El residuo generado después de la

primera división proporciona el dígito BCD conespondiente a las unidades y

cada división subsecuente proporciona el dígito de orden siguiente' es decir

decenas, centenas' etc'
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2.8 iIANE'O DEL SIGNO

Para evitar tener que trabaiar con números de 16 bits; que eran el resultado

muchas veoes de una multiplicación de un número negativo por uno positivo,

se tomo la altemativa de trabaiar con números positivos pero teniendo en

cuenta su signo.

Esto es posible si utilizamos un registro de I bits que nos almacene en cada

bit un uno (1) si el número es negativo y un cero ( 0 ), si es positivo' El

registro que utilizamos se denominó S (de signo), este registro permaneoe

almacenado en la memoria que tiene disponible el microcontrolador, para

poder así realizar un a@eso más Eficiente a este registro.

La representación de cada bit del registro se describe a continuación:

Bit 0 = Signo del parámetro Beta.

Bit 1 = Signo del calculo del error.

Bit 2 = Signo de la señal de salida conectora'

Bit 3 = Signo de la señal de salida conectora anterior.

Bit 4 = Signo del enor 1 anterior.

Bit 5 = Signo del enor 2 anterior.

Bit 6 = No se utilizó.

Bit 7 = Signo de la multiplicación de Beta por enor 1'
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2.9 FUNCIONAiIIENTO DEL SOFTWARE

Para operar bien

funcionamiento del

implementación.

el controlador P.l.D. so debe conocer primero

programa de control que se utilizó Para

El programa inicia con la presentación de las siglas corespondientes a los

parámetros de control como son: l(p = CF, Ki = Ci' Kd = Gd y el Setpoint =

sp. Estas siglas se muestran en los primeros tres (3) displays.

El valor de los parámetros se obtienen en formato BCD, explicados

anteriormente y se convierten a binario para su respecfivo almacenamiento'

Una vez terminada la captura de parámetros, el programa pasa a ejecutar el

calculo de alfa, beta, y gamma, almacenando estos resultados en ciertos

registros que después serán utilizados en el rEsto delprograma'

La rutina de control se inicia leyendo de una posición de memoria el valor de

Setpoint, y activando el programa de ADC, con estos valores se obtiene la

señat de error de la variable controlada. Después de esto se hace la acción



de control p.l.D.. obteniendo así la señal conec'tora qrJe será enviada al

DAC.

Terminado el proceso anterior, se debe almacenar las serlales de enor y de

acción de control, activar de nuevo el programa ADC y realizar la rutina de

control anterior.

Las señales de entrada, salida, y el setpoint se mostrarán de la siguiente

forma: en los primeros tres display la señal de entrada, en los segundos tres

diplays el valor de referencia o setpoint y en los últimos tres diplays la señal

de salida.



3. DIAGRATAS DE FLUJO

A continuación se presentan los diagramas de flujos del programa principal y

subrutinas que fueron necesarias implementar en el desanollo del prototipo

del controlador P.l.D. digital con base en microcontroladores.

3.1 PROGRAiIA PRINCIPAL

Al finalizar los diagramas de fluio se podrá encontrar todo el sofruare de

control utilizado.

El programa de control comienza con la def¡nición de variables, las

rubrutinas de visualiaciún y teclado.

También se en@ntrará una documentación del programa para un fácil

entendimiento.

Y por último se presentan los diagramas de circr¡itos impresos, y el montaje

final del controlado P.l.D.



LEER Kp, Kl
Kd, Setpoint

CALCULO DE
PARÁMETROS ALFA

BETA Y GAMMA

LEER LA
VARIABLE

CONTROLADA

OBTENER VALOR
DELADC

CALCULO DEL ERROR
E0=SP-ADC

RUTIM P.I.D.
u=u1+K1EO+K2E1+

l<3E2

ACTUALIZA SEÑALES
DE ERROR Y DE

SALIDA DEL P.I.D.

ENVIAR ELVALOR
DEUAL

EFC

FIGURA No. 2l DIAGRAiIA DE FLUJO SIilPLIFIGADO
DEL PROGRAiIA GENERAL DEL CONTROLADOR P.I.D. DIGITAL



ALFA=Kp+Ka'0.112
+Kü0.1

t61¡=(Ki '0.112')-
KV(2'Kü2)

GAMMA = Kd/0.1

U (0) =s 11¡ + @LFA
'E (0)) + (BETA'E (1))

+ (GAMMA'E (2))

U(1)=s1s¡
E(2)=E11¡
E(1)=61s¡

CALCULO DE ERROR

,

CALCULO SEÑAL CORRECTORA

ALMACE}.IAMIENTO DE LOS
ERRORES ANTERIORES Y DE
T.A SALIDA CORRECTORA
ANTERIOR

DIAGRAiIA DE FLUJO DE CALCULO DE FORTUI¡
P.I.D

FIGURA No. 22



tNtcto

SUBRUTINA DE VISUALIZACIÓN
DE PARAMETROS

FIGURA NO. 23 DIAGRATA DE FLUJO DE PROGRAIIAC6N DE PARAilETROS



RCONTROL=O
RDPY2 = ECH
RDPY3 = G8H

RCONTROL=1

RGONTROL=2 RDPY2 = AiH
RDPY3 = C6H

RGONTROL=3 RDPY2 = 6CH
RDPY3 = 92H

A
PI
A

P1
A

R7
F5H
R6
F:7H
R5

ACTIVA DISPI¡YS Y
MUESTRA LAS INICIALES
DE LOS PARÁMETROS
(cP, cl, cD, sP)

ACTIVA LOS DISPI¡YS
Y MUESTRA LOS VALORES
DE LOS PARAMETROS.

FIGURA NO. 24 DIAGRAMA DE FLUJO DE SUBRUTINA DE DESPLIEGUE DE

INICIALES DE PARATETROS (GP, Cl, CD' SPI
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CONGLUSIONES

- El trabajo de grado se encuentra elaborado de una forma muy sencilla y de

muy fácil entendimiento, ya sea en su parte de harórare o software'

- siempre se ha dicho que la teoría y la práctica presentan sus diferencias.

Por esta raz6n se da una completa descripción y aplicación de cada uno de

los elementos utilizados en el controlador P.l.D. digital'

- Para la implementación del software, se podría haber utilizado

instrucciones más poderosas, que exigen que tas personas tengan 'n 
t"yo'

conocimiento en el manejo del microcontrolador, sinembargo con el fin de

presentar un programa de fácil seguimiento, se utilizó instrucciones muy

elementales.

- La precisión del controlador no es muy buena, por trabajar con variables

que poseen un máximo de longitud de palabra de 8 bits'
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- otro problema de precisión es la falta de manejo de punto flotante'

- con el montaje presentado en este trabajo, estamos seguros que otras

tesis pueden mejorar las fallas en la precisión del controlador e implementar

más opciones de control.
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s
RGlP
RG2P
RG1 I

RG2I
RGlD
RG2D
RG ISP
RG2SP
RDPY I

RDPY2
RDPY3
RCONTROL
REG
f:nRoR I

AJ-FA
BETA
GAvlq,
ERO

ERI
ER2
UO

UI
ALFAO
BETA1
GAtvlAa
AD[.1
I\DINC
SETP
DAC¡rl
ADC
DAC
DISPL
TECT.É\DO

EQU 2IH
EQu 30ll
EOU 31H
EQU ]2II
EQU 3:}I{
EOL' 3,f l{
EQU :}5I{
EOU 36H
EQU 37H
EOU 38ll
EOU 39H
EQt' X ll
EQU 3BI{
EOU 3Cl{
EQl.' 30ll
EOU 3El.l
EQU 3FII
EQU,I()II
EQU,TlII
EQU 42}I
EQU,I3II
EQU 4,tII
EQU,T5}I
EQtJ,r6tl
EOU,lTH
EOU 431"1

EQU.f gfl
EQU 4N.I
EQU,lll'l
EQtr 4Ctl
EQU 3OOOH

EQt.f 4000ll
E0u 500011

EOU 6000t1

ANEXOS

;R5 - 6lo displaY Patle decimal

;R6 - 5lo display , R7 - 0lo display
;la suma d: los dos registros es la

;parle entera

;3er display
;2do display
;ler display

:llabilitación dclAOC
:Habiñtación dcl DA(: según maPeo

.llal¡ilitación de LA-l-Cll de display
:llabiñlación de l.¡\fCll de teclado

DEFSE G \ECTO R,CtÁSS=CO DE.START=00001 |

SEG VECTOR
AJhIP lvl lt'l
ORG 3H

LJl.,'lP 035,11-l

oRG 0r00lJ
tvlAlN MOV R 1.00]{

lvl0v R.{.ttof 1l

hlov A,#0011

fvlOV SA
l,l|OV R2.#001
lvlOv R3.ft0oH
lvlo\/ n6/t00f l

l, tñ.,./ 117 .tt00l I

:lnicio de inletrupciones

:lnicio de registtos y de variables de lrabaio

Uni".is¡,,¿ ¡ri!óaom¿ de OcC¡altllf

si.cctON ElBLlolEcA



LCAL PUERTO
MOV ROINgH
MOV RO.#RCONTROL
ivlOVX @R0A
hdov R5#14H

LüPi INC RO

Fgifx BFBA
DJNZ R5.LOP1

iHICiÉ LCAIL DKF
LCAL SCA¡¡
CJNE R2,#O4H.TMTA
L..h,f cPlD

TFATA CJNE A,#O1H,TEC6
INC R:j

CJNE R3ION{'SALI
f\4OV R3#00H

SALI lvlOV A,F.3

S¡,P lNlClO

TEC6 CJNE AiN2H,TECS
DEC R3

CJNE R3#0FFH'Sioü2
[dov R3#09H

SAL2 MOV AR3
S..fvP lNlClO

TECS CJNE A'03H.TF|N
INC R4
CJNE R4t0/tH,DFlN
frrlOv R3.#00H
¡dov R4#01H
LCAL GUARDAR
INC R2
t'/OV A.R2
LCALL PUERTO
]./OV R0JTRCONTROL
I''IO\D( @R0A
INC Rl
S.¡vP lN!e lO

UTIN
lvtOv Rl.#00H

TFIN SJI.,P INICIO

;

:SUBR UTII.TA DE PA¡{TAI¡
Dl(P lv0v F0ffiCONTROL

LCAL PUERTO
tvtO\D( A@R0
CJNE A#OOH,CONTRI
MOV A,I8CH
tvlOv R0ffiDPY2
MOITX @ROA
t/PV A"#0C0H
I'IOV R0'#RDPY3
tvlOV)( @R0A

:Subrutina dc habittación dc mcmoria RÁlvl 6116

:Subrulina dc Msuaf,zaciün

:Subrutina de techdo

:Cabulo delP.l.D
;Verificación dc tccla pulsada' para

:aumentar, decremcntar o Pasar al

;siguicntc digito, en la caPtura de

:párámctros CP, Ci, Cd Y SP

:Subnfina para a[nacenar los ualor?s

; dc los Parámetros /

;Variable que controh elNo dc los

;parámetros, en cste caso 4



SJvIP SALIDAI
CCNTR1 CJNE A#O1H.CONTFz

¡vPV A.frCFH
[,PV F0,#DPY:
I\¿0VX @ROA
lv0V A.#0COH

lvfov R0,ffiDPY3
tvlo\fi @F0A
SJIvP SALIDAI

CONTR2 CJNE A.#O2H.CONTR3
lvlOv A.#0A1H
tvtOv R0.íFDPYZ
|\,fiiyx €¡n(tA
h{ov A,#0c6H
FrIOV R0''RDPY3
lvff3vx @0,A
S..h/P SAIDA1

CONTR3 CJNE A.#O3H,SAIDAI
I#V fu¡8CH
tvtOv R0.#RDPYZ
Np\r( c)RoA
[,PV A.*g2H
tvl0v R0,ffi.DPY3
tvP\D( @R0A
S.IVP SALIDAÍ

;Msualza parámelros y sus respectivos vabres

SALIDA1
hdov Pl,#0F3H
¡¿ov F-0ffi-DPY1
h4o\D( A,€tRo
LCALL DISPIAY
F,,|OV P1,#OF2H
INC RO

LCALL PUEFTO
N'lovx A.€¡Ro
LCAIL DISPIAY
MOV Pl.#OFIH
INC RO

LCALL PUEFTO
ivt0\r( A,@RO

LCAL DISPIAY
MOV Pl IOFIH
CJNE R1.flO3H.DAT3

tulov A,R3
tvlOv R?A

DAT3 tvPV AR7
LCAIL NI-IVIERO

LCALL DISPIAY
tvlOv Pl.#0F5H
CJNE R4,#O2H,DAT2

tvPV A,R3
i,¡'|ov R6A

Am¿cenamiento de Parámetros Kl

.en forma de ? segmentos

:Parametros KD' idcm a Kl

:Parametros sctPoint. idcm a Kl

;Activa disPbY No 3

:Activa disPiay No 2

;lativa disPkY No t

Activa disPlaY No 4

;Subrutina para lccr No BCD en ? scamcntos

:Msualtza Numero BCD

;Activa disPbY No 5



DAT2 lvlOv AR6
LCALL NLh'lERO
LCALL DISPI.AY
tvlOv P1'#0F0H
CJNE R4,#O1H'DATl
tvlOv A.R3
hlov RsA

DATI lvlOv A.Rs
LCALL NWERO
LCALL DISPIAY
RET

:Subrutina escaneo de !eclado

SCA¡¡ $/tOV DPTF'fIECLADO
¡/o\D( A@DPTR
CJNE A,#OFFH'TECLA
S..tvP SALI

TECLAtvIOV BA
LEER i'PVX A,€DPTR

CJNE A#OFFH,LEER
lvflOv A,B
MOV CONTA.#OH

XFL A'#OFFH

SIG RRC A
JB PSVV'?'SrqLE

INC CONTA
.,ivP SIG

;Coloca eIDPTR en direccion alteclado

:Leer Puerto

;Si. sa[ar a rutina

;Si no, rcgrcsa a lcer

:Dc csta forma clminamos clrcbotc de b tccb

;Cargar corüador con ccro

:lril.rtir eldato
;rotar a la dcrecha' con carry

;s¡ el carry es uno salr
:incrcmsntar contador

Y continuar rotando

SALE ?ttov A'coNTA ;afnaccnar valor dc lech

-üiu,,LTrardar vabres de parámctros, haciendo comersión de BCD a binario '
GUARDAR CJNE R2f00H,GIJARi 

"--'-:iar¿metro 
Kp con su partc decimal

¡rcv R0,ffiG1P
LCAL PUERTO
MOV A,R5
tvP\A @04
INC FO

NIOV A"R7
lvl0v B.#0All
I"fl,JL AB
ADD A,FS

MOVX €FoA
A.tvF GFABO

GUAR1 CJNE R2#1H.GIIAR2
MOV RofiGll
LCáLL PUERTO
tvlov A,Rs
tYlO\D( @ROA
INC RO

brov AR7
t\4OV B#OAlt

'Activa disPlay No 6

'f$= parte decimal

:Parámetro Ki con su Parte decimal



tvluL AB
ADD A.R6
t\,lOVX @R0A

GUAF2tyr,:E 8ffito*.nu*'i :Parametro Kd con su parte decimal

MOV RO,#RG1D
LCALL PUERTO
NrcV A.Rs
tvloVx. @R0A
INC RO

lvl0v A'R?
?vtOV B.frAú{
fvtuL AB
ADD A,RS

|,/IOVX @R0A
AS/P 6RABO

GUAF3 CJNE nafOgl'l'ORABO :Parámctro Sctpoint' cnlero Yo

h/ov RoffiGtsP
LCAL PUERTO
[,lOV A"R.s

tvlOVX @-04
INC RO

MOV A.R?
MOV B#oAll
lvUL AB
ADD A,R6
lvPVX. @R0A

GRABO tvlov R5#0H
lvPV R6'#00H
lvt0v R7,#00H
RET

CPID
:RUTINA PARA CFTLCUtAF PARA¡vIETROS ALFA'BEIA Y GANIúA

MOV Rl,OOH
tvlOv R4'#00H
tvlOv R2'fl,0H
t\4OV R3,#00H

ivlOv ROIS0H
fvlOv R?'#00H
i"lOV F5.#00H

,CaPtura del Parametro Kl

LCALL PUEFTO
tvt0v R0'#FG1!
tvlOVX A.@R0
LCALL CUA-DEC ;Subrutina para aumcntar partc decimal

tvPV R0lR-G2l ;>= 5

tvlO\D( A,@R0
ADD A,R3
tYtOV 8'#02H
DM AB
IYPV R5A



LPO
L1

t"1OV A.B
JZ LPO

lvPV A.Rs
ADD A,#O1H

AJ[./P Ll
MOV A.Rs
NlSv B.#0Atl
DM A8
tvlOv RsA
lvl0v A.B
LCALL CUA-DEC
lvPV A.R5
ADD A,R3
F¡lOt/ R5A

'Captura det Parametro KP

LCALL PUERTO
lvPV R0ffiG1P
tvlOU( A,€nO
LCAL CIIAL-DEC
t\4OV R0fiG2P
lvtOVX A,@fi0
ADD A,R3
t'lOV RzA

:Captura del Paramctro KD

LCAL PUERTO
hr0v R0íRGlD
lvlOVX A@R0
n{Ov R1A
LCAL CIJAL-DEC
lv€V R0ffG2D
hdOVX AffO
ADD A,F.3
JNZ LP1

SJhf CONT1

LP1 MOV B'#OA}I
FAJL AB
IúOV R4A

CONT1 lvlOv B.#02H

lvluL AB
fvff}V ROA

:PAFA HAttAR ALFA
t',CIV A'R2
ADD A.Rs
ADD A,R4
¡"lOV F0'ilAtFA
tvPVX @ROA

:PAFA I'IALI¡R BETA
NIOV A"R2
ADD A'R6
¡vlov R3A
MOV A'Rs

,R5=Kl'0,1 2

,R2=KP

;R4=KDi0.l=Gamma

:F.0=KD'2r0.1



ADD AÍNOH
SUBB A.R3
JNC L2
MOV R3A
lvl0v A.fr0H
ORL A,#O !H
MOV SA
lvlOv A,F3
CPL A
ADD A#O1H

L2 IVIOV RO,#BETA
tvfrCV,\ @R0A

'PARA HAti-AR GAtv¡'tA
tvl0v R0.iÉ34ñtA
IVIOV A.R4
lvlOVX @ROA

;

:CACULO PID

;Vabres inicialcs en cQro

LCALL PUERTO
tvtOv A'#00H
MOV RO,#RI
rvtovx. @!R0A
rúov Ro.ffiR2
r!@u( €lRoA
lvtOv R0.#,r1
lvlOvx @ROA

;Lcclura dclSetpoitü
CLR C

tvlOv R0.ffiG ISP
t'/O\D( A,@tRo
LCAL CIJA-DEC
Nrov R0,ffi.GzSP
MO\'( A,€¡RO
ADD A.R3
CJNE A,fi3H,CO1
ADD 4.ru1H

c01 [mv B,#021-i

lvUL AB
Mlv B,f,l2H
DIV AB
ADD A.#OIH
tvlOv R0,#SETP
MOVI( @RoA

;Lectura del dato AD
DATO I\IOV IE#AIH

¡dov TcoN#01H
t'lOV A#00H
tvov DPTR#ADC
f-{ovx @DPTRA
tvPV DPTR.*ADC

:La visuafización de 100o/o es iguala 99%,

;por está riEÓn se debe sumar I

:Se hace 2V = 50qi Uego 100?o = V?

;para obtener una escala de 0'1v y Pata
:ileuarla a una escala de 1-5V se suma 1

;32H = 50

:Habifita ir¡terruPcién lNT0

;Se programa la lNT0 Por fhnco

:Habiltación dclADC
:Habiltación delADC para convertir númcro



LCALL PUERTO

:Se comlrueba por clP3 cn elpin de lNT0 quc sc produjo la intenupciÓn

LOOP IYIOV A'P3
AtlL ¡¡q4H
JNZ LOOP
NOP
NOP

. t t t t t t I t t i I t i + + t t t t t t i r r t i i I t t t t t

;Conlcrc¡On deldato ADIN en ADCIN

LCA¡.L PUERTO
IYIOV R0'#ADIN
MO\D( A@RO
tvl0v B#32H
DIV AB
tvlOv R7A
MOV A,B
tvlov Bil5H
DM AB
LCATL CIIAL-DEC
lvlov AR7
ADD AR3
h,tOV R0#ADtNC
hdovx €lRoA
L.nP ER.R1

:Se enmascara elP3, para asi comprobar

;elcambio de la iNT0 de I a 0' dc lo

.contrario sigue en LOOP

;ad¡n dato AD convertido

,Se divide Por 32H=50 Para oblentr

:escah de 0-5V

;Se dividc por 5 para obtencr uabr dccimal

;adinc variabh de trabajo aproximada 0'5V

,subrutina de calcub de enor

:Subrutina de acciÓn de conlrol

:Convicrte cldato ADC=ADCIN= 0-5V

:en escal de 0-10090

:se hace V - .| hcgo sc mutiplca por 25=19H

.ltttllttaaltillllttttltttf ltttttt

;su¡n t¡n. de intemrpcion, aknacenamicnto dc dato convertido

ORG 035¿lH

tv0v DPTR#ADC
T{OVX A@PTR
LCATL PUERTO
tvlOv R0#ADIN
f'll0\D( @R0A
CLR A
RETI

;Calculo delerror
EFR1 LEALL ER.FOF

;

:Lhmar formuh dclPlD
LCALL PID

lConvers¡On de la señal Input,0utput a +i y ¿l mismo tiempo converstón a escala de %

LCALL PUERTO
lvl0v R0.#AD¡N
tvlOVX A.@R0
tvlOv B#2H
DM AB
lvlov Rl,B
ADO A#ooH
SUEB A"#OIH
tvlOv B#19H



IVTJL AB
CJNE A,#64H.VO1
MOV 4.ffi3H
Silt,lF V1

VO 1 lvlOv R2A.
tvlOv A,F I

w'ü}V BrÉ5H
DM A8
ADD A.R2

v1 N,lov B.#0Al-l
DIV AB
ivl0v Rl A
MOV R2,B
|,/OV RO,#RG2SP
MO\r.{ A,@¡R0
MOV B,#¡,4}I
DIV AB
ürov R3A
tv{OV R4,B
túov Ro.flJo
hdo\D( A,@tF.o

¡vlOV B,f63H
DIV AB
CJNE A#OOH,VO2
[dOV A,B
fvlOv B#05H
DIV AB
lv0v B#14H
l/f,,r1 AB
MOV B,#OAfI
DM AB
SJi/P VO3

VO2 tvlOv RSA
MOV A.F3
PUSH ACC
t\4OV A.B
lvl0v 8.ru5H
DIV AB
LCALT CIJAL.DEC
iuiOv A.R5
ADD A,R3
I.,ICV R5A
POP ACC
fuIOV R3A
MOV A,R.5
tvl0v B#14H
lvUL AB
CJNE A#64H.V03
h¿ov At03H

VO3 LCAL PUERTO
t\4OV F.0,PAClN

:Conversión de binario a BCD

:Conversíón de señal correclora de volaie

, E o,/o

; 33H=51ac, cotllpár? A con 00 para vcr si

;U0 < 51 alcfecluar b divisiÓn

;ht¡iipficando por litH=20 y dividicndo por

;10 sc ont¡ene elvalor ?n porcentaie de h
;Parle decimal

Alrnacenamiento delvalor de DAC en %



MO\r( @R0A
MOV B.#OAfI
DIV AB
MOV R5A
MOV R6.B

;V¡suakac¡ón dt hs scñabs de Input, Output y Sctpoint
lvPV R7.#0FFH

AQUIO MOV P1,#}FlH
lvCIV A,R I
LC,ALL NtJfvERO
LCALL DISPLAY
¡40v P1 #0F2H
F¡|OV A.R:
LCAI NWER.O
LCALL DISPIAY
fvlOv Pl,#0F4H
lvlOv A,R3
LCALL H|,.ñ/ERO
LCATL DISPIÁY
fvl0v P1,#0F5H
MOV A,Fl
LCALL NLhffiRO
LCAIL DISPIAY
túov P1,#0F7H
tdov A,Rs
LCATL NISdERO
LCALL DISPT.AY
NOV P1,#}F8H
hdov A,R6
LCALL NI'[V{ER.O

LCATL DISPI-AY
tvlOv Pl,#0F9H
tvlOv A,#0C0H
LCA¡.1 DISPIAY
DJNZ RTAQUIO

'¡rctuafiza seflabs de enor y de Salida
ACTER.F LCALL PUERTO

ivfl3v R0,#ER1
tvl0\rx A,@R0
ñrov R0,ffiR2
ivlO\fr @F0A
tvlOv R0,#EFO
MOVX A.@¡F0
ivl0v R0,#ERl
MOVX @R0A

;Guardamos elsigno dc ER2,EF1'ER0
tY0V A,S
JNB S.1,SE2
ORL A#2OH
s.¡.rP sGEl

SE2 ANL A,#ODFH

;SE2=Signo de ER2 con basc alsigno

;de ERI



SGE1 JNB S.I,SEl
ORL A.#1OH
S.A/P ALSIG

SEl AT{L fuTOEFH
ALSIG lY@V SA
:señabs dc salda

lvlOv ROilJO
MOV)( A@Ro
lvlOv RO,flJl
ÍdO\D( @R0A

:Guardamos clsigno de U0 cn U1

f"10v A.s
JNB S.?,TERMl
OFL A#O8H
S$f SIGN

TERTdI A¡{L A\¡ÍOF7H

: 19,I. -.Wy... 9.f* * *..' * t t t t I t * * r.. | . t t i r t t. t

;Dato de salda para d comrersor DAC
LCALL PUERTO
N40V RopAClN
MO\D( A@Ro
CJNE fuü63H,D41
N,IOV A,#OFFH
S.IúP DA2

DAl ldOV B#02H
hilrL A8
ADD AJK}IH

DA2 tvPV DPTRTDAC
MOV)( eDPTRA
LJñ/P DATO

;$ubrutina dc enor
ERROR LCAL PUERTO

tvlOV R0ilADINC
h40u( AcR0
ivlOv R.4A
tvfOv ROiSETP
MO\D( A@F.O
ADD A#OOH
SUBB AR1
JNC SIGERO
Ivtov R7A
¡,{OV A"S
ORL A#O2H
MOV SA
MOV AR?
CPL A
ADD A'OIH
S¡/P A¡4ER0

SlcER(l tvfOv R?A

;SE1=signo de ER1 con base al signo

:de ERO

:S=0 0 EF2 EF1 Ul U0 ERO Beta

:Sc ulitza b siguienle regla Z0rnA=FFH=100o/o

;(DAClt{ r 2}+52 para oblaner elvalor
;corespondientc en la escala dc 4rnA"20rnA

Uni¡a¡sruad Autol¡orna do Occlegn¡l

sEcclolt BIBIIoIECA



t\ilOv A.S
AA¡L A#OFDH
lv0v SA
MOV A.F7

AL¡VIERO I"T3V RO.#ERO

lvl0\D( @F0A
RET

;Subrutina PfD
PID lvCIV R7.#00H

lvPV R0,#00H
lvloV R5.#00H
h.rov R4poH
fvlO\/ R3.fr{)H
LCALL ÍVULTI
MOV RO,flJ1
MO\r( A"@Ro
¡vlOV R1A
MOV A,S
A¡IL A,#OA}I
LCATL OPERO
MOV A,S
Al.lL A.#{,fH
LCATL OPERl
lr,{ov A.s
AITIL A#21H
LCALL OPER2
tvlOv A.R4
lvCIV R0#J0
MO\D( €n04
RET

;

;Subrutina de mulipñcacion
É¡-FA'E{oi
l,illJlTl ba! puerto

N40V R0,ffiR0
trlO\rx A,€'RO
N4OV BA
fvl0v R0,#ALFA
MOVX A,@F0
t'i{.JL AB
¡4QV R7A

;BETA . Ei1!
tvto\i R0,#€F.1
rvro\fÁ A.@'Fo
f,¿tov BA
MOV RO.ffiFTA
N4O\r( A,@fio
tv{JL AB
t\,lOV R8A

;Guardamos signo de Beta'ER1

,mov 0,a



}/tOV A"S
AI{L A#1IH
CJNE A.#OOH.VER1
LCALL B-ERlP
S..$vP lvfl.JLT3

VERl CJNE A"#O1H.VER2
LCALL B-ERIN
SJtf I JLT3

VER2 CJNE A#10H.\IER3
LCALL B-ER1N
S..S/P tuULT3

VER3 CJNE A#11H.MJLT3
LCAIL B-ERlP

'GAfvS4A'Ei?l
fvlULT3 tulOV R0,#R2

tvtO\D( A@0
fv0v BA
lvPV R.0.#AA}4A
fvtOVX A@R0
IvIJL AB
tvloV RsA
RET

;Subrulina para guardar signo positino de Beta'ER1
B_ERIP tv{OV AS

AT{L A#OBFH
h40v sA
RET

;Subrutina para guardar signo negatiuo de Bela'ER1
B-ER.tN tvü3v A,S

ORL A.#4OH
lvtOv SA
RET

;Subrutina para detcrminar operacion de suma o de resta
;Para Uf . ¡¿lfa'ER0,
OPEFO CJNE A#OH.OP1

LCALL SWIAP
sJrvp \rc1

OPl CJNE A.#O2H OP2
LC.ALL R.ESTAO

SJNP VOL
OP2 CJNE A'O8H,OP3

LCATL RESTA1
s..h4P voL

;RESTA0=indica que ul es positivo

:RESTAI=indica que u1 es n?gativo

OP3 CJNE A.IOAH.VOL
LCAL SI.h4A

VOL RET

:Subrutinas para suma dc Ul + iatfa'ER0)
SttvlAP tvfi)V A.R4 ;Suma de numeros positivos



ADD A"R7
MOV R4A

'Actuafizamos elsigno de U0
MOV A,S
AT{L A.ffiFBH
lvlOv S^
RET

RESTAI CLR C
tvCIV A.R4
ADD A.#OOH
SUBB A"R?
JNC RESTO
MOV R4A
MOV A.S
ORL A#O4H
tvlOv SA
I{OV A,R4
CPL A
ADD A#OIH
¡íov R4A
S¡/P FRESTO

RESTO [dOV R1A
trPV A,S
AITIL A,#OFBH
?vlOV SA

FRESTO RET
RESTAI CLR

MOV
ADD
SUBB
JNC
lvl0V
lv{OV
ORL
tvtOV
rúov
CPL
ADD
lvl0V
S.fivP

RESTI IúOV
lvlOV
A}.IL

lvl0V

c
A.R7
A#OOH
A,R4
RESTl
R4A
AS
A#4H
SA
A,R¡l
A
A,#0ÍH
R.4A
FRESTl
R4A
A,S
A,#OFBH
D¡\

:R4=acumub elresufado de U0

FREST1 RET
SI,NdA fúOV A.R¿

ADD A,R?
MOV RlA
tvlOv A.S
ORL A#}4H
MOV SA



RET

;Para U0=U0 + (bcta'ER1)
OPER1 CJNE A,#OOH.OPE1

LC,ALL SI,.hAAl
S.,ñrf VOL1

OPE1 CJNE AJO4H.OPEz
LC,ATL RESTAO4
SJ}\f VOLI

OPE2 CJNE A#TOH,OPE3
LCALL F.ESTA4O
s.s,p v0L1

OPEs CJNE A,#44H,VOL1
LCAL Sl.JtvtAf4

VOLI RET

;Subrulinas para suma de U0 + {BEIA' ERI)
SUvlAf ¡/OV A.R4

ADD ARO
lvtOv R4A

;Actualzamos elsigno de U0
tvl0v A,S
A¡IIL A"ilOFBH
tvl0v SA
RET

RESTAO4 CLR C

lvtOv A,R6
ADD A,#OOH
SUBB A.R4
JNC RESTO{
rrcv R4A
MOV A,S
ORL Afl4H
ivlOv SA
t\4OV AR4
CPL A
ADD Ail}lH
tvPV RlA
S.,h/P FREST04

RESTO4 l\rcV R4A
¡\pV A,S
A¡-¡L A#OFBH
IVoV SA

FRESTO4 RET
RESTA4O CLR C

hrov AR4
ADD A#OOH
SUBB A.R6
JNC REST4O
MOV R4A
tvPV AS

'RESTA04=indica que u0 es ncgativo

,RESTA4O=indica que u0 es positivo

:Suma dc numeros posilivos

;R4=acumub elresuüado de U0



oRL AJ|04H
ldOV SA
ñ/|OV A"R¿
CPL A
ADD A.#OIH
tvlOv R4A
S"|\,P FREST4O

REST4O N/OV R1A
h/CIV A,S
AT.¡L A'OFBH
MOV SA

FREST4O RET
SUtvt¡44 tvfi)V A,F.1

ADD A,R6
tvÍlv R4A
n40v A"s
ORL ATO4H
tvüOv SA
RET

:Para U0=U0 + {Gamma'ER2}
OPER2 CJNE AJIOOH,OPEO2

LCALL Stñ,142
s..$/P voL?

OPEO2 CJNE A,#O4H,OPEz2
LCALL RESTA4
S¡,P VOL2

OPE22 CJNE A#OH,OPE23
LCALL RESTA2O
S..tvf V0L2

OPE23 CJNE AJF2.H,VOLZ
LCAIL S$vtAz4

VOL2 RET

;Suma de numeros negat¡vos

:RESTA4=indica que u0 es ncAativo

;RESTA20=indica quc u0 es Pos¡tivo

/

:R4=acumula elresutado de U0

;$ubrutinas para suma dc U0 + {Gamma ' EF.2}

StfúA2 híOV A"R4 ;Suma de numeros positivos

ADD 4.,R.5

¡¡|ov R1A
'ractuaF¿amos elsigno de U0

[{ov A,s
A¡¡L A#FBH
tvPV SA
RET

RESTA4 CLR C

MOV ARs
ADD A#(IOH
SUBB AR4
JNC REST4
MOV R.lA
lvlOv A,S
oRL furo4H



MOV SA
tvlOv A,R4
CPL A
ADD A.#OIH
lvfSv R4A
S.IvP FREST4

REST4 tvfiOv RlA
tvlOv A.S
A¡¡L AfrFBH
MOV SA

FREST4 RET
RESTA2O CLR C

lvlOv A,F4
ADD A.#OOH
SUBB A,Rs
JNC REST2O
lvpv R4A
tvlOv AS
ORL fu[O4H
tv0v SA
iYIOV A,R4
CPL A
ADD A#OIH
¡rcv RlA
Sü/P FREST2O

REST2O $/|OV R4A
IYIOV A.S
A¡IIL Af,IFBH
N{OV SA

FREST2O RET
sul\4424 tvlov A,R4

ADD A.Rs
tvl0v RlA
rúov A.s
OF.L A,#O4H
MOV SA
RET

;Suma de numeros negalivos

:Subrutina para detcrminar aumento dcldecimal <= 5
CUA-DEC CJNE A,#OOH,UNO

MOV R3#00H
RET

UNO CJNE A,#OIH,DOS
lvlOv R3.#00H
RET

DOS CJNE A.#O2H,TR.ES
MOV R3lruoH
RET

TRES CJNE A,#O3H,CI'ATRO
¡nov R3fioH
RET

CUATF.O CJNE Al0¿tH,ClNCO



MOV
RET

CINCO CJNE
MOV
RET

SEIS CJNE
MOV
RET

SIETE CJNE
MOV
RET

OCHO CJNE
MOV
RET

NUEVE MOV
RET

;Subrulina de
ivlS PUSH

tv0V
PUSH
NMV

DECA tvlOv
DEC NOP

NOP
DJNZ
DJNZ
POP
lvfOV
POP
ñFTfltr |

:Subrutina dc puerto P2 gata activar m?moria RAhl scgrin mapco de mcmoria
PUER.TO MOV Pz#OOH

RET
;Subrutina dc pantala
DISPIAY MOV DPTR,ffiISPL

N,{OVX eDPTRA
LCAL ñ/S
RET

;Subrulina dcsplcguc de numero cn pantala
NtJtrGRO tvlOv DPTR.#IABIAI

l,rcVc AOA+OPTR
RET

R3'ruOH

A,#05H,SElS
R.3,#01H

A#O6H,SIETE
R3lO1H

Atf!7H,OCHO
R3,#01H

A,#OSH,NUEVE
R3,#01H

R3.#01H

r?tardo para Yisua[zar
B
B,R1
B

B,#03H
R1lfl¡FgH

R.1,DEC
B,DECA
B
R1,B
B

:Subrutina de conversor A/D
:mancjo dc tabhs para display de 7 scgmentos
TABLA1 DB 11000000b ;0

DB 11111001b:1
DB 10100100b ;2
DB 10110000b :3
DB 10011001b ;4



DB 10010010b ;5
DB 10000010b ;0

DB'11111000b;?
DB 10000000b :8

DB 10010000b ;9

END


