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RESUMEN 

En este trabajo de tesis se muestra una aplicación concreta como caso de estudio de las 
nuevas técnicas de diseño de sistemas electrónicos, dichas técnicas reciben el nombre de 
Codiseño Hardware – Software. 

La aplicación planteada es un sistema de control de nivel distribuido, en la cual se 
implementan dos nodos, uno para la parte de medición de nivel y otro encargado del control 
de nivel, estos módulos son implementados como sistemas embebidos en PLDs 
(Programmable Logic Device) y comunicados a través de una red de comunicación 
industrial. 

Para el desarrollo de esta aplicación se analizaron y llevaron acabo todas las fases de 
Codiseño Hardware – Software. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el desarrollo de sistemas embebidos o de aplicación específica está  teniendo 
gran acogida entre los diseñadores de sistemas digitales, esto se debe al hecho de que 
muchos de los artefactos que se utilizan a diario, como un horno de microondas, una 
computadora personal, un celular, un carro  etc., están  compuestos de elementos tales 
como, microprocesadores, microcontroladores, memorias, interfaces de red (CAN, USB, 
etc.), conversores de diversos tipos, sensores, actuadores, relojes entre  otras cosas. Todo lo 
anterior hace que el desarrollo de sistemas digitales complejos deba ser abordado con 
estilos de diseño, que permitan obtener prototipos que ofrezcan soluciones eficientes a los 
requerimientos planteados por las aplicaciones actuales. 

Muchos de estos sistemas poseen grandes restricciones temporales, por lo cual deben ser 
abordados con técnicas de diseño que permitan la incorporación de análisis y validaciones 
de sistemas de tiempo real, de tal forma que se garantice el cumplimiento de los 
requerimientos temporales. De igual forma, estas técnicas de diseño deben permitir al 
usuario reducir los tiempos de elaboración de los sistemas y garantizar un buen 
funcionamiento de los mismos. 

Los sistemas reactivos, son aquellos que responden en plazos de tiempo finitos a estímulos 
que se generan en forma paralela, es decir están a la espera de algún suceso para poder 
proceder con una tarea programada, dentro de estos sistemas se encuentran los 
controladores de procesos, procesadores de señales etc. 

Según lo descrito en los párrafos anteriores, los módulos a desarrollar están contenidos en 
la categoría de sistemas reactivos, por esta razón en este trabajo se presenta un 
procedimiento para el desarrollo de este tipo de sistemas, utilizando para ello la técnica de 
Codiseño Hardware – Software. 
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1. ANTECEDENTES 

En la actualidad las técnicas de Codiseño están siendo ampliamente utilizadas para el 
modelamiento de los sistemas digitales, un ejemplo de esto se puede ver en el trabajo 
realizado por el departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia, en 
donde se diseñan controladores difusos empleando técnicas de Codiseño. Para el desarrollo 
de estos diseños, se emplean herramientas de síntesis y de simulación como Esterel, Polis y 
Ptolemy, y otras como SystemC, Ada, VHDL, etc. 

En este trabajo se enfatiza el hecho de que cada problema debe ser visto de forma global, 
pero descompuesto entre varios módulos que interactúan entre si, para cumplir con las 
especificaciones del diseño. 

El grupo de diseño electrónico y microelectrónico de la Universidad Politécnica de Madrid 
(España), realiza prácticas de Codiseño utilizando como herramientas de síntesis y 
simulación Maxplux+pulsII de Altera y Microvision de Keil, el objetivo principal que se 
trabaja en este grupo es el particionamiento  Hardware-Software, y el desarrollo de 
herramientas que permitan un aprendizaje eficiente de dichas técnicas.   

El señor José de Jesús López Villalobos en su propuesta de proyecto de investigación 
doctoral, plantea un  sistema de control distribuido en tiempo real aplicando las técnicas de 
Codiseño para su elaboración y validación formal. 
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2. OBJETIVOS  

2.1   OBJETIVOS GENERALES 

Diseñar e implementar un módulo sensor de nivel y un módulo actuador, utilizando la 
técnica de Codiseño Hardware-Software. estos módulos se comunicarán a través de una red 
can, con el fin de realizar control de nivel de líquido en un tanque.. 

2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Definir las especificaciones temporales y funcionales de los módulos sensor y actuador. 

Seleccionar los lenguajes de especificación, las herramientas de síntesis y validación mas 
adecuados para el desarrollo de los módulos sensor y actuador, con el fin de obtener un 
mayor grado de confiabilidad en las simulaciones y validaciones. 

Especificar cuales van ha ser las tareas que van a desempeñar cada uno de los módulos. 

Realizar el modelado y validación de los módulos sensor y actuador desarrollados en los 
PLD de Altera.  

Integrar Hardware y Software en un mismo dispositivo (un PLD), para ganar espacio y 
reducir costos provocados en adquisición de diferentes componentes. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los beneficios de la realización de esta propuesta consisten en los conocimientos que se 
adquieren acerca de las nuevas tendencias de diseños digitales, como son las técnicas de 
Codiseño, las cuales son una forma novedosa y mejoran el diseño de los sistemas digitales, 
optimizando su construcción y funcionamiento, esto es un aspecto técnico muy importante 
ya que se están obteniendo conocimientos sobre el manejo de nuevas técnicas para el 
desarrollo de sistemas digitales. 

Con el desarrollo de esta tesis se pretende dar a conocer que utilizando los métodos de 
Codiseño se pueden generar soluciones de bajo costo y alta funcionalidad, lo cual 
representa un gran atractivo para las industrias de la región las cuales pueden implementar 
sus propios sistemas a bajo costo y alta funcionalidad. 

Además de los puntos mencionados anteriormente los resultados obtenidos con el 
desarrollo de esta tesis, se verán reflejados en las nuevas temáticas que imparte el Área de 
Electrónica digital, logrando de esta forma actualizar las metodologías de diseño que se 
exponen a los estudiantes en el desarrollo de las asignaturas. 
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4. CODISEÑO HARDHARE – SOFTWARE 

Con el crecimiento de la tecnología y las características de las actuales aplicaciones, los 
sistemas se vuelven más complejos, pues para lograr el cumplimiento de estas 
especificaciones es necesario distribuir el diseño en plataformas Hardware y Software 
dentro de un mismo sistema, logrando así mejores rendimientos y reducción en costos de 
tipo tecnológico. 

Pero la unión del Hardware y el Software tiene algunos inconvenientes, si se utilizan las 
técnicas convencionales de diseño, uno de los principales problemas que se tienen es la 
compatibilidad entre la parte Hardware y la Software. Esto es debido a que con los métodos 
tradicionales estas dos partes se trabajan por separado, es decir durante la fase de diseño 
cada una de las dos partes se diseña y se elabora por separado sin tener en cuenta la relación 
que debe existir entre las dos (Tiempos de respuesta, formatos que manejan las interfaces 
para representar la información, etc.), es por esto que en el momento de integrar las dos 
partes (Hardware y Software) para conformar el prototipo, en muchas ocasiones este no 
cumple con las especificaciones planteadas al inicio del diseño. Esto conlleva a que se 
tenga que regresar a etapas previas en la fase de diseño, lo cual implica perdida de tiempo y 
dinero. 

Por las razones expuestas en los párrafos anteriores es que surgió el Codiseño Hardware – 
Software, esta es una técnica de diseño que permite el desarrollo de sistemas electrónicos 
complejos que implican la interacción de partes Hardware y Software. Este método permite  
la manipulación de las dos partes de forma simultánea, logrando realizar el mejor 
particionamiento de acuerdo con las características de la aplicación y asegurando una buena 
integración de las partes. 

En pocas palabras el objetivo del Codiseño se puede resumir en la siguiente frase: 

“Alcanzar los objetivos a nivel del sistema explotando la sinergia entre el Software y el 
Hardware mediante su diseño concurrente”1 

El desarrollo de un sistema electrónico implica varios de los siguientes aspectos: 

Tiempo para salir al mercado o Time to market: Es el tiempo desde que se concibe la idea 
hasta que el prototipo se encuentra listo para salir al mercado, entre más tiempo se tarde 
este proceso más dinero se estará perdiendo.  
                                                 
1 GRUPO DE MICROELECTRÓNICA. Medellín : Universidad de Antioquia 
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Desempeño: son las características que debe poseer el sistema y que determinan su 
funcionamiento, estas características por lo general las da el cliente, pero deben estar dentro 
del marco de lo posible y lo económico. 

Costos de producción: esta ligado al desempeño, es decir la función que va a realizar y los 
componentes que se van a emplear en su construcción. La cantidad de unidades que se van 
a producir también juega un papel importante debido a que, entre mas unidades se 
produzcan menor será el precio de los componentes que se utilicen, ya que cuando estos 
son comprados al por mayor el costo por componente se reduce significativamente. 

Todos estos aspectos son tenidos en cuenta durante todo el proceso de Codiseño HW-SW 
para garantizar que el prototipo cumpla con las características propuestas por el cliente. 

Dentro de los sistemas reactivos se encuentran los sistemas embebidos o de aplicación 
específica, estos sistemas se caracterizan por unir en un solo componente la parte Software 
y la Hardware, esta clase de sistemas son muy utilizados en control vehicular, electrónica 
de consumo, sensoramiento remoto, electrodomésticos, control de procesos, aplicaciones 
militares y espaciales. 

Dentro de los componentes que puede contener un sistema embebido se encuentran: 

Unidades de computación programables: microcontroladores, microprocesadores, DSPs 
(Digital Signal Processor).  

Circuitos de aplicación específica (ASIC). 

Dispositivos lógicos programables (FPGA, PLD). 

Conversores Análogo / Digital, Digital / Análogo, sensores y actuadores. 

Estos sistemas embebidos se pueden encontrar en varias topologías, que pueden ser 
implementadas de diferentes formas, una de ellas puede ser la de tipo distribuido, que como 
su nombre lo indica establece que el sistema se encuentre descentralizado, es decir 
repartido en varios módulos, en muchas ocasiones esta distribución es necesaria debido a la 
naturaleza del sistema, en otros casos se realiza con el fin de optimizar los procesos y de 
reducir el impacto que se pueda tener en caso de un fallo dentro del sistema, ya que si este 
se encuentra distribuido el fallo solo afectará a una parte del mismo, caso contrario que si 
se encontrara centralizado. 
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Como se planteó anteriormente, el Codiseño permite el desarrollo adecuado de sistemas 
embebidos, a continuación se explicará la metodología que se debe seguir para implementar 
un diseño digital con las técnicas de Codiseño. 

Para este trabajo de grado se planteó un problema el cual fue solucionado utilizando dichas 
técnicas. 

El Codiseño HW-SW se basa en el uso de herramientas que permitan trabajar de forma  
simultanea la parte Software y la Hardware. 

Antes de empezar en el diseño se debe plantear un diagrama de flujo que indique las 
diferentes fases que se van a desarrollar durante el Codiseño, en dicho esquema se puede 
observar como se van trabajando de forma simultánea las dos partes (Hardware y 
Software), cabe aclarar que este no es un diagrama secuencial ya que si se llega a presentar 
algún inconveniente durante una de las fases el diagrama debe permitir que se regrese a una 
fase previa donde se pueda dar solución a dicho inconveniente. 
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5. DIAGRAMA DE FLUJO 

Figura 1. Diagrama de flujo de Codiseño. 

 
 
 
En los siguientes capítulos serán  descritas cada una de las partes que constituyen el flujo de 
diseño. 
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6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿ Como desarrollar un sistema de control distribuido en tiempo real que permita la 
medición del nivel de líquidos contenido en un tanque, de forma económica y que cumpla 
con los requerimientos funcionales y temporales que requiera el sistema. ? 

Los sistemas digitales actuales se enfrentan a varios problemas que están contenidos en el 
cumplimiento de los requerimientos funcionales, temporales y económicos de un diseño. 

Las metodologías de diseño convencionales, no permiten llegar a prototipos que cumplan 
de manera satisfactoria el total de las especificaciones, provocando pérdida de dinero y 
tiempo. 

Con las  nuevas técnicas de diseño, mas específicamente con el Codiseño se pretende dar 
solución a todos estos inconvenientes. 
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7. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Durante esta fase se dan a conocer las diferentes características que debe poseer el sistema 
que se piensa implementar, características funcionales y  temporales. 

En esta fase también se analiza la viabilidad del sistema de acuerdo con sus características. 

Para el sistema de control distribuido se plantearon las siguientes especificaciones. 

7.1   FUNCIONALES 

• El sistema debe contar con dos módulos uno de medición y otro de control, los 
cuales se comunican a través de una red industrial estándar. 

• El módulo de medición debe medir el nivel de un líquido contenido en un tanque  
(El líquido al realizarle la medición no debe ser espumoso ni turbulento).  

• El módulo de medición deberá transmitir dicha medición al módulo de control y a 
otros módulos que requieran de dicha información. 

• El módulo de medición debe contar con un LCD (Liquid Cristal Display) que 
permita la visualización local del nivel al cual se encuentra el líquido que se esta 
midiendo. 

• Este mismo módulo debe poseer un teclado para que el usuario pueda ingresar la 
referencia ó Set Point (SP). 

• El SP ingresado en el módulo de medición debe ser transmitido al módulo de 
control y otros módulos que requieran de esta información. 

• En el LCD también se debe mostrar el SP con el cual se esta trabajando. 
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• Cada vez que el módulo de medición sea encendido este  informará de su estado y 
esperará que se le de una orden de inicio. 

• El módulo de medición debe ser capaz de recibir a través de la red de 
comunicaciones un nuevo SP con el cual deberá trabajar el controlador. 

• El módulo controlador deberá manejar una válvula para controlar el flujo de líquido 
hacia el tanque donde se esta realizando la medición de nivel. 

• El módulo controlador debe recibir el nivel enviado por el módulo de medición. 

• El módulo controlador debe recibir el SP enviado por el módulo de medición y por 
la interfaz de usuario, esta interfaz estará corriendo en un PC (Personal Computer)  
en una sala de control. 

• El módulo controlador debe enviar la acción de control a la interfaz, para que esta 
pueda ser desplegada en la pantalla del PC 

7.2   TEMPORALES 

• La medición de nivel se debe tomar cada 250 ms. Se optó por este intervalo de 
muestreo después de analizar la dinámica del sistema en lazo abierto. Es decir que 
un cambio significativo en el nivel del líquido no ocurrirá en menos de 250 ms. 

• El tanque en el cual se encuentra el líquido es de 25 cm de diámetro y 40 cm de alto. 

• El tiempo máximo para calcular y entregar el nivel es de 2.6 ms. Dado que el nivel 
será sensado por ultrasonido, la medición que tomara mas tiempo será cuando el 
tanque se encuentre vació (2.3 ms a 40 cm), lo cual hace que el cálculo del nivel y el 
filtrado del mismo tengan que hacerse en un tiempo no mayor a  0.3 ms 

• El tiempo de transmisión no debe superar los 10 ms, este tiempo se escogió con el 
fin de garantizar que se tenga suficiente tiempo para una retransmisión, en caso de 
que esta sea necesaria antes que se realice la transmisión de un nuevo dato. Además, 
dado que en los algoritmos de control que se están implementando no se consideran 
retardos en el sistema, el tiempo entre el instante en que se realiza la medición y el 
instante en que se realiza el control no debe ser significativo con relación al periodo 
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de muestreo, de otra forma el desempeño del sistema varia considerablemente con 
relación a las simulaciones realizadas (Zhang 2001).  
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8. DISEÑO ARQUITECTURAL 

Esta fase de diseño es muy importante pues es donde se definen las diferentes partes que 
van a componer el diseño y sus interfaces. 

Durante este proceso el problema es analizado de forma global, es decir sin tener en cuenta 
que será llevado a Hardware o a Software. Se analizan las diferentes relaciones que se 
presentan entre cada una de las partes del sistema y la forma como van a interactuar. 

Para realizar estos procesos se cuenta con varios métodos, algunos de  ellos son:  
ESTEREL, POLIS, PTOLEMY, HRT-HOOD y las redes de Petri. 

ESTEREL es un lenguaje de alto nivel que maneja concurrencia, lo cual lo hace muy útil 
para el manejo de sistemas reactivos (embebidos). Con este lenguaje se pueden describir 
cada uno de los diferentes componentes que van a ser incorporados al diseño, 
independientemente del lugar donde van a ser implementados, esta descripción se hace en 
forma de programa,  cada parte del sistema recibe el nombre de módulo, cada uno de estos 
módulos puede ser simulado de forma independiente y en conjunto con los demás módulos 
utilizando una herramienta de simulación que se llama Esterel, con esta herramienta se 
pueden observar las diferentes relaciones que existen entre cada uno de los módulos. 

POLIS es una herramienta que permite que el código escrito en ESTEREL pueda ser 
entendido por PTOLEMY. 

A parte de esto una vez se tiene definido que módulos van a ser implementados en 
Hardware esta herramienta genera el código en VHDL (Very High Describe Language) 
para que el módulo pueda ser implementado en una FPGA (Field Program Gate Array). 

Para los  módulos que van a hacer implementados en Software se genera código en 
lenguaje C, el cual luego es pasado por un compilador cruzado que genere el código para el 
dispositivo que se va a encargar de la parte Software. 
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PTOLEMY es un programa que facilita la partición HW-SW ya que posee herramientas 
que permiten especificar los diferentes dispositivos donde van hacer implementados los 
diferentes módulos. Por ejemplo se puede especificar con que microprocesador se va a 
trabajar, su frecuencia de trabajo y el planificador que se va a implementar. 

En este programa los módulos que se trabajan en Esterel cambian de nombre, aquí reciben 
el nombre de Galaxias, Constelaciones y Estrellas dependiendo de la jerarquía que presente 
cada una, es decir una galaxia  es un módulo que posee varios módulo en su interior 
(constelación) los cuales a su vez poseen otros módulos en su interior (Estrellas). 

Otros grupos han trabajado en Codiseño utilizando metodologías y lenguajes orientados a 
objetos. Otro lenguaje comúnmente utilizado es HRT-HOOD, debido a que este método de 
diseño orientado a objetos jerárquicos, permite especificar aplicaciones que luego se 
sintetizan en lenguaje Ada, el cual permite la implementación de sistemas críticos de 
tiempo real, y gracias a la similitud entre los lenguajes Ada y VHDL, VHDL está 
fundamentado en Ada, el traslado de componentes de un lenguaje a otro es casi inmediato 
(en los casos que es posible), permitiendo de esta forma modelar la aplicación a nivel de 
objetos independiente de su implementación final. 

La desventaja de un modelo orientado a objetos es que solamente permite analizar la 
arquitectura del sistema y la interrelación entre componentes, pero no permite análisis 
dinámicos ni análisis de procesamiento de flujos de datos. Es por esta razón que estos se 
deben combinar con otros lenguajes, como aquellos que son sintetizables o algunos 
formales como las Redes de Petri. 

En el caso de especificar utilizando Redes de Petri, se tienen la ventaja de que todos estos 
modelos pueden ser trasladados a diferentes lenguajes, que luego permiten la programación 
de componentes Hardware y Software. Además, no siempre es posible modelar con 
exactitud un modelo de sistemas reactivos utilizando lenguajes sintetizables, por ejemplo en 
lenguaje C no se puede modelar la concurrencia, o un objeto protegido en VHDL se 
comporta en forma diferente a un objeto protegido en Ada. 

HRT-HOOD (Hard Real-Time Hierarchical Object-Oriented Design) es una 
metodología de diseño y modelamiento actual que es utilizada para diseñar, configurar, 
mantener y controlar la información en sistemas de Tiempo Real, brindando un análisis 
confiable del sistema que se esta modelando utilizando esta técnica. Permitiendo reducir las 
diferencias entre las especificaciones y el prototipo. 
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HRT-HOOD ofrece una forma de realizar el modelamiento de las especificaciones con 
representaciones gráficas y textuales, lo que permite representar las actividades periódicas y 
esporádicas, dándole una gran ventaja sobre los otros métodos. Esto contribuye a brindar un 
diseño consistente que cumple con las especificaciones de los requerimientos. 

Sus Principios se basan en la abstracción, la descomposición jerárquica, el ocultamiento de 
información y el  análisis temporal. 

Las redes de Petri permiten observar de forma gráfica si un sistema presentará conflictos 
durante su funcionamiento, a demás de esto, esta forma de modelamiento permite tener mas 
claridad sobre el comportamiento de sistema. Existen algunos tipos de redes de Petri que 
permiten la implementación del sistema de una forma directa, ya que los datos contenidos 
en esta  se especifican a manera de lenguaje de programación, un ejemplo de este tipo de 
redes son las redes de Petri de alto nivel (HLPN) y las redes de Petri coloreadas (CPN), las 
cuales permiten que las marcas (token) transmitan información, los lugares (place) pueden 
ser condicionados para que solo acepten un determinado tipo de marcas, las transiciones 
(transition) también pueden ser condicionadas, entre otras muchas características, lo cual 
permite realizar un modelamiento mas sencillo y mas útil al momento de ser analizado. 
Adicional a esto, en las redes de petri Coloreadas también se puede incluir un campo a los 
tokens que representará el tiempo que se tarda el procesador en realizar cada una de las 
funciones, permitiendo de esta forma la realización de análisis y validaciones temporales.  

A continuación se presentan el diseño arquitectural planteado en HRT-HOOD para el 
sistema de control de nivel distribuido, en la figura 2. se pueden ver los diferentes módulos 
que componen el nodo de medición y la relación que existe entre cada uno de estos 
módulos. 

En el modelo del módulo de sensado (Figura 2.) se observa la relación y la dependencia que 
existe entre los diferentes módulos.  EL módulo de ultrasonido depende del módulo timer, 
el cual le indica cuando debe realizar la medición de nivel, a su vez el módulo Filtro 
depende de la información que le suministre el módulo de ultrasonido para poder realizar el 
filtrado. Cuando este último tiene listo el dato de nivel filtrado, le informa al módulo de 
interface que ya se encuentra un nuevo dato para ser transmitido y mostrado en el LCD. 

El módulo Interface es el encargado del manejo de los periféricos, dichos periféricos son un 
LCD para la visualización del nivel del líquido en el tanque y el SP al cual se esta 
trabajando.  A demás de esto  se encarga de la transmisión y recepción de datos por la red 
CAN. 
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En la figura 3. se muestra el módulo de control, este módulo tiene como funciones 
principales determinar la acción de control para la válvula que controla el flujo de agua 
hacia el tanque en donde se encuentra el líquido al cual se le esta realizando el control, 
ejecutarla y comunicar dicha acción a la interface de usuario, para cada una de estas 
funciones se implementó un módulo. La dependencia existente entre dichos módulos se 
puede ver en la figura 3, donde se aprecia la dependencia del módulo controlador y del 
módulo interface. 

Figura 2. Módulo de medición. 
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Figura 3. HRT-HOOD del módulo de control. 
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9. PARTICIONAMIENTO HARDWARE – SOFTWARE 

Para realizar este particionamiento se deben tener en cuenta varios aspectos como son: 

• Los costos de implementación en HW y SW. El Software en más económico que el 
Hardware. 

• La velocidad de procesamiento. El Hardware es mucho más rápido que el Software. 

• La función que va a realizar el módulo. Si va a realizar toma de decisiones y 
secuencias variables es mejor implementar en Software, por ejemplo configuración 
de dispositivos como un LCD. Si la función del módulo es repetitiva y no cambia se 
pude implementar en Hardware. 

• Espacio. El Software ocupa menos espacio que los montajes Hardware. 

• Tareas que se creen o destruyen en forma dinámica solo se pueden implementar en 
Software. 

El dispositivo que se seleccionó para realizar la implementación fue un PLD 
(Programmable Logic Devices) de ALTERA, de la familia  FLEX10K. Entre las razones 
que se tuvieron se encuentran las siguientes: 1) Disponibilidad, pues la universidad cuenta 
con esta tecnología. 2) Puesto que en los mercados Latinoamericanos no se tienen grandes 
volúmenes de demanda, es mucho más conveniente, por razones económicas, utilizar 
tecnología de dispositivos lógicos programables que ASIC´s para realizar la síntesis de 
nuestros diseños. 3) Debido a que se va a realizar un sistema embebido, se buscó un 
componente dentro del cual convivan tanto la parte Hardware y la Software. 

A continuación se enuncian algunas de las propiedades de estos dispositivos: 

• 240 pines configurables. 

• 3744 LEs (Logic Elements)  para el FLEX 10K70. 
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• 9 EABs para el FLEX 10K70. 

Para el manejo de estos PLD se puede utilizar una tarjeta UP2  (FLEX 10K70) de 
ALTERA, las cuales facilitan la programación de estos dispositivos y su conexión con otros 
dispositivos internos. (Figura 4.) 

Figura 4. Tarjeta UP2 

 

Para los  módulos que deben ser implementados en Software se escogió una IP (Intelectual 
Propriety) de un microprocesador para que se ocupara de la parte Software. 

Para esto se disponían con diferentes opciones (Tabla 1.) 
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Tabla 1. Comparación entre diversos microprocesadores. 

Producto LEs F max (Mhz) 

VA Z80 2028 10 

VA 6502 920 14 

BARE CORE 8052 1400 11 

CAST 8051 2656 10 

6805 513 13 

 

De la tabla 1. se escogió la IP  del microcontrolador 68HC05 desarrollada por el ingeniero 
Guillermo Jaquenod,  ya que es la que presenta el menor número de LEs, lo cual permite 
que se disponga de mas espacio en el PLD para los montajes Hardware que sean necesarios, 
el tiempo de procesamiento de este micro responde muy bien a los requerimientos 
temporales del sistema, además de esto la IP es de libre uso y posee el código fuente, lo 
cual representa una gran ventaja ya que se puede manipular de tal forma que se adapte de la 
mejor manera a los requerimientos que posea el sistema que se este desarrollando. 

Dicho procesador posee un  bus de datos de 8 bits, es un micro de arquitectura CISC 
(Complex Instructions Set  Computer) de 207 instrucciones y opera a una frecuencia 
máxima de 13Mhz. 

Como se mencionó anteriormente este micro posee el código fuente, aprovechando esta 
ventaja se realizaron los siguientes cambios. 

Inicialmente este micro poseía las siguientes características: 

• 9 bits para el direccionamiento de memoria. 
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• 1 puerto de entrada de 3 bits. 

• 2 puertos de salida uno de 8 bits y otro de 4 bits. 

Modificando el código  fuente de este micro se realizaron los siguientes cambios para 
adaptarlo a nuestras necesidades. 

• 10 bits de direccionamiento de memoria (para el FLEX 10K20). 

• 11 bits de direccionamiento de memoria  (para el FLEX 10K70). 

• 2 puertos de entrada de 8 bits cada uno. 

• 2 puertos de salida de 8 bits cada uno. 

El lenguaje que se utilizó para programar este micro fue código Assembler para el 68HC05 
de Motorola. 

Al trabajar con un lenguaje de bajo nivel se garantiza una mayor velocidad de 
procesamiento, ya que no se estaría generando código innecesario como el que es generado 
por un compilador cruzado que utilicé un lenguaje de mas alto nivel como es el C o el C++ 

Dado que se va  a trabajar con un sistema distribuido se hace necesario implementar una 
red y un protocolo que una los diferentes módulos y trabaje en tiempo real, para esto se 
escogió el protocolo CAN ya que presenta las siguientes características: 

• Estándar internacional 

• ISO 11898 y ISO 11519 

• Comunicación serial diferencial  

• Alta inmunidad al ruido 
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• Transmisión a 1 Mbit/s (40m) 

• Detección de errores durante la transmisión (CRC) 

• Transmisión de mensajes con prioridad 

• Todos los nodos escuchan los mensajes 

• Fácil ampliación de la red 

• Bajo costo 

Las características de CAN por las cuales fue seleccionado para el desarrollo de este 
proyecto son:  

1) La transmisión de mensajes con prioridad, esto hace que la red sea predecible, ya que 
cuando se presenta una colisión en la red el mensaje con mayor prioridad permanece sobre 
la red y es transmitido, a diferencia de una red Ethernet, en la cual cuando se  presenta una 
colisión ambos nodos dejan de transmitir y esperan un tiempo aleatorio para su 
retransmisión.  

2) Su manejo de información consistente, pues al ser este un protocolo orientado a 
mensajes, estos llegan a todos los nodos conectados a la red al mismo tiempo. 

Además de esto, CAN es uno de los estándar mas utilizados para realizar este tipo de 
implementaciones, y los trabajos actuales en el campo de sistemas de control distribuidos lo 
vienen implementando. Con lo cual logramos que nuestros prototipos utilicen protocolos 
abiertos. 
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9.1   MÓDULO DE MEDICIÓN 

9.1.1   Módulo de control de tiempo (TIMER).  La función de este módulo es la de 
controlar el tiempo de ejecución de la medición. 

Este módulo envía un pulso cada 125 ms al módulo que se encarga de manejar los sensores 
de ultrasonido, para alcanzar a tomar dos datos antes de hacer el filtrado, puesto que el dato 
filtrado debe ser entregado cada 250ms. 

Este módulo fue implementado en Hardware por dos razones, la primera debido a que 
siempre realiza la misma tarea, y  la segunda debido a que su funcionamiento no puede ser 
interrumpido, pues debe cumplir con el plazo establecido. Si se implementara en Software 
ésta tendría que compartir su ejecución con otras tareas que podrían hacer que no se 
cumpliera su plazo. 

Este módulo funciona como un contador, que se encarga de contar ciclos de reloj, cuando 
este contador llega a un número preestablecido genera un pulso que es llevado hasta el 
módulo que  se encarga del manejo de los sensores, este pulso indica que se debe empezar  
con  la medición del nivel. 

El Código generado en VHDL para este módulo se encuentra en el Anexo A. 

9.1.2   Módulo de cálculo de distancia (USONIDO).  Este módulo tiene como objetivo 
controlar los sensores de ultrasonido y calcular la distancia a la cual se encuentra el líquido. 

Se escogió el sensor de ultrasonido debido a que esta técnica de sensado permite medir el 
nivel sin tener la necesidad de entrar en contacto con el líquido al cual se le esta realizando 
la medición, esto es una ventaja, ya que no hay que realizar cambios en la estructura del 
tanque, con este método de medición se puede tener una gran precisión, en nuestro caso se 
pueden detectar cambios de nivel en el orden de los milímetros. El hecho de que los 
sensores no estén en contacto con el líquido hace que se puedan manejar gran variedad de 
estos, la única desventaja de este método de medición es que el líquido al cual se le esta 
realizando la medición no puede ser turbulento ni espumoso, debido que estos factores 
alteran notablemente la medición.. 

Como se esta trabajando con sensores de ultrasonido, se hace indispensable el manejo de 
frecuencias ultrasónicas (40Khz). Cuando este módulo recibe la señal de inicio de medición 
(señal enviada por el TIMER), se genera un tren de cinco pulsos a 40Khz y se transmiten, 
de manera simultanea se inicia el incremento de un contador, que tiene como función 
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contar el número de pulsos de reloj que tarda el tren  de pulsos en llegar al receptor de 
ultrasonido, una vez se tiene el número de ciclos de reloj que tardo la onda en ir y volver, se 
calcula la distancia a la cual se encuentra el líquido. 

Cuando se tiene el dato del nivel este módulo genera un pulso para informarle al filtro que 
ya se encuentra listo un nuevo dato para filtrar. 

Para conocer la distancia a la cual se encuentra el líquido se utilizó la siguiente fórmula: 

2
*TV

X =  

Donde: 

X: Distancia a la cual se encuentra el líquido, esta dividida por 2 debido a que la onda viaja 
el doble de la distancia. 

V: Velocidad del sonido en el aire a condiciones normales (345  m/s). 

T: Tiempo que tarda la onda en ir hasta el líquido y regresar. 

Dado que el tiempo se debe dar en segundos, y el módulo cuenta ciclos de reloj hay que 
convertir esos ciclos de reloj a segundos, para esto se realizó el siguiente cálculo. 

Se esta trabajando con un reloj de 12.587.500 Hz, lo cual genera un periodo de  79.44 ns, 
conociendo el periodo con el cual se esta trabajando, solo queda multiplicar el número de 
pulsos por su periodo y se obtiene el tiempo que tardó la onda en su recorrido.  

Como se puede observar se tiene un número con parte decimal (0.00000007944 seg) y la 
versión que se cuenta de Max+plusII de Altera (V 10.1) no maneja lógica de punto flotante, 
para solucionar esto se pensó en multiplicar esta cantidad por mil, para así convertirlo en 
entero y poder trabajar con él, pero, para no alterar la ecuación, el resultado de ésta debería 
ir dividido por mil, y aquí surgió otro problema, y es que Altera solo puede realizar 
divisiones con números que sean potencias de dos (2, 4, 8, 16, ...), para resolver este 
problema se optó por multiplicar y dividir por mil veinticuatro, ya que este si es un número 
potencia de dos (2). 
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Esto da como resultado que la nueva fórmula para calcular la distancia en milímetros sea. 

1024

14*reloj
X =  

Donde: 

Reloj: Número de ciclos de reloj. 

14: Constante (
2

1024*/345000*440000000079.0
14

smms= ). 

1024: constante para no alterar la ecuación. 

Como se mencionó en las especificaciones técnicas, el tanque donde se va a realizar la 
medición es de 40 cm de alto, lo cual implica que el resultado mas grande de distancia que 
se puede obtener es de 400 mm, para poder expresar este dato en forma binaria 
(110010000b) se requieren 9 bits, esto es un problema, puesto que esta información debe 
ser llevada el microntrolador para ser transmitida, y el bus de datos de este micro es de 8 
bits. La solución a este inconveniente se encontró dividiendo este número entre dos (2), es 
decir realizar un desplazamiento hacia la derecha, con esto se logra que el número quede de 
ocho bits, de igual forma cuando el dato sea recibido debe ser multiplicado por dos para 
lograr obtener el número original. 

De esta forma la ecuación finalmente queda : 

2048
14*reloj

X =  

Con esta fórmula se logra obtener una precisión de 2 milímetros en la medición. 

Por último, debido a que la distancia que se obtiene es la que existe entre el sensor y el 
líquido hay que realizar una última operación, la cual consiste en restar la altura del tanque 
con la distancia obtenida, para saber la altura a la cual se encuentra el líquido. 

El código en  VHDL para este módulo se encuentra en el Anexo B. 
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♦ Módulo de  acondicionamiento de señal.  Debido a que se esta trabajando con lógica 
TTL (5V) y los sensores de ultrasonido no funcionan con estos niveles de voltaje se 
implementó una etapa para acondicionar la señal entregada por este módulo a los 
requerimientos de los sensores. En pocas palabras es una etapa de potencia que se encarga 
de convertir la señal de 0 y 5 voltios  a una señal de –12 V y +12 V, de igual forma para la 
recepción de la señal de ultrasonido se implementó una etapa de reducción para pasar de –
12 y +12 voltios a 0 y 5 voltios. 

Los esquemas de los los montajes realizados para el amplificador de salida y entrada se 
encuentran en el Anexo C. 

9.1.3   Módulo Filtro.  Este módulo tiene como función principal minimizar las posibles 
fluctuaciones que se puedan presentar durante la medición, con el fin de entregar un dato 
mas ajustado al nivel real al cual se encuentra el nivel del líquido en el tanque. 

Para lograr este objetivo se implementó una ecuación que promedia los datos que entrega el 
módulo de sensado.  

[ ]
4

)3()2(*2)1(
)(

−+−+−
=

kXkXkX
kX  

Donde: 

 X(k)    = Valor de nivel Filtrado. 

 X(k-1) = Primer valor de nivel. 

 X(k-2) = Segundo valor de nivel. 

 X(k-3) = Tercer valor de nivel. 

El comportamiento de esta función es la misma que la de un filtro pasa bajo, esta pertenece 
a la familia de los FIR, por lo tanto el efecto de las condiciones iniciales desaparece 
rápidamente y no presentará desfases en la señal. 
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Como se puede observar en la anterior ecuación, se tiene en cuenta las dos mediciones 
anteriores y la medición actual para dar el nuevo valor de nivel, esto hace que después de 
cada medición se deba realizar una actualización de las variables, es decir lo que esta 
guardado en X(k-2) pasa a X(k-3), lo que esta en X(k-1) pasa a X(k-2) y el nuevo dato de 
nivel es almacenado en X(k-1). 

Debido a que esta operación  no cambia en su estructura y se necesita que se ejecute de la 
manera más rápida, con el propósito de tener el valor del nivel, para ser transmitido hacia el 
controlador, este módulo fue implementado en Software. 

El código en VHDL para este módulo se encuentra en el Anexo D. 

9.1.4   Módulo de interface.    Este módulo es el encargado de la inicialización y manejo de 
las diferentes interfaces con las que cuenta  el módulo de medición. 

Dentro de estas interfaces se encuentra un teclado matricial para la recopilación de 
información externa (SP), un LCD para la visualización de los datos que son requeridos por 
el usuario (SP y Nivel) y por último se cuenta con una interface SPI para la comunicación 
con el ChipCAN. 

A continuación se presenta un informe más detallado sobre cada uno de estos módulos. 

9.1.5   Módulo de Teclado.  Este módulo tiene como función principal revisar si se ha 
pulsado alguna tecla, e informar mediante un código cual fue la tecla pulsada. 

Para lograr esto el módulo debe mandar de forma constante y consecutiva pulsos hacia el 
teclado, estos pulsos son enviados hacia las columnas, y se revisa por cual de las filas llega 
el pulso, con esto se logra identificar cual de las teclas fue pulsada. 

Esto es posible ya que los teclados funcionan como una matriz compuesta por filas y 
columnas, y en los puntos de intersección de las filas con las columnas están colocadas las 
teclas, las cuales al ser pulsadas hacen que quede continua una fila con una columna, 
logrando así saber cual fue la tecla pulsada. 

Sin embargo como los pulsos tienen que ser enviados de forma constante y de igual forma 
se tiene que revisar su regreso, se decidió implementar este módulo en Hardware, ya que 
así se puede realizar este trabajo de forma exclusiva, caso contrario que si fuera 
implementado en Software donde esta función tendría que compartir el procesador con 
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otras funciones, ocasionando la perdida de datos, a demás, esta función requiere cuatro bits 
de salida y cuatro bits de entrada, lo cual hace que si se implementa en Software se tengan 
que utilizar más bits de los puertos del microprocesador, a diferencia de la implementación 
en Hardware, donde la tecla es codificada en cuatro bits, representando un ahorro de  cuatro 
bits en el puerto de salida del micro. 

Este módulo tiene un comportamiento muy parecido al 74C922, con la diferencia de que 
este, entrega el número de la tecla pulsada, es decir si se pulsa la tecla número “5”, el 
módulo entregara 0101b, otra característica propia de este módulo es un retardo para 
emular un antirrebote, ya que al ser pulsada una tecla esta realiza un proceso mecánico, que 
hace que se presenten varios pulsos, lo cual hace que el sistema crea que le han pulsado 
varias veces una misma tecla, cuando en realidad solo se ha pulsado una sola vez. 

El código en VHDL que para este módulo se encuentra en el Anexo F 

9.1.6   Módulo de Visualización.  La función principal de este módulo es la de configurar 
el LCD, para que funcione según las características del sistema. 

Este módulo fue implementado en Software debido a que es un proceso de configuración 
que solo se realiza una vez y que debe ser realizado de forma consecutiva, lo cual al ser 
implementado en Hardware implicaría utilizar máquinas de estados, contadores, registros, 
entre otros muchos dispositivos, ocupando espacio que puede ser utilizado por otras 
funciones que requieran un mayor desempeño. 

De igual forma para desplegar un dato en el LCD hay que seguir una secuencia de 
comandos, por tanto, esta parte también fue implementada en Software. 

El código en Assembler (para el 6805) para este módulo se encuentra en el Anexo E 

9.1.7   Módulo Comunicación.  Este módulo tiene como función encargarse de la 
comunicación entre los dispositivos internos y el ChipCAN, y de la inicialización del 
mismo. 
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9.1.8   Módulo SPI.   Debido a que la comunicación entre los dispositivos y  el ChipCAN 
se debe realizar por medio de una interfaz SPI, se implementó un módulo que cumpliera 
con las características que este tiene. 

Esta interface fue realizada en Software debido a que presenta varias opciones para su 
manejo, además de esto fue implementada de tal manera que manejara las instrucciones 
requeridas  por CAN, que al ser realizadas en Hardware ocuparían mas espacio y su 
implementación resultaría más compleja que la realización en Software, dado que son un 
conjunto de comandos que deben realizarse de manera secuencial. 

La función principal de este módulo es la de transmitir y recibir información de forma 
serial sincrónica, para esto cuenta con un bit que activa la SPI del Chip CAN (SC), otro pin 
por el cual se transmite unos pulsos de reloj para sincronizar la transmisión o la recepción 
(SCK) y otros dos pines, uno para la transmisión (SO) y otro para la recepción (SI). 

El programa desarrollado en Assembler para el MC6805 para la interface SPI se encuentra 
en el Anexo E. 

Inicialización de ChipCAN  Como ya se mencionó anteriormente este módulo es el 
encargado de la comunicación con el ChipCAN, para poder realizar dicha comunicación 
primero hay que configurar ciertos parámetros dentro del Chip, entre estos parámetros se 
encuentran los buffer de transmisión y recepción que van a ser utilizados, la velocidad de 
transmisión y los filtros de recepción. 

Para este módulo se esta utilizando los Buffer de transmisión (BTX) 0, 1 y 2, por los cuales 
van a hacer transmitidos: nivel, Set Point y señal de listo respectivamente, de igual forma se 
configuraron los identificadores para cada uno de estos buffer, de tal forma que el mensaje 
de mayor prioridad sea el del nivel, seguido por el SP y por ultimo la señal de listo. 

Para lograr esto se escogieron los siguientes identificadores. 

Nivel  = 01 

SP  = 03 

Listo = 06 
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Cuando se desea transmitir un mensaje, primero hay que seleccionar en que buffer de 
transmisión va hacer cargado, con el fin de seleccionar el identificador con el cual será 
transmitido, una vez cargado el dato en el buffer se hace una solicitud de envió que hace 
que el mensaje se transmitido hacia la red CAN. 

Para la recepción de mensajes se configuró el ChipCAN de tal forma que sólo reciba 
mensajes marcados con los identificadores 4 y 5, lo cual significa SPc (de consola) y orden 
de inicio respectivamente. 

Cuando llega un mensaje se activa un una señal de aviso, la cual indica que su llegada en 
uno de los buffer, una vez leído el mensaje se debe indicar al ChipCAN que el buffer esta 
disponible para otro mensaje, de no hacer esto no se podrán recibir mas mensajes. 

El código en Assembler encargado de la configuración del ChipCAN, transmisión y 
recepción de mensajes se encuentra en el Anexo E. 

9.2   MÓDULO DE CONTROL 

Como su nombre lo indica este módulo contiene el controlador, que se encarga de 
determinar la acción de control mas apropiada para mantener el nivel en el valor fijado por 
SP. 

Este nodo depende del dato de nivel que le suministra la parte de medición, esto hace que el 
módulo de medición sea el maestro y el módulo de control sea el esclavo, en espera del 
dato de nivel para poder realizar el cálculo de la acción de control, es decir, solo genera 
acciones de control cuando recibe el dato de nivel. 

Este módulo esta compuesto por dos submódulos interface y controlador, los cuales son 
explicados mas a fondo a continuación. 

9.2.1   Módulo Interface.  Al igual que el módulo de comunicación que se encuentra en el 
nodo de medición este cumple con las tareas de inicialización (configuración del 
ChipCAN), transmisión y recepción de mensajes de la red CAN, este módulo posee una 
interface SPI que es igual a la implementada en el módulo de medición, la Configuración 
del ChipCan varía un poco ya que este módulo solo emplea BTX0 y BTX1 para la 
trasmisión de la acción de control y la señal listo respectivamente. 

A estos mensajes se les configuraron los siguientes identificadores. 
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Acción de control  = 02 

Señal de listo  = 07 

A diferencia del módulo de medición este módulo no emplea el buffer de recepción 0 ya 
que este, solo cuenta con dos filtros para la recepción de mensajes, y a este módulo le 
llegan el nivel, el SPt (Set point ingresado por teclado en el módulo de medición), SPc (Set 
point ingresado por consola) y la señal de inicio, a los cuales les corresponden los 
identificadores 1, 3, 4, 5 respectivamente, dado que este módulo recibe cuatro mensajes, se 
esta  utilizando el buffer de recepción uno, debido a que posee cinco filtros de recepción, 
los cuales se revisan cada vez que llega un mensaje con el objetivo de saber su procedencia, 
esto se logra porque a cada filtro se le asigna un identificador, y dicho filtro solo deja pasar 
mensajes que concuerden con su identificador. 

Al igual que el módulo de comunicación que se encuentra en el nodo de medición, este 
módulo de interface fue implementado en Software debido a que cumple funciones de 
configuración e inicialización , las cuales son secuencias de comandos que solo se realizan 
una vez para el caso de la inicialización, y esporádicamente, cuando son comandos de 
configuración, esto hace que su implementación sea mas adecuada en Software que  en 
Hardware, dado que al ser implementadas en Hardware se desperdicia espacio.  

Por estos motivos se implementó en Software, consiguiendo aprovechar mejor el espacio 
del PLD. 

El código en Assembler (del 6805) para la inicialización del ChipCan y el manejo de la 
transmisión y recepción de mensajes se encuentra en el Anexo G 

9.2.2   Módulo Controlador.  Como su nombre lo indica este módulo maneja la parte del 
controlador, no solo determina la acción de control si no que también se encarga del manejo 
de la válvula, es decir, su función es la de hacer cumplir la acción de control que el 
determina. 

La válvula de control consta de un motor paso a paso bipolar que hace girar una llave de 
paso mediante un juego de engranajes, con el objetivo de controlar el flujo de entrada al 
tanque. 

Partiendo del hecho de que se esta trabajando con un motor paso a paso, se hace 
indispensable manejar una secuencia específica en los bobinados del motor, para poder 
obtener la dirección de giro y el torque deseado, este motor cuenta con cuatro bobinas (A, 
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B, C, D). Para obtener el mayor torque posible se están energizando dos bobinas de forma 
simultánea, logrando también que los pasos del motor sean mas pequeños. 

Antes de empezar a mover el motor se requiere que se tengan energizadas dos bobinas    
(A, B),  dado que esta inicialización solo se realiza una única vez, este proceso fue 
implementado en Software. 

El código en Assembler para esta función se encuentra en el Anexo G 

Para el manejo de la secuencia del motor se utilizó un registro de desplazamiento (74194),  
a este registro se le carga la secuencia inicial, luego de esto el módulo encargado del 
manejo del motor determina la dirección de rotación del registro, con lo cual se maneja la 
dirección de giro del motor, como ya se mencionó anteriormente, se diseñó un módulo en 
Hardware que determinará el sentido de giro del motor, a parte de esto este módulo es el 
encargado de conocer la posición a la cual se encuentra la válvula, para esto, este módulo 
cuenta el número de pasos que ha realizado el motor, calculando la posición en términos de 
porcentaje de apertura de la válvula. Para determinar la posición de la válvula se hace 
indispensable tener un punto de partida o de referencia, esto se logra mandando la válvula 
al 0% de apertura (Válvula cerrada), una vez el módulo encargado de la inicialización 
informa que la válvula esta cerrada, el módulo que maneja el motor inicializa el contador de 
pasos en cero. 

Para determinar que la válvula esta cerrada, esta cuenta con dos sensores de 
posicionamiento, los cuales entregan una señal de 0V cuando la válvula se encuentra 
cerrada.  

 Este módulo se implementó en Hardware dado que es un proceso que debe ejecutarse de 
manera continua y sin interrupciones, puesto que debe llevar la cuenta de los pasos que esta 
ejecutando el motor, para poder determinar el giro del motor, dependiendo de la posición en 
la que se encuentre la válvula y a la cual se requiere que esté. 

El código en VHDL para este módulo se encuentra en el Anexo H 

Para el diseño del controlador se halló el modelo matemático de la planta, para lo cual se 
recolectó información sobre el comportamiento de la planta, con esta información y con la 
ayuda de MATLAB se halló la función de transferencia del sistema en lazo abierto, dicha 
función se muestra a continuación. 



 

 43 
 

0168.0
2683.0

)(
)(

+
=

SsQ
sH

 

Una vez obtenida la función de transferencia de la planta se procedió a realizar un 
controlador PI (proporcional + integrador), se escogió este controlador para garantizar que 
el sistema no tuviera error en estado estacionario y que se estabilizara a los 2 minutos. 

Con estos parámetros se halló el siguiente controlador. 

86.44
185.086.44*185.0

)(
)( += S

sE
sµ

 

Puesto que se esta trabajando con un sistema discreto, el cual tiene un tiempo de muestreo 
de 250 ms, y al tener el controlador dentro de un microcontrolador se hace indispensable 
discretizarlo, para esto se utilizó el método bilineal, el cual dió como resultado el siguiente 
controlador en Z.  

91.35891.358
43.6680.66

)(
)(

−
−=

Z
Z

ZE
Zµ

 

Una vez obtenido el controlador en Z, se procedió a llevarlo a una forma que pudiera ser 
implementada en Software, esto arrojó como resultado la siguiente ecuación. 

91.358
)1(*91.358)1(*43.66)(*8.66

)(
−+−−= KKEKE

K
µµ  

Como se puede observar, este controlador posee números con parte decimal, los cuales no 
pueden ser implementados dentro del microcontrolador, para resolver este problema se optó 
por multiplicar todo por 1024, y el resultado de la ecuación se divide por el mismo número 
consiguiendo conservar el valor original la ecuación. Una vez realizado este  proceso se 
obtiene la siguiente ecuación que se implementó en Software. 

 
1024

)1(*1024)1(*189)(*190
)(

−+−−= KKEKE
k

µµ  



 

 44 
 

 Donde: 

  =)(Kµ Acción de Control. 

  =− )1(Kµ Acción de Control anterior. 

  =)(KE  Error (Set point – Nivel). 

  =− )1(KE  Error Anterior. 

Este controlador fue Simulado en Simulink de MATLAB, las simulación del 
comportamiento del sistema con el controlador se pueden encontrar en el Anexo J. 

El código en Assembler para el controlador se encuentra en el Anexo H. 

Las simulaciones del controlador se encuentran en el Anexo I. 
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10. SÍNTESIS 

Durante esta fase del diseño se examinan cada uno de los programas para optimizar el 
código  tanto en VHDL como en Assembler  logrando que este ocupe menos espacio  y 
trabaje de la mejor manera posible; se realizan también pruebas de escritorio en busca de 
posibles errores, los cuales son depurados para dejarlos listos para la simulación. 

Antes de empezar con las simulaciones, los programas deben ser compilados en diferentes 
herramientas dependiendo del tipo de código; en este caso, los códigos descritos en 
Assembler se ensamblaron con un ensamblador para el MC6805, este ensamblador lee el 
código fuente descrito en Assembler y genera un nuevo código en formato Hexadecimal, el 
cual puede ser interpretado por el MC6805, durante el proceso de ensamble el programa 
busca errores de sintaxis y coherencia dentro del programa, de encontrar algún problema el 
programa no genera el código Hexadecimal e informa de los errores encontrados, dando su 
ubicación y el tipo de error, esto facilita su ubicación y corrección en el código fuente. 

Para el caso de los códigos generados en VHDL, se utiliza el compilador que posee 
Max+plusII, el cual lee el código Fuente descrito en VHDL en busca de posibles errores, de 
ser encontrados, el compilador informa el tipo de error, su ubicación, causa y su posible 
solución. 

Si durante el proceso de compilación no se generan errores, el programa de compilación 
genera varios archivos, los cuales cumplen funciones específicas,  para las simulaciones se 
genera un archivo de Extensión .SNF (Simulator Netlist File), el cual es empleando para 
simular el sistema compilado. 
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11. SIMULACIONES 

Para la simulación de los módulos se empleó el Waveform Edit (Editor de forma de onda) 
de Max+plusII v10.1  de Altera, esta herramienta permite comprobar el funcionamiento de 
los módulos en su parte funcional y temporal, ya que las simulaciones son generadas en 
diagramas de tiempo. 

Cuando se va a realizar una simulación se debe cargar el SNF que fue generado durante el 
proceso de compilación, luego se escogen las entradas y salidas que se desean simular, y se 
adicionan al diagrama de tiempo, una vez se tiene los vectores de entrada y salida se 
procede a ingresar los valores con los cuales se va a generar la simulación. Si el sistema que 
se está simulando depende de una señal de reloj, hay que tener muy en cuenta, que la señal 
de reloj que se utilice en la simulación tenga el mismo periodo que el reloj que va a ser 
implementado físicamente.  Luego de esto, se puede empezar con la simulación, tan pronto 
termina la simulación se genera un archivo de extensión SCF (Simulator Channel File) en 
donde se guardan todos los parámetros de la simulación.  

En caso de que una de las simulaciones no este cumpliendo con alguna de las 
especificaciones funcionales o temporales establecidas, se debe regresar a las fases previas, 
como lo muestra el flujo de diseño. Con el fin de encontrar un nuevo diseño que satisfaga 
las especificaciones. Dependiendo del tipo de problema que se presente se elige la etapa a 
donde se debe regresar. Por ejemplo, si el error es funcional, se puede regresar a la 
descripción de los algoritmos en los lenguajes de síntesis, sin embargo, si el problema es de 
tiempo, es posible que este se pueda solucionar en una reasignación de funciones Software 
a componentes Hardware, es decir, es necesario regresar a la etapa de particionamiento 
Hardware-Software, si el error persiste, el paso a seguir es retomar el  modelo arquitectural 
y plantear una arquitectura más paralela. 

Durante esta fase se deben analizar cuidadosamente los diagramas de tiempo entregados 
por el waveform, para asegurarse que todos los parámetros establecidos durante la fase de 
especificación se estén cumpliendo tanto funcional como temporalmente. 

A continuación se presentan las algunas de las simulaciones realizadas a cada uno de los 
módulos. 
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11.1   MÓDULO TIMER 

Con esta simulación se verificó el correcto funcionamiento del módulo timer, este debe 
generar una señal cada 150ms, dicha señal se esta generando en el tiempo establecido para 
esto (Figura 5.). 

 

Figura 5.  Simulación del timer. 
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11.2   MÓDULO DE ULTRASONIDO 

En esta simulación (Figura 6.) se verificó el funcionamiento temporal y funcional del 
módulo encargado de calcular la distancia a la cual se encuentra el líquido del sensor. 
Después de realizar la simulación, se comprobó que el módulo cumple con los 
requerimientos funcionales y temporales planteados para este, también se puede observar 
como el módulo genera un tren de pulsos a 40Khz cada vez que detecta un flanco de subida 
en la entrada llamada “Pulso”, y por ultimo, que cuando este módulo recibe un pulso en la 
entrada RXF, se genera una señal que informa que se tiene un nivel, y dicho valor de nivel 
es enviado por la salida X, hacia el modulo de filtrado. 

Figura 6.  Simulación del módulo Usonido. 
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11.3   MÓDULO DE FILTRADO 

La Figura 7. muestra la simulación de este módulo, en ella se comprobó el correcto 
funcionamiento del módulo encargado del filtrado del valor de nivel entregado por el 
módulo de sensado.  En dicha simulación se puede ver como este módulo realiza un 
promedio de los datos que le son suministrados por el módulo de medición. 

 

 

Figura 7.  Simulación del módulo Filtro. 
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11.4   MÓDULO DE TECLADO 

En esta simulación (Figura 8.), se comprobó el correcto funcionamiento del módulo 
diseñado para el manejo del teclado matricial, también se puede observar como este módulo 
genera el código correspondiente a la tecla pulsada, e informa de este evento por medio de 
la señal INT. 

 

Figura 8.  Simulación del módulo teclado. 
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11.5   MÓDULO DE COMUNICACIÓN 

La Figura 9 muestra la simulación de este módulo, esta tiene como objetivo verificar el 
funcionamiento del módulo encargado de la transmisión y recepción de datos a través de la 
red CAN, esta simulación contiene los módulos SPI e inicialización del ChipCan. 

Las salidas outport0,  outport1 y output2 corresponden a las señales de SCK, SO y CS del 
módulo SPI respectivamente. 

Como se puede ver en la simulación (Figura 9.) el módulo esta cumpliendo con las 
características propuestas para este. 
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Figura 9.  Simulación de los módulos SPI e Inicialización de ChipCAN 
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11.6   MÓDULO PARA CONTROLAR EL MOTOR PASO A PASO 

En esta simulación (Figura 10.) se muestra el funcionamiento del módulo encargado de 
controlar el motor paso a paso, este control se basa en calcular el número de pasos que lleva 
el motor y el sentido de giro, con estos datos se calcula el  porcentaje de apertura de la 
válvula. Con esta simulación se comprobó el buen funcionamiento de este módulo. 

 

Figura 10.  Simulación del módulo mpap 
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12. INTEGRACIÓN 

Durante esta fase se fusionan todos los módulos, es decir se unen las diferentes partes que 
componen el sistema, tanto de Hardware como Software, para esto se emplea el editor 
grafico de MAX+plusII (Figuras 11 y 12), donde son ubicados y conectados los diferentes 
módulos que componen el sistema, para lograr esto, se deben generar los símbolos de cada 
uno, dichos módulos son la representación grafica de los códigos escritos en VHDL, y 
muestran las entradas y salidas que posee dicho módulo para que pueda ser conectado a las 
demás partes. 

Durante esta fase se realizan ajustes  para que la todos los módulos puedan comunicarse. 

12.1   MÓDULO DE SENSADO 

En la figura 11. se pueden observar las partes que componen el módulo de sensado y la 
forma en que estos están comunicados, durante esta fase se realizan ajustes para hacer que 
todos los módulos funcionen de forma correcta, algunos de estos ajustes son la 
implementación de negadores, distribución de las salidas de los módulos y la unión de 
todos estos a un mismo reloj. Debido a que el micro que se esta utilizando trabaja a una 
frecuencia máxima de 13Mhz, y el reloj que posee la UP2 es de 25.175Mhz, se implementó 
un divisor de frecuencia que consta de un Flip-Flop tipo T, para lograr tener una señal de 
reloj de 12.5875Mhz, esta señal alimenta a todos los módulos del sistema con el fin de que 
todos trabajen de forma sincrónica. 
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Figura 11.  Módulo de sensado completo 

 

12.2   MÓDULO DE CONTROL 

En la figura 12. se presenta la unión de las diferentes partes que componen el módulo de 
control, la fusión del Hardware y el Software y los ajustes para que ambas partes puedan 
interactuar correctamente. Debido a que este módulo usa un MC6805, se hizo indispensable 
la implementación del divisor de frecuencia. 
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Figura 12.  Módulo de control completo 
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13. COSIMULACIÓN 

 

Durante esta fase de diseño se analiza el comportamiento del sistema totalmente unificado, 
es decir se analiza la convivencia del Hardware y el Software, se realizan simulaciones con 
el fin de comprobar que el sistema este cumpliendo con los requerimientos funcionales y 
temporales que fueron establecidos al comienzo del diseño. 

De encontrar alguna incongruencia en el comportamiento del sistema se deberá regresar a 
la fase de integración para verificar que todas las conexiones se encuentren de la manera 
indicada, de continuar presentándose la falla se deberá  proceder a devolverse a las fases 
previas, tal y como se muestra en el diagrama de flujo. 

Cuando se tiene el montaje en el editor grafico de Max+plusII, se  fija como proyecto y  se 
selecciona el dispositivo en el cual va a hacer implementado mas adelante, esto se hace con 
el fin de conocer si el dispositivo soporta dicho montaje, tanto por espacio, como por sus 
retardos de tiempo. Luego de haber seleccionado el dispositivo adecuado se procede a 
realizar la compilación del proyecto con el fin de depurar posibles errores en el diseño y 
obtener el código SNF para poder realizar la simulación   en el Waveform Editor de 
Max+plusII. 

Luego de haber cargado el SNF en el Waveform y de haber seleccionado los parámetros de 
la simulación, se continúa con la simulación para generar el archivo CNF, que contiene 
todos los valores obtenidos durante la simulación. 
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14. INTEGRACIÓN 

En esta fase se realiza el montaje físico del sistema, se descargan los el código de los 
módulos a las tarjetas UP2  y se realizan las conexiones con los demás dispositivos. 

La descarga de los módulos se hace utilizando el Programmer del Max+plusII, este 
programa lee archivos de extensión SOF, que es generado durante el proceso de 
compilación de proyecto, la comunicación del computador con la tarjeta UP2 se realiza a 
través del puerto paralelo del computador y el Jtag de la tarjeta. Antes de empezar con la 
descarga, se selecciona el dispositivo destino, en nuestro caso el FLEX10K70, luego de 
esto se debe especificar la posición donde deben quedar ubicadas las entradas y las salidas 
del sistema, en los pines del PLD, a continuación se compila el proyecto con el fin de 
generar el código que será descargado al PLD. Tan pronto se tiene este código (SOF), se 
debe revisar la tarjeta UP2 con el propósito de asegurarse que se encuentre bien 
configurada, para que la información recibida del computador  sea descargada al FLEX, 
esta configuración se realiza por medio de cuatro Jumpers  que  están ubicados en la tarjeta. 
Si la tarjeta se encuentra mal configurada, cuando se trate de realizar la descarga del 
programa, este generará un error indicando que el dispositivo donde se va a realizar la 
descarga no concuerda con el dispositivo fijado en el proyecto. 

Una vez se termina la descarga, el sistema se encuentra listo para empezar con su 
funcionamiento y para que le sean conectados los demás dispositivos que sean necesarios, 
como periféricos, conversores, sistemas análogos, entre otros. 

Para el caso del módulo de sensado se realiza la descarga del código que contiene la parte 
Hardware y Software a la tarjeta UP2, y se procede a realizar las conexiones con los demás 
dispositivos externos, teclado, LCD, ChipCan y sensores. 

Para el módulo de control, se descarga el módulo correspondiente a la UP2 y se realizan las 
conexiones con el ChipCan, sensores de posicionamiento y el motor paso a paso, esta 
última conexión se realiza a través  de un arreglo de transistores Darlington utilizados como 
interruptores para permitir el paso de corriente desde una fuente de alimentación de 16 
voltios hacia las bobinas del motor. 

Después de estar montado el sistema totalmente se pueden realizar las últimas pruebas 
(reales) del funcionamiento del sistema antes de pasar a la fase de elaboración del 
prototipo. 

De encontrarse fallas durante esta fase, se deberá revisar la integración del sistema. 
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15. PROTOTIPO 

En esta fase de diseño, se implementan los módulos diseñados en las fases anteriores a un 
sistema real, que para nuestro caso es un sistema que consta de dos tanques, uno de 
suministro y otro que contiene el líquido a controlar. 

El módulo de sensado es ubicado cerca del tanque al que se le esta realizando la medición, 
los sensores de ultrasonido son ubicados en la parte superior del mismo, cuando estos son 
instalados se realiza una calibración para ajustar la medición a la altura del tanque. 

El módulo de control se ubica cerca de la válvula que permite el paso de líquido hacia el 
tanque al cual se le esta realizando el control, y es conectado al motor que maneja dicha 
válvula y a los sensores de posicionamiento del mismo. 

El moduló de sensado y control son conectados a la red CAN para permitir el flujo de 
información entre ellos. 

Para efectos prácticos se construyó una planta que consta de dos tanque cilíndricos 
elaborados en acrílico transparente, el tanque encargado del suministro (tanque uno) posee 
un diámetro interno de 25cm y una altura de 40cm, el tanque que contiene el líquido  al 
cual se le esta realizando el control (tanque dos) posee un diámetro interno de 20cm y una 
altura de 40cm, el tanque dos se encuentra ubicado a 30cm a la derecha del tanque uno y a 
50cm de altura de la base del mismo. 

Para el bombeo de líquido del tanque uno hacia el dos, se utiliza una motobomba de 
succión centrífuga  de 5GPM, ubicada en la parte inferior del tanque uno, este tanque 
cuenta con una salida en su parte inferior para ser conectada a la entrada de succión de la 
motobomba, la salida de la motobomba se conecta a la válvula de control  y a una entrada 
que posee el tanque uno en su parte inferior, esta derivación se realizó con el fin de que el 
líquido tuviera un camino de circulación cuando la válvula se encuentre cerrada y la presión 
en la tubería no ocasionara daños en la planta. La salida de la válvula de control se conecta 
a la tubería que conduce el líquido hacia el tanque dos. 

Para la visualización de los datos entregados por el módulo de sensado se ubicó un LCD de 
dos líneas por dieciséis columnas, donde se visualizará el nivel al cual se encuentra el 
líquido dentro del tanque y el SP de trabajo. 

Para el ingreso del SP se instaló un teclado matricial de cuatro filas por cuatro columnas.  
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Para esta fase los módulos ya se encuentran implementados en las Tarjetas UP2 y 
funcionando correctamente, logrando la visualización del funcionamiento del control de 
nivel en el prototipo que fue diseñado para dicho fin. 
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16. CONCLUSIONES 

El gran avance que han tenido los sistemas electrónicos en los últimos años, hace que  cada 
vez estos se tornen más complejos, y dicha complejidad no puede ser asumida por 
soluciones pensadas para ser implantadas en solo Hardware o Software, lo cual hace que las 
soluciones para estos nuevos sistemas digitales tengan que fusionar la parte Software y la 
Hardware. Esto conlleva al surgimiento de nuevas técnicas que permitan el modelamiento 
de estos sistemas y  faciliten la distribución y comunicación de los componentes Software y  
Hardware de manera eficiente y confiable, para poder lograr cumplir de manera 
satisfactoria los requerimientos funcionales, temporales y económicos que hoy en día 
exigen  los nuevos sistemas electrónicos.  

Mediante el estudio de las nuevas metodologías para el desarrollo de sistemas embebidos, 
como son las técnicas de Codiseño Hardware – Software, y su aplicación de manera 
eficiente, se logró implementar un sistema de control de nivel distribuido que cumple 
rigurosamente con todos los requerimientos planteados inicialmente para dicho sistema, 
con esto se están comprobando los beneficios que ofrece esta nueva forma de diseño de 
sistema electrónicos. 

Para el desarrollo de sistemas embebidos resulta muy útil contar con FPGAs, estos 
dispositivos permiten integrar en un solo encapsulado la parte Hardware y  Software,  
haciendo que el sistema ocupe menos espacio y trabaje de una manera mucho más eficiente 
que si se encontraran de forma separada. Adicionalmente, son dispositivos fácilmente 
reprogramables,  lo cual agrega otra característica al sistema y es que hace que este sea fácil 
y rápidamente actualizable. 

Los conocimientos y experiencia obtenidos durante la elaboración de este proyecto 
contribuyeron  a la profundización y aplicación  de los conocimientos adquiridos sobre los 
sistemas electrónicos durante  la carrera de ingeniería electrónica. 
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ANEXO A  (Código VHDL para el módulo del Timer) 

 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
entity TIMER is 
port( 
 CLK:   in bit; 
 DAT:  in bit; 
 SC:    out bit); 
 
end TIMER; 
 
architecture COUNT of TIMER is 
 
begin 
 PROCESS(CLK)  
 

VARIABLE CSC: INTEGER RANGE 0 TO 1573462;  
             
 BEGIN 
 
 IF (CLK'EVENT AND CLK = '1' ) THEN  
   
   IF (DAT = '1') THEN 
    csc := csc +1; 
      END IF; 
 
   IF (csc < 1573452) THEN 
          SC <= '0'; 
   ELSE 
    SC <= '1'; 
   END IF; 
 
   IF (CSC = 1573462) THEN 
    CSC := 0; 
   END IF; 
 END IF; 
 
END PROCESS;   
END COUNT; 
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ANEXO B  (Código VHDL para el módulo de Ultrasonido) 

 

 
library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
entity usonido is 
port( 
 CLK:   in bit; 
 PULSO:  in bit; 
 RXF:  in bit; 
 X:   out INTEGER RANGE 0 TO 255; 
 EC:   out bit; 
 FREC:   out bit); 
 
end usonido; 
 
architecture COUNT of usonido is 
 
begin 
 
 PROCESS(CLK) 
 

VARIABLE CFREC: INTEGER RANGE 0 TO 314;  --para generar un  
reloj de 40KHz (con clk de 12587500) 

 VARIABLE FLAG1: STD_LOGIC; 
 VARIABLE FLAG2: STD_LOGIC; 
 VARIABLE FLAG3: STD_LOGIC; 
 VARIABLE RELOJ: INTEGER RANGE 0 TO 40000; 
 VARIABLE CONT: INTEGER RANGE 0 TO 1000; 
 VARIABLE N: INTEGER RANGE 0 TO 30; 
 
 
  BEGIN 
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  IF (CLK'EVENT AND CLK = '1' ) THEN 
 
------------------- ESTA ES LA PARTE DE INICIO DE LA TRANSMISION ------------ 
 
    IF (PULSO = '1' AND FLAG2 ='0') THEN 
     FLAG1 := '1'; 
     FLAG2 := '1'; 
     CONT := 0; 
     RELOJ := 0; 
    END IF; 
 
    IF(PULSO = '0') THEN 
     FLAG2 := '0'; 
    END IF; 
 
    RELOJ := RELOJ + 1 ; 
 
    IF (FLAG1 = '1' ) THEN 
      EC <='0'; 
      CFREC := CFREC + 1; 
       IF (CFREC < 157) THEN 
        FREC <= '1'; 
       ELSE 
        FREC <= '0'; 
       END IF; 
 
      IF (CFREC = 314) THEN 
       CFREC := 0; 
       N := N + 1 ; 
        IF (N = 5) THEN 
         FLAG1 := '0'; 
         N := 0; 
        END IF; 
      END IF; 
 
             END IF; 
 
-------------------------------- ESTA ES LA PARTE DE RECEPCION ------------------------ 
 
    IF( RXF = '1' AND FLAG3 = '0' AND CONT < 1) THEN 
     CONT := CONT + 1; 
     FLAG3 := '1'; 
    END IF; 
 
    IF (RXF ='0') THEN 
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     FLAG3 := '0'; 
    END IF; 
 
    IF(CONT = 1 )THEN 
     X  <= ((RELOJ * 14 / 2048)) ; 
     EC <= '1'; 
     CONT := CONT + 1; 
    END IF; 
 
   END IF; 
 
END PROCESS; 
END COUNT; 
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ANEXO C  (Etapa de Amplificación) 

 

Amplificador de salida 

 

 

Amplificador de entrada 
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ANEXO D (Código VHDL Para el módulo de Filtrado) 

 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
USE ieee.std_logic_arith.all; 
 
 
entity FILTRO is 
port( 
 EC:   in bit; 
 CLK:   in bit; 
 DATIN:  in  INTEGER RANGE 0 TO 255; 
 DATOUT:  out INTEGER RANGE 0 TO 255; 
 EF:    out bit); 
 
end FILTRO; 
 
architecture CUERPO of FILTRO is 
 
begin 
 
 PROCESS(CLK) 
 VARIABLE R1: INTEGER RANGE 0 TO 255; 
 VARIABLE R2: INTEGER RANGE 0 TO 255; 
 VARIABLE R3:    INTEGER RANGE 0 TO 255; 
 VARIABLE aux:   INTEGER RANGE 0 TO 255; 
 VARIABLE CON:  INTEGER RANGE 0 TO 2; 
 VARIABLE FL: BIT; 
 
  BEGIN 
  IF (CLK'EVENT AND CLK = '1') THEN 
 
   IF (EC = '1' AND FL ='0') THEN 
    R1 := R2; 
    R2 := R3; 
    R3 := DATIN; 
    FL :='1'; 
    CON := CON +1; 
   END IF; 
 
   IF (CON = 2 ) THEN 
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    DATOUT <= (R1 + (R2 * 2) + R3) / 4; 
    CON := 0 ; 
    EF <= '1'; 
   END IF; 
 
   IF(EC = '0') THEN 
    FL := '0'; 
    EF <= '0'; 
   END IF; 
    
    
  END IF; 
      
   
 
 END PROCESS;   
END CUERPO; 
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ANEXO E  (Assembler modulo de sensado) 

 

 
*ORGANIZACION DE PINES: 
      
*INPUTA :  BIT 0 = INT (INTERRUPCION DE CAN CUANDO LLEGA UN  

DATO) 
*  BIT 1 = SI (SE CONECTA A LA SO DE CAN) 
*  BIT 2 -5 = NUM (SALIDA DE TECLADO EL CUAL LLEVA 
                       LATECLA PRESIONADA) 
*  BIT 6 = INT (INTERRUPCION DEL TECLADO) 
*  BIT 7 = EF (INTERRUPCION DEL FILTRO) 
*INPUTB: BIT 8-15 = DATOUT (SALIDA DEL FILTRO CON EL DATO 

PROMEDIADO) 
      
*OUTPUTA: BIT 0-7 = DATOS DEL LCD 
*OUTPUTB: BIT 8-9-10 = ENABLE, R/W Y RS DEL LCD  
*  BIT 11 = SCK (SE CONECTA AL SCK DE CAN , ES EL RELOJ) 
*  BIT 12 = SO (SE CONECTA A LA SI DE CAN) 
*  BIT 13 = CS (HABILITADOR DE LA SPI DE CAN) 
*  BIT 14 = DAT ( SE LE MANDA UN UNO PARA QUE COMIENCE A 

CONTAR) 
 
***********   ETIQUETAS DE LOS COMANDOS DE LA SPI   **************** 
 
READ   EQU  $03      * Instrucción de lectura para la SPI. 
WRITE      EQU  $02      * Instrucción de escritura para la SPI. 
RESET       EQU  $C0     * Instrucción de Reset para la SPI. 
BITWR     EQU  $05      * Instrucción de Modificación de Bit para la SPI. 
RTS0         EQU  $81      * Instrucción de Requerimiento de transmisión Buffer 0. 
RTS1         EQU  $82      * Instrucción de Requerimiento de transmisión Buffer 1. 
RTS2         EQU  $84      * Instrucción de Requerimiento de transmisión Buffer 2. 
ESTADO  EQU  $A0     * Instrucción de De lectura de Estado.   
 
****************         ETIQUETAS DEL MC6805      *********************** 
 
OUTPUTA   EQU 0 
OUTPUTB  EQU 1 
INPUTA   EQU 2 
INPUTB  EQU 3 
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 ORG $0020 
 
**************            VARIABLES DE CAN                ****************** 
 
RXCONT  RMB 1   * Contador de Recepción. 
TXCONT   RMB 1   * Contador de Transmisión. 
VAR      RMB 1 
DLC      RMB 1 
SPI  RMB 1  * variable para poder sacar datos simultáneos 
AUXA  RMB 1 
DATIN RMB 1 
H  RMB 1 
 
************************************  VARIABLES MULTIPLES 
************************************************** 
R1   RMB 1 
R2     RMB 1 
NUM   RMB 1 
N   RMB 1 
N1     RMB 1 
N2      RMB 1 
N3     RMB 1 
NN   RMB 1 
NN1     RMB 1 
NN2     RMB 1 
NN3     RMB 1 
P   RMB 1 
CARRY RMB 1 
TEXTO   RMB 1 
PLUS  RMB 1 
LONG  RMB 1 
FLAGS RMB 1 
DIGIT  RMB 1 
POS1  RMB 1 
POS2  RMB 1 
 
***********INICIALIZACIO DE VARIABLES ************** 
 
    ORG $0080 
 
       LDA #$00 
 LDA #$00 
 LDA #$00 
 LDA #$00 
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 LDA #$00 
 STA R1 
 STA R2 
 STA NUM 
 STA N 
 STA N1 
 STA N2 
 STA N3 
 STA P 
 STA CARRY 
 STA PLUS 
 STA FLAGS  
 STA DIGIT 
 CLRA 
 CLRX 
 JMP INICIA 
 
****** CARACTERES PARA SER MOSTRADOS EN EL LCD *********** 
 
TITULO 
 
 FCB 00010011B  * C 
 FCB 00011111B  * O 
 FCB 00011110B  * N 
 FCB 00100100B  * T 
 FCB 00100010B  * R 
 FCB 00011111B  * O 
 FCB 00011100B  * L 
 FCB 01010110B  *  
 FCB 00010100B  * D 
 FCB 00010101B  * E 
 FCB 01010110B  *  
 FCB 00011110B  * N 
 FCB 00011001B  * I 
 FCB 00100110B  * V 
 FCB 00010101B  * E 
 FCB 00011100B  * L 
 
NIVEL 
 FCB 00011110B  * N 
 FCB 00100110B  * V 
 FCB 00001010B  * : 
 
SP 
 FCB 00100011B  * S 
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 FCB 00100000B  * P 
 FCB 00001010B  * : 
PUNTO 
 FCB 11111110B  * . 
 
 
*****  INICIALIZACION DE CAN Y DEL LCD ***** 
 

ORG $0100  
 
 
INICIA 
 JSR INIT_SPI  * INICIALIZACION DE LA SPI  
 CLR VAR 
 CLR DLC 
 JSR INIT_MCP2510     
 
 JSR INILCD 
 
 LDA #$05   *CARGO 64  EN TXB2, INDICA QUE EL  

MÓDULO ESTA LISTO 
 LDX #$56    
 JSR WRITE_SPI   
 
 LDA #$84   *TRANSMICION DEL CONTENIDO DE TXB2 
 JSR RTS_SPI   
 
 
  
************************************************************************
         PROGRAMA PRINCIPAL      * 
*********************************************************************** 
 
PPAL BRSET 6,INPUTA,TECLA1  *REVISA SI SE HA PULSADO UNA  

TECLA (SATA SI:  INT = 1)  
BCLR 0,FLAGS   *CLAREA ESTADO SI NO HAY  

INTERUPCION DEL TECLADO 
 BRSET 7,INPUTA,FILTRO  * REVISA SI LLEGO UN DATO DEL  

FILTRO (CADA 250ms) 
 BRCLR 0,INPUTA,RXCAN  * REVISA SI LLEGO UN DATO DE CAN 
 
 JMP PPAL 
 
TECLA1 JSR TECLA 
 JMP PPAL 



 

 75 
 

 
************************************************************************
     FUNCION FILTRO    * 
*********************************************************************** 
 
FILTRO  
 LDA INPUTB 
 STA NUM 
 LDA #$D7 
 SUB NUM 
 STA NUM 
  
 LDA NUM  *CARGO EL DATO ENTREGADO  POR EL FILTRO  

EN TXB0     
 LDX #$36    
 JSR WRITE_SPI   
 
 LDA #$81  *TRANSMISION DEL CONTENIDO DE TXB0 
 JSR RTS_SPI   
 

LDA #$C3  *PARA UBICAR EL CURSOR EN LA SEGUNDA  
LINEA 

 STA POS1 
 
 LDA #$C6  * PARA UBICAR EL CURSOR EN LA SEGUNDO  

LINEA 
 STA POS2 
 
 JSR DIV  * PARA SEPARAR EL NÚMERO Y MOSTRARLO EN  

EL LCD 
 
 JMP PPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************
     FUNCION RXCAN    * 
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RXCAN  
 
 
 LDX #$60   * PARA LEER EL RXB0CTRL 
 JSR READ_SPI  *SOLICITUD DE LECTURA 
 
 BRSET 0,DATIN,RUN * SATA SI  EL FILTRO 1 ESTA ACTIVO  

(IDENTIFICADOR 5, ORDEN DE INICIO) 
*     * SI NO ES PORQUE EL FILTRO 0 ESTA  

ACTIVO (IDENTIFICADOR 4, SP)  
 LDX  #$66   *PARA LEER EL CONTENIDO DEL RXB0 
 JSR READ_SPI  *SOLICITUD DE LECTURA 
 
 LDA DATIN 
 STA NUM 
   
 LDA #$CC 
 STA POS1 
  
 LDA #$CF 
 STA POS2 
 
 JSR DIV 
  
 JMP FRXCAN 
   
 
 
RUN BSET 6,SPI  *EL BIT 6 CORESPONDE A DAT (PARA QUE  

EMPIESE EL TIMER) 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
  
FRXCAN LDA #$00 *CARGO 00 PARA LIMPIAR LAS BANDERAS DE RX 
 LDX #$2C   * 
 JSR WRITE_SPI  * 
 
 LDA #$01   * MASCARA PARA MODIFICAR EL BIT 0 
 STA H 
 LDX #$2C   * DERECCION DEL CANINTF 
 LDA #$00              * PARA PODER RECIVIR DE NUVO 
 JSR BIT_SPI 
 
 CLRX 
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 JMP PPAL 
 
 
************************************************************************
    MÓDULO DE CONFIGUARACION DEL LCD    * 
*********************************************************************** 
 
INILCD 
 
 JSR DELAY 
 BCLR 0,SPI 
 BCLR 1,SPI 
 BCLR 2,SPI 
 LDA SPI    *RS = 0;  R/W = 0;  ENABLE = 0 
 STA OUTPUTB 
  
            LDA #$01    *LIMPIA LCD Y CURSOR A CASA 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
  
 LDA #$38    *CONFIGURA 2 LINEAS DE 8 BITS 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
  
 LDA #$08    *APAGAR LA PANTALLA 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 

LDA #$0E    *PANTALLA ACTIVADA Y CURSOR  
ACTIVADO SIN PARPADEAR 

 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
 LDA #$06    *IMPRIME Y AVANZA CURSOR 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
 LDA #$80    * UBICA EL CURSOR 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
*********    IMPRIME MENSAJES EN EL LCD  ***************** 
 
 LDA#$10   * NÚMERO DE CARACTERES A IMPRIMIR 
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 STA LONG 
 
 LDX #TITULO 
 TXA 
 STA TEXTO 
 JSR TEX   * IMPRIME  
 
  
 LDA #$C0  * UBICA EL CURSOR  ( SEGUNDA LINEA) 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
 LDA#$03   * NÚMERO DE CARACTERES A IMPRIMIR 
 STA LONG 
 
 LDA #$00   * PLUS = 0 
 STA PLUS 
 
 LDX #NIVEL 
 TXA 
 STA TEXTO 
 JSR TEX 
 
 LDA#$03   * NÚMERO DE CARACTERES A IMPRIMIR 
 STA LONG 
 
 LDA #$00   * PLUS = 0 
 STA PLUS 
 
 LDA #$C9   * UBICA EL CURSOR  ( SEGUNDA LINEA) 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
 LDX #SP 
 TXA 
 STA TEXTO 
 JSR TEX 
 
 LDA#$01   * NÚMERO DE CARACTERES A IMPRIMIR 
 STA LONG 
 
 LDA #$00  * PLUS = 0 
 STA PLUS 
 
 LDA #$C5  * UBICA EL CURSOR  ( SEGUNDA LINEA) 
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 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
 LDX #PUNTO 
 TXA 
 STA TEXTO 
 JSR TEX 
 
 LDA#$01  * NÚMERO DE CARACTERES A IMPRIMIR 
 STA LONG 
 
 LDA #$00  * PLUS = 0 
 STA PLUS 
 
 LDA #$CE  * UBICA EL CURSOR  ( SEGUNDA LINEA) 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
 LDX #PUNTO 
 TXA 
 STA TEXTO 
 JSR TEX 
 
 RTS 
 
************************************************************************
    FUNCION DEL TECLADO    * 
*********************************************************************** 
 
TECLA  
 BRSET 0,FLAGS,PPAL1 
 BSET 0,FLAGS 
 LDA INPUTA 
 AND #00111100b 
 STA DIGIT 
 ASR DIGIT 
 ASR DIGIT 
 
 LDA DIGIT 
 SUB #$0B   *DIGIT - 0BH    
 BEQ FTECLA  * SALTA SI DIGIT = 0BH ( ES DECIR SI PULSO  

LA TECLA A, SEGUN CODIGO DEL TECLADO) 
 
 LDA NN2 
 STA NN3   *NN3 = NN2 
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 LDA NN1 
 STA NN2   *NN2 = N1 
 LDA DIGIT 
 STA NN1   * NN1 = DIGIT 
 
 LDA #$CC  *UBICA EL CURSOR (SEGUNDA LINEA POCISION  

4Ch) 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 LDA NN3 
 STA NUM  *MANDO A IMPRIMIR EL CONTENIDO DE N3 EN  

LA POSICION ANTERIOR 
 JSR WLCD 
 

LDA #$CD  *UBICA EL CURSOR (SEGUNDA LINEA POCISION  
4Dh) 

 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 LDA NN2 
 STA NUM  *MANDO A IMPRIMIR EL CONTENIDO DE N2 EN  

4DHh 
 JSR WLCD 
 
 LDA #$CF 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 LDA NN1 
 STA NUM  *MANDO A IMPRIMIR EL CONTENIDO DE N1 EN  

4Fh 
 JSR WLCD 
 
PPAL1   RTS 
 
FTECLA  
 LDX #$64   * X= 100d 
 LDA NN3   * A = N3 
 NOP   *  MULTIPLICO X * A ;SE REEMPLAZA POR EL  

CODIGO DE MULT (42H EN LENGUAJE DE MAQUINA) 
 STA R1  * R1 = 100d * N3 ( X *A )  
 STX CARRY  * CARRY = LO QUE NO CABE EN EL REGISTRO A 
 LDX #$0A  * X = 10d 
 LDA NN2  * A= N2 
 NOP   * MULTIPLICO X * A 
 ADD R1  * A = R1 + (10d * N2) 
 ADD NN1  * A=  R1 + (10d * N2) + N1 
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 LSRA   * ROTO A HACIA LA DERECHA (ESTO ES PARA  
DARLE ESPACIO AL CARRY) 

 STA NUM 
 BRSET 0,CARRY,PUTC * SALTE SI EL BIT 0 DE LA VARIABLE  

CARRY ES = 1 
 JMP TXSP 
PUTC BSET 7,NUM 
 
TXSP LDA NUM  *CARGO EL SP EN TXB1 
 LDX #$46  *  
 JSR WRITE_SPI * 
 
 LDA #$82  *TRANSMICION DEL CONTENIDO DE TXB1 
 JSR RTS_SPI  * 
 
 LDA #$00 
 STA CARRY 
 STA R1 
 
 RTS 
  
************************************************************************
    DIVISION DE UN NÚMERO   * 
*********************************************************************** 
 
DIV LDA NUM 
 
CICLO LDA P  * HAGA MIENTRAS P < 3 
 SUB #$03  * P - 3 
 BEQ FIN  * SALTA SI P = 3 
  
 LDA #$00  * 
 STA N   * N = 0 
 
IWHILE LDA NUM  * HAGA MIETRAS NUM  >=10 
 SUB #$0A   * NUM - 10 
 BLO FWHILE  * SALTA SI NUM < 10 
 
 STA NUM   * NUM = NUM -10 
 
 INC N 
 JMP IWHILE 
 
FWHILE  ASL NUM  * NUM = NUM * 2 
 LDA NUM   * 
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 ADD CARRY   * NUM + CARRY 
 STA NUM   * NUM = NUM + CARRY 
 
 LDA NUM 
 SUB #$0A   * NUM - 10 
 BLO ELSE   * SALTA SI NUM < 10 
  
 STA NUM   * NUM = NUM - 10 
 
 LDA #$01    
 STA CARRY   * CARRY = 1 
 JMP ENDIF 
 
ELSE LDA #$00 
 STA CARRY   * CARRY = 0 
 
ENDIF LDA N2 
 STA N3   *N3 = N2 
 
 LDA N1 
 STA N2   * N2 = N1  
 
 LDA NUM 
 STA N1   * N1 = NUM  
 
 LDA N   * NUM = N 
 STA NUM 
 
 INC P    * P ++ 
 JMP CICLO 
 
FIN LDA#$02   * NÚMERO DE CARACTERES A IMPRIMIR 
 STA LONG 
 
 LDA #$00  * PLUS = 0 
 STA PLUS 
 
 LDA POS1  * UBICA EL CURSOR  (EN LA POSICION POS1) 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
 LDX #N1 
 TXA 
 STA TEXTO 
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 JSR TEX 
  
 LDA#$01  * NÚMERO DE CARACTERES A IMPRIMIR 
 STA LONG 
 
 LDA #$00  * PLUS = 0 
 STA PLUS 
 
 LDA POS2  * UBICA EL CURSOR  ( EN LA POSICION POS2) 
 STA OUTPUTA 
 JSR PULSO 
 
 LDX #N3 
 TXA 
 STA TEXTO 
 
 JSR TEX 
 
 LDA #$00 
 STA NUM 
 STA N 
 STA N1 
 STA N2 
 STA N3 
 STA P 
 STA CARRY 
 
 RTS 
 
 
 
 
************************************************************************
     MÓDULO DE ESCRITURA DE UN CARACTER  * 
***********************************************************************
  
WLCD LDA NUM 
 ADD #$30   *LE SUMO 30 PARA CONVERTIRLO A ASCII 
 STA OUTPUTA 
  
 BSET 0,SPI 
 BCLR 1,SPI 
 BSET 2,SPI 
 LDA SPI   *RS = 1;  R/W = 0;  ENABLE = 1 
 STA OUTPUTB 
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 BCLR 0,SPI 
 BCLR 1,SPI 
 BSET 2,SPI 
 LDA SPI   *RS = 1;  R/W = 0;  ENABLE = 0 
 STA OUTPUTB 
 
 JSR DELAY 
 
 RTS 
 
************************************************************************
      MÓDULO DE PULSO Y RETARDO   * 
*********************************************************************** 
 
PULSO 
  
 BSET 0,SPI 
 BCLR 1,SPI 
 BCLR 2,SPI 
 LDA SPI    *RS = 0;  R/W = 0;  ENABLE = 1 
 STA OUTPUTB 
  
  
 BCLR 0,SPI 
 BCLR 1,SPI 
 BCLR 2,SPI  
 LDA SPI    *RS = 0;  R/W = 0;  ENABLE = 0 
 STA OUTPUTB  
 
DELAY INC R1 *AQUI COMIENZA EL RETARDO CUENTA 5*FF 
 LDA R1 
 SUB #$FF 
 BNE DELAY 
 LDA #$00 
 STA R1 
 INC R2 
 LDA R2 
 SUB #$05 
 BNE DELAY 
 LDA #$00 
 STA R2 
 RTS 
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************************************************************************
    PARA IMPRIMIR TEXTO     * 
*********************************************************************** 
 
TEX LDA PLUS 
 SUB LONG 
 BEQ FTEX 
 
 LDA TEXTO 
 ADD PLUS 
 TAX 
 LDA X 
 STA NUM 
 JSR WLCD 
 INC PLUS 
 JMP TEX 
 
FTEX RTS 
 
************************************************************************
     RUTINAS DE LA  SPI ************************ 
*********************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*********************************************************************** 
* SEND8 - ENVIA 8 BITS EN FORMA SINCRONA   * 
*********************************************************************** 
 
SEND8  
 STA AUXA  *guardo el contenido del ACC 
 LDA #$08 
  
 STA RXCONT *carga contador para enviar 8 bits. "Dirreccion del registro  

a leer" 
 
SIGBIT BCLR 4,SPI    * SO=0 
 BCLR 3,SPI           * SCK=0 
 LDA SPI 
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 STA OUTPUTB 
 
 LDA AUXA  * recupero el contenido del ACC 
 ROLA                    * rotate byte left through carry bit  (ACC.) 
 STA AUXA 
 BCC CCERO  * Branch if carry bit is clear 
 
 BSET 4,SPI            * SO en alto si Carry diferente de Cero 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB * saca el dato 
 
CCERO 
 BSET 3,SPI            * SCK=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB * saco el dato 
 DEC RXCONT * decremento del contador 
 BNE SIGBIT  * salta si no es cero 
 
 BCLR 3,SPI          * SCK=0 
 BCLR 4,SPI          * SO=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB * salida del dato 
       RTS 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************ 
RUTINADE LECTURA DE LA INTERFACE  SPI.          * 
*********************************************************************** 
 
READ_SPI 
 
 BCLR 5,SPI         * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 LDA #READ 
 JSR SEND8          *  Envia 11 (2 unos) al SPI "Instruccion de Lectura" 
  
 TXA   * X => A 
 JSR SEND8           * Envia la Direccion del registro a leer del MCP2510 
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 JSR READNEXT  
 BSET 5,SPI         *SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 RTS 
 
 
************************************************************************R
UTINA DE CAPTURA DE DATO DESDE LA INTERFACE SPI.       * 
*************************************************************************
************************ 
 
 
READNEXT 
 CLRA   * limpia el acumulador 
 LDA #$00 
 STA DATIN 
 STA AUXA 
 LDA #$08 
 STA RXCONT  * Carga contador para leer 8 bits. 
 
NEXTBIT 
 BSET 3,SPI  * SCK=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 LDA AUXA  * recupero el contenido del ACC 
 CLC              ** clear carry bit (si el bit en SI es cero.)  
 BRCLR 1,INPUTA,BCERO **deja el carry en cero., captura de datos 
 SEC              * set carry bit. 
 
BCERO     
 ROLA            *Rota el ACC a la izquierda a través del carry. 
 STA AUXA 
 BCLR 3,SPI  * SCK=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 DEC RXCONT  * decremento del contador 
 BNE NEXTBIT  * salta si no es cero 
 LDA AUXA 
 STA DATIN 
 RTS 
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************************************************************************ 
RUTINA DE LECTURA DE LA INTERFACE  SPI.         * 
*********************************************************************** 
 
WRITE_SPI 
 STA AUXA  *guardo el contenida del ACC 
 
 BCLR 5,SPI          * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB *salida de datos 
  
 LDA AUXA  * recupero el contendo del ACC 
 STA VAR 
 
 LDA #WRITE 
 JSR SEND8            * Envia 10 (1 y 0) al SPI "Instruccion de Escritura" 
 
 TXA 
 JSR SEND8             * Envia 8 bits "Dirreccion del registro a escribir".  
 
 LDA VAR 
 JSR SEND8            * enviar el dato de 8 bits. 
 
 BSET 5,SPI          *SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
        RTS 
 
 
************************************************************************R
UTINA DE ESCRITURA DE BITS EN LA INTERFACE SPI   * 
*ACC = DATO;  H = MASCARA;  X = DIRECCION.                  * 
*********************************************************************** 
 
BIT_SPI 
 STA AUXA 
 
 BCLR 5,SPI           * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 LDA AUXA 
 STA VAR 
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 LDA #BITWR 
 JSR SEND8             * Envía 10 (1 y 0) al SPI "Instrucción de  

Modificación de Bit" 
 
 TXA   * X => A 
 JSR SEND8             * Envía 8 bits "Dirección del registro a escribir".  
  
 LDA H 
 JSR SEND8           * Envía Mascara para saber que bits cambian. 
 
 LDA VAR 
 JSR SEND8            * enviar el dato de 8 bits. 
 
 BSET 5,SPI          * SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
        RTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************R
UTINA DE RESET DEL MCP2510                      * 
*********************************************************************** 
 
RESET_SPI 
 BCLR 5,SPI   * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 LDA #RESET 
 JSR SEND8             * Envia 10 (1 y 0) al SPI "Instruccion de Escritura" 
 
 BSET 5,SPI           * SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 RTS 
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************************************************************************R
UITNA DE REQUERIMIENTO DE TRANSMISION DE BUFFER   * 
*LA INTERFACE SPI.                                     * 
*ACC=$81->TXB0; ACC=$82->TXB1; ACC=$84->TXB2.   * 
*********************************************************************** 
 
RTS_SPI 
 STA AUXA  * guardo el contenido del ACC 
 
 BCLR 5,SPI     * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 LDA AUXA  * Recupero el ACC 
 JSR SEND8     * Envía Requerimiento para trasmitir 
 
 BSET 5,SPI          * SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 RTS 
 
 
 
 
 
************************************************************************R
UTINA DE RESET DEL MCP2510     * 
*********************************************************************** 
 
ESTADO_SPI 
 
 BCLR 5,SPI  * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
 
 LDA #ESTADO 
 JSR SEND8  * Envía A0(H) al SPI "Instrucción de petición de estado" 
 
 JSR READNEXT  
 
 BSET 5,SPI  * SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
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 LDX #$65   * rxb0dlc - receive buffer 0 data length code 
 JSR READ_SPI 
    
 LDX #$66 
 JSR READ_SPI *rxb 0dm receive buffer  
 
 RTS 
 
************************************************************************R
UTINA DE INICIO DEL SPI                           * 
*********************************************************************** 
 
INIT_SPI 
 
 BSET 5,SPI  * set CS 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTB 
  
        CLR RXCONT 
 
 RTS 
 
 
 
 
*************************************************************************
******   RUTINAS PARA EL CHIP CAN       ****** 
*********************************************************************** 
 
************************************************************************R
UTINA PARA COLOCAR EN MODO DE CONFIGURACION DEL MCP2510* 
*********************************************************************** 
 
SETSFGMOD 
 
 LDA #$E0   * mascara  
 STA H 
 LDX #$0F   * direccion del CANCTRl 
 LDA #$80              * dato., modo de configuracion 
 JSR BIT_SPI 
 
 RTS 
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************************************************************************R
UTINA PARA COLOCAR EN MODO NORMAL A CAN DEL MCP2510 * 
*********************************************************************** 
 
SETNMLMOD 
 
 LDA #$E0   * mascara 
 STA H 
 LDX #$0F   * registro canctrl 
 LDA #$00              * dato. 
 JSR BIT_SPI 
 
   RTS 
 
************************************************************************R
UTINA PARA INICIALIZAR AL CAN CAN CONTROLLER MCP2510 * 
*********************************************************************** 
 
INIT_MCP2510 
 
 JSR RESET_SPI 
 LDA #$03              * dato en TXP1 y TXP0, mensajes de alta prioridad 
 LDX #$30              * dirección del registro TXB0CTRL. 
 JSR WRITE_SPI 
 

LDA #$20           * dato en RXM1 Y RXM0, Recibiendo solo tramas  
de tipo standard, y mirando los filtros RXF1, RXF0 

 LDX #$60             * dirección del registro RXB0CTRL. (Registro de control  
de recepción 0) 

 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$20             * dato en RXM1 y RXM0, recibiendo solo tramas de tipo  

standard, y mirando los filtros RXF0 - RXF5 
 LDX #$70             * dirección del registro RXB1CTRL. (Registro de control  

de recepción 1) 
 JSR WRITE_SPI 
            
 LDA #$84 
 LDX #$0F  * dato en cancntrl 
 JSR WRITE_SPI 
            
 LDA #$03             * dato en DLC3, para transmitir solo 3bytes (36,37,38)    
 LDX #$35             * dirección del registro TXB0DLC. 
 JSR WRITE_SPI 
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 LDA #$01             * dato ??????????' 
 LDX #$2A            * dirección del registro CNF1. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$A0             * dato ?????????? 
 LDX #$29            * dirección del registro CNF2. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$02             * dato ??????????? 
 LDX #$28            * dirección del registro CNF3. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$00            * dato. el ID parte alta es del  bit 0 al 7   
  
 LDX #$31             * dirección del registro TXB0SIDH. identificador PARTE  

ALTA * 
 JSR WRITE_SPI  
*    * ID DEL BUFFER 0 
 LDA #$20             * dato. el ID parte baja es del  bit 5 al 7    
*     NIVEL, ID = 1 
 LDX #$32        * dirección del registro TXB0SIDL. identificador PARTE  

BAJA 
 JSR WRITE_SPI         
 LDA #$00            * dato. el ID parte alta es del  bit 0 al 7  
 LDX #$41             * direccion del registro TXB1SIDH. identificador  

PARTE ALTA  
 JSR WRITE_SPI   
*    * ID DEL BUFFER 1 

LDA #$60             * dato. el ID parte baja es del  bit 5 al 7   * 
SP, ID = 3 

 LDX #$42        * direccion del registro TXB1SIDL. identificador PARTE  
BAJA   

 JSR WRITE_SPI          
 
 LDA #$00            * dato. el ID parte alta es del  bit 0 al 7   
  
 LDX #$51             * direccion del registro TXB2SIDH. identificador  

PARTE ALTA  
 JSR WRITE_SPI          
*    * ID DEL BUFFER 2 
 LDA #$C0      * dato. el ID parte baja es del  bit 5 al 7    

* LISTO, ID = 6 
 LDX #$52        * direccion del registro TXB2SIDL. identificador PARTE  

BAJA   
 JSR WRITE_SPI          
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************************************************************************ 
CONFIGURACION DE MASCARAS Y FILTROS PARA EL BUFFER DE   * 
*RECEPCION CERO        * 
*********************************************************************** 
 
 LDA #$FF           * dato. 
 LDX #$20            * dirección del registro RXM0SIDH.    
 JSR WRITE_SPI        
*      MASCARA DEL BUFFER 1 
 LDA #$FF            * dato.       
 LDX #$21            * dirección del registro RXM0SIDL.    
        JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$00             * dato. PARA RECIBIR EL identificador #4 (parte alta) * 
 LDX #$00            * direccion del registro RXF0SIDH.    
 JSR WRITE_SPI          
*    *   FILTRO 0 RXF0 
 LDA #$80        * dato. PARA RECIBIR EL IDENTIFICADOR #4 (parte  

baja)  
 LDX #$01             * dirección del registro RXF0SIDL.    
 JSR WRITE_SPI         
 
 LDA #$00        * dato. PARA RECIBIR EL IDENTIFICADOR  #5 
  
 LDX #$04       * dirección del registro RXF1SIDH.    
 JSR WRITE_SPI         
*    *   FILTRO 1 RXF1 
 LDA #$A0       * dato. PARA RECIBIR EL IDENTIFICADOR  #5 
 * 
 LDX#$05            * dirección del registro RXF1SIDL.   * 
 JSR WRITE_SPI        * 
 
************************************************************************ 
CONFIGURACION DE MASCARAS Y FILTROS PARA EL BUFFER DE   * 
*RECEPCION UNO         * 
*********************************************************************** 
 
   LDA #$FF 
 LDX #$24                *dirección del registro RXM1SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF               * dato. 
 LDX #$25              * dirección del registro RXM1SIDL. 
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 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF              * dato. 
 LDX #$08              * dirección del registro RXF2SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF   * dato. 
 LDX #$09             * dirección del registro RXF2SIDL. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF   *dato. 
 LDX #$10         * dirección del registro RXF3SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF               * dato. 
 LDX #$11              * dirección del registro RXF3SIDL. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF              * dato. 
 LDX #$14              * dirección del registro RXF4SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF             * dato. 
 LDX #$15              * dirección del registro RXF4SIDL. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF              * dato. 
 LDX #$18             * dirección del registro RXF5SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF              * dato. 
 LDX #$19              * dirección del registro RXF5SIDL. 
 JSR WRITE_SPI 
 
*********************************************************************** 
*CONFIGURACION DE INTERRUPCIONES               * 
*********************************************************************** 
 LDA #$01             * dato RX0IE, Enable la interrupción de llegada de  

mensajes 
 LDX #$2B             * dirección del registro CANINTE. 
 JSR WRITE_SPI 
         
        JSR SETNMLMOD  * coloca el chip can en modo normal. 
         RTS 
 END   
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ANEXO F  (Código en VHDL para el módulo de Teclado) 

 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
entity TECLADO is 
port( 
 CLK:  in bit; 
 FIL: in STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 
 COL: out STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 
 NUM: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 
 INT: out bit ); 
 
 
end TECLADO; 
 
architecture CAPTURA of TECLADO is 
 
BEGIN 
 
 PROCESS(CLK)  
 VARIABLE N: INTEGER RANGE 0 TO 3; 
 VARIABLE CONT: INTEGER RANGE 0 TO 10000; 
 VARIABLE CODC: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 
 VARIABLE COD: STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); 
    
 
 BEGIN 
 IF (CLK'EVENT AND CLK = '1' ) THEN  
 
 
   CASE FIL IS 
  
WHEN "0001" =>  COD := "0000" OR CODC; 
        INT <= '1'; 
 
    WHEN "0010" => COD :=  "0001" OR CODC; 
        INT <= '1'; 
            
    WHEN "0100" => COD :=  "0010" OR CODC; 
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        INT <= '1'; 
   
    WHEN "1000" =>  COD :=  "0011" OR CODC; 
        INT <= '1'; 
         
    WHEN OTHERS => CONT := CONT + 1; 
        IF ( CONT = 10000) THEN 
         INT <= '0';   
         N := N + 1; 
         CONT := 0; 
        END IF; 
         
 
   END CASE; 
 
  END IF; 
 
   CASE N IS 
  
WHEN  0 =>  COL <= "0001";       
 CODC := "0000"; 
            
        
    WHEN  1 => COL <= "0010"; 
      CODC := "0100"; 
           
    WHEN  2 => COL <= "0100"; 
      CODC := "1000"; 
 
    WHEN  3 => COL <= "1000"; 
      CODC := "1100"; 
            
    WHEN OTHERS => COL <= "0000"; 
 
 
   END CASE; 
  
  CASE COD IS --ESTO ESTA CODIFICADO COMO:  "COLUMNA 
FILA" 
    WHEN "0000" =>  NUM <= "0001";  -- # 1  
    WHEN "0100" =>  NUM <= "0010"; -- # 2  
    WHEN "1000" =>  NUM <= "0011"; -- # 3  
    WHEN "0001" =>  NUM <= "0100"; -- # 4  
    WHEN "0101" =>  NUM <= "0101"; -- # 5  
    WHEN "1001" =>  NUM <= "0110"; -- # 6  
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    WHEN "0010" =>  NUM <= "0111"; -- # 7  
    WHEN "0110" =>  NUM <= "1000"; -- # 8 
    WHEN "1010" =>  NUM <= "1001"; -- # 9 
    WHEN "0111" =>  NUM <= "0000"; -- # 0 
    WHEN "1011" =>  NUM <= "1010"; -- # A 
    WHEN "1100" =>  NUM <= "1011"; -- # B 
    WHEN OTHERS => NUM <= "0000"; 
  END CASE; 
     
 END PROCESS;   
 
END CAPTURA; 
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ANEXO G  (assembler del modulo de control) 

 

 
*************************************************************************                      
*    @-->  MODULO DE CONTROL <--@                       * 
*      JULIO 13 DEL 2003    * 
************************************************************************* 
 
* INPUTA ES PARA CAN:  0 = INT (Interrupcion del Can cuando le llega un dato) 
*                              1 = SI (Se conecta a la SO de Can)  
*        2 = EF (EC que manda el modulo Filtro cuando  
                                                           termina de filtrar) 
*  
* INPUTB LIBRE 
 
* OUTPUTA ES PARA CAN: 0 = SCK (Se conecta al SCK de Can, es el                     
         reloj) 
*          1 = SO (Se conecta a la SI de Can) 
*                               2 = CS (Habilitador de la SPI de Can) 
* 
* OUTPUTB ES PARA INDICAR CUANTO SE DEBE MOVER EL MOTOR. 
 
************************************************************* 
*** Etiquetas de los Comandos del SPI.*********************** 
************************************************************* 
 
READ  EQU  $03      * Instruccion de lectura para la SPI. 
WRITE        EQU  $02      * Instruccion de escritura para la SPI. 
RESET        EQU  $C0     * Instruccion de Reset para la SPI. 
BITWR        EQU  $05      * Instruccion de Modificacion de Bit para la SPI. 
RTS0          EQU  $81      * Instruccion de Requerimiento de transmision Buffer 0. 
RTS1          EQU  $82      * Instruccion de Requerimiento de transmision Buffer 1. 
RTS2          EQU  $84      * Instruccion de Requerimiento de transmision Buffer 2. 
ESTADO      EQU  $A0     * Instruccion de De lectura de Estado. 
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************************* 
*** Etiquetas del6805 *** 
************************* 
 
OUTPUTA EQU 0 
OUTPUTB EQU 1 
INPUTA  EQU 2 
INPUTB  EQU 3 
 
 org $0020 
 
*************************  
*** VARIABLES DE CAN * 
************************* 
 
RXCONT  RMB 1   * Contador de Recepsion. 
TXCONT  RMB 1   * Contador de Transmision. 
VAR     RMB 1 
AUXA RMB 1 
DATIN RMB 1 
H RMB 1 
 
********************************* 
*** VARIABLES DEL PROGRAMA * 
********************************* 
 
FLAGS RMB 1 
SPI RMB 1   *VARIABLE PARA SACAR DATOS 
SIMULTANEAMENTE 
R1 RMB 1 
R2 RMB 1 
FIL RMB 1 
SETP RMB 1 
NIV RMB 1 
STEP RMB 1 
EK RMB 1 
AEK RMB 1 
EK1 RMB 1 
AEK1 RMB 1 
UK1 RMB 1 
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*************************************************************************
* PROGRAMA  - ESTA RUTINA SE EJECUTA DESPUES DEL RESET.     * 
*************************************************************************    
  
 org $0080 
 
 LDA #$00 
 LDA #$00 
 LDA #$00 
 LDA #$00 
 LDA #$00 
 STA SPI 
 STA EK 
 STA AEK 
 STA EK 
 STA AEK1 
 STA UK1  
 LDA #$7D 
 STA SETP  *DATO POR DEFECTO, NIVEL A 25CM 
 CLRA 
 CLRX 
        
 JMP PRINCIPAL 
 
*************************************************************************
*      PROGRAMA PRINCIPAL    * 
************************************************************************* 
 
 org $0100 
 
PRINCIPAL 
 
 JSR INIT_SPI 
 LDA #$00 
 STA FLAGS 
  
 CLR VAR 
      
 JSR INIT_MCP2510 
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*************************************************************************
*     INCIALIZACION DEL MOTOR     * 
************************************************************************* 
 
 BSET 7,SPI  *PARA CARGAR LA SECUENCIA DEL MOTOR 
 BSET 6,SPI   
 BCLR 5,SPI 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 BSET 5,SPI 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 BCLR 5,SPI 
 BCLR 6,SPI 
 BCLR 7,SPI 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA #$6E 
 STA OUTPUTB 
 
 BSET 4,SPI 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
INIM BRCLR 2,INPUTA,SALTO *REVISA SI LA VALVULA YA SE CERRO 
 
 LDA #$6E 
 STA OUTPUTB 
 
 BSET 4,SPI 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 JMP INIM 
 
SALTO BCLR 4,SPI 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 
 



 

 103 
 

 
*************************************************************************
*   TRANSMISION DE  MENSAJE DE LISTO Y SP POR DEFECTO* 
************************************************************************* 
  
 
 LDA #$64  *CARGO 64  EN TXB1, INDICA QUE EL  

MODULO ESTA LISTO 
 LDX #$46    
 JSR WRITE_SPI   
 
 LDA #$82  *TRANSMISION DEL CONTENIDO DE TXB1 
 JSR RTS_SPI   
 
 
 LDA SETP  *CARGO EL SP POR DEFECTO EN TXB2 
 LDX #$56    
 JSR WRITE_SPI   
 
 LDA #$84  *TRANSMISION DEL CONTENIDO DE TXB2 
 JSR RTS_SPI   
 
 
*************************************************************************
*     CICLO PRINCIPAL    * 
************************************************************************* 
 
INTRX BRCLR 0,INPUTA,RX 
 JMP  INTRX  
 
*************************************************************************
*MODULO DE RECEPCION DE DATOS POR CAN     * 
************************************************************************* 
 
RX  
 LDX #$70   * PARA LEER EL RXB0CTRL 
 JSR READ_SPI  * SOLICITUD DE LECTURA 
 
 LDA DATIN 
 AND #$03 
 STA FIL 
 
 LDA FIL 
 SUB #$02   *PREGUNTO SI LO QUE LLEGO FUE EL ID DE NIVEL 
 BEQ NIVEL 
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 LDA FIL 
 SUB #$03   *PREGUNTO SI LO QUE LLEGO FUE EL ID DE  

SP_TECLADO 
 BEQ SP 
 
 LDA FIL 
 SUB #$04   **PREGUNTO SI LO QUE LLEGO FUE EL ID DE  

SP_CONSOLA 
 BEQ SP 
 
 LDA FIL 
 SUB #$05  *PREGUNTO SI LO QUE LLEGO FUE EL ID DE ORDEN  

DE INICIO  
 BEQ INTRX 
 
 JMP INTRX 
 
*************************************************************************
*    NIVEL, ACCION DE CONTROL         * 
************************************************************************* 
 
NIVEL  
 LDX #$76   * DIRECCION DEL BUFFER 1 DE RX 
 JSR READ_SPI 
 
 LDA DATIN 
 STA NIV    *COMPLETAR, FALTA LA TX DE LA ACCION 
DE CONTROL 
 
***************************     CONTROLADOR   ************************* 
 
 LDA SETP 
 SUB NIV   *A = SETP - NIV  
 
 BCC SIGA   * SI LA RESTA NO DIO NEGATIVA SALTA 
 LDA #$00 
 STA STEP 
 JMP PBAJO 
   
SIGA BCLR 0,FLAGS  
 STA EK   * EK= SETP -NIV 
 LDA #$BE   *0.186*1024 = BEh 
 LDX EK   * EK =  E(K) 
 NOP    *A, X = BE*EK 
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 LSRX 
 LSRX    *CORRO 2 VECES A X PARA QUITARLE EL 1024 
 STX AEK   *AEK = 0.186 * EK 
 
 LDA #$BD   *0.185*1024 = BDh 
 LDX EK1    * EK1 = E(K-1) 
 NOP    *A, X = BD*EK1 
 LSRX 
 LSRX    *CORRO 2 VECES A X PARA QUITARLE EL 1024 
 STX AEK1   *AEK1 = 0.185 * EK1  
 
 LDA AEK    
 SUB AEK1   
 ADD UK1    *A= AEK - AEK1 +UK1        ;  
UK1 = U(K-1)  
 
 STA STEP   * ESTE VALOR ES U(K)  (LA SALIDA )  
 
 STA UK1   *UK1 = UK 
 LDA EK 
 STA EK1   *EK1 = EK  
 
PBAJO JSR PASOS  *MANDA A MOVER LA VALVULA EL NÚMERO  
                                                           DE VECES QUE DIGA STEP 
 
 
 LDA UK1   *CARGO UK1  EN TXB0, ACCION DE  

CONTROL 
 LDX #$36    
 JSR WRITE_SPI   
 
 LDA #$81   *TRANSMISION DEL CONTENIDO DE TXB0 
 JSR RTS_SPI 
  
  
 LDA #$03   * MASCARA PARA LIMPIAR LAS BANDERAS  

RX0IF,RX1IF  
 STA H 
 LDX #$2C   * direccion del canintf 
 LDA #$00               * dato. 
 JSR BIT_SPI 
 
 CLRX      * Borrar el registro X 
 JMP INTRX 
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*************************************************************************
*      SP       * 
************************************************************************* 
 
SP  
 LDX #$76   * DIRECCION DEL BUFFER 1 DE RX 
 JSR READ_SPI 
 
 LDA DATIN 
 STA SETP 
 STA OUTPUTB 
  
 LDA #$03   * MASCARA PARA LIMPIAR LAS BANDERAS  

            RX0IF,RX1IF  
 STA H 
 LDX #$2C   * direccion del canintf 
 LDA #$00               * dato. 
 JSR BIT_SPI 
 
 CLRX      * Borrar el registro X 
 
 
 JMP INTRX 
 
 
*************************************************************************
*  PARA MOVER UN PORCENTAJE EL MOTOR    *  
************************************************************************* 
 
PASOS JSR DELAY 
 JSR DELAY 
  
 BCLR 4,SPI 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA STEP 
 STA OUTPUTB 
 
 BSET 4,SPI 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
  
 RTS 
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*************************************************************************
* RUTINA PARA GENERAR UN RETARDO  
************************************************************************* 
 
DELAY INC R1  *AQUI COMIENZA EL RETARDO  

CUENTA FF*FF 
 LDA R1 
 SUB #$FF   
 BNE DELAY 
 LDA #$00 
 STA R1 
 INC R2 
 LDA R2 
 SUB #$FF 
 BNE DELAY 
 LDA #$00 
 STA R2 
 RTS 
 
*************************************************************************  
*RUTINAS DE LECTURA, ESCRITURA, ETC. DEL SPI. ** 
************************************************************************* 
 
*************************************************************************
*  SEND8 - Envia 8 bits en forma serial sincrona.          * 
************************************************************************* 
 
SEND8  
 STA AUXA  *guardo el contenido del ACC 
 LDA #$08 
 STA RXCONT  *carga contador para enviar 8 bits. "Dirreccion del  

registro a leer" 
 
SIGBIT BCLR 1,SPI    * SO=0 
 BCLR 0,SPI           * SCK=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA AUXA  * recupero el contenido del ACC 
 ROLA          * rotate byte left through carry bit  (ACC.) 
 STA AUXA 
 BCC CCERO  * Branch if carry bit is clear 
 BSET 1,SPI            * SO en alto si Carry diferente de Cero 
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 LDA SPI 
 STA OUTPUTA  * saca el dato 
 
CCERO 
 BSET 0,SPI            * SCK=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA  * saco el dato 
 DEC RXCONT  * decremento del contador 
 BNE SIGBIT  * salta si no es cero 
 BCLR 0,SPI          * SCK=0 
 BCLR 1,SPI          * SO=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA  * salida del dato 
 RTS 
 
 
*************************************************************************
*  READ_SPI  - Rutina de lectura de la Interface SPI.        * 
************************************************************************* 
 
READ_SPI 
 BCLR 2,SPI        * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA #READ 
 JSR SEND8          *  Envia 11 (2 unos) al SPI "Instruccion de Lectura" 
 
 TXA    * X => A 
 JSR SEND8          * Envia la Direccion del registro a leer del MCP2510 
 
 JSR READNEXT 
 
 BSET 2,SPI          *SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 RTS 
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*************************************************************************
*READNEXT  - Rutina de Captura de dato desde la Interface SPI.     * 
************************************************************************* 
 
READNEXT 
 CLRA   * limpia el acumulador 
 LDA #$00 
 STA DATIN 
 STA AUXA 
 LDA #$08 
 STA RXCONT  * Carga contador para leer 8 bits. 
 
NEXTBIT 
 BSET 0,SPI       * SCK=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA AUXA  * recupero el contenido del ACC 
 CLC                  * clear carry bit (si el bit en SI es cero.)  
 BRCLR 1,INPUTA,BCERO    *deja el carry en cero., captura de datos 
 SEC              * set carry bit. 
 
BCERO     
 ROLA             *Rota el ACC a la izquierda a través del carry. 
 STA AUXA 
 BCLR 0,SPI       * SCK=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 DEC RXCONT  * decremento del contador 
 BNE NEXTBIT  * salta si no es cero 
 LDA AUXA 
 STA DATIN 
 RTS 
 
*************************************************************************
* Write_SPI  - Rutina de lectura de la Interface SPI.        * 
************************************************************************* 
 
WRITE_SPI 
 STA AUXA  *guardo el contenida del ACC 
 
 BCLR 2,SPI          * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA  *salida de datos 
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 LDA AUXA  * recupero el contendo del ACC 
 STA VAR 
 
 LDA #WRITE 
 JSR SEND8            * Envia 10 (1 y 0) al SPI "Instruccion de Escritura" 
 
 TXA 
 JSR SEND8             * Envia 8 bits "Dirreccion del registro a escribir".  
 
 LDA VAR 
 JSR SEND8           * enviar el dato de 8 bits. 
 
 BSET 2,SPI          *SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA  
 
 RTS 
 
 
*************************************************************************
* Bit_SPI - Rutina de escritura de bits en la interface SPI      * 
*         ACC=Dato; H=Mascara; X=Direccion.                 * 
************************************************************************* 
 
BIT_SPI 
 STA AUXA 
 
 BCLR 2,SPI          * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA AUXA 
 STA VAR 
 
 LDA #BITWR 
 JSR SEND8            * Envia 10 (1 y 0) al SPI "Instruccion de Modificacion de Bit" 
 
 TXA   * X => A 
 JSR SEND8             * Envia 8 bits "Direccion del registro a escribir".  
  
 LDA H 
 JSR SEND8           * Envia Mascara para saber que bits cambian. 
 
 LDA VAR 
 JSR SEND8            * enviar el dato de 8 bits. 
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 BSET 2,SPI          * SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 RTS 
 
*************************************************************************
*RESET_SPI - Rutina de Reset del MCP2510              * 
************************************************************************* 
 
RESET_SPI 
 BCLR 2,SPI  * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA #RESET 
 JSR SEND8            * Envia 10 (1 y 0) al SPI "Instruccion de Escritura" 
 
 BSET 2,SPI          * SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 RTS 
 
 
*************************************************************************
* RTS_SPI - Rutina de Requerimiento de trasmision de buffer   * 
*                la interface SPI.                 * 
*       ACC=$81->TXB0; ACC=$82->TXB1; ACC=$84->TXB2.     * 
************************************************************************* 
 
RTS_SPI 
 STA AUXA  * guardo el contenido del ACC 
 
 BCLR 2,SPI          * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA AUXA  * Recupero el ACC 
 JSR SEND8             * Envia Requerimiento para trasmitir 
 
 
 BSET 2,SPI          * SC=1 
 LDA SPI 
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 STA OUTPUTA 
 
 RTS 
 
*************************************************************************
* ESTADO_SPI - Rutina de Reset del MCP2510                     * 
************************************************************************* 
 
ESTADO_SPI 
 
 BCLR 2,SPI         * SC=0 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDA #ESTADO 
 JSR SEND8   * Envia A0(H) al SPI "Instruccion de peticion de estado" 
 
 JSR READNEXT   
 
 BSET 2,SPI       * SC=1 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
 
 LDX #$65  * rxb0dlc - receive buffer 0 data length code 
 JSR READ_SPI 
    
 LDX #$66 
 JSR READ_SPI  *rxb 0dm receive buffer  
 
 RTS 
 
*************************************************************************
*INIT_SPI - Rutina de Inicio del SPI                    * 
************************************************************************* 
 
INIT_SPI 
 BSET 2,SPI   * set CS 
 LDA SPI 
 STA OUTPUTA 
  
        CLR RXCONT 
 
 RTS 
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*************************************************************************
* RUTINAS PARA EL CHIP CAN         * 
************************************************************************* 
*SETCFGMOD - Rutina para colocar en modo de configuracion    * 
*             del MCP2510                               * 
************************************************************************* 
 
SETSFGMOD 
 
 LDA #$E0  * mascara  
 STA H 
 LDX #$0F  * direccion del CANCTRl 
 LDA #$80             * dato., modo de configuracion 
 JSR BIT_SPI 
 
 RTS 
 
*************************************************************************
* SETNMLMOD - Rutina para colocar en modo Normal al CAN      * 
*            Controller MCP2510                      * 
************************************************************************* 
 
SETNMLMOD 
 
 LDA #$E0  * mascara 
 STA H 
 LDX #$0F  * registro canctrl 
 LDA #$00             * dato. 
 JSR BIT_SPI 
 
 RTS 
 
*************************************************************************
*   INIT_MCP2510 - Rutina para inicializar al CAN            * 
*                     Controller MCP2510.       * 
************************************************************************* 
 
INIT_MCP2510 
 
 JSR RESET_SPI 
  
 LDA #$03             * dato en TXP1 y TXP0, mensajes de alta prioridad 
 LDX #$30             * direccion del registro TXB0CTRL. 
 JSR WRITE_SPI 
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 LDA #$20             * dato en RXM1 Y RXM0, reciviendo solo tramas standard 
 LDX #$60             * direccion del registro RXB0CTRL. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$20            * dato en RXM1 y RXM0, reciviendo solo tramas standard 
 LDX #$70             * direccion del registro RXB1CTRL. 
 JSR WRITE_SPI 
            
 LDA #$84 
 LDX #$0F  * dato en cancntrl 
 JSR WRITE_SPI 
 
            
 LDA #$01           * dato en DLC3, para transmitir 1bytes ******LONGITUD  

DE DATOS A ENVIAR**** 
 LDX #$35             * direccion del registro TXB0DLC. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$01            * dato ??????????' 
 LDX #$2A             * direccion del registro CNF1. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$A0             * dato ?????????? 
 LDX #$29             * direccion del registro CNF2. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$02             * dato ??????????? 
 LDX #$28             * direccion del registro CNF3. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$00             * dato.      * 
 LDX #$31             * direccion del registro TXB0SIDH.  * 
 JSR WRITE_SPI       * 
*    * PARA TRANSMITIR LA AC CONT ID = 2 
 LDA #$40             * dato.      * 
 LDX #$32        * direccion del registro TXB0SIDL.   * 
 JSR WRITE_SPI        * 
 
 
 LDA #$00             * dato.      * 
 LDX #$41             * direccion del registro TXB1SIDH.  * 
 JSR WRITE_SPI        * 
*    * PARA TRASNMITIR LISTO ID = 7 
 LDA #$E0             * dato.      * 
 LDX #$42        * direccion del registro TXB1SIDL.   * 
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 JSR WRITE_SPI        * 
 
 LDA #$00             * dato.      * 
 LDX #$51             * direccion del registro TXB2SIDH.  * 
 JSR WRITE_SPI        * 
*    * PARA TRASNMITIR SP POR DEFECTO ID = 4 
 LDA #$80             * dato.      * 
 LDX #$52        * direccion del registro TXB2SIDL.   * 
 JSR WRITE_SPI        * 
 
*************************************************************************
* CONFIGURACION DE MASCARAS Y FILTROS PARA EL BUFFER DE 
*RECEPCION CERO.  (NO SE ESTA UTILIZANDO)  * 
************************************************************************* 

 
LDA #$FF            * dato. PARA DEJAR PASAR TODOS LOS MENSAJES 

 LDX #$20             * direccion del registro RXM0SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF             * dato.PARA DEJAR PASAR LOS MENSAJES 
 LDX #$21             * direccion del registro RXM0SIDL. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF             * dato.  
 LDX #$00            * direccion del registro RXF0SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF             * dato. 
 LDX #$01             * direccion del registro RXF0SIDL. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF             * dato. 
 LDX #$04            * direccion del registro RXF1SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$60             * dato. 
 LDX #$05             * direccion del registro RXF1SIDL. 
 JSR WRITE_SPI 
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*************************************************************************
* CONFIGURACION DE MASCARAS Y FILTROS PARA EL BUFFER *RECEPCION 
*UNO.( ESTE BUFFER SE ESTA UTILIZANDO)   * 
*************************************************************************
************************************** 
 
 LDA #$FF              * dato. 
 LDX #$24               *direccion del registro RXM1SIDH. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$FF              * dato. 
 LDX #$25             * direccion del registro RXM1SIDL. 
 JSR WRITE_SPI 
 
 LDA #$00             * dato.      * 
 LDX #$08              * direccion del registro RXF2SIDH.  * 
 JSR WRITE_SPI        * 
*    * RECIBE NIVEL ID = 1 
 LDA #$20             * dato.      * 
 LDX #$09             * direccion del registro RXF2SIDL.  * 
 JSR WRITE_SPI        * 
 
 LDA #$00              * dato.      * 
 LDX #$10              * direccion del registro RXF3SIDH.  * 
 JSR WRITE_SPI        * 
*    * RECIBE SP_TECLADO ID = 3 
 LDA #$60              * dato.      * 
 LDX #$11             * direccion del registro RXF3SIDL.  * 
 JSR WRITE_SPI        * 
 
 LDA #$00             * dato.      * 
 LDX #$14             * direccion del registro RXF4SIDH.  *  
 JSR WRITE_SPI        * 
*    * RECIBE SP_CONSOLA ID = 4 
 LDA #$80            * dato.      * 
 LDX #$15             * direccion del registro RXF4SIDL.  *  
 JSR WRITE_SPI        * 
 
 LDA #$00             * dato.      * 
 LDX #$18             * direccion del registro RXF5SIDH.  * 
 JSR WRITE_SPI * 
*    * RECIBE ORD INICIO ID = 5 
 LDA #$A0             * dato.      * 
 LDX #$19             * direccion del registro RXF5SIDL.  * 
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 JSR WRITE_SPI        * 
  
 
*************************************************************************
*     CONFIGURACION DE INTERRUPCIONES.          * 
************************************************************************* 
 
 LDA #$03             * dato RX0IE, Enable la interrupcion de llegada de mensajes 
 LDX #$2B            * direccion del registro CANINTE. 
 JSR WRITE_SPI 
         
 JSR SETNMLMOD  * coloca el chip can en modo normal. 
 
 RTS 
 
 END  
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ANEXO H (Código VHDL para el manejo del motor paso a paso) 

 

library ieee; 
use ieee.std_logic_1164.all; 
 
entity STEPM is 
port( 
 CLK:   in bit; 
 DAT:  in bit; 
 NP:   in INTEGER RANGE 0 TO 110; 
 SI:   out bit; 
 SO:   out bit; 
 PULSOS :  out bit); 
 
end STEPM; 
 
architecture COUNT of STEPM is 
 
begin 
 
 PROCESS(CLK)  
 VARIABLE CSC:  INTEGER RANGE 0 TO 100010; -- UN PASO 
CADA 4ms REVISAR, TENIA = 1000010 
 VARIABLE CNP:  INTEGER RANGE 0 TO 1430; 
 VARIABLE ACNP:  INTEGER RANGE 0 TO 1430; 
 VARIABLE FCNP:  BIT; 
 VARIABLE FLAG:  BIT; 
 VARIABLE ANP:  INTEGER RANGE 0 TO 1430; 
  BEGIN 
 
 IF (CLK'EVENT AND CLK = '1' ) THEN  
   
   IF (DAT = '1') THEN 
    csc := csc +1; 
 
    IF(FLAG = '0') THEN 
     ANP := NP * 13; 
     FLAG := '1'; 
 
     IF (ANP >= ACNP) THEN 
      ANP := ANP - ACNP; 



 

 119 
 

 
      IF (ANP = 1430) THEN  -- PARA 
CERRAR 
       SI <= '0'; 
       SO <= '1'; 
      ELSE 
       SI <= '1';    -- 
PARA ABRIR 
       SO <= '0'; 
       FCNP := '1'; 
      END IF; 
     ELSE 
      ANP := ACNP - ANP;  -- PARA 
CERRAR 
      SI <= '0'; 
      SO <= '1'; 
      FCNP := '0'; 
     END IF; 
    END IF;  
    
    IF (CNP < ANP) THEN 
     IF (csc > 100000) THEN 
            PULSOS <= '1'; 
     END IF; 
 
     IF (CSC = 100010) THEN 
      PULSOS <= '0'; 
      CSC := 0; 
      CNP := CNP + 1; 
 
      IF (NP = 110) THEN  --110 ES PARA 
CERRAR 
       ACNP := 0; 
      ELSE 
       IF (FCNP = '1') THEN 
        ACNP := ACNP + 1 ; 
       ELSE 
        ACNP := ACNP - 1 ; 
       END IF; 
      END IF; 
     END IF; 
    END IF; 
 
   ELSE 
    CSC := 0 ; 
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    CNP := 0 ; 
    FLAG := '0'; 
   END IF; 
 
 END IF; 
 
END PROCESS;   
END COUNT; 
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ANEXO I (SIMULACIONES EN MATLAB) 

 
 

 
 
 
 



 

 122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


