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8  Memoria externa

8.1  Introducción

Muchas aplicaciones realizadas con microcontroladores de las familias MCS-51 y MCS-251 se pueden
resolver con versiones que disponen de memoria interna de programa, por lo que no es necesario, en
estas versiones, el uso de circuito integrados de memoria adicionales. Las versiones con memoria
interna EPROM son útiles para elaborar prototipos, pero más aún son viables las versiones con
memoria EPROM del tipo OTP, One-Time Programmable, y las versiones con memoria EEPROM
tipo flash de Atmel, ya que las primeras carecen de la ventana de cuarzo para borrar las memorias
EPROM, lo que simplifica su encapsulado y reduce considerablemente su coste, y las segundas
disponen de una tecnología que permite un coste reducido.

De toda maneras, según la aplicación, puede ser necesario ampliar la capacidad de memoria de los
microcontroladores, o emplear versiones que carezcan de memoria interna; en estos casos resulta
imprescindible usar circuitos integrados de memoria externa para resolver la aplicación. Entonces, es
importante conocer correctamente la forma de conectar los circuitos de memoria al microcontrolador y
saber determinar si las memorias son compatibles a nivel temporal con el microcontrolador.

8.2  Memorias semiconductoras

En un sistema basado en microprocesador o microcontrolador es necesario conocer los distintos tipos
de memoria que se pueden utilizar, así como la formar de realizar el acceso a éstas. Las memorias que
más se emplean son memorias no volátiles de sólo lectura, ROM, destinadas a almacenar el código de
programa generado en la aplicación. Estas memorias mantienen la información almacenada en
ausencia de tensión de alimentación. Las memorias volátiles de lectura/escritura, RAM, se emplean
para contener las variables temporales utilizadas en el mismo programa de la aplicación.

Los tipos de memoria ROM más usuales se clasifican en función de la forma de grabar los datos:

-ROM, Read Only Memory: esta memoria se graba mediante la configuración interna del
circuito integrado durante el proceso de fabricación. Luego, se debe proporcionar el programa
de la aplicación al fabricante y resulta adecuada para largas series de fabricación.
-PROM, ROM Programmable: la memoria PROM incorpora fusibles en la constitución de cada
celda interna de memoria, por lo que puede programarse por el usuario. La forma de grabar un
dato en esta memoria suele consistir en aplicar una sobrecorriente al fusible de una celda de
forma que cause su destrucción; en consecuencia, tan sólo puede grabarse una vez.
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-EPROM, Erasable Programmable ROM: esta memoria emplea un transistor MOS de puerta
flotante como elemento básico de cada una de sus celdas. Puede grabarse eléctricamente y
borrarse mediante su exposición a una fuente de rayos ultravioleta, para lo cual dispone de un
encapsulado especial cerámico con una ventana de cristal de cuarzo que encarece su coste. Esta
memoria es adecuada para realizar prototipos y para series cortas de fabricación, aunque, en su
versión OTP, One Time Programmable, se reduce considerablemente su costo debido a que se
elimina la ventana de cuarzo del encapsulado, por lo que sólo puede programarse una vez y no
se puede borrar.
-EEPROM o E2PROM, Electrically Erasable and Programmable ROM: esta memoria utiliza
el mismo transistor MOS de puerta flotante que la memoria EPROM, pero con una
modificación tecnológica que permite grabar y borrar el transistor MOS eléctricamente

mediante efecto túnel
1
 . La memoria EEPROM no tiene ventana de cuarzo, por lo que tiene un

coste más reducido que la memoria EPROM. El tiempo de lectura de esta memoria es parecido
al tiempo de lectura de las memorias RAM; no obstante, su tiempo de escritura, del orden de
milisegundos, es demasiado elevado, lo que fuerza a establecer estados de espera en el proceso
de escritura. Esta memoria es adecuada para aquellos sistemas que necesitan tener datos
almacenados de forma estable, pero que pueden modificarse con cierta frecuencia.
-FLASH: este tipo de memoria es de reciente aparición y son memorias EEPROM que tienen
una configuración interna estructurada, a nivel de circuito, en bloques de bits, lo que permite
reducir de manera considerable el área de silicio respecto a su homóloga EEPROM, lo que
reduce, por tanto, su coste e incrementa su capacidad. El tiempo de escritura y de lectura de
estas memorias es comparable con el requerido para las memorias RAM. Estas memorias se
proporcionan con capacidades considerables, del orden del megabit, lo que hace que se
apliquen para el almacenamiento de imágenes en cámaras digitales y en la sustitución de la
cinta magnética de los contestadores telefónicos. El problema que presentan estas memorias es
que pueden soportar un número bastante menor de ciclos de lectura/escritura que las memorias
EEPROM.

Las memorias del tipo RAM, Ramdom Access Memory, de lectura/escritura, se utilizan básicamente
para grabar datos y resultados relacionados con el programa que ejecuta la aplicación, y son volátiles,
es decir, pierden la información contenida cuando se interrumpe la tensión de alimentación del circuito
integrado. Existen dos tipos de memorias RAM:

-SRAM, Static RAM: esta memoria suele tener por base un biestable del tipo RS formado por
cuatro transistores que almacenan el bit concreto, y un par de transistores adicionales que se
usan para efectuar las operaciones de lectura/escritura.
-DRAM, Dynamic RAM: existen muchos tipos de memorias DRAM en el mercado y se utilizan
de forma masiva dentro del mercado de ordenadores destinados a la computación y el
procesamiento de datos. La célula básica de esta memoria consiste en un único transistor y un
condensador implementado en silicio de manera que su tamaño es sumamente reducido, por lo

                                                          

1
 El efecto túnel requiere de una capa muy delgada de óxido aislante, SiO2, de alta calidad, para evitar que los electrones

que atraviesan el óxido entre la puerta flotante y el drenador del transistor MOS queden atrapados en esta capa por los
defectos del óxido.
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que suelen ser memorias de alta capacidad de almacenamiento. La información se almacena en
el condensador de celda de la memoria, utilizando para ello la carga y descarga del
condensador, factor que hace que sean memorias de bajo consumo. Tienen el inconveniente de
que deben regrabarse cada pocos milisegundos, debido a que se producen pequeñas fugas en
las cargas de los condensadores que causan la pérdida del estado lógico almacenado, lo que
hace que tengan una circuitería interna compleja para el refresco de la memoria.

8.3  Estructura externa de las memorias

En la figura 8.1 se presenta el esquema genérico de cualquier tipo de memoria y se indican cuáles son
las entradas/salidas más comunes de este tipo de dispositivos.

Memoria

Entradas
de control

Entradas de
direcciones

A0,...,An-1

n

Entradas/salidas
de datos

Fig. 8.1  Esquema general de un circuito integrado de memoria

Las memorias que se emplean para sistemas basados en un microcontrolador, suelen tener una
estructura interna de celdas de tipo matricial, organizada en filas y columnas, donde cada celda
contiene un bit de información, el número de columnas agrupa 8 bits (que forman un byte), y donde el
número de filas determina la capacidad de la memoria. El tamaño de estas memorias es de 256x8bits o
256bytes, 1kx8bits o 1kbyte, 2kbytes, 4kbytes, 8kbytes y así sucesivamente en potencias de 2.

En estos sistemas también se utilizan memorias serie con un único bit de entrada/salida. El dato a leer
o escribir en estas memorias puede tener varios tamaños: es común que sea de 8bits, de 16bits o de
32bits. Estas memorias suelen tener un encapsulado reducido y unas pocas líneas de control.

Para acceder a cada posición de memoria se dispone de un número determinado de líneas de dirección,
dependiendo del tamaño de la memoria que se desea emplear, de manera que se cumple la siguiente
relación: m = 2n, donde m es el tamaño de la memoria en bytes y n el número de líneas de dirección.

Las memorias (figura 8.1) también suelen tener 8 líneas de entrada/salida de datos, en las que se
introducen los bytes que se quieren escribir o grabar. Se efectúa su escritura o lectura, según sea el
caso, por medio de la activación de las líneas de control que tienen asociadas.

En líneas generales las memorias ROM, PROM y EPROM suelen tener una o más señales del tipo CS,
Chip Select, o CE, Chip Enable, y OE, Output Enable, para seleccionar y realizar la lectura de la
memoria, respectivamente.

En el caso de las memorias EPROM, éstas suelen tener dos señales de control: /CE, habilitación o
selección del circuito integrado, y /OE, habilitación de la salida. La tabla 8.1 resume los modos de
funcionamiento de la memoria EPROM, considerando todos los posibles valores /CE y /OE.
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Tabla 8.1  Líneas de control de una memoria EPROM

/OE /CE Salidas Modo

L
H
X

L
L
H

Dato
Triestado
Triestado

Lectura
Salidas inhibidas

Bajo consumo
L=Low, 0 lógico. H=High, 1 lógico. X= indeterminado, 0 ó 1 lógicos.

Triestado= salidas en alta impedancia.

En la tabla 8.1 se observa cómo las salidas presentan un estado triestado en el cual cada línea se pone
en estado de alta impedancia, esta situación se da en la mayor parte de las memorias semiconductoras,
cuando la señal CE es inactiva, ya que la memoria entra un estado de bajo consumo, con un consumo
al menos un 25% menor de lo habitual.

En cuanto a las memorias del tipo RAM, suelen tener como señales de control /CS o /CE, que habilita
el funcionamiento del circuito integrado, y RD/(/WR), Read/Write (lectura/escritura), que determina si
se va a leer o escribir en la memoria; aunque, en lugar de esta señal combinada lectura/escritura, puede
tener una línea propia, /OE, para la lectura, y otra, /WE, Write Enable, para la escritura. La tabla 8.2
resume el funcionamiento de esta memoria considerando las líneas /CS y RD/(/WR), y la tabla 8.3
muestra su funcionamiento considerando las líneas /CE, /OE y /WE.

Tabla 8.2  Líneas de control de una memoria RAM

/CS WERD/ E/S de datos Modo de funcionamiento

H
L
L

X
H
L

Triestado
Salida dato

Entrada dato

Inhabilitada
Lectura

Escritura
L=Low, 0 lógico. H=High, 1 lógico. X= indeterminado, 0 ó 1 lógicos.

Triestado= salidas en alta impedancia

Tabla 8.3 Líneas de control de una memoria RAM con las entradas de lectura/escritura separadas

/CE /OE /WE E/S de datos Modo

H
L
L
L
L

X
L
H
L
H

X
H
L
L
H

Tri-estado
Salida dato

Entrada dato
Entrada dato
Tri-estado

Standby
Lectura

Escritura
Escritura

Inhabilitada
L=Low, 0 lógico. H=High, 1 lógico. X= indeterminado, 0 ó 1 lógicos.

Triestado= salidas en alta impedancia. Standby= estado de espera

8.4  Ciclos de fetch, de lectura y de escritura

El acceso a la memoria por parte del microcontrolador se puede efectuar de tres formas distintas,
denominadas ciclos, donde se lleva a cabo, en cada una de ellas, una secuencia determinada de
tiempos. Estos ciclos son:

-Ciclo de fetch o de lectura de código de operación: el ciclo de fetch es una operación de
lectura de la memoria externa, donde la información leída es el código de operación de las
instrucciones que debe ejecutar el microcontrolador.
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-Ciclo de lectura: el ciclo de lectura efectúa una lectura sobre la memoria externa para leer un
operando de una instrucción, que puede ser un dato o una dirección.
-Ciclo de escritura: el ciclo de escritura escribe un dato sobre la memoria.

La duración de estos ciclos es diferente dependiendo del tipo de ciclo y es distinto para las familias
MCS-51 y MCS-251. La duración habitual de estos ciclos para la MCS-251 es de dos o tres estados,
mientras que para la MCS-51 suele ser al menos de un ciclo máquina. Durante este tiempo se activan
las señales involucradas en el acceso a la memoria externa de forma adecuada.

8.5  Conexión entre la MCS-51 y la memoria externa

En la conexión entre un microcontrolador de la MCS-51 y la memoria externa intervienen el bus de
direcciones, el bus de datos y las líneas de control para gestionar la lectura/escritura en la memoria
externa. El bus de direcciones para la MCS-51 es de 16 líneas y está soportado por los puertos P0 y P2
del microcontrolador. El bus de datos es de 8 bits y está ubicado en el puerto P0.

El puerto P0 soporta, pues, el byte bajo del bus de direcciones y el bus de datos, de forma simultánea,
mediante una multiplexación temporal que se indica con la señal ALE. Esta multiplexación temporal
se puede deshacer con un latch externo de 8 bits (figura 8.2) conectando el puerto P0 al latch y la
señal ALE a la entrada de reloj de éste.

MCS-51

P0

P2

Latch A7÷A0

A15÷A8

D7÷D0

Memoria
RAM/ EPROM

ALE CLK

Fig. 8.2  Conexión del bus de direcciones y de datos con una memoria externa, para la MCS-51

Además de la señal ALE, en la MCS-51 existen más líneas de control: /EA, /PSEN, /RD y /WR. /EA
External Access inhibe, a 0 lógico, el acceso a la memoria interna de programas del microcontrolador.
/PSEN se activa cuando se accede a la memoria externa de programa. /RD se activa cuando el
microcontrolador procede a la lectura de la memoria externa de datos (RAM). Y /WR se activa al
escribir en la memoria externa de datos.

8.5.1  Diagramas de tiempos para la MCS-51

Las figuras 8.3, 8.4 y 8.5 muestran los diagramas de tiempos del ciclo de fetch, de lectura y de
escritura para la MCS-51. En las tablas 8.4 y 8.5 se indica el valor de los tiempos asociados para una
frecuencia de reloj de 16MHz.

Tabla 8.4  Valores mínimos en nanosegundos de los tiempos indicados en los ciclos de fetch, de lectura y de

escritura para la MCS-51, con una frecuencia de reloj de 16MHz

tLL tAL tLA tLC tCC tCI tRR tWW tDR tLW tAW tWHLH tDWX tDW tWD

85 8 28 23 143 0 275 275 0 138 120 23 3 288 13
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Tabla 8.5  Valores máximos de los tiempos en nanosegundos de los tiempos indicados en los ciclos de fetch, de

lectura y de escritura para la MCS-51, con una frecuencia de reloj de 16MHz

tLIV tCIV tCIF tAIV tCC tAFC tRD tDFR tLD tAD tLW tWHLH tAFR

150 83 38 208 143 10 148 55 350 398 238 103 0

t LL t LIV

t CIV

t LC

t CY

t CC

t AL
t LA

t CI

t CIF

t AIV

t AFC

AD8..AD15AD8..AD15

AD0..AD7P0

P2

PSEN

ALE

AD0..AD7INSTRUC INSTRUC

Fig. 8.3  Diagrama de tiempos de un ciclo fetch en memoria externa para la MCS-51

t LD
t WHLH

t LW t RR

t AL t LA

t AW t RD t DR

t DFR

t AFRt AD

AD8..AD15

AD0..AD7 ENTRADA DEL DATOP0

P2

PSEN

ALE

RD

Fig. 8.4  Diagrama de tiempos de un ciclo de lectura en memoria externa para la MCS-51

P2

P0

t AL t LA

t WHLH

AD8..AD15

AD0..AD7 SALIDA DEL DATO

WD
t AW

t LW
t WW

t DW
t WDt DWX

PSEN

ALE

Fig. 8.5  Diagrama de tiempos de un ciclo escritura en memoria externa para la MCS-51
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En la ejecución del ciclo de fetch para la MCS-51 se realizan los siguientes pasos:

1. Colocar el byte alto y el byte bajo del bus de direcciones en el puerto P2, líneas A8,…, A15,
y P0, líneas A0,…, A7, respectivamente.

2. Forzar a que la señal ALE tenga un flanco de bajada para que el contenido del puerto P0,
líneas A0,…, A7, se almacenen en el latch.

3. Una vez que la dirección está presente a la entrada de la memoria, se activa la señal /PSEN
para realizar la lectura de la memoria.

4. La memoria coloca el código de operación en el bus de datos, puerto P0; el
microcontrolador lee este dato coincidiendo con el flanco de subida de /PSEN.

8.6  Ejemplos de conexión para la MCS-51

Ejemplo 8.1  Conexión de memorias EPROM y RAM

La figura 8.6 muestra un ejemplo de conexión de una memoria EPROM 27C256 de 32kbytes y
una memoria RAM 6164 de 8kbytes a un microcontrolador 80C31. Según esta figura, la señal
de habilitación de la memoria EPROM, /CE, está conectada directamente a línea A15 del bus
de direcciones, de forma que cuando A15=0 la memoria está seleccionada, y cuando A15=1, no
lo está. Este hecho implica que siempre que el código de las instrucciones del programa esté
ubicado dentro de las primeras 32k direcciones, de las 64k direcciones posibles, la memoria
EPROM quedará seleccionada, pues en el bus de direcciones aparece una dirección
correspondiente a este rango. Estos rangos de direcciones donde se seleccionan las memorias
EPROM, RAM o cualquier otro dispositivo que tenga que seleccionarse por medio de una
dirección concreta, se denominan Mapa de memoria. El mapa de memoria donde se indican los
rangos de direcciones de selección de las memorias EPROM y RAM de este ejemplo se
muestran en la figura 8.7.

En el circuito de la figura 8.7 se utiliza el circuito integrado 74LS373, constituido por 8
básculas D con salida triestada, para deshacer la multiplexación temporal en el puerto P0 entre
las 8 líneas del bus de datos y las 8 líneas bajas del bus de direcciones. La señal de reloj de las
básculas está conectada a la señal ALE, de manera que cuando ALE está a 1 lógico, el estado
lógico presente a la entrada de las 8 básculas D pasa a la salida, y cuando la señal ALE pasa a 1
lógico, las básculas mantienen el último estado lógico presente en sus entradas.

La lectura de la memoria EPROM se realiza a través de la señal /PSEN (activa a 0 lógico y
conectada a la entrada /OE de la memoria), para ello la memoria se debe seleccionar
previamente con A15.

La selección de la memoria RAM se realiza por medio de la señal /CS, que selecciona la
memoria cuando está a 0 lógico. La señal /CS se ha conectado directamente a la línea de
dirección A13, de manera que la memoria se selecciona siempre que el microcontrolador
realiza una lectura o escritura en los primeros 8kbytes de los 64kbytes posibles para la MCS-
51. No obstante, la memoria RAM se selecciona cada vez que la señal /CS está a 0 lógico, lo
que ocurre cuando las direcciones del bus están dentro de uno de los siguientes rangos de
direcciones: 0000H-0FFFH, 2000H-2FFFH, 4000H-4FFFH, 6000H-6FFFH, 8000H-8FFFH,
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A000H-AFFFH, C000H-CFFFH y E000H-EFFFH. Fuera de estas zonas la memoria no está
seleccionada, tal y como se indica en la figura 8.7.

80C31

P0

P2

A13

/PSEN/WR

/EA

Latch

/OE /WE

A7÷A0

A12÷A8

D7÷D0

/CS

RAM 6164
(8 kbytes)

(32 kbytes)

A7÷A0

A14÷A8

D7÷D0

/OE /CE

ALE
74LS373

D7÷D0 Q7÷Q0

A15/RD

CLK

EPROM
27C256

Fig. 8.6  Conexión de una memoria RAM de 8kbytes y una memoria EPROM de 32kbytes al 80C31

Memoria de programas Memoria de datos

0000H

7FFFH
8000H

FFFFH

EPROM
(32 kbytes)

Sin memoria

0000H

1FFFH
2000H

FFFFH

Sin memoria

RAM (8 kbytes)

Memoria de datos

1FFFH

0000H
RAM (8 k)

1FFFH

2000H
Zona Imagen (8k)

2FFFH

8000H
Zona Imagen (8k)

8FFFH

6000H
Zona Imagen (8k)

6FFFH

4000H
Zona Imagen (8k)

4FFFH

A000H
Zona Imagen (8k)

AFFFH

C000H
Zona Imagen (8k)

CFFFH

E000H
Zona Imagen (8k)

EFFFH

a) b)

c)

Fig. 8.7  Mapa de memoria del circuito de la figura 8.6. a) Mapa de la memoria de programas. b) Mapa

de la memoria de datos. c) Mapa de la memoria de datos considerando imágenes
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80C31

P0

P2

A13

/PSEN/WR

/EA

Latch

(32 kbytes)

A7÷A0

A14÷A8

D7÷D0

/OE /CE

ALE
74LS373

D7÷D0 Q7÷Q0

A15/RD

CLK

EPROM

27C256

/OE /WE

A7÷A0

A12÷A8

D7÷D0

/CS

RAM1 6164
(8 kbytes)

/OE /WE

A7÷A0

A12÷A8

D7÷D0

/CS

RAM2 6164
(8 kbytes)

Fig. 8.8  Conexión de dos memorias RAM de 8kbytes y una memoria EPROM de 32kbytes al 80C31

Según el mapa de memoria de la figura 8.7, la capacidad de memoria RAM del sistema puede
ampliarse en 8kbytes más conectando un circuito integrado de memoria RAM 6164 adicional,
como se muestra en la figura 8.8. La memoria RAM2 se sitúa en las zonas del mapa de
memoria de datos que no es imagen; para ello se conecta la línea A13 mediante una puerta
lógica NOT a la señal /CS de la memoria. Con el circuito de la figura 8.8, la memoria RAM1 se
selecciona cuando la línea A13 está a 0 lógico, mientras que la memoria RAM2 se selecciona
cuando la línea A13 está a 1 lógico. La memoria RAM2 ocupa las zonas sombreadas que hay
en el mapa de memoria de la figura 8.7, y se selecciona cuando las direcciones del bus están
dentro de uno de los siguientes rangos de direcciones: 1000H-1FFFH, 3000H-3FFFH, 5000H-
5FFFH, 7000H-7FFFH, 9000H-9FFFH, B000H-BFFFH, D000H-DFFFH y F000H-FFFFH.

Para utilizar más circuitos integrados de memoria se necesita emplear una lógica de selección
de la memoria algo más compleja, que garantice la conexión de más memorias y de otros
dispositivos al microcontrolador; para ello en el siguiente ejemplo se propone el uso de un
decodificador en la selección de las memorias.

Ejemplo 8.2  Selección de memorias mediante el 74LS138

La figura 8.9 muestra el circuito de conexión de dos memorias EPROM 27C128 de 16kbytes
cada una, y de dos memorias RAM 6164 de 8kbytes cada una. La selección de las memorias se
efectúa con el decodificador de 3 a 8 líneas 74LS138.

Las salidas Y0-Y7 del 74LS138 se activan a 0 lógico cuando en las entradas, C, B y A, aparece
el código correspondiente de la salida, según la tabla de verdad del decodificador de la figura
6.18. Las entradas G1, /G2A y /G2B son las líneas de habilitación del decodificador y deben
estar a 1, 0 y 0 lógicos, respectivamente, para que el decodificador funcione correctamente. El
decodificador queda inhabilitado si la entrada G1 está a 0 lógico o cualquiera de las entradas
/G2A o /G2B está a 1 lógico, es decir, si cualquiera de estas entradas está inhabilitada.
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Fig. 8.9  Conexión de dos memorias RAM y de dos memorias EPROM con el 74LS138

Conectando la línea A15 a la entrada C del 74LS138, la línea A14 a la entrada B y la línea A13
a la entrada A, la salida Y0 del decodificador se activa siempre y cuando las líneas A15, A14 y
A13 estén a 0 lógico, lo que ocurre en el rango de direcciones comprendido entre 0000H y
1FFFH, es decir, las primeras 8k posiciones del mapa de memoria. De la misma forma, cada
una de las restantes entradas se activa con un rango de 8k posiciones del mapa de memoria,
según la tabla 8.6.

Tabla 8.6  Espacio de memoria en el cual se activan las salidas del 74LS138 en la figura 8.9

Salida activa Espacio de memoria Memoria habilitada

Y0 0000H-1FFFH RAM1 y EPROM1
Y1 2000H-3FFFH RAM2 y EPROM1
Y2 4000H-5FFFH EPROM2
Y3 6000H-7FFFH EPROM2
Y4 8000H-9FFFH -
Y5 A000H-BFFFH -
Y6 C000H-DFFFH -
Y7 E000H-FFFFH -

Las líneas de selección de las memorias RAM1 y RAM2, al tener una capacidad de 8kbytes, se
conectan directamente a las salidas Y0 y Y1 del decodificador, respectivamente. La memoria
EPROM1 tiene una capacidad de 16kbytes, por lo que su línea de selección, /CE, está
conectada a las salidas Y0 e Y1 por medio de una puerta AND. Esta memoria se habilita
siempre y cuando el microcontrolador efectúe una lectura en los primeros 16kbytes del mapa de
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memoria. De la misma forma, la entrada /CE de la memoria EPROM2 se conecta a las salidas
Y2 y Y3; se habilita cuando el microcontrolador realiza una lectura en el espacio comprendido
entre 4000H y 7FFFH del mapa de memoria.

8.7  Conexión con la memoria externa para la familia MCS-251

La interfaz de acceso a la memoria externa comprende todas las líneas del microcontrolador que
intervienen en la conexión con la memoria externa. Estas líneas están agrupadas en tres buses: bus de
direcciones, bus de datos y bus de control.

El bus de direcciones puede ser de 16, 17 ó 18 líneas, configurable por el usuario. En cualquier caso,
independientemente de la opción elegida, los 16 bits de menor peso del bus de direcciones están
implementados por los puertos P0 y P2. Si se configura el microcontrolador para tener 17 líneas de
bus de direcciones, el bit de mayor peso del bus, A16, está ubicado en el pin P3.7. Si se utilizan 18
líneas de bus de direcciones, la línea de mayor peso, A17, está ubicada en el pin P1.7. En la tabla 8.7
se indica la localización de las diferentes líneas del bus de direcciones.

Tabla 8.7  Ubicación del bus de direcciones

Bus de direcciones Ubicación

A0,…,A7
A8,…,A15
A16
A17

P0.0,…,P0.7
P2.0,…,P2.7
P3.7
P1.7

El bus de datos es de 8 bits y su ubicación es configurable por el usuario, quien debe elegir entre dos
opciones: modo paginado y modo no paginado (tabla 8.8).

Tabla 8.8  Posibilidades de ubicación del bus de datos

Bus de datos Ubicación Características

Modo no paginado
Modo paginado

P0.0,…,P0.7
P2.0,…,P2.7

Compatible con el 8XC51
Acceso óptimo a la memoria externa

El modo paginado es más eficiente en el acceso a la memoria externa, ya que reduce el tiempo
invertido por el microcontrolador para leer los códigos de operación de las instrucciones, pero no es
compatible con los microcontroladores de la familia MCS-51.

En cuanto a las conexiones externas, la diferencia entre ambos modos radica en la ubicación del bus de
datos. En el modo no paginado el bus de datos está implementado por el puerto P0, que al mismo
tiempo implementa las 8 líneas de menor peso del bus de direcciones, de la A0 a la A7. Debido a esta
duplicidad de tareas, el puerto P0 debe conectarse a un registro, o latch, de 8 bits, cuya carga está
controlada por la señal ALE, a fin de almacenar la parte baja de la dirección (figura 8.10). En cambio,
si el microcontrolador está configurado en modo paginado, es el puerto P2 el que realiza la función de
bus de datos, al mismo tiempo que implementa las 8 líneas del bus de direcciones que van de la A8 a
la A15. En este caso el latch se conecta al puerto P2, a fin de almacenar los bits de direcciones
A8,..,A15.
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8XC251Sx

P2

P0

Latch A15:8

A7:0
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Latch A7:0

A15:8

D7:0

RAM/
EPROM

ALE

Modo no paginado Modo paginado
Fig. 8.10  Estructura del bus en modo no paginado y modo paginado

El bus de control está compuesto por todas aquellas señales que permiten controlar qué tipo de
operación, de lectura o escritura se realiza sobre la memoria externa. El microcontrolador 8XC251Sx

dispone de dos señales de control de lectura, /RD y /PSEN, y una de escritura, /WR (tabla 8.9). El
rango de direcciones asociadas a estas señales de control depende del valor de los bits de
configuración RD1 y RD0.

Tabla 8.9  Señales de acceso a la memoria externa

Nombre Tipo Descripción Multiplexado con

A17 O Línea de dirección A17. P1.7/CEX4
A16 O Línea de dirección A16. P3.7/RD

A15:8 O Parte alta del bus de direcciones. P2.0,..,P2.7
AD7:0 I/O Bus de datos y parte baja del bus de direcciones (nodo no paginado). P0.0,..,P0.7
ALE O Address Latch Enable. Controla la carga del registro de 8 bits que está

conectado al puerto que realiza las funciones de bus de datos.
/PROG

/EA I External Access. Esta entrada inhibe, si esta a cero lógico, el acceso a
la memoria OTPROM/ROM interna del microcontrolador.

/PSEN O Program Store Enable. Esta señal controla las operaciones de lectura
en la memoria externa. El rango de direcciones para las que opera esta
señal de control depende de los bits de configuración RD1 y RD0.

/RD O Señal de lectura o línea A16 del bus de direcciones. Dependiendo del
valor de los bits de configuración RD1 y RD0 esta línea controla la
lectura de memoria externa en las direcciones ≤ 7F:FFFFH, o bien
implementa la línea de mayor peso del bus de direcciones.

P3.7/A16

/WR O Señal de escritura. Esta señal controla las operaciones de escritura en
la memoria externa.

P3.6

Existen otras señales de control auxiliar que intervienen en el acceso a la memoria externa, como son
la señal ALE (Address Latch Enable) y /EA (External Access). La señal ALE está ubicada en el pin 30
del microcontrolador (encapsulado DIP) y controla la carga del registro que está conectado al bus de
datos. El pin /EA se corresponde con el pin 31 del microcontrolador (encapsulado DIP) e inhibe,
cuando está a 0 lógico, el acceso a la memoria interna del tipo ROM. En la tabla 8.9 se resume la
totalidad de señales que intervienen, por parte del microcontrolador, en el acceso a la memoria
externa.
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8.8  Configuraciones de acceso a la memoria externa

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, el usuario puede escoger entre diversas
opciones de configuración de acceso a la memoria externa, que básicamente consisten en elegir el
número de líneas del bus de direcciones y la ubicación del bus de datos. En los apartados siguientes se
estudiarán algunas de estas configuraciones a través de ejemplos prácticos.

8.8.1  18 bits de bus de direcciones (RD1, RD0 = 00)

Se va ha considerar, en primer lugar, la configuración que permite tener 18 líneas de bus de
direcciones: RD1 = 0 y RD0 = 0. Con 18 líneas de bus de direcciones se pueden direccionar hasta
256Kbytes de memoria externa. Para esta configuración las señales que controlan las operaciones de
lectura/escritura en la memoria externa son dos:

• /PSEN: controla las operaciones de lectura en la memoria externa para cualquier dirección, de
la 00:0000H a la FF:FFFFH.

• /WR: controla las operaciones de escritura en la memoria externa para cualquier dirección, de
la 00:0000H a la FF:FFFFH.

Ejemplo 8.3  Conexión de una memoria RAM de 256Kbytes

En la figura 8.11 se presenta un ejemplo de conexión de una memoria RAM de 256Kbytes de
capacidad al microcontrolador 8XC251Sx: se puede observar cómo el registro está conectado
al puerto P0, al igual que las entradas de datos de la memoria RAM. Esto significa que el bus
de datos está ubicado en el puerto P0, por tanto, el microcontrolador está trabajando en modo
no paginado.

8XC251Sx

P0

P2

A16

WR PSEN

EA

Latch

OE WE

A16

A7:0

A15:8

D7:0

RAM
256Kbytes

ALE

CE
A17 A17

Fig. 8.11  Conexión de una memoria RAM de 256Kbytes al microcontrolador 8XC251Sx en modo paginado

La señal ALE controla la carga del registro y se activa cuando en el puerto P0 está disponible la
parte baja de la dirección (A0, …, A7). Esta parte baja quedará almacenada en el registro,
cuyas salidas están conectadas a las 8 líneas de direcciones de menor peso de la memoria
RAM.

El puerto P2 está conectado a las líneas de direcciones A8, ..., A15 de la memoria RAM. Las
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dos últimas líneas de direcciones del microcontrolador, A16 y A17, están conectadas a las dos
entradas de direcciones de mayor peso de la memoria RAM.

Para controlar las operaciones de lectura y escritura se han conectado las salidas /WR y /PSEN
del microcontrolador a las entradas de control de la memoria RAM, /WE (Write Enable) y /OE
(Output Enable), respectivamente.

Por otra parte, la entrada /CE de la memoria RAM está conectada a masa, de forma que el
integrado de memoria RAM está permanentemente habilitado.

También se puede observar en la figura 8.11 que el pin /EA del microcontrolador está
conectado a masa, lo que significa que la memoria ROM interna está inhibida y no es accesible.

El microcontrolador puede realizar tres tipos de operaciones, denominadas ciclos, sobre la memoria
externa:

1. Ciclo de lectura: el microcontrolador ejecuta un ciclo de lectura sobre la memoria externa para
leer un operando, que puede ser un dato o una dirección, almacenado en una posición de la
memoria externa.

2. Ciclo de escritura: el microcontrolador ejecuta un ciclo de escritura sobre la memoria externa
para escribir el contenido de una posición de memoria.

3. Ciclo de fetch o de lectura de código de operación: el ciclo de fetch es una operación de lectura
de la memoria externa, donde la información leída es el código de operación de la siguiente
instrucción que debe ejecutar el microcontrolador.

Estas operaciones tienen una duración de dos o tres estados, durante los cuales se activan las señales
involucradas en el acceso a la memoria externa, en el momento y orden adecuado, como se puede
observar en los cronogramas correspondientes. En la figura 8.12 está representado el cronograma del
ciclo de fetch para el modo no paginado, que tiene una duración de dos estados, o sea, cuatro períodos
de reloj.

En la ejecución del ciclo de fetch se realizan los siguientes pasos:

1. Al comienzo del ciclo de fetch se coloca la parte alta de la dirección, donde está almacenado el
código de operación que va a leer el microcontrolador, en el puerto P2 (A8, …, A15). Si se utiliza
un bus de direcciones de 17 ó 18 líneas también aparece en ese momento su valor correspondiente
en sus respectivas ubicaciones (P3.7 y P1.7).

2. A continuación el microcontrolador coloca la parte baja de la dirección (A0, …, A7) en el puerto
P0.

3. El microcontrolador hace pasar la señal ALE por un flanco de bajada de forma que se carga en el
registro el contenido del puerto P0, o sea, las líneas A0, …, A7 del bus de direcciones.

4. Una vez que la dirección está disponible en las entradas de direcciones de la memoria, el
microcontrolador activa la señal de lectura, indicando con ello a la memoria que ya  puede colocar
un dato válido en el bus de datos.

5. Si todo va bien la memoria RAM responde a la activación de la señal de lectura colocando el
código de operación en el bus de datos. El microcontrolador lee este código coincidiendo con el
flanco de subida de /PSEN.
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XTAL
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/RD, /PSEN
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A17, A16, P2

A7:0 D7:0

A17,A16,A15:8

Estado 1         Estado 2

1

2

3

4
5

Fig. 8.12  Ciclo de fetch en modo no paginado

En la figura 8.13 está representado el cronograma del ciclo de lectura en modo no paginado. Este ciclo
tiene una duración de 6 períodos de reloj. La secuencia de un ciclo de lectura es similar a la del ciclo
de fetch, con la única diferencia que tiene una duración mayor.

XTAL

ALE

/RD, /PSEN

P0

A17, A16, P2

A7:0

A17, A16, A15:8

Estado 1         Estado 2                   Estado 3

D7:0

Fig. 8.13  Ciclo de lectura en modo no paginado

En la figura 8.14 está representado el cronograma correspondiente al ciclo de escritura en modo no
paginado, cuya duración también es de 6 períodos de reloj. La secuencia de activación de las señales
de control también es similar a la del ciclo de lectura, con la única diferencia que, en este caso, el
microcontrolador activa la señal de escritura /WR en lugar de la señal de lectura.

Si se opta por trabajar en modo paginado, se deberá conectar el registro, o latch, de 8 bits a la salida
del puerto P2 (figura 8.15). Trabajar en modo paginado tiene como principal ventaja un ahorro de
tiempo en el acceso a la memoria externa. Esto es debido a que el ciclo de fetch, en determinadas
circunstancias, se ejecuta en tan sólo un estado en lugar de dos. En efecto, cuando el microcontrolador
debe leer el siguiente código de operación en una dirección donde los bits A8, …, A15 del bus de
direcciones han cambiado con respecto al valor que tenían para la instrucción anterior, la lectura dura
dos estados. Ahora bien, la lectura de los siguientes códigos de operación dura un solo estado, siempre
y cuando los bits A8, …, A15 del bus de direcciones no cambien.
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Fig. 8.14  Ciclo de escritura en modo no paginado
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Fig. 8.15  Conexión de una memoria RAM de 256Kbytes al microcontrolador 8XC251Sx en modo paginado

En la figura 8.16 se presenta el cronograma para estas dos situaciones. El primer ciclo de fetch tiene
una duración de 2 estados, porque hay un cambio de los bits A8, …, A15, con respecto a la dirección
anterior. En el segundo ciclo de fetch se mantiene el valor de los bits A8, …, A15 y, por tanto, la
duración es de solo 1 estado.

XTAL

ALE

/PSEN

A17, A16, P0

P2

Estado 1         Estado 2                 Estado 1

A17, A16, A7:0

A15:8 D7:0

A17, A16, A7:0

D7:0

Ciclo 1, cambio de página
Ciclo 2

 misma página

Fig. 8.16  Ciclo de fetch en modo paginado
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Finalmente, en las figuras 8.17a) y 8.17b) se presenta el cronograma de los ciclos de lectura y escritura
en modo paginado. La única diferencia con respecto a los cronogramas del modo no paginado (figuras
8.13 y 8.14) es que el bus de datos está ubicado en el puerto P2.

XTAL

ALE

/RD, /PSEN

A17, A16, P0

P2

A17, A16, A7:0

Estado 1         Estado 2                   Estado 3

A15:8 D7:0
 

XTAL

ALE

/WR

A17, A16, P0

P2

A17, A16, A7:0

Estado 1         Estado 2                   Estado 3

A15:8 D7:0

a) b)

Fig. 8.17  a) Ciclo de lectura y b) ciclo de escritura en modo paginado

Hay diseños en los que la memoria externa utilizada tiene un retardo importante y no puede responder
al microcontrolador con la rapidez necesaria. En estos casos, para que no se produzcan lecturas o
escrituras erróneas se deben introducir ciclos de espera. Los ciclos de espera resuelven este problema,
ya que alargan el ciclo de fetch, el ciclo de lectura y el de escritura, el tiempo suficiente para que la
memoria externa responda adecuadamente.

Configurando convenientemente el microcontrolador es posible introducir 0, 1, 2 ó 3 ciclos de espera
para las señales /RD, /WR y /PSEN. En la figura 8.18 está representado el cronograma del ciclo de
fetch con un estado de espera adicional que proporciona a la memoria externa un tiempo
suplementario, equivalente a dos periodos de reloj, para que coloque el código de operación en el bus
de datos. En la figura 8.19 está representado el ciclo de lectura con un estado de espera adicional.

También es posible introducir un estado de espera en la señal ALE para poder cargar adecuadamente
el registro cuando éste es excesivamente lento. En la figura 8.20 se muestra un ciclo de fetch donde se
ha introducido un estado de espera en la señal ALE.

XTAL

ALE

/RD, /PSEN

P0

A17, A16, P2 A17, A16, A15:8

Estado 1         Estado 2                   Estado 3

A7:0 D7:0

Fig. 8.18  Ciclo de fetch en modo no paginado con un estado de espera adicional
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Fig. 8.19  Ciclo de escritura en modo no paginado con un estado de espera
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A17, A16, P2 A17, A16, A15:8

Estado 1         Estado 2                   Estado 3

A7:0 D7:0

Fig. 8.20  Ciclo de fetch en modo no paginado con un estado de espera en la señal ALE

Ejemplo 8.4  Conexión de una memoria EPROM y otra RAM de 128Kbytes cada una

En la figura 8.21 se presenta un ejemplo de conexión de la memoria externa al
microcontrolador para una configuración de 18 líneas de bus de direcciones y modo no
paginado. En este caso se ha conectado al microcontrolador una memoria RAM de 128Kbytes
de capacidad y una memoria EPROM de la misma capacidad.

8XC251S x

P0

P2

A17

A16

WR PSEN

EA

Latch

OE WE

A16

A7:0

A15:8

D7:0

CE

RAM
128Kbytes

EPROM
128Kbytes

A16

A7:0

A15:8

D7:0

OE CE

ALE

Fig. 8.21  Esquema de conexión en modo no paginado (RD1, RD0 = 00)
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En la figura 8.22 se muestra cómo queda distribuido el espacio de direcciones del
microcontrolador entre los integrados de memoria considerados en este ejemplo. En esta figura
se puede observar que la memoria RAM está vinculada a las direcciones de las regiones 00:,
01:, FC: y FD:, mientras que la memoria EPROM está vinculada a las direcciones de las
regiones FE:, FF:, 02: y 03:.

A cada posición física de la memoria RAM se puede acceder a través de dos direcciones
distintas, una perteneciente a las regiones 00: ó 01:, y la otra perteneciente a las regiones FC: o
FD: que se denominan zonas imagen. Igualmente se puede acceder a cualquier posición de la
memoria EPROM utilizando dos direcciones distintas: una perteneciente a las regiones FE: o
FF:, y la otra perteneciente a las regiones 02: o 03: (zonas imagen).

En la figura 8.23 se puede observar las direcciones de memoria externa asociadas a cada uno de
los circuitos integrados de la figura 8.21, junto con las regiones del mapa de memoria del
microcontrolador al que están vinculadas esas direcciones.

00:0000H

Espacio de memoria
(512Kbytes)

FF:

FE:

FD:

FC:

03:

02:

01:

00: 0420H

FFFFH

1056 Bytes de memoria RAM interna

Memoria RAM externa
128Kbytes

Memoria EPROM externa
128Kbytes

FFFFH

0000H

Memoria RAM externa
128Kbytes
(imagen)

Memoria EPROM externa
128Kbytes
(imagen)

0000H

Fig. 8.22  Espacio de memoria para el ejemplo 8.2

A17 A16

Memoria externa
256Kbytes

1     1

1     0

0     1

0     0

03:, FF:

02:, FE:

01:, FD:

00:, FC:
RAM

EPROM

Fig. 8.23  Regiones asociadas a las memorias

RAM y EPROM

8.8.2  17 bits de bus de direcciones (RD1, RD0 = 01)

Con esta configuración se dispone de 17 líneas de bus de direcciones externo: las 16 primeras líneas,
A0-A15, implementadas mediante los puertos P0 y P2, y la línea A16 implementada en el pin P3.7.
Esta configuración permite direccionar hasta 128Kbytes de memoria externa. La línea A16 del bus de
direcciones externo selecciona entre las dos regiones de 64Kbytes de memoria externa. En este caso
las direcciones de las regiones 00:, 02:, FC: y FE: (todas ellas con el bit A16 =0) permiten acceder a la
primera región de 64Kbytes de memoria externa. Por otra parte, las direcciones de las regiones 01:,
02:, FD: y FF: (todas ellas con el bit A16=1) posibilitan el acceso a la otra región de 64Kbytes de
memoria externa (figura 8.24).
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A16

Memoria externa
128Kbytes

1

0

01:, 03:, FD:, FF:

00:, 02:, FC:, FE:64Kbytes

64Kbytes

Fig. 8.24  Regiones asociadas a las direcciones de memoria externa para RD1, RD0 = 01

Ejemplo 8.5  Conexión de una memoria RAM de 128Kbytes

En la figura 8.25 está representada la conexión de una memoria RAM de 128Kbytes de
capacidad al microcontrolador 8XC251Sx, configurado con 17 líneas de bus de direcciones en
modo no paginado.

8XC251Sx

P0

P2

A16

WR PSEN

EA

Latch

OE WE

A16

A7:0

A15:8

D7:0

RAM
128Kbytes

ALE

CE

Fig. 8.25  Esquema de conexión modo no paginado

8.8.3  16 bits de bus de direcciones (RD1, RD0 = 10)

Esta configuración permite tener un total de 16 líneas de bus de direcciones, de la A0 a la A15,
implementadas con los puertos P0 y P2, lo que posibilita direccionar hasta 64Kbytes de memoria
externa. Para esta configuración todas las regiones de memoria interna (00:, 01:, 02:, 03:, FC:, FD:,
FE: y FF:) están ubicadas en la misma región de memoria externa de 64Kbytes (figura 8.26).

Memoria externa
64Kbytes

00:, 01:, 02:, 03:, FC:, FD:, FE:, FF:64Kbytes

Fig. 8.26  Regiones asociadas a las direcciones de memoria externa para RD1, RD0 = 10

8.8.4  16 bits de bus de direcciones (RD1, RD0 = 11)

Esta configuración es la única compatible con los microcontroladores de la familia MCS-51. Por este
motivo, dispone de 16 líneas de bus de direcciones y de tres señales de control de acceso a la memoria
externa:

• /PSEN: señal de control de lectura de la memoria externa para las regiones FC:, FD:, FE: y FF:.
• /RD: señal de control de lectura de la memoria externa para las regiones 00:, 01:, 02: y 03:.
• /WR: señal de  control de escritura de la memoria externa para las regiones 00:, 01:, 02: y 03:.
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Para que la compatibilidad con la familia MCS-51 sea completa, se debe configurar al
microcontrolador 8XC251Sx para que trabaje en modo no paginado.

Ejemplo 8.6  Conexión de una memoria RAM de 64Kbytes en modo paginado

En la figura 8.27 está representado un ejemplo de conexión de una  memoria RAM de
64Kbytes al microcontrolador 8XC251Sx configurado en modo paginado. En esta aplicación el
código del programa se almacena en la memoria interna ROM/OTPROM/EPROM.

8XC251Sx

P2

P0

WR PSEN

EA

Latch

OE WE

A15:8

A7:0

D7:0

RAM
64 Kbytes

ALE

CE

Fig. 8.27  Ejemplo de conexión para modo paginado (RD1, RD0 = 10)

Ejemplo 8.7  Conexión de una memoria RAM de 64Kbytes en modo no paginado

En la figura 8.28 se muestra el esquema de un ejemplo de conexión, para esta configuración, de
un microcontrolador 8XC251Sx con una memoria RAM de 64Kbytes. En este caso, se ha
conectado la entrada de escritura de la memoria RAM, /WE, a la salida de escritura del
microcontrolador, /WR. Por otra parte, se ha conectado la entrada de habilitación de lectura,
/OE, a la salida de una puerta lógica que realiza la operación AND entre las dos señales de
control de lectura del microcontrolador, /PSEN y /RD. De esta forma, siempre que se ejecute
una lectura en la memoria externa, para cualquier región del mapa de memoria disponible (00:,
01:, 02:, 03:, FC:, FD:, FE: y FF:), se activará la entrada de lectura de la memoria RAM.

8XC251Sx

P0

P2

WR PSEN

EA

Latch

WE

A7:0

A15:8

D7:0

OE

RAM
64 Kbytes

ALE

RD

CE

Fig. 8.28  Ejemplo de conexión en modo no paginado (RD1, RD0 = 11)
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A pesar de que sólo se dispone de 16 líneas de bus de direcciones en esta configuración, es posible
direccionar hasta un total de 128Kbytes de memoria externa utilizando de forma separada las señales
de control /PSEN, /WR y /RD (ejemplo 8.8).

Ejemplo 8.8  Conexión de dos memorias de 64Kbytes con RD1, RD0 = 11

En la figura 8.29 se muestra la conexión de dos integrados de memoria, de 64Kbytes cada uno,
al microcontrolador 8XC251Sx, configurado con RD1, RD0 = 11. La memoria RAM se
controla exclusivamente con las señales /WR y /RD, de forma que se habilitará su
funcionamiento para aquellas direcciones correspondientes a las regiones 00:, 01:, 02: y 03:.
Por otra parte, el integrado de memoria EPROM se controla con la señal /PSEN; esto significa
que sólo se habilita cuando se efectúan lecturas en direcciones correspondientes a las regiones
FC:, FD:, FE: y FF:.

8XC251Sx

P0

P2

WR

PSEN

EA

Latch
A7:0

A15:8

D7:0

OE CE

WE

RAM
64 Kbytes

EPROM
64 Kbytes

A7:0

A15:8

D7:0

OE CE

ALE

RD

Fig. 8.29  Ejemplo de conexión en modo no paginado (RD1, RD0 = 11)

Ejemplo 8.9  Diseño de la decodificación de memoria de un sistema microprocesador

Se pretende diseñar un sistema basado en el microcontrolador 8XC251 que se ajuste al mapa de
memoria de la figura 8.30, estando el microcontrolador configurado para ser compatible con la
familia MCS-51: modo no paginado y 16 líneas de bus de direcciones (RD1, RD0 = 11).

0000H

1FFFH
2000H

9FFFH
A000H

BFFFH

EPROM

VACÍO

RAM

Mapa de memoria 
controlado por /PSEN

0000H

BFFFH
C000H

FFFFH

VACÍO

RAM

Mapa de memoria 
controlado por /WR y /RD

C000H

FFFFH
VAC ÍO

4000H

5FFFH
6000H

EPROM

3FFFH
VACÍO

Fig. 8.30  Mapa de memoria del sistema microcontrolador
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Para realizarlo se dispone de un circuito integrado de memoria EPROM de 32Kbytes y de un
circuito integrado de memoria RAM de 32Kbytes (figura 8.31).

EPROM
OE

CE

DO

D7

A0

A14

8

15

RAM
OE

CE

DO

D7

A0

A14

WE
15

8

Fig. 8.31  Integrados de memoria utilizados

En la decodificación del mapa de memoria se ha utilizado el decodificador 74138 cuyo
esquema eléctrico y tabla de verdad aparecen en la figura 8.32.

G1 G2 C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
X H X X X H H H H H H H H
L X X X X H H H H H H H H
H L L L L L H H H H H H H
H L L L H H L H H H H H H
H L L H L H H L H H H H H
H L L H H H H H L H H H H
H L H L L H H H H L H H H
H L H L H H H H H H L H H
H L H H L H H H H H H L H
H L H H H H H H H H H H L

SelecciónHabilit.

Entradas
Salidas

*

*G2=G2A+G2B

74LS138

Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

G2B
G2A
G1

A
B
C

Fig. 8.32  Decodificador octal 74138

En la figura 8.33 está representado el esquema eléctrico correspondiente a la decodificación de
la memoria externa.

8XC251

P0

P2

WR

PSEN

LATCH

8 BITS
ALE

RAM

D0,...,D7

A0,...,A14

OE

CE

WE

EPROM

D0,...,D7

A0,...,A12

OE

CE

A13
A14
A15

74138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

G2A
G2B
G1

A
B
C

0V
0V
5V

RD

PSEN

WR

RD

PSEN

RD

Fig. 8.33  Esquema eléctrico de la decodificación de memoria
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Ejemplo 8.10  Decodificación de memoria de un sistema microprocesador con RD1, RD0=10

Se desea diseñar un sistema basado en el microcontrolador  8XC251Sx que se ajuste al mapa de
memoria de la figura 8.34. El microcontrolador está configurado para trabajar en modo no
paginado con 16 líneas de bus de direcciones (RD1, RD0 = 10). Para realizarlo se disponen de
integrados de memoria PROM de 4Kbytes e integrados de memoria RAM de 4K x 4 bits cuyos
esquemas eléctricos aparecen en la figura 8.35.

0000H

0FFFH
1000H

8FFFH
9000H

AFFFH

PROM

VACÍO

RAM

B000H

FFFFHVAC ÍO

Fig. 8.34  Mapa de memoria del sistema µC

Fig. 8.35  Esquema eléctrico de las memorias RAM y PROM

Para implementar los 4Kbytes de memoria PROM, de la dirección 0000H a la 0FFFH, sólo es
necesario un circuito integrado. En la tabla 8.10 se indican los valores de las líneas del bus de
direcciones que habilitan el integrado de memoria PROM.

Tabla 8.10  Direcciones asociadas a la memoria PROM

A15 A14 A13 A12 A11 . . . . . . .A0 Direcciones

 0     0     0    0    0 . . . . . . .  0
 0     0     0    0    X . . . . . . . X
 0     0     0    0    1 . . . . . . .  1

0000H
......

0FFFH

Se accede a la memoria PROM cuando las cuatro líneas de mayor peso del bus de direcciones
valen 0 lógico, A15=A14=A13=A12=0; por tanto, la función que habilita o selecciona el
funcionamiento de la memoria PROM es:

CSPROM = A A A A15 14 13 12

Esta función se implementa mediante una puerta NOR de cuatro entradas (figura 8.36).

PSEN

Fig. 8.36  Decodificación de la memoria PROM
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La salida de esta puerta NOR estará conectada a una de las entradas de habilitación de la
memoria, CS2, mientras que la otra entrada de habilitación, CS1, está conectada a la señal de
lectura de memoria externa, /PSEN.

Por otra parte, para implementar la zona de memoria RAM de 8Kbytes se divide ésta en dos
zonas de 4Kbytes cada una (figura 8.37), ya que los integrados de memoria RAM disponibles
son de 4Kbytes.

RAM 1

RAM 2

9000 H

9FFF H

A000 H

AFFF H

Fig. 8.37  Ubicación de las memorias RAM

Para cubrir cada zona de memoria RAM (RAM 1 y RAM 2) necesitamos utilizar dos
integrados de memoria RAM de 4K x 4 bit: uno se encargará de almacenar los 4 bits de menor
peso del dato y el otro almacenará los 4 bits de mayor peso.

En la tabla 8.11 se indican los valores de las líneas del bus de direcciones que permiten el
acceso a la zona RAM 1.

Tabla 8.11  Direcciones asociadas a la memoria RAM 1

A15 A14 A13 A12 A11 . . . . . . .A0 Direcciones

 1     0     0    1    0 . . . . . . .  0
 0     0     0    0    X . . . . . . . X
 1     0     0    1    1 . . . . . . .  1

9000 H
......

9FFF H

Vemos, pues, que para acceder a la zona de memoria RAM 1, las cuatro líneas de mayor peso
del bus de direcciones deben adquirir los siguientes valores: A15=1, A14=0, A13=0 y A12=1. Por
tanto, la función que selecciona la zona de memoria RAM 1 es:

CSRAM1 = A A A A15 14 13 12

En la tabla 8.12 se indican los valores del bus de direcciones que permiten acceder a la
memoria RAM 2.

Tabla 8.12  Direcciones asociadas a la memoria RAM 2

A15 A14 A13 A12 A11 . . . . . . .A0 Direcciones

 1     0     1    0    0 . . . . . . .  0
 0     0     0    0    X . . . . . . . X
 1     0     1    0    1 . . . . . . .  1

A000 H
......

AFFF H
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Para acceder a la zona de memoria RAM 2, las cuatro líneas de mayor peso del bus de
direcciones deben adquirir los siguientes valores: A15=1, A14=0, A13=1 y A12=0. La función que
selecciona la zona de memoria RAM 2 es:

CSRAM2 = A A A A15 14 13 12

Podemos implementar ambas funciones mediante puertas NAND de cuatro entradas y puertas
NOT. En la figura 8.38 aparece el esquema eléctrico de conexión de los integrados de memoria
RAM.

WR
PSEN

WR
PSEN

WR
PSEN

WR
PSEN

Fig. 8.38  Conexión de las memorias RAM

En la figura 8.39 aparece el esquema eléctrico del decodificador 74138 conectado
adecuadamente para generar las señales de habilitación de las memorias PROM y RAM.

74138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

G2A
G2B
G1

A
B
C

A12
A13
A15

   0V
A14
   5V

CSPROM

CSRAM2

CSRAM1

Fig. 8.39  Circuito de habilitación de las memorias
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9  Puerto de comunicación serie

9.1  Introducción

Es frecuente que un sistema basado en microprocesador tenga que transmitir datos hacia otro sistema,

o hacia un periférico, o un terminal del sistema. La información se puede enviar en serie a través de

una simple línea, o canal de comunicación; o en paralelo, lo que requiere de un número considerable

de líneas. La transmisión serie es adecuada para largas distancias por su simplicidad, y la transmisión

paralelo es adecuada en distancias relativamente cortas, debido a que el número de líneas hace que sea

una solución con un elevado costo.

Para transmitir datos por la línea telefónica a largas distancias es conveniente emplear un módem, que

transforme las señales digitales a un formato analógico y que, así, haga ocupar un ancho de banda

menor, debido a que la transmisión digital directa resulta inapropiada por el enorme ancho de banda

que supone. No obstante, cuando las líneas de comunicación son propias del sistema, la transmisión se

puede hacer íntegramente en formato digital, para lo cual existen varios estándares de comunicación,

como el RS-232, el RS-422, el RS-485 y otros.

El formato de la información a transmitir en una comunicación serie puede ser de 7 ó 8 bits,

coincidiendo con los empleados por la tabla de caracteres ASCII. La transmisión puede ser síncrona o

asíncrona y puede efectuarse en varios sentidos: simplex, half-duplex y full-duplex.

Cuando la comunicación serie es síncrona se envía una señal de reloj en la transmisión que marca las

pautas de la comunicación. Esta señal se puede proporcionar a través de una línea adicional entre los

sistemas que se quiere comunicar, o bien, se puede extraer de alguna forma especifica de codificación:

en ese caso el receptor obtiene la señal de reloj de la propia señal recibida.

En el caso de que la comunicación sea asíncrona tanto el transmisor como el receptor deben

secuenciar la comunicación de acuerdo con una base de tiempos, pues la transmisión o la recepción

pueden ocurrir en cualquier momento. En este tipo de comunicación la inactividad en la transmisión

se indica mediante un nivel lógico alto.

El inicio de la transmisión de un carácter, en una comunicación serie asíncrona, se indica mediante

una transición brusca entre un nivel lógico alto y un nivel lógico bajo, a partir del cual se extrae cada

uno de los bits hacia la línea, con intervalos fijos de tiempo t (figura 9.1): los intervalos de tiempo en

la comunicación determinan la velocidad de transmisión en bits por segundo, bits/seg, o baudios. El

primer bit de la transmisión consiste en un bit de inicio (start), que es un cero lógico. Luego le siguen

los bits del dato, comenzando por el bit menos significativo y finalizando con un bit, o dos, de parada

(stop).
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Al principio de establecer las bases de la comunicación serie, se utilizaban dos bits de stop por

cuestiones tecnológicas del momento. No obstante, en la actualidad es suficiente con emplear un solo

bit de stop. El bit de stop (figura 9.1) se indica manteniendo un nivel lógico alto durante un intervalo t,

tras el cual, puede procederse a transmitir el siguiente dato. Así, la inclusión del bit de start y el de

stop, en la comunicación serie asíncrona, resulta imprescindible para separar y distinguir los datos

transmitidos.

(LSB)

0

0 1 32 4 65

(MSB)

7

1 0 10 1 00

t

Bit

start

Bit

stop InactivoInactivo

Estado

Fig. 9.1

Generalmente, el dato en una comunicación serie es de 8 bits, a los que se puede añadir un noveno bit

de paridad, con el fin de detectar errores en la transmisión.

El sentido de la transmisión es simplex cuando se realiza en una única dirección, del emisor al

receptor, es haf-duplex cuando se puede realizar en ambas direcciones, emisor-receptor y receptor-

emisor (pero no en ambas direcciones simultáneamente), y full-duplex cuando se pueden enviar datos

en ambas direcciones de forma simultánea.

En la transmisión asíncrona se puede dar el caso de que un sistema sea lento a la hora de procesar los

datos que recibe, por lo que éste debe ser capaz de indicarle al transmisor su incapacidad de procesar

más datos y que, por tanto, se espere hasta una nueva transmisión. Este problema se suele solventar

mediante el protocolo XON/XOFF, en el cual se dispone de dos caracteres ASCII de control, DC1

(XON) y DC3 (XOFF), para detener y para reanudar la comunicación, respectivamente. Cuando el

receptor no puede procesar más datos envía un carácter XOFF al emisor, tras el cual el emisor deja de

transmitir hasta que recibe un carácter XON.

9.2  La comunicación serie en la MCS-51

El puerto de comunicación serie de la MCS-51 permite realizar transmisiones de datos en serie en los

modos síncrono y asíncrono. Para la transmisión síncrona dispone de un único modo de

funcionamiento, modo 0, y para la transmisión asíncrona full-duplex con velocidad de transmisión

programable dispone de los modos 1, 2 y 3 de funcionamiento. La generación de la velocidad de

transmisión del puerto serie se puede basar tanto en el Timer 1 como en el Timer 2, y utiliza sus

recursos para determinar la base de tiempos de la transmisión.

El puerto serie, además, tiene un sistema automático que es capaz de detectar un error en el bit de

stop. Además, el bit de paridad se puede emplear en la transmisión para poder detectar un error de 1

bit en la comunicación; para ello el bit de paridad se transmite con el dato como noveno bit de

transmisión. El puerto también tiene un sistema de reconocimiento de direcciones, el cual permite la

conexión de varios microcontroladores entre sí.

La determinación de la velocidad de transmisión depende del modo en que se esté operando. Por

ejemplo, para el Timer 1, en el modo 0 tan sólo se permite una velocidad de transmisión, mientras que
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en el modo 2 pueden programarse dos velocidades de transmisión, y en los modos 1 y 3 se pueden

programar distintas velocidades de transmisión.

Los terminales asociados al puerto serie son TXD, terminal P3.1, y RXD, terminal P3.0. En el modo

0, el terminal TXD soporta la señal de reloj de la transmisión síncrona.

Los registros asociados al puerto de comunicación serie son SBUF, SCON en toda la familia MCS-51,

y los registros SADDR y SADEN para las versiones 8XC52/54/58, 8XC51FX y 87C51GB. El registro

SBUF, Serial Buffer, es el buffer del puerto serie, que almacena el dato recibido o enviado por el

puerto. El registro SCON, Serial Control (tabla 9.1), es el registro de control que permite programar

las características de funcionamiento del puerto. El registro SADDR se utiliza para definir la dirección

del microcontrolador que hace la función de esclavo, cuando éste se encuentra en un entorno de

comunicación multiprocesador. Finalmente, el registro SADEN especifica el byte de máscara para el

microcontrolador esclavo, en la comunicación multiprocesador.

Tabla 9.1  Registro SCON para la MCS-51

RITIRB8TB8RENSM2
FE/SM0

(LSB)(MSB) Registro SCON

SM1
SM0*

†

Bit Comentario

FE/SM0 Frame Error o bit 0 de selección de modo del puerto serie. Esta opción sólo es valida para las

versiones 8XC51Fx de la MCS-51. Este bit actúa como FE o SM0 según sea el estado del registro

SMOD0 (bit 6 del registro PCON), si SMOD0=1 actúa como FE y si SMOD=0 actúa como SM0.

El bit FE se activa a 1 lógico cuando se detecta un bit de stop inválido en la recepción de un dato.

Una vez activo, este bit no se borra por otros datos recibidos y se debe borrar por software.

SM0 es el bit de selección del puerto serie; su modo de funcionamiento se selecciona junto con SM1.

SM0 Bit 0 de selección de modo del puerto serie. Aparece con este formato en la MCS-51, excepto para

las versiones 8XC51Fx.. SM0 junto con SM1, determina el modo de funcionamiento del puerto serie.

SM1 Bit 1 de selección de modo del puerto serie.

               SM1 SM0  Modo
                  0       0         0

                  0       1         1

                  1       0         2

                  1       1         3

SM2 Bit 2 de modo del puerto serie. Permite habilitar, o no, la comunicación serie, en entornos

multiprocesador.

REN Bit de habilitación de la recepción. REN=1 habilita la recepción de un dato y REN=0 la inhabilita.

TB8 Bit noveno de transmisión. Es el décimo bit en la transmisión de un dato para los modos 2 y 3.

RB8 Bit noveno de recepción. Obtiene el valor del décimo bit del dato transmitido en los modos 2 y 3.

TI Bit de interrupción en transmisión. Se pone a 1 cuando finaliza la transmisión del dato. Debe

borrarse por software.

RI Bit de interrupción en recepción. Se pone a 1 cuando se recibe un dato. Debe borrarse por software.

* Para la MCS-51, excepto para la versión 8XC51Fx.

† Sólo para la versión 8XC51Fx.

En el puerto de comunicación serie el registro SBUF está duplicado, de manera que uno de los

registros está conectado al terminal TXD y el otro registro está conectado al terminal RXD. Esta

duplicidad del registro SBUF permite poder transmitir y recibir datos simultáneamente (comunicación

full-duplex). Sin embargo, con el registro SBUF se trabaja de una manera sencilla, pues se trata a éste

como a un único registro: se transmite un dato al cargarlo en SBUF, y se lee un dato de SBUF cuando

éste se ha recibido.
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9.3  Modos de funcionamiento del puerto serie

El puerto de comunicación serie de la MCS-51 puede funcionar con cuatro modos distintos de

funcionamiento: modos 0, 1, 2 y 3. El modo 0 se emplea para la comunicación síncrona y los modos

1, 2 y 3 en la comunicación asíncrona.

En cualquiera de los modos de funcionamiento del puerto serie, la transmisión se efectúa en el

momento que se carga el registro SBUF con un dato mediante una instrucción de escritura. La

recepción de un dato debe habilitarse de antemano, poniendo a 1 lógico el bit REN del registro SCON

y poniendo a cero el bit RI. Cuando se recibe un dato el bit RI se pone a 1 lógico y activa el proceso

de interrupción del puerto, en el cual debe realizarse la lectura del registro SBUF por medio de la

rutina de RSI.

9.3.1  Modo 0. Modo síncrono

Este modo se determina mediante la puesta a cero lógico de los bits SM0 y SM1 del registro SCON.

La velocidad de transmisión de datos es de FOSC/12, donde FOSC es la frecuencia de reloj del

microcontrolador. El terminal TXD genera la señal de reloj que sincroniza la comunicación, y la

transmisión y recepción de datos se lleva a cabo a través del terminal RXD.

9.3.2 Modos 1, 2 y 3. Modos asíncronos

En los modos 1, 2 y 3 se pueden enviar datos a través de la línea TXD y recibirlos a través de la línea

RXD de forma simultánea (full-duplex). En la figura 9.2 se muestra la trama del dato en la transmisión

de estos modos.

D0       D1       D2        D3       D4       D5       D6       D7     TB8

Bit de start Dato de 8 bits

Noveno bit

(Sólo modos 2 y 3)

Bit de stop

Bit 1

Fig. 9.2  Trama de datos para los modos 1, 2 y 3

a) Modo 1

En el modo 1, la trama de datos está formada por 10 bits. El primer bit de la trama es el bit de start, a

0 lógico, le siguen los 8 bits del dato, y finaliza con un décimo bit que consiste en el bit de stop, a 1

lógico.

La base de tiempos se puede generar, en este modo, por medio del Timer 1, del Timer 2 (en aquellas

versiones que disponen de tres Timers) o de ambos Timers. La velocidad de transmisión del puerto

serie, en baudios, depende del tiempo de desbordamiento de los Timers. Por defecto, la velocidad de

transmisión la establece el Timer 1, y viene dada en baudios por la fórmula siguiente:

32

deltorebasamien Frec
2ón  transmisiFrec.

X 1Timer.
⋅= (9.1)
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donde X puede valer 0 ó 1 lógico. Para la MCS-51, excepto las versiones 8XC51Fx, el bit X se

corresponde con el bit SMOD del registro PCON. Para las versiones 8XC51Fx el bit X se corresponde

con el bit SMOD1 del registro PCON. En realidad el bit SMOD y SMOD1 son el mismo bit con

distintos nombres, y corresponden al bit 7 del registro PCON.

En la comunicación serie se debe evitar que el Timer provoque una interrupción cada vez que llega a

desbordamiento; para ello debe de inhibirse la interrupción del Timer mediante el bit ET del registro

IE. El Timer 1 se suele configurar en el modo 2, como temporizador de 8 bits con autorrecarga (modo

2), aunque puede también configurarse en los modos 0, 2 y 3. Para este caso, la velocidad de

transmisión dependerá del valor cargado el registro TH1 del Timer 1:

[ ]1TH2561232

F
2ón transmisiFrec. OSCX

−⋅⋅
⋅= (9.2)

donde FOSC es la frecuencia de reloj del microcontrolador. El bit X, al igual que para la ecuación (9.1),

es el séptimo bit del registro PCON. La tabla 9.2 muestra distintas frecuencias de transmisión que se

pueden obtener con el Timer 1 en el modo 2 de funcionamiento.

Tabla 9.2  Timer 1 como generador de baudios para el modo 2 de funcionamiento

Timer 1Frecuencia
(Baudios)

Frecuencia

Oscilador

SMOD

C/T Valor recarga TH1

62.5 Kbaud (Max) 12.0 MHz 1 0 FFH

19.2 Kbaud 11.059 MHz 1 0 FDH

9.6 Kbaud 11.059 MHz 0 0 FDH

4.8 Kbaud 11.059 MHz 0 0 FAH

2.4 Kbaud 11.059 MHz 0 0 F4H

1.2 Kbaud 11.059 MHz 0 0 E8H

137.5 Baud 11.059 MHz 0 0 1DH

110.0 Baud 6.0 MHz 0 0 72H

b) Modo 2

En el modo 2, la trama de bits del puerto serie está compuesta de 11 bits. El primer bit es el bit de

start, le siguen los 8 bits del dato más un noveno bit definible por el usuario, y termina con un bit de

stop. El noveno bit del dato transmitido se corresponde con el estado del bit TB8 del registro SCON.

En la recepción, este noveno bit se ubica en el bit RB8 del registro SCON.

Para transmitir en este modo se debe poner el noveno bit a transmitir en el bit TR8, antes de realizar la

escritura del dato en el registro SBUF. La recepción se debe habilitar antes que se produzca, poniendo

para ello el bit REN a 1 lógico y el bit RI a 0 lógico.

En el modo 2 sólo se permiten dos velocidades de comunicación para el puerto serie, dependiendo del

valor del bit X:

64

F
2ón transmisiFrec. OSCX

⋅= (9.3)

El bit X tiene la misma correspondencia que la definida para el resto de modos de funcionamiento.
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c) Modo 3

El modo 3 del puerto serie es similar al modo 2, con la única diferencia que la velocidad de la

comunicación del puerto serie se obtiene de la misma manera que en el modo 1.

9.3.3  El Timer 2 como base para el puerto serie

El Timer 2 tiene un modo de funcionamiento específico utilizado para fijar la velocidad de

comunicación de datos por el puerto serie, Baud Rate Generator Mode (figura 9.3). Para seleccionar

este modo se deben programar adecuadamente los bits RCLCK y TCLCK del registro T2CON, como

se muestra en la tabla 9.3.

÷ 2

TH2 TL2

T2

XTAL1

C/T2

Petición de

interrupción
T2EX

TR2

RCAP2H RCAP2L

EXF2

EXEN2

÷2Rebasamiento

del Timer 1

X

÷16

÷16

RX

Clock

TX

Clock

RCLCK

TCLCK

1

0

0

1

0

1

1

0

X=SMOD para la MCS-51, excepto para la versión 8XC51Fx.

X=SMOD1 para la versión 8XC51Fx.

Fig. 9.3  Diagrama de bloques del Timer 2 funcionando en el modo generador de Baud Rate

Tabla 9.3  Selección del Timer 2 como generador de baudios

RCLCK TCLCK Generador de baudios en

recepción

Generador de baudios en

transmisión

0 0 Timer 1 Timer 1

0 1 Timer 1 Timer 2

1 0 Timer 2 Timer 1

1 1 Timer 2 Timer 2

Cuando el Timer 2 se selecciona como generador de baudios funciona de forma similar al modo

autorrecarga. Los registros TH2 y TL2 se recargan con el valor de los registros RCAP2H y RCAP2L,

en cada desbordamiento. La velocidad de comunicación depende del valor puesto en estos registros:

( )[ ]L2RCAPH2RCAP6553632

F
ón transmisiFrec. OSC

,−⋅
= (9.4)

En la figura 9.3 se muestra el diagrama de bloques del Timer 2 configurado en modo generador de
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baudios. En la tabla 9.4 se indican las distintas velocidades de comunicación y el valor a cargar en los

registros RCAP2H y RCAP2L para conseguir distintas velocidades de transmisión.

Tabla 9.4  Timer 2 como generador de baudios para los modos 1 y 3 del puerto serie

Baudios Frecuencia oscilador RCAP2H RCAP2L

375.0 Kbaud 12.0 MHz FFH FFH

9.6 Kbaud 12.0 MHz FFH D9H

4.8 Kbaud 12.0 MHz FFH B2H

2.4 Kbaud 12.0 MHz FFH 64H

1.2 Kbaud 12.0 MHz FEH C8H

300.0 baud 12.0 MHz FBH 1EH

110.0 baud 12.0 MHz F2H AFH

300.0 baud 6.0 MHz FDH 8FH

110.0 baud 6.0 MHz F9H 57H

9.4  Detección de errores

En las versiones 8XC51Fx es posible detectar errores en la recepción del bit de stop para los modos de

trabajo 1, 2 y 3, para lo cual se debe poner a 1 lógico el bit SMOD0 del registro PCON.

Con esta opción habilitada, el puerto serie comprueba el bit de stop de cada dato recibido y si es

erróneo se pone a 1, de manera automática, el bit FE del registro SCON. En consecuencia, para

emplear este recurso, se debe examinar el estado del bit FE cada vez que se recibe un dato. El bit FE

no es modificado por datos posteriores recibidos en el puerto serie, y se debe borrar por software, por

lo que se deberá incluir una instrucción que lo borre cada vez que se active.

Ejemplo 9.1  Control de una impresora de 40 columnas

En los equipos de tipo comercial, como una balanza electrónica o un terminal punto de venta,

se utilizan impresoras de 40 columnas para la impresión del tiquet de la compra del usuario.

Estas impresoras se conectan al sistema basado en microcontrolador mediante el bus RS-232C,

que es un bus de comunicación para distancias cortas y velocidades de comunicación

moderadas.

Con el bus RS-232C sólo se pueden conectar un emisor y un receptor, y las velocidades de

comunicación más comunes son: 300, 1.200, 2.400, 4.800, 9.600 y 19.200. Los niveles de

tensión del bus son bipolares, el transmisor debe generar un nivel de tensión entre -5 y -15V

para un 1 lógico, y entre +5 y +15V para un 0 lógico. El receptor responde con una tensión más

negativa que -3V para un 1 lógico, y con una tensión más positiva que +3V para un 0 lógico.

Para realizar la interfaz con el bus existen distintos circuitos integrados de interfaz entre niveles

TTL y RS-232, y viceversa. Los circuitos integrados más comunes son el MC1488, que tiene

cuatro transmisores, y el MC1489A, que tiene cuatro receptores. Estos circuitos integrados los

realizan distintos fabricantes y son de bajo coste. El MC1488 necesita una tensión de

alimentación entre ±9V y ±15V. Para niveles CMOS se pueden usar el DS14C88 y el

DS14C89A de National Semiconductor, para la interfaz entre CMOS y RS-232, y viceversa.
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El número mínimo de señales con el que se puede realizar la comunicación bidireccional entre

dos equipos es: TXD para la transmisión, RXD para la recepción y una línea de masa (figura

9.4).

MC1488

MC1489

MC1489

MC1488

TXD

RXD TXD

RXD

Equipo A Equipo B

Fig. 9.4  Conexión de dos equipos distantes mediante RS-232

En este ejemplo se desea conectar una impresora de 40 columnas a un 87C51 mediante el bus

RS-232 (figura 9.5). El microcontrolador se utiliza en una aplicación de etiquetaje, donde se

imprime un número asignado al producto y un texto determinado según el tipo de producto.

Las etiquetas son autoadhesivas y se pegan al producto mediante un aplicador automático.

P2.0
P2.1

P2.5

6

Tipo de producto

TXD

RXD

/INT0

87C51

MC1488

MC1489

Impresora

RXD

TXD

GND

RS-232

Entrada de producto

Fig. 9.5  Conexión de una impresora vía RS-232

El control de la impresora se realiza mediante caracteres ASCII reservados para ello. El

microcontrolador iniciará la comunicación con la impresora enviándole el carácter ASCII STX

Start of text, que se corresponde con el número hexadecimal 02H. Tras este carácter se le puede

enviar un carácter de comando como LF, Line feed, (0AH); CAN, Cancel, (18H); ESC,

Escape, (1BH); carácter de impresión en negrita, cursiva, etc. Tras este comando, se le envía el

texto que se quiere imprimir en ASCII, y por último el comando de impresión CR, Carriage

return, (0DH), por lo que se imprimirá el texto transmitido.

En este ejemplo se trata tan sólo de imprimir el texto “PRODUCTO Nº:” seguido de cuatro

cifras que identifican el tipo de producto. La aplicación tiene un interruptor de final de carrera

como sensor de la llegada del producto conectado a la entrada de interrupción /INT0. El
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interruptor proporciona un 0 lógico cuando hay un producto a etiquetar y un 1 lógico cuando

no hay producto. La empresa tiene 64 tipos de productos diferentes, codificados con cuatro

cifras cada uno. Los códigos de estos productos se han almacenado en la memoria de

programas. El microcontrolador recibe en el puerto P2 seis líneas de entrada que identifican el

tipo de producto, al mismo tiempo que se activa el interruptor final de carrera conectado a

/INT0.

El programa de este ejemplo se muestra a continuación

;**************************************************************************

; Programa para la comunicación y control de una impresora de 40 columnas

;**************************************************************************

ORG 0H ; Vectorización

LJMP Inicio

ORG 03H

LJMP RSI_INT0

ORG 023H ;Vectorización del puerto de comunicación serie

LJMP RSI_RS

;**************************************************************************

; Rutina de Inicio

;**************************************************************************

Inicio: MOV SP, #30H ;Sitúa SP en la 30H

SETB IT0 ;Interrupción INT0 por flanco descendente

SETB EX0 ;Habilita interrupción INT0

SETB ES ;Habilita interrupción del puerto de comunicación serie

SETB SM1 ;Configura la comunicación serie en el modo 1

SETB REN ;Habilita la recepción de un dato por el puerto serie

MOV TMOD, #20H ;Timer 1 en Modo 2, GATE=0 y C/T=0

MOV TL1, #0FDH ;Valor de TL1, para velocidad de 9600 baudios

MOV TH1, #0FDH ;Valor de recarga de Timer 1, para velocidad de 9600 baudios

SETB EA ;Habilita bit de interrupción general

SETB TR1 ;Pone marcha el Timer 1 (Genera la base de tiempos de la RS-232).

MOV R6, #01H ;R6 se utiliza para indicar que se puede transmitir

LJMP Principal ;Ir hacia rutina principal

;**************************************************************************

; Rutina de servicio de INT0

;**************************************************************************

RSI_INT0: MOV R7, #01 ;R7=1 para indicar inicio de transmisión

RETI

;**************************************************************************

; Rutina de servicio del puerto serie

;**************************************************************************

RSI_RS: JNB TI, Recibe ;Si no interrumpe TI, entonces es RI

CLR TI ;Borra bit TI

RETI

Recibe: CLR RI ;Borra bit RI

RETI

;***************************************************************************

; Rutina Principal  (R7 se emplea como indicador de final de conversión. R7=1 Conversión finalizada)

;***************************************************************************

Principal: CJNE R7, #01, Principal ;Bucle de espera a que R7 sea igual a 01H

MOV R7, #0 ;Borra R6

MOV R1, P2 ;Lee P2 para saber el tipo de producto

MOV A, R1

ANL A, #3FH ;Máscara con 3FH

MOV R1, A

ACALL Imprime_cod ;Realiza la lectura del A/D

SJMP Principal ;Bucle infinito
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;**************************************************************************

; Subrutina de Impresión

;**************************************************************************

Imprime_cod: MOV R5, #14 ;Número de caracteres del texto

MOV R0, #10H ;Pone dirección 10H en puntero

Imp_buc: CLR C ;Borra acarreo

MOV A, #14 ;Pone dato 14 en A

SUBB A, R5 ;Resta de 14-R5, contador de 0 a 14.

LCALL Tab_tex ;Toma un caracter del texto

MOV A, @R0 ;Pone caracter leído en memoria interna

INC R0 ;Incrementa puntero

DJNZ R5, Imp_buc ;Realiza bucle hasta final de texto (14 caracteres)

Lee_cod: MOV A, R1 ;Situado el texto, falta situar código en la memoria

MOV B, #2 ;Multiplica A por 2

MUL AB

PUSH A ;Guarda A en la pila

LCALL Tabla_cod ;Lee byte alto del código

LCALL Bin_ASCII ;Llama a la rutina de conversión de binario a ASCII

MOV @R0, B ;Guarda B en la memoria

INC R0 ;Incrementa puntero

MOV @R0, A ;Guarda A en la memoria

INC R0 ;Incrementa puntero

POP A ;Recupera la situación de producto en la tabla

INC A ;Posición de byte bajo del código en la tabla

LCALL Tabla_cod ;Lee byte bajo del código

LCALL Bin_ASCII ;Llama a la rutina de conversión de binario a ASCII

MOV @R0, B ;Guarda B en la memoria

INC R0 ;Incrementa puntero

MOV @R0, A ;Guarda A en la memoria

LCALL Print ;Salta a la subrutina de impresión

LJMP Principal

Tab_text: INC A ;Tabla con el texto a imprimir

MOVC A, @A+PC

RET

DB       “ PRODUCTO Nº: ”

Tabla_cod: INC A ;Tabla con los códigos de los productos

MOVC A, @A+PC ;Lee tabla de códigos

RET

DB 10H, 15H ;Código del producto nº 1

DB 25H, 46H ;Código del producto nº 2

DB 1AH, 1FH ;Código del producto nº 3

DB 78H, 22H ;Código del producto nº 1

........... ; ....................

........... ; ....................

DB 99H, 56H ;Código del producto nº 64

Print: MOV R0, #10H ;Pone puntero con dirección de buffer de impresión

MOV R5, #18 ;Pone tamaño de caracteres a imprimir

MOV A, #02H ;Pone caracter STX en A

LCALL Transmite ;Transmite dato

Print_buc: MOV A, @R0 ;Lee texto del buffer de memoria

LCALL Transmite ;Transmite dato

INC R0 ;Incrementa puntero

DJNZ R5, Print_buc ;Realiza bucle hasta enviar el buffer entero

MOV A, #0DH ;Pone caracter CR en A

LCALL Transmite ;Transmite caracter

LJMP Principal ;Regresa al bucle principal

Bin_ASCII: PUSH A ;Guarda A en la pila

ANL A, #0F0H ;Máscara. Borra los 4 bits bajos, mantiene los altos

SWAP A

LCALL Tab_BinASCII

MOV B, A

POP A ;Recupera A de la pila
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ANL A, #0FH ;Máscara. Borra los 4 bit bajos

LCALL Tab_BinACSII

RET

Transmite: MOV SBUF, A ;Transmite dato contenido en A

RET

Tab_BinASCII: INC A ;Tabla de conversión de binario a ASCII

MOVC A, @A+PC

RET

DB 30H, 31H, 32H, 33H, 34H, 35H, 36H, 37H

DB 38H, 39H, 41H, 42H, 43H, 44H, 45H, 46H

En este programa se utiliza el registro R7 como indicativo de que ha entrado un producto. La

transmisión consiste en ir colocando los datos contenidos a partir de la posición 10H de

memoria interna que se utiliza como buffer de datos para la transmisión. En total se transmiten

cada vez 18 caracteres: 14 caracteres correspondientes al texto y 4 caracteres correspondientes

al código de cuatro cifras del producto.

El código del producto se ha situado en la subrutina “Tab_cod” y está formado por dos bytes.

En el programa primero se lee el byte alto del código en la tabla, que se desglosa en dos bytes

en formato ASCII: el primero corresponde a los 4 bits altos y el otro a los 4 bits bajos. Luego

se lee el byte bajo del código, que se convierte a ASCII de la misma manera que el primer byte.

A la impresora se transmite primero el carácter STX (02H), seguido de 18 bytes, almacenados

en el buffer de memoria a partir de la posición 10H y que corresponden al texto y al código de

producto, y por último el carácter CR (0DH), que hace que se impriman los datos transmitidos.

Para realizar la comunicación se ha seleccionado una velocidad de 9.600 baudios; para ello se

configura el puerto serie en el modo 1, en el que se transmiten 10 bits: 1 bit de start, 8 bits del

dato y 1 bit de stop. El Timer 1 del microcontrolador se utiliza como base de tiempos para la

transmisión, por lo que debe estar configurado en el modo 2 de 8 bits con autorrecarga, con el

bit C/T a 0 lógico, con el bit SMOD a 0 lógico, con el valor FDH de recarga en el registro

TH1, y con una frecuencia de reloj de 11.059MHz.

Ejemplo 9.2  Comunicación multipunto mediante RS-485

En la industria de la alimentación es frecuente tener múltiples cámaras frigoríficas en distintos

puntos de una nave industrial, o bien dentro de una misma área comercial. La regulación y la

monitorización de la temperatura en cada una de las cámaras frigoríficas es de suma

importancia, especialmente en el sector de los congelados, donde es imprescindible controlar

en todo momento el estado de conservación y la calidad de un producto.

En la figura 9.6 se propone una red de comunicación basada en la norma RS-485, para realizar

el control y la monitorización entre un ordenador central que hace la función de “maestro” y las

cámaras frigoríficas que hacen la función de “esclavos”. En esta aplicación se ha escogido la

norma RS-485 porque es un sistema de transmisión diferencial que permite la comunicación

bidireccional de hasta 32 equipos en un bus de datos común, permite la transmisión a gran

distancia y a gran velocidad, y los emisores deben incorporar autoprotección contra la

sobrecarga de acceso (es decir, la situación de tener múltiples emisores intentando acceder al

mismo tiempo a la línea de transmisión). Las principales características de la RS-485 son:
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- La máxima longitud de cable es de 1.200 metros.

- La velocidad máxima de transmisión es de 10Mbits/seg.

- Impedancia de entrada del receptor de 12kΩ.

- Margen de modo común de la entrada del receptor de -7V a +12V.

- Sensibilidad de la entrada diferencial de ±200mV en un margen de modo

común de -7V a +12V.

La interfaz con el bus RS-485 se implementa con el circuito integrado DS3695 o el DS75176

de National Semiconductor, que tiene un transmisor y un receptor diferencial, cuyo estado se

controla con las entradas DE y /RE, respectivamente.

Cada una de las cámaras frigoríficas tiene un circuito electrónico formado por un

microcontrolador 87C51, cuatro dígitos de siete segmentos donde se visualiza la temperatura

en grados centígrados de la cámara, un DS1620 de Dallas Semiconductor que hace de sensor

de temperatura y de acondicionador de señal, y un DS3695 para la interfaz RS-485 (figura 9.7).
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Fig. 9.6  Red de comunicación basada en la RS-485

Para realizar la comunicación en la red se debe establecer un protocolo, en el que se definen

una serie de reglas con las que se gestionará la comunicación entre las cámaras frigoríficas y el
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equipo maestro. Cada una de las conexiones en la red RS-485 se denomina nodo. Cada nodo

puede, mediante un protocolo, enviar o recibir mensajes o bloques de datos de la red.

RXD

TXD
RS-485

DS3695

87C51

DS1620

P1.1 DE

/REDirección

Fig. 9.7  Componentes del circuito de una cámara frigorífica

Las funciones que deberá realizar el circuito electrónico de cada una de las cámaras son

monitorizar la temperatura de la cámara en el visualizador de cuatro dígitos de siete segmentos

y transmitir la temperatura de la cámara al equipo maestro cada vez que éste se lo pida.

Para comprobar el estado de la red y de la interfaz con cada nodo, el equipo maestro enviará un

comando y un dato a cada uno de los esclavos, lo que forzará al esclavo a transmitir el dato

recibido al maestro. De esta forma el equipo maestro puede comprobar si hay alguna anomalía

en la red o en la interfaz de un nodo determinado.

La red estará formada por un equipo central que hará de maestro y por veinticinco esclavos. El

protocolo estará formado por tres bytes. El primer byte se corresponderá con el número del

nodo destino de la transmisión. A cada nodo se le asignará un número: el nodo 0 se

corresponderá con el nodo maestro y los nodos esclavos se numerarán consecutivamente como

nodo 1, nodo 2, …, nodo 25. El segundo byte del protocolo será el número del nodo que

origina el mensaje. Y, por último, el tercer byte se corresponderá con un comando ejecutable

por el nodo esclavo, que podrá ser el carácter ASCII DC1 (11H) o DC2 (12H). El comando

DC1 indicará al nodo esclavo que debe transmitir los datos correspondientes a la temperatura al

nodo maestro, y el comando DC2 indicará que se va a hacer un chequeo de la línea por parte

del nodo maestro.

La lectura de la temperatura en cada microcontrolador estará almacenada en las posiciones 20H

y 21H de la memoria interna. La posición 20H contendrá el byte de menor peso y la posición

21H el byte de mayor peso. En consecuencia, cuando un nodo esclavo reciba el comando DC1,

le transmitirá al nodo maestro estos dos bytes correspondientes a la temperatura de la cámara

frigorífica. El nodo esclavo, en este caso, transmitirá un primer byte correspondiente al número

del nodo maestro (00H), un segundo byte que corresponde con el número del nodo esclavo y

los dos bytes correspondientes al valor de la temperatura de la cámara.

En el caso que un nodo esclavo reciba el comando DC2 de chequeo de la red, éste pasará a la

espera de un dato concreto que le debe transmitir el nodo maestro. Para ello, el nodo maestro
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transmite un primer byte correspondiente al número del esclavo y un segundo byte que consiste

en la constante AAH.

A continuación se muestra el programa que realiza la comunicación de un microcontrolador

87C51 como el nodo esclavo número 2 de la red. En este programa no se considera el control

del DS1620 ni la visualización en los cuatro dígitos de siete segmentos de la figura 9.7. La

velocidad de comunicación se ha configurado para 19.200 baudios, y se ha programado el

puerto serie en el modo asíncrono 1, al igual que en el ejemplo anterior. El Timer 1 está

configurado en el modo 2 de 8 bits con autorrecarga, con el bit C/T a 0 lógico, con el bit

SMOD a 1 lógico, con el valor FDH de recarga en el registro TH1 y con 11.059MHz de

frecuencia de reloj.

;**************************************************************************

; Programa para la comunicación del bus RS-485 del segundo módulo esclavo

;**************************************************************************

; Declaración de constantes y de variables

;**************************************************************************

ID_MOD EQU #02H ;Número de identificación de este módulo

ID_Master EQU #00H ;Número de identificación del maestro

DC1 EQU #11H ;Valor del comando DC1

DC2 EQU #12H ;Valor del comando DC2

Orden_in EQU 10H ;Variable que indica el nº de byte recibido

Haz_Eco EQU 13H ;Variable que indica el la acción de eco

Dato_Eco EQU 14H ;Variable que contendrá el dato enviado por el maestro

Temp_bajo EQU 20H ;Variable que contiene el byte bajo de la temperatura

Temp_alto EQU 21H ;Variable que contiene el byte bajo de la temperatura

;**************************************************************************

; ; Rutina de Vectorización

;**************************************************************************

ORG 0H

LJMP Inicio

ORG 023H ;Vectorización del puerto de comunicación serie

LJMP RSI_RS

;**************************************************************************

; Rutina de Inicio (Configuración de la comunicación a 19200 baudios)

;**************************************************************************

Inicio: MOV Orden_in, #0 ;Pone a 0

MOV Orden_out, #0 ;Pone a 0

MOV Orden_tx, #0 ;Pone a 0

MOV SP, #30H ;Reubica el Stack Pointer

CLR P1.1 ;Establece el sentido RS-485 en recepción

SETB ES ;Habilita interrupción del puerto de comunicación serie

ORL PCON, #80H ;Pone el bit 7 de PCON, bit SMOD, a 1 lógico

SETB SM1 ;Configura la comunicación serie en el modo 1

SETB REN ;Habilita la recepción de un dato por el puerto serie

MOV TMOD, #20H ;Timer 1 en Modo 2, GATE=0 y C/T=0

MOV TL1, #0FDH ;Valor de TL1, para velocidad de 19200 baudios

MOV TH1, #0FDH ;Valor de recarga de Timer 1, para velocidad de 19200 baudios

SETB EA ;Habilita bit de interrupción general

SETB TR1 ;Pone marcha el Timer 1 (Genera la base de tiempos de la RS-485)

LJMP Principal ;Ir hacia rutina principal

;**************************************************************************

; Rutina de servicio del puerto serie

;**************************************************************************

RSI_RS: JNB TI, Recibe ;Si no interrumpe TI, entonces es RI

CLR TI ;Borra bit TI

RETI
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Recibe: MOV A, SBUF ;Lee dato recibido

CJNE Orden_in, #0, Es_byte2 ;Identifíca si se recibe el 1º, el 2º o el 3º byte

SJMP S_byte1

Es_byte2: CJNE Orden_in, #01, S_byte3 ;Si no es el byte1 ni el byte2, entonces es el byte3

SJMP S_byte2

S_byte1: CJNE A, ID_MOD, Salir ;Comprueba que sea este módulo, si no es sale

INC Orden_in ;Incrementa contador. Pasa a la espera del siguiente byte

SJMP Salir

S_byte2: CJNE A, ID_Master, Salir ;Comprueba que le envía el mensaje el mod. maestro

INC Orden_in ;Incrementa contador. Pasa a la espera del siguiente byte

SJMP Salir

S_byte3: CJNE A, DC1, Es_DC2 ;Comprueba que sea el comando DC1 o DC2

MOV Orden_in, #0 ;Inicializa contador

MOV Orden_tx, #01H ;Da la orden de transmitir la temperatura de la cámara

SJMP Salir

Es_DC2: CJNE A, DC2, Es_Eco ;Comprueba que sea el comando DC2. Si no, aborta

MOV Orden_in, #0 ;Inicializa contador

MOV Haz_Eco, #01H ;Activa el eco. Pasa a la espera del caracter de eco

SJMP Salir

Es_Eco: CJNE Haz_Eco, #01H, Abortar ;Aborta la recepción

MOV Dato_Eco, A ;Guarda dato recibido en memoria, para transmitirlo

MOV Orden_tx, #02H ;Da la orden de transmitir el dato recibido

Abortar: MOV Haz_Eco, #0 ;Borra indicador de eco

MOV Orden_in, #0 ;Inicializa contador

Salir: CLR RI

RETI

;***************************************************************************

; Rutina Principal

;***************************************************************************

Principal: CJNE Orden_tx, #0, Es_trans_1 ;Comprueba si se debe transmitir la

SJMP Principal ;temperatura

Es_trans_1: CJNE Orden_tx, #01H, Es_trans_2 ;Comprueba si debe transmitir Eco

MOV Orden_tx, #0 ;Borra variable

LCALL Trans_temp ;Transmite la temperatura

SJMP Principal

Es_trans_2: MOV Orden_tx, #0 ;Borra variable

LCALL Trans_Eco ;Transmite el dato recibido

SJMP Principal

;***************************************************************************

; Subrutina “Trans_temp” para la transmisión de la temperatura

;***************************************************************************

Trans_Temp: MOV A, ID_Master ;Carga nº de identificación del maestro

LCALL Transmite

MOV A, ID_MOD ;Carga el nº de identificación de este módulo

LCALL Transmite

MOV A, Temp_alto ;Carga el byte alto de la temperatura leída por el µC

LCALL Transmite

MOV A, Temp_bajo ;Carga el byte bajo de la temperatura leída por el µC

LCALL Transmite

RET

;***************************************************************************

; Subrutina “Trans_Eco” para Eco con el dato enviado por el µC

;***************************************************************************

Trans_Eco: MOV A, ID_Master ;Carga nº de identificación del maestro

LCALL Transmite

MOV A, ID_MOD ;Carga el nº de identificación de este módulo

LCALL Transmite

MOV A, Dato_Eco ;Carga el dato a enviar de Eco

LCALL Transmite

RET
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Transmite: SETB P1.1 ;Establece el sentido RS-485 en transmisión

MOV SBUF, A ;Transmite dato contenido en A

CLR P1.1 ;Establece el sentido RS-485 en recepción

RET

La rutina principal está continuamente pendiente de la operación con el nodo maestro, que

viene indicada por la variable Orden_tx. Esta variable puede valer 01H cuando se debe

transmitir la temperatura leída por el microcontrolador, o bien 02H cuando debe transmitir el

dato recibido por parte del nodo maestro.

Las entradas DE y /RE del DS3695 determinan el sentido de la comunicación con la red, y

ambas están conectadas a la patilla P1.1 (figura 9.7), de manera que cuando P1.1 está a 0

lógico el DS3596 está configurado para recibir datos y a 1 lógico para transmitir datos. El

terminal P1.1 establece el sentido de la comunicación.

En la rutina de RSI del puerto serie se utiliza la variable Orden_in como contador de 0 a 2 que

indica el orden del byte recibido por parte del nodo maestro. El protocolo establece que, para

dirigirse al microcontrolador del ejemplo (nodo 2), el nodo maestro debe transmitir el dato 02H

(destino del mensaje), el dato 00H (origen del mensaje) y un comando de orden que puede ser

DC1 o DC2. En el caso de recibir el carácter DC2, la rutina de RSI inicializa la variable

Orden_in y pasa a la espera del dato que se debe transmitir como eco. En el caso de que el

destino de la comunicación no sea este nodo, o bien que el origen de la comunicación no sea el

nodo maestro, el proceso obviará los datos recibidos, y pasará a la espera de un mensaje del

nodo maestro.

9.5  La comunicación serie en la MCS-251

El puerto de comunicación serie permite realizar comunicaciones en serie en modo síncrono y

asíncrono. En concreto dispone de un modo de operación síncrono, el modo 0, y de tres modos de

comunicación asíncronos full-duplex, los modos 1, 2 y 3, con velocidades de transmisión

programables. Asimismo, implementa un sistema de detección de errores y de reconocimiento de

direcciones, que permite la comunicación, a través del canal serie, entre varios microcontroladores.

En el modo 0, sólo se permite una velocidad de transmisión, mientras que en el modo 2 es posible

programar dos velocidades de transmisión. En cambio, en los modos 1 y 3 se pueden programar

distintas velocidades de transmisión, generadas por los Timers 1 y 2.

En la tabla 9.5 se muestran las señales asociadas al puerto de comunicación serie. Básicamente

consiste en dos pines: TXD para transmitir datos y RXD para recibir datos.

Tabla 9.5  Señales asociadas al puerto de comunicación serie

Nombre pin Tipo Descripción Ubicación

TXD O Transmisión de datos. En modo 0, TXD genera la señal de reloj que

sincroniza la transmisión. En los modos 1, 2 y 3, es el pin de transmisión

de datos serie.

P3.1

RXD I/O Recepción de datos. En modo 0, RXD transmite y recibe los datos en

serie. En los modos 1, 2 y 3, es el pin de recepción de datos en serie.

P3.0
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En la tabla 9.6 se muestran los registros asociados al puerto de comunicación serie. El registro SBUF

almacena el dato recibido o enviado por el puerto serie. El registro SCON permite programar las

características de funcionamiento del puerto serie y los registros SADDR y SADEN están

relacionados con la configuración de la dirección del puerto serie en el caso de que se trabaje en

entornos multiprocesador.

Tabla 9.6  Registros asociados al puerto de comunicación serie

Mnemónico Descripción Dirección

SBUF Buffer del puerto serie. Este registro está compuesto por dos registros: en uno se

carga el dato recibido y en el otro se almacena el dato enviado.

S:099H

SCON Registro de control del puerto serie. Este registro permite programar las

prestaciones de funcionamiento del puerto serie.

S:098H

SADDR Dirección del puerto serie. Define la dirección individual del dispositivo esclavo. S:0A8H

SADEN Habilitación de la dirección del puerto serie. Especifica el byte de máscara que se

utiliza para definir la dirección de un dispositivo esclavo.

S:0B8H

En la tabla 9.7 se indica brevemente la función de cada uno de los bits del registro SCON.

Tabla 9.7  Registro de control del puerto de comunicación serie

SCON Dirección: S:098H Valor de Reset: 0000 0000b

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

FE/SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI

Bit Mnemónico Función

7 FE

SM0

Bit de Frame Error. Para seleccionar esta opción de funcionamiento se debe colocar a

1 lógico el bit SMOD0 del registro PCON. En este caso, el bit FE se pone a 1 cuando

se detecta un error en el bit de stop del dato recibido.

Bit 0 del  modo del puerto serie. Para seleccionar esta opción se debe poner a 0 el bit

SMOD0. Los bits SM0 y SM1 permiten seleccionar el modo de trabajo del puerto.

6 SM1 Bit 1 de modo del puerto serie. Programando adecuadamente los bits SM0 y SM1 se

puede seleccionar el modo de trabajo del puerto serie.

SM0 SM1  Modo

   0       0         0

   0       1         1

   1       0         2

   1       1         3

5 SM2 Bit 2 de modo del Puerto Serie. Este bit permite habilitar, o no, la comunicación serie

en entornos multiprocesador.

4 REN Bit de habilitación de recepción. Este bit se pone a 1 lógico para habilitar la

recepción, y se pone a 0 lógico, para habilitar la transmisión.

3 TB8 Bit 8 del dato transmitido.

En los modos 2 y 3, se escribe en este bit el valor del noveno bit que se  transmite.

2 RB8 Bit 8 del dato recibido. En el modo 1 este bit adquiere, automáticamente, el valor del

bit de stop recibido, si SM2=0. En los modos 2 y 3, este bit adquiere automáticamente

el valor del noveno bit recibido si SM2=0.

1 TI Flag de interrupción en transmisión. Este bit se pone a 1 lógico cuando finaliza la

transmisión del dato. Se debe borrar por programa.

0 RI Flag de interrupción en recepción. Este bit se pone a 1 lógico después de recibir un

dato. Debe ponerse a cero por programa.

En la figura 9.8 se observa el esquema del puerto de comunicación serie. Este periférico incorpora un

registro denominado SBUF que almacena el dato a transmitir o el dato recibido. Físicamente este

registro está compuesto por dos registros distintos, un registro conectado al pin TXD, que almacena el
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dato a transmitir, y otro registro conectado al pin RXD, a través de un registro de desplazamiento, que

almacena el dato recibido por el puerto serie. Esta duplicidad de registros permite poder transmitir y

recibir datos al mismo tiempo (comunicación full-duplex).

SBUF

transmisión

SBUF

recepción

TxD

RxD
SBUF

Registro de

desplazamiento

Cargar SBUF
Modo 0

transmisión

IB bus

Leer SBUFEscribir SBUF

SCON

Control del

puerto serie

RI TI

Petición de

interrupción

Fig. 9.8  Diagrama de bloques del puerto de comunicación serie

9.6  Modos de operación

El puerto de comunicación serie soporta cuatro modos de operación distintos: uno síncrono, el modo

0, y tres asíncronos, los modos 1, 2 y 3.

9.6.1  Modo 0 o síncrono

Para programar el puerto de comunicación serie en modo cero hay que colocar los bits SM0 y SM1

del registro SCON, a cero lógico. En este modo la velocidad de transmisión de datos es FOSC/12 y la

transmisión-recepción de datos se produce a través del pin RXD, mientras que por el pin TXD se

genera la señal de reloj que sincroniza la transmisión. Los ocho bits del dato se transmiten y se reciben

comenzando por el bit de menor peso, LSB, y acabando por el bit de mayor peso, MSB.

Para transmitir un dato hay que poner a cero el bit REN del registro SCON y escribir en el registro

SBUF el dato a transmitir. La transmisión se inicia cuando se ejecuta la instrucción de escritura en el

registro SBUF.

En la figura 9.9 se muestra el cronograma correspondiente a la transmisión de un dato. La transmisión

comienza por el bit de menor peso del dato a transmitir, D0, en el estado S6P2 del ciclo de periférico

que viene a continuación de la ejecución de la instrucción SBUF. En el estado S3P1 del siguiente ciclo

de periférico, la salida TXD pasa a cero para generar el primer pulso de la señal de reloj que

sincroniza la transmisión. Este flanco de bajada en TXD se utiliza para comunicar al receptor que ya
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hay un bit válido en el pin RXD. En cada ciclo de periférico se transmite un nuevo bit hasta acabar

con el bit de mayor peso, D7. Al finalizar la transmisión, la línea RXD se queda con el valor 1 lógico

y se activa el flag de interrupción TI.

S3P1     S6P1

S6P2

Escribir

en SBUF

RXD

TI

Registro

TXD

S6P2         S6P2 S6P2         S6P2

D0         D1           D2           D6              D7

S1P1

S6P2 S6P2

Fig. 9.9  Temporización del puerto serie transmitiendo en modo cero

En la figura 9.10 se muestra el cronograma correspondiente a la recepción de un dato. El proceso de

recepción comienza cuando se escribe en el registro SCON la combinación binaria que pone los bits

SM0, SM1 y RI a cero y el bit REN a 1 lógico. Un ciclo de periférico después de ejecutada esta

instrucción, en el estado S3P1, la salida TXD pasa a 0 lógico para generar el primer pulso de la señal

de reloj que sincroniza la recepción. Este flanco de bajada avisa al dispositivo transmisor para que

coloque en la entrada RXD el primer bit, D0, del dato a transmitir. El microcontrolador lee el bit

suministrado por el transmisor en el estado S5P2 de ese mismo ciclo de periférico e introduce el bit

leído en el registro de recepción en el estado S6P2. Después de haber leído los ocho bits del dato se

activa el flag de interrupción RI del registro SCON. El dato recibido se puede leer ejecutando una

instrucción de lectura del registro SBUF.

S3P1     S6P1

S6P2

Escribir

en SCON

RXD

RI

Registro

TXD

S6P2         S6P2 S6P2         S6P2

 D0           D1                    D6                        D7

S1P1

S6P2 S6P2

REN = 1, RI = 0

S5P2

Fig. 9.10  Temporización del puerto serie recibiendo en modo cero

Ejemplo 9.3  Comunicación vía serie entre un 8XC251Sx y un periférico en modo 0

En este ejemplo se trata de diseñar una rutina que controle la transmisión a un periférico, a

través del puerto serie, de los datos almacenados entre las direcciones 50H y 60H de la

memoria del microcontrolador 8XC251Sx.

El periférico dispone de un registro de desplazamiento con entrada serie y salida paralelo, para

recibir los datos que le envía el puerto serie programado en modo cero. La entrada serie del

registro de desplazamiento se conecta a la salida de datos del puerto serie (pin P3.0 o RXD),
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mientras que la entrada de reloj se conecta al pin P3.1, para poder sincronizar la carga de datos

en el registro de desplazamiento con la señal de reloj del puerto serie (figura 9.11).

8XC251Sx

P3.0 TXD

Registro de desplazamiento

Entrada serie

Reloj Salida paralelo

Periférico

P3.1
Señal de reloj

Fig. 9.11  Conexión del microcontrolador al periférico a través del puerto serie

El programa debe comenzar con instrucciones que configuren el puerto de comunicación serie

en modo 0 y habilitado para transmitir.

Si se realiza el control del puerto serie mediante interrupciones, se debe habilitar la

interrupción de este periférico y diseñar una rutina de servicio de interrupción del puerto serie

que envíe un dato cada vez que se active el flag TI. Para recorrer el margen de posiciones de

memoria que contienen los datos a transmitir se utiliza un registro como puntero de memoria

inicializado con el valor 50H. Si la frecuencia de la señal de reloj del microcontrolador es, por

ejemplo, de 12MHz, la velocidad de transmisión en este modo es de 1Mbaud.

A continuación se presenta el listado del programa principal y de la rutina de servicio a la

interrupción del puerto serie.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; PROGRAMA PRINCIPAL DE LA TRANSMISION SERIE

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0000H ; Se salta a una zona de memoria con espacio suficiente

JMP INICIO ; para almacenar las instrucciones del programa principal.

ORG FF:0500H

; Programación del puerto serie

INICIO: CLR SM1 ; Se programa el puerto serie en modo 0.

CLR SM0 ;

CLR REN ; Se habilita la transmisión por el puerto serie.

SETB ES ; Se habilita la interrupción del puerto serie.

SETB EA ; Se activa el bit habilitador de interrupciones.

SETB INTR ; Cuando la CPU vectorice una interrupción cargará en

; la pila los 3 bytes del PC y el registro de estado.

; Inicialización del puntero

MOV R0, #50H ; Se inicializa el registro R0 con el valor 50H.

MOV SBUF,R0 ; Se envía el primer dato de la zona de memoria por el puerto serie.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION DEL PUERTO SERIE

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0023H ; Vector de interrupción del puerto serie.

JMP RSI_PS ; Se salta a una zona de memoria con espacio suficiente

; para almacenar las instrucciones de la rutina.

ORG FF:1000H

RSI_PS: CLR TI ; Se borra el flag TI.

INC R0 ; Se incrementa el puntero R0.

MOV SBUF,R0 ; Se envía el dato por el puerto serie.

CMP R0,#60H ; Se compara el contenido del puntero con la última

; posición de memoria de la zona a transmitir.
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JNE CONT ; Si todavía no se han enviado todos los datos se retorna

; al programa principal.

CLR ES ; Si se ha  terminado la transmisión se borra el flag de

; interrupción del puerto serie.

RETI ; Se retorna al programa principal.

9.6.2  Modos 1, 2 y 3. Modos asíncronos

Cuando se programa el puerto de comunicación serie en alguno de los modos asíncronos, se pueden

enviar datos, a través de la línea TXD, y recibir datos, a través de la línea RXD, de forma simultánea.

En la figura 9.12 está representada la trama del dato que se transmite en los modos asíncronos, los

modos 1, 2 y 3.

D0       D1      D2      D3       D4       D5       D6      D7       D8      

Bit de Start

Bit de Stop

Noveno bit (sólo modos 2 y 3)

Dato

Fig. 9.12  Trama de datos para los modos 1, 2 y 3

a) Modo 1

En el modo 1, la trama de datos está compuesta de 10 bits: hay un primer bit de start o comienzo del

dato, que vale cero lógico, e indica el comienzo de la transmisión del dato; a continuación vienen los 8

bits del dato a transmitir y finalmente el bit de stop, que siempre vale 1 lógico.

Para enviar un dato en modo 1 basta con poner a cero el bit REN, bit 4 del registro SCON y, a

continuación, escribir en el registro SBUF el dato que se desea enviar. La transmisión comienza una

vez escrito el dato en el registro SBUF.

Para recibir un dato en modo 1, en primer lugar se debe habilitar la recepción poniendo a 1 lógico el

bit REN. La recepción comienza cuando se detecta un flanco de bajada en el pin RXD.

La velocidad de transmisión en el modo 1 depende de la velocidad de desbordamiento del Timer 1 y/o

del Timer 2. Se puede seleccionar cualquiera de ellas o ambos Timers para fijar la velocidad de

transmisión y/o recepción. El Timer que fija por defecto la velocidad de transmisión es el Timer 1, y

ésta viene dada por la fórmula siguiente, en baudios o bits/s:

Velocidad de transmisión: 
32

1
2

1 TimerdeltorebasamiendeVelocidadSMOD ⋅  [baudios]

Si se desea utilizar el Timer 1 como generador de baudios, se debe inhibir la interrupción del Timer 1,

poniendo a cero el bit ETI del registro IE0 y se debe configurar como contador o como temporizador

en el modo de trabajo que se desee. En muchas aplicaciones se configura el Timer 1 como

temporizador en el modo 2. En este caso, la velocidad de transmisión dependerá del valor cargado

inicialmente en el registro del Timer 1, TH1:

Velocidad de transmisión: 
[ ]1TH2561232

F
2 OSC1SMOD

−⋅⋅
⋅  [baudios]
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Tabla 9.8  Timer 1 como generador de baudios para los modos 1 y 3 del puerto serie

Timer 1Baudios Frecuencia
Oscilador

SMOD1
C/T Modo Valor recarga

62.5 Kbaud (Max) 12.0 MHz 1 0 2 FFH

19.2 Kbaud 11.059 MHz 1 0 2 FDH

9.6 Kbaud 11.059 MHz 0 0 2 FDH

4.8 Kbaud 11.059 MHz 0 0 2 FAH

2.4 Kbaud 11.059 MHz 0 0 2 F4H

1.2 Kbaud 11.059 MHz 0 0 2 E8H

137.5 Baud 11.059 MHz 0 0 2 1DH

110.0 Baud 6.0 MHz 0 0 2 72H

110.0 Baud 12.0 MHz 0 0 1 FEEBH

Se pueden obtener velocidades de transmisión bajas configurando el Timer 1 en modo 1, habilitando

su interrupción e inicializándolo, adecuadamente, en la rutina de servicio a la interrupción. Si por

ejemplo, la frecuencia de reloj es de 12MHz y se recarga el Timer 1 en la rutina de interrupción con el

valor FEEBH, se consigue fijar la velocidad de transmisión en 110.0 Baudios. Con otros valores de

recarga se pueden conseguir velocidades más bajas.

El Timer 2 tiene un modo de funcionamiento específico, denominado Baud Rate Generator Mode,

utilizado para fijar la velocidad de transmisión o de recepción de datos por el puerto serie. Para

seleccionar el Timer 2 como generador de baudios, en transmisión y/o recepción, se deben programar

adecuadamente los bits RCLCK y TCLCK del registro T2CON, tal y como se muestra en la tabla 9.9.

Tabla 9.9  Selección del Timer 2 como generador de baudios

RCLCK TCLCK
Generador de baudios

en recepción

Generador de baudios

en transmisión

0 0 Timer 1 Timer 1

0 1 Timer 1 Timer 2

1 0 Timer 2 Timer 1

1 1 Timer 2 Timer 2

Cuando el Timer 2 se selecciona como generador de baudios funciona de forma similar al modo

autorrecarga. Al sufrir desbordamiento, los registros TH2 y TL2 se recargan con el valor de los

registros RCAP2H y RCAP2L, que se inicializan por programa. La velocidad de transmisión depende

de los valores cargados en estos registros:

Velocidad de transmisión: 
( )[ ]LRCAPHRCAP

FOSC

2,26553632 −⋅
 [baudios]

En la figura 9.13 se muestra el esquema del Timer 2 configurado en modo generador de baudios. En la

tabla 9.10 se indican distintas velocidades de transmisión de acuerdo con los valores de los registros

RCAP2H y RCAP2L.
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Fig. 9.13  Esquema del Timer 2 trabajando en el modo generador de Baud Rate

Tabla 9.10  Timer 2 como generador de baudios para los modos 1 y 3 del puerto serie

Baudios Frecuencia oscilador RCAP2H RCAP2L

375.0 Kbaud 12.0 MHz FFH FFH

9.6 Kbaud 12.0 MHz FFH D9H

4.8 Kbaud 12.0 MHz FFH B2H

2.4 Kbaud 12.0 MHz FFH 64H

1.2 Kbaud 12.0 MHz FEH C8H

300.0 baud 12.0 MHz FBH 1EH

110.0 baud 12.0 MHz F2H AFH

300.0 baud 6.0 MHz FDH 8FH

110.0 baud 6.0 MHz F9H 57H

Ejemplo 9.4  Comunicación vía serie entre dos microcontroladores 8XC251Sx en modo 1

En este ejemplo se trata de diseñar un canal de comunicación que transmita, vía serie entre dos

puntos remotos, datos de 8 bits. Para implementar este sistema se utilizan dos

microcontroladores de la serie 8XC251Sx. Uno de ellos, denominado emisor, recibe un dato de

entrada a través de un canal paralelo de 8 bits que está conectado al puerto P1 y lo envía a

través del puerto de comunicación serie a otro microcontrolador 8XC251Sx, denominado

receptor, que lo recibe y lo reenvía en formato paralelo por el puerto P1 (figura 9.14). Para

indicar que hay un nuevo dato en el puerto P1, listo para ser leído por el microcontrolador

emisor, se activa la entrada de interrupción externa cero con un flanco negativo.

8XC251Sx
P1.0

P1.1

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

P1.0

P1.1

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

P3.0P3.1
TXD RXD

8XC251Sx

INT0
Dato válido

de entrada P2.0
Dato válido

de salida

Emisor Receptor

Fig. 9.14  Esquema del canal de comunicación
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El microcontrolador receptor (figura 9.14) también dispone de una salida de dato válido

ubicada en el pin P2.0. Por esta salida se genera un pulso positivo para indicar que ya está

disponible en el puerto P1 un nuevo dato recibido por el puerto serie.

Para realizar la transmisión, se programa en modo 1 el puerto serie de los dos

microcontroladores, con una velocidad de transmisión/recepción de 9.600 baudios.

Esta aplicación requiere el diseño de dos rutinas, una rutina de envío de datos, para el

microcontrolador emisor, y una rutina de recepción para el microcontrolador receptor.

La rutina del emisor comienza programando el puerto serie en modo 1. A continuación se debe

habilitar la interrupción externa cero, programar el Timer 1 como temporizador en modo 2 e

inicializar adecuadamente los registros TH1 y TL1 para que la velocidad de transmisión sea de

9.600 baudios. Si consideramos que la frecuencia de la señal de reloj es de 11.059MHz y que el

bit SMOD1 está a 0 lógico, se debe cargar el valor FDH en TH1 y TL1 para obtener una

velocidad de transmisión de 9.600 baudios.

Por otra parte, la rutina de servicio a la interrupción /INT0 incluye instrucciones que ejecutan

el envío del dato leído en el puerto P1 por el puerto serie. En cualquier caso, se debe garantizar

que no se enviará un nuevo dato hasta que no finalice la transmisión del dato en curso. Por este

motivo, se chequea de forma reiterada el bit TI mientras éste valga 0 lógico. Cuando termine la

transmisión del dato, este bit pasará a 1 lógico, y finalizará la rutina de servicio a la

interrupción /INT0.

A continuación se presenta el listado del programa principal y de la rutina de servicio a la

interrupción externa cero del microcontrolador emisor.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; PROGRAMA PRINCIPAL DE LA TRANSMISION SERIE

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0000H ;

JMP TRSER ; Salto al programa principal.

ORG FF:0100H

; Programación del puerto serie

TRSER: SETB SM1 ; Se programa el puerto serie en modo 1.

CLR SM0 ;

CLR REN ; Se habilita la transmisión por el puerto serie.

; Programación del Timer 1

MOV TMOD,#20H ; Se programa el Timer 1 en modo 2, como

MOV TL0,#FDH ; temporizador y se inicializa con el valor FDH para que

MOV TH0,#FDH ; la velocidad de transmisión sea de 9,6Kbaud.

CLR SMOD1 ; Se pone a cero el bit SMOD1.

; Programación de la interrupción /INT0

SETB EX0 ; Se habilita la interrupción /INT0.

SETB EA ; Se activa el bit habilitador de interrupciones.

SETB INTR ; Para cargar en la pila 3 bytes del PC y el registro de estado.

SETB IT0 ; Interrupción /INT0 activa por flanco descendente.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCION /INT0

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0003H ; Vector de interrupción de /INT0.

JMP RSI_INT0 ; Salto a la rutina de RSI.

ORG FF:2000H

RSI_INT0: MOV R0,P1 ; Se carga el dato del puerto P1 en el registro R0.
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MOV SBUF,R0 ; Carga el dato en SBUF para comenzar la transmisión serie.

SIGUE: JNB TI,SIGUE ; Bucle de espera mientras dura la transmisión del dato.

CLR TI ; Se borra el flag TI.

RETI ; Se retorna al programa principal.

La rutina del receptor tiene en común con la del emisor la programación del Timer 1 y la

programación del puerto serie, excepto en el bit REN, que debe ponerse a 1 lógico para

habilitar la recepción. La rutina también incluye instrucciones que detectan cuándo se ha

recibido un nuevo dato mediante el chequeo continuo del bit RI. Cuando se active este bit, se

cargará el dato recibido, que está ubicado en el registro SBUF, en el puerto P1, al mismo

tiempo que se generará un pulso positivo en la salida P2.0.

A continuación se presenta el listado del programa que controla el funcionamiento del

microcontrolador receptor.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; PROGRAMA PRINCIPAL DE LA TRANSMISION SERIE

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0000H

; Programación del puerto serie

SETB SM1 ; Se programa el puerto serie en modo 1.

CLR SM0 ;

SETB REN ; Se habilita la recepción por el puerto serie.

; Programación del Timer 1

MOV TMOD,#20H ; Se programa el Timer 1 en modo 2, como

MOV TL0,#FDH ; temporizador y se inicializa con el valor FDH para que

MOV TH0,#FDH ; la velocidad de transmisión sea de 9,6Kbaud.

CLR SMOD1 ; Se pone a cero el bit SMOD1.

; Control de la recepción de datos por el puerto serie.

SIGUE: JNB RI,SIGUE ; Bucle de espera hasta que no se reciba un nuevo dato por el puerto serie.

CLR RI ; Se borra el flag RI.

MOV R0,SBUF ; Se carga el dato recibido en el registro R0.

MOV P1,R0 ; Se carga el dato en el registro P1.

SETB P2.0 ; Se genera un pulso positivo por el pin P2.0 para

CLR P2.0 ; indicar que hay un nuevo dato en el puerto P1.

JMP SIGUE ; Salta a la instrucción de chequeo de RI para detectar la recepción de un nuevo dato.

b) Modo 2

Cuando el puerto serie está programado en el modo 2, la trama de bits que se transmite o se recibe está

compuesta por 11 bits: 1 bit de start, 8 bits de datos, comenzando siempre por el bit de menor peso, un

noveno bit programable por el usuario y un bit de stop. Los datos se transmiten por el pin TXD y se

reciben por el pin RXD. En la transmisión, el noveno bit transmitido se corresponde con el valor del

bit TR8 del registro SCON, mientras que en la recepción, el noveno bit se almacena en el bit RB8 del

dicho registro.

El procedimiento para transmitir en modo 2 comienza seleccionando el modo de trabajo; a

continuación se pone a 0 lógico el bit REN, se escribe el bit TR8 con el valor del noveno bit a

transmitir y se carga en el registro SBUF el dato que se desea enviar por el puerto serie. La

transmisión comienza justo después de escribir el registro SBUF.

La recepción se produce cuando se recibe un flanco descendente por el pin RXD, mientras el bit REN

está a 1 lógico. En este modo de trabajo, sólo se permiten dos velocidades de transmisión/recepción,

dependiendo del valor del bit SMOD1:
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Velocidad puerto serie: 
64

2 1 OSCSMOD F
⋅  [baudios]

c) Modo 3

El modo 3 del puerto serie es similar al modo 2, con la única diferencia que la velocidad de

transmisión/recepción se obtiene de la misma manera que en el modo 1.

9.7  Detección de errores

El puerto de comunicación serie permite detectar errores en la recepción del bit de stop para los

modos de trabajo 1, 2 y 3. Para ello, basta poner a 1 lógico el bit SMOD0, que está ubicado en el

registro PCON. Cuando esta opción está habilitada, el puerto serie verifica el bit de stop de cada dato

recibido: cuando este bit es erróneo se pone a 1 lógico, automáticamente, el bit FE del registro SCON.

Si se utiliza este recurso, se deben incluir en el programa instrucciones que examinen el bit FE cada

vez que se reciba una dato, para detectar posibles errores. Una vez activo, el bit FE sólo se puede

borrar por programa, por lo que se deben incluir instrucciones específicas que borren el bit FE cada

vez que se ponga a 1 lógico.

9.8  Comunicación multiprocesador

Los modos de trabajo 2 y 3 posibilitan la comunicación, en entornos multiprocesador, a través del

puerto serie. Esta prestación permite el control de la comunicación serie en un sistema donde varios

procesadores, que actúan como esclavos, comparten la misma línea de comunicación serie junto con

un procesador maestro que realiza el control de la comunicación. Para habilitar la opción de

comunicación multiprocesador, se debe poner a 1 lógico el bit SM2 del registro SCON.

En la figura 9.15 se muestra un ejemplo de entorno de comunicación multiprocesador, donde se puede

observar que el pin de transmisión serie, TXD, del microcontrolador que actúa de maestro, está

conectado al pin de recepción serie, RXD, de los microcontroladores esclavos, mientras que el pin

RXD del maestro está conectado al pin TXD de los esclavos. Por otra parte, cada microcontrolador

dispone de una dirección que lo identifica y que posibilita al microcontrolador maestro comunicarse

con un microcontrolador esclavo concreto.

8XC251

TXD  RXD

Maestro

8XC251

TXD  RXD

Esclavo

8XC251

TXD  RXD

Esclavo

8XC251

TXD  RXD

Esclavo

Fig. 9.15  Comunicación en entorno multiprocesador
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Para que llevar a cabo la comunicación vía serie en un entorno multiprocesador, todos los

microcontroladores esclavos deben tener su bit SM2 a 1 lógico. En estas condiciones, cuando el

microcontrolador que actúa de maestro quiere comunicarse con algún esclavo debe, en primer lugar,

transmitir a través del puerto serie un dato con la dirección del esclavo. El noveno bit del dato

transmitido será un 1 lógico como indicativo de que se envía una dirección. Todos los esclavos leerán

esa dirección, pero sólo aquel que reconozca su propia dirección pondrá el bit RB8 a 1 lógico, al

mismo tiempo que activará su flag de interrupción RI para generar una interrupción. El

microcontrolador esclavo, que ha sido direccionado, pondrá a cero su bit SM2, preparándose, de este

modo, para recibir los bytes de datos enviados por el maestro. Los bytes de datos tienen el noveno bit

a 0 lógico; por tanto, son ignorados por todos los esclavos que tienen su bit SM2 a 1. De este modo, el

único microcontrolador esclavo que responde al maestro es el que ha reconocido su dirección.

9.9  Reconocimiento automático de direcciones

La dirección individual de cada microcontrolador se especifica en los registros SADDR y SADEN.

Por otra parte, el microcontrolador se identifica mediante dos tipos de direcciones denominadas

direcciones given y direcciones broadcast.

9.9.1  Direcciones given

La dirección individual del microcontrolador se almacena en el registro SADDR; por otra parte, el

registro SADEN contiene una máscara de bits que permiten tomar, indistintamente, como 0 ó 1 lógico,

aquellos bits del registro SADDR que en el registro SADEN estén a 0 lógico. De este modo se puede

direccionar más de un esclavo al mismo tiempo.

Por ejemplo, si en el registro SADDR está almacenado el valor 1001 0011 y en el registro SADEN el

valor 0101 1111, el microcontrolador responde a las direcciones: X0X1 0011. En este caso, las

combinaciones posibles de valores que pueden tomar los bits 5 y 7, dan lugar a 4 direcciones distintas

asociadas al mismo microcontrolador y denominadas direcciones given.

En los casos extremos, si el registro SADEN almacena el valor 0000 0000, el microcontrolador

responde a cualquier dirección, y si el registro SADEN está cargado con el valor 1111 1111, sólo

responde a la dirección almacenada en el registro SADDR.

Ejemplo 9.5  Direccionamiento de diferentes esclavos utilizando direcciones given

Se dispone de tres microcontroladores esclavos con las siguientes direcciones y máscaras:

Esclavo A: SADDR = 1111 0001

SADEN = 1111 1010

Given = 1111 0X0X

Esclavo B: SADDR = 1111 0011

SADEN = 1111 1001

Given = 1111 0XX1
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Esclavo C: SADDR = 1111 0011

SADEN = 1111 1101

Given = 1111 00X1

Si nos fijamos en las direcciones anteriores, se puede comprobar que, para el esclavo A, el bit

de menor peso de la dirección es indeterminado, mientras que en los esclavos B y C vale 1

lógico. Entonces, para comunicarse exclusivamente con el esclavo A, la dirección deberá tener

el bit de menor peso a cero, como, por ejemplo, la dirección 1111 0000.

Por otra parte, para el esclavo A, el segundo bit vale 0 mientras que en los esclavos B y C es

indeterminado. Luego, para comunicarse con los esclavos B y C, pero no con el A, el

microcontrolador maestro deberá enviar una dirección que tenga el segundo bit a 1 lógico, por

ejemplo la dirección 1111 0011.

Para los esclavos A y B el tercer bit es indeterminado, mientras que para el esclavo C el tercer

bit de la dirección vale 0. Para comunicarse con los esclavos A y B, pero no con el C, el

maestro deberá enviar una dirección con el tercer bit a 1 lógico, por ejemplo la dirección 1111

0101.

Si el microcontrolador maestro debe comunicarse con los tres esclavos a la vez, envía una

dirección con el primer bit a 1 lógico, el segundo bit a 0 lógico y el tercero a 0 lógico, por

ejemplo la dirección 1111 0001.

9.9.2  Direcciones broadcast

Las direcciones broadcast se forman realizando la operación OR lógica entre el contenido del registro

SADDR y el contenido del registro SADEN, donde los ceros representan bits indeterminados, por

ejemplo:

SADDR = 0101 0110

SADEN = 1111 1100

Broadcast (SADDR) or (SADEN) = 1111 111X

Ejemplo 9.6  Direccionamiento de diferentes esclavos utilizando direcciones broadcast

Se dispone de tres microcontroladores esclavos con las siguientes direcciones y máscaras:

Esclavo A: SADDR = 1111 0001

SADEN = 1111 1010

Broadcast = 1111 1X11

Esclavo B: SADDR = 1111 0011

SADEN = 1111 1001

Broadcast = 1111 1X11

Esclavo C: SADDR = 1111 0010

SADEN = 1111 1101

Given = 1111 1111
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Para los esclavos A y B, el bit tercero es indeterminado, mientras que para el esclavo C es igual

a 1 lógico. En este caso, para comunicarse con todos los esclavos el microcontrolador maestro

debe enviar la dirección FFH.

Si el maestro debe comunicarse con los esclavos A y B pero no con el C debe enviar la

dirección FBH.

Ejemplo 9.7  Comunicación multiprocesador en modo 2

Se dispone de un sistema que incorpora cinco microcontroladores, un maestro y cuatro

esclavos, denominados A, B, C y D, conectados entre sí a través del puerto serie para trabajar

en entorno multiprocesador (figura 9.16).

8XC251

TXD  RXD

Maestro

8XC251

TXD  RXD

Esclavo

D

8XC251

TXD  RXD

Esclavo

C

8XC251

TXD  RXD

Esclavo

A

8XC251

TXD  RXD

Esclavo

B

Fig. 9.16  Comunicación en entorno multiprocesador

En la tabla 9.11 se especifica el contenido de los registros SADDR y SADEN de los distintos

esclavos, así como las direcciones given y broadcast resultantes.

Tabla 9.11  Direcciones de los microcontroladores esclavos.

Esclavo A Esclavo B Esclavo C Esclavo D

SADDR 0000 0001 0000 0010 0000 0100 0000 1000

SADEN 1111 1100 1111 1010 1111 0101 1111 0011

Given 0000 00XX 0000 0X1X 0000 X1X0 0000 XX00

Broadcast 1111 11X1 1111 1X1X 1111 X1X1 1111 1X11

Para controlar esta aplicación, se debe diseñar un programa que gestione el envío de datos entre

el maestro y los esclavos. La secuencia de transferencia de datos es la siguiente:

• En primer lugar el maestro transmite a los esclavos A y D, los datos contenidos entre las

direcciones de memoria 50H y 5FH.

• A continuación, envía al esclavo C los datos almacenados en las posiciones de memoria

de la 60H a la 6FH.

• Finalmente, el maestro transmite a todos los esclavos el contenido de la dirección 70H.

El programa del microcontrolador que realiza las funciones de maestro, incluye instrucciones

que programan el puerto serie en modo 2 y que lo habilitan para transmitir. A continuación,

vienen las instrucciones que realizan la transmisión de datos a los distintos esclavos. Para

mandar datos a los esclavos A y D se puede utilizar la dirección 0000 0000, que es común a

ambos esclavos. Para transmitir datos al esclavo C se utiliza la dirección 0000 1110, que es

exclusiva de este esclavo. Finalmente, para direccionar todos los esclavos simultáneamente se
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puede emplear la dirección 1111 1111. A continuación se detalla el programa de control de

transmisión de datos del maestro.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

; PROGRAMA PRINCIPAL DEL MAESTRO

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0000H

; Programación del puerto serie

SETB SM0 ; Se programa el puerto serie en modo 2.

CLR SM1 ;

CLR REN ; Se habilita la transmisión por el puerto serie.

SETB SMOD1 ; Se pone el bit SMOD1 a 1 lógico.

; Envío de datos a los esclavos A y D.

SETB TB8 ; Se coloca el 9º bit a 1 para indicar a los esclavos que se envía una dirección.

MOV SBUF,#00H ; El maestro envía por el puerto serie la dirección de los esclavos A y D.

SIG1: JNB TI,SIG1 ; El maestro espera a que se acabe la transmisión.

CLR TI ; Se borra el flag TI.

CLR TB8 ; El maestro se dispone a enviar los datos.

MOV R0,#10H ; Se carga un contador con el número de datos a enviar.

MOV R1,#50H ; Se carga un puntero con la dirección de memoria

; donde están almacenados los datos.

SIG2: MOV SBUF,@R1 ; Se envía un dato.

INC R1 ; Se incrementa el puntero en una unidad.

SIG3: JNB TI,SIG3 ; El maestro espera a que se acabe la transmisión.

CLR TI ; Se borra el flag de interrupción en transmisión.

DJNZ R0,SIG2 ; Se decrementa el contador de datos transmitidos.

; Envío de datos al esclavo C.

SETB TB8 ; Se coloca el 9º bit a 1 para indicar a los esclavos que se envía una dirección.

MOV SBUF,#0EH ; El maestro envía por el puerto serie la dirección del esclavo C.

SIG4: JNB TI,SIG4 ; El maestro espera a que se acabe la transmisión.

CLR TI ; Se borra el flag TI.

CLR TB8 ; El maestro se dispone a enviar los datos.

MOV R0,#10H ; Se carga un contador con el número de datos a enviar.

MOV R1,#60H ; Se carga un puntero con la dirección de memoria donde están los datos.

SIG5: MOV SBUF,@R1 ; Se envía un dato.

INC R1 ; Se incrementa el puntero en una unidad.

SIG6: JNB TI,SIG6 ; El maestro espera a que se acabe la transmisión.

CLR TI ; Se borra el flag de interrupción en transmisión.

DJNZ R0,SIG5 ; Se decrementa el contador de datos transmitidos.

; Envío de datos a todos los esclavos.

SETB TB8 ; Se coloca el noveno bit a 1 lógico para indicar a los

; esclavos que se envía una dirección.

MOV SBUF,#FFH ; El maestro envía por el puerto serie una dirección común a todos los esclavos.

SIG7: JNB TI,SIG7 ; El maestro espera a que se acabe la transmisión.

CLR TI ; Se borra el flag TI.

CLR TB8 ; El maestro se dispone a enviar los datos.

MOV SBUF,70H ; Se envía el dato de la dirección 70H.

SIG8: JNB TI,SIG8 ; El maestro espera a que se acabe la transmisión.

CLR TI ; Se borra el flag de interrupción en transmisión.
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