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10  El array de contadores programables (PCA)

10.1  Introducción

El array de contadores programable, PCA, está formado por un temporizador/contador de 16 bits y
por cinco módulos de comparación/captura. El temporizador/contador de 16 bits se utiliza como base
de tiempos de los módulos del PCA y su valor se distribuye a todos ellos a través de un bus interno de
16 líneas (figura 10.1). El array de contadores programable está disponible en las versiones 8XC51FX
de la familia MCS-51 y en toda la familia MCS-251. El modo de funcionamiento y la forma de operar
del PCA es el mismo para las dos familias, por lo que su explicación en este capítulo es válida para
ambas.

Cada uno de los módulos puede ser programado de forma independiente para realizar capturas de
flancos, comparación, generación de señal de modulación de anchura de pulsos PWM, etc. Además, el
módulo cuatro del PCA puede realizar la función de temporizador watchdog.

Los registros CMOD y CCON controlan el modo de operación del temporizador/contador del PCA,
mientras que los registros CCAPMx, con x = 0, …, 4, se encargan de controlar el modo de operación
de los módulos de comparación/captura del PCA.

En las tablas 10.1 y 10.2 se muestra el contenido de los registros CCON y CMOD, respectivamente, y
se indica el nombre y la función de cada uno de los bits que componen estos registros. En la tabla 10.3
están listados los registros relacionados con la programación y funcionamiento del PCA.

Tabla 10.1  Registro de control CCON del temporizador/contador del PCA

CCON Valor de reset: 00X0 0000B
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
CF CR --- CCF4 CCF3 CCF2 CCF1 CCF0

Bit Mnemónico Función

7 CF Flag de desbordamiento del temporizador/contador del PCA. Este flag se activa
cuando el Timer del PCA sufre desbordamiento. Esto genera una interrupción al
microcontrolador si el bit ECF (registro CMOD) está activo. Este bit se borra por
programa.

6 CR Bit de control de puesta en marcha del temporizador/contador del PCA. Bit de puesta
en marcha del Timer del PCA. Debe estar a 1 lógico para que el Timer funcione.

5 --- Reservado.

4:0 CCF4:0 Flags del módulo de comparación/captura. Se pone a 1 lógico, automáticamente,
cuando el comparador se activa, lo que  genera una interrupción al microcontrolador si
el bit ECCFx correspondiente está activo. Debe ser borrado por programa.
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Tabla 10.2  Registro de modo CMOD  del temporizador/contador del PCA

CMOD Valor de reset: 00XX X000B
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

CIDL WDTE --- --- --- CPS1 CPS0 ECF

Bit Mnemónico Función

7 CIDL Bit de control del PCA temporizador/contador en modo Idle. Cuando CIDL=1 inhibe
al Timer del PCA durante el modo Idle. Si CIDL=0 el Timer del PCA funciona
durante el modo Idle.

6 WDTE Bit de habilitación del Timer watchdog.

WDTE=1 habilita el Timer watchdog del módulo 4 del PCA.
WDTE=0 inhibe el Timer watchdog del PCA

5:3 --- Bits reservados. Los valores de estos bits son indeterminados. No deben utilizarse.
2:1 CPS1:0 Bits de selección de las entradas del PCA temporizador/contador.

CPS1  CPS0
    0         0    FOSC/12
    0         1    FOSC/4
    1         0    Desbordamiento del Timer 0

    1         1    Reloj externo en el pin ECI (frecuencia máx. =FOSC/8)
0 ECF Bit de habilitación de la interrupción del PCA temporizador/contador.

Cuando ECF=1 se habilita el bit CF en el registro CCON para generar una petición de
interrupción.

Tabla 10.3  Registros asociados al PCA

Mnemónico Descripción

CL
CH

Temporizador/contador del PCA. Estos dos registros de 8 bits implementan físicamente el
temporizador/contador de 16 bits del PCA.

CCON Registro de control del temporizador/contador del PCA. Contiene los bits de puesta en
marcha y desbordamiento del temporizador; y los flags de interrupción de los 5 módulos de
comparación/captura.

CMOD Registro de modo del temporizador/contador del PCA. Contiene los bits para habilitar el
temporizador/contador del PCA durante el modo de funcionamiento Idle, para habilitar el
temporizador watchdog, para seleccionar la entrada del temporizador/contador y para habilitar
la interrupción por desbordamiento del temporizador/contador del PCA.

CCAP0H
CCAP0L

Registros de comparación/captura del módulo 0 del PCA. Estos registros cargan el valor
comparado o capturado. Cuando el PCA trabaja en modo PWM, el registro de menor peso
controla el ciclo de trabajo de la onda de salida.

CCAP1H
CCAP1L

Registros de comparación/captura del módulo 1 del PCA. Idem

CCAP2H
CCAP2L

Registros de comparación/captura del módulo 2 del PCA. Idem

CCAP3H
CCAP3L

Registros de comparación/captura del módulo 3 del PCA. Idem

CCAP4H
CCAP4L

Registros de comparación/captura del módulo 4 del PCA. Idem

CCAPM0
CCAPM1
CCAPM2
CCAPM3
CCAPM4

Registros de modo de los módulos de comparación/captura del PCA. Contiene los bits que
permiten seleccionar el modo de operación de los módulos de comparación/captura y
habilitación del flag de comparación captura.
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10.2  Temporizador/contador del PCA

En la figura 10.1 se muestra el esquema asociado al temporizador/contador del PCA, formado por los
registros CH y CL de 8 bits cada uno.

CH
(8 bits)

CL
(8 bits)

00

01

10

11
P1.2/ECI

Petición de
interrupción

ECF

CF

Fosc /12

Fosc /4

Timer 0, desbordamiento

CPS1       CPS0      CIDL

CMOD.2  CMOD.1 CMOD.7

Temporizador/contador del PCA

CMOD.0

CCON.7
Rebasamiento

CRIDL

PCON.0
Modo Idle

CCON.6
Run Control

Módulo 0 P1.3/CEX0

Módulo 1 P1.4/CEX1

Módulo 3 P1.5/CEX2

Módulo 2 P1.6/CEX3

Módulo 4 P1.7/CEX4/A17

Módulos de comparación y captura

Bus de
16 bits

16 bits

Fig. 10.1  Array de contadores programables

Los bits CPS1 y CPS0 del registro CMOD seleccionan una de las cuatro posibles fuentes de entrada
del temporizador/contador:

1. FOSC/12: para CPS1, CPS0 = 00, el temporizador/contador se incrementa cada ciclo de
periférico, en concreto en el período 2 del estado 5, S5P2.

2. FOSC/4: para CPS1, CPS0 = 01, el temporizador/contador se incrementa cada cuatro períodos
de señal de reloj.

3. Desbordamiento del Timer 0: para CPS1, CPS0 = 10, el temporizador/contador se
incrementa cada vez que desborda el Timer 0.

4. Pin P1.2/ECI: si se programan los bits CPS1, CPS0 = 11, el temporizador/contador se
incrementa cuando se aplica un flanco descendente en el pin P1.2/ECI. La frecuencia
máxima de incremento para este caso es de FOSC /8.

El PCA dispone de tres bits relacionados con la habilitación del funcionamiento del temporizador. El
bit CR, ubicado en el registro CCON, pone en marcha el temporizador si la salida de la puerta NAND
está a 1 lógico (figura 10.1). En caso de que el microcontrolador esté trabajando en el modo Idle de
bajo consumo (bit IDL del registro PCON a 1 lógico), el temporizador del PCA seguirá funcionando
mientras el bit CIDL, registro CMOD, esté a cero lógico.

Es posible leer el contenido de los registros CH y CL del temporizador/contador del PCA en cualquier
momento, pero no se puede escribir en estos registros mientras el temporizador esté funcionando.
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10.3  Módulos de comparación/captura del PCA

El PCA dispone de cinco módulos de comparación/captura: cada uno de ellos incorpora dos registros
de comparación/captura, registros CCAPxH/CCAPxL, con x = 0, …, 4, y un comparador de 16 bits.
Los registros de comparación/captura almacenan el valor del Timer del PCA cuando ocurre un evento
externo, captura, o bien, cuando se activa la salida del comparador del módulo. En el modo PWM, el
byte bajo, CCAPxL, controla el ciclo de trabajo de la señal generada.

Cada uno de los módulos puede ser programado mediante su correspondiente registro CCAPMx en
uno de estos modos de funcionamiento:

• Modo de captura de flanco positivo, flanco negativo o ambos.
• Modo de comparación. En este modo se consiguen diferentes funcionamientos: temporizador

controlado por software de 16 bits, salida de alta velocidad, temporizador watchdog de 16
bits, o bien, PWM de 8 bits.

• Sin operación.

10.3.1  Modo captura

El modo captura permite medir períodos, anchos de pulso, ciclos de trabajo y diferencia de fase entre
cinco señales. En la figura 10.2 se muestra el esquema correspondiente al modo captura.

CH
(8 bits)

CL
(8 bits)

CCAPxH CCAPxL

CEXx
I/O Externa

X O CAPPx CAPNx O O O ECCFx

Registro de modo CCAPMx7 0

CCFx

Registro CCON Enable

Petición de
interrupción

Captura

Temporizador/contador del PCA

x = 0, 1, 2, 3 ó 4
X = 0 ó 1

Entrada de cuenta

Fig. 10.2  Modo de captura de 16 bits

El microcontrolador verifica los pines de entrada CEX0, CEX1, CEX2, CEX3 y CEX4 para detectar
transiciones positivas y/o negativas en la señal binaria aplicada en estos pines (tabla 10.4).

Tabla 10.4  Señales externas asociadas al PCA

Nombre Tipo Descripción Ubicación

ECI I Entrada externa del temporizador/contador del PCA. Esta señal es la entrada
de reloj externo para el temporizador/contador del PCA.

P1.2

CEX0
CEX1
CEX2
CEX3
CEX4

I/O Entradas/salidas externas de los módulos de comparación/captura.

Cada módulo de comparación/captura tiene asociado como pin de
entrada/salida un pin del puerto P1.

P1.3
P1.4
P1.5
P1.6

P1.7/A17
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Cuando un módulo de comparación/captura, que está programado en modo captura, detecta una
transición en su entrada CEXx, se carga en los registros CCAPxH/ CCAPxL el valor actual de los
registros del Timer del PCA. El objetivo de esta operación es registrar el momento en que se produjo la
transición de la señal de entrada, con una resolución equivalente a un período de reloj del Timer del
PCA. Al producirse la captura, también se activa el flag de comparación/captura CCFx del registro
CCON. Por otra parte, si el bit de habilitación de interrupción del registro CCAPMx, ECCFx, está
activo, el PCA realiza una petición de interrupción al microcontrolador.

En la rutina de servicio a la interrupción del PCA se debe borrar el flag de interrupción activo y
guardar el valor capturado en los registros CCAPxH/CCAPxL en la memoria RAM, ya que con la
siguiente captura se reemplaza ese valor.

Para configurar un módulo del PCA en modo captura se debe programar adecuadamente el bit CAPPx

(captura de flanco positivo), y CAPNx (captura del flanco negativo) del registro CCAPMx de dicho
módulo. En la tabla 10.5 se especifica el contenido de los registros CCAPMx y en la tabla 10.6 se
indica el valor que deben tomar estos bits para programar los módulos del PCA en las distintas
configuraciones posibles.

Por ejemplo, para capturar una transición positiva se debe activar el bit CAPPx y borrar el bit CAPNx.
Si se desea capturar una transición negativa, el bit activo debe ser CAPNx, mientras que el bit CAPPx

debe estar a cero. Si ambos bits están a 1 lógico, se capturan flancos positivos y negativos.

Tabla 10.5  Registros de comparación/captura del PCA

CCAPMx Valor de reset: X000 0000B
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
--- ECOMx CAPPx CAPNx MATx TOGx PWMx ECCFx

Bit Mnemónico Función

7 --- Reservado. Este bit no se puede utilizar.
6 ECOMx Modos de comparación. Cuando este bit está a 1 lógico se habilita el comparador del

módulo. Este comparador se utiliza para generar un Timer, salidas de alta velocidad,
un modulador de anchura de pulso o un temporizador watchdog.

5 CAPPx Modo captura positiva. Cuando este bit está a 1 lógico, habilita la captura de flancos
positivos en la entrada externa CEXx.

4 CAPNx Modo captura negativa. Cuando este bit está a 1 lógico, habilita la captura de flancos
negativos en la entrada externa CEXx.

3 MATx Si se pone este bit a 1 lógico, se habilita el flag de interrupción del módulo cuando se
activa el comparador.

2 TOGx Conmutación. CuandoTOGx=1, estando el comparador habilitado, la salida CEXx

conmuta de valor cada vez  que se activa el comparador.
1 PWMx Modo PWM. Cuando PWMx=1 se configura el módulo como modulador de anchura

de pulsos con 8 bits de resolución y con salida por el pin CEXx.
0 ECCFx Habilitación de interrupciones. Este bit habilita las interrupciones generadas al

activarse el comparador del módulo.

© Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.



Microcontroladores MCS-51 y MCS-251282

Tabla 10.6  Modos de trabajo del PCA

ECOMx CAPPx CAPNx MATx TOGx PWMx ECCFx Modo

0 0 0 0 0 0 0 Sin operación
X 1 0 0 0 0 X Captura con el flanco positivo de la

entrada CEXx

X 0 1 0 0 0 X Captura con el flanco negativo de la
entrada CEXx

X 1 1 0 0 0 X Captura con el flanco positivo o negativo
de la entrada CEXx

1 0 0 1 0 0 X Comparación: software Timer

1 0 0 1 1 0 X Comparación: salida de alta velocidad
1 0 0 0 0 1 0 Comparación: PWM de 8 bits
1 0 0 1 X 0 X Comparación: watchdog en el módulo M4

Ejemplo 10.1  Funcionamiento del PCA en modo captura

En este ejemplo se trata de medir el desfase entre dos señales senoidales, Va(t) y Vb(t), de igual
frecuencia pero de distinta fase, utilizando dos módulos del PCA programados para capturar
flancos positivos. En la figura 10.3 se muestra el esquema del montaje propuesto para medir el
desfase. Este esquema incorpora dos comparadores que digitalizan dos señales senoidales con
una precisión de 1 bit. La salida de los comparadores se aplica a la entrada de los módulos 0 y
1 del PCA, CEX0 y CEX1, respectivamente. La salida del comparador vale 1 lógico cuando la
señal de entrada es positiva y 0 lógico cuando es negativa.

+

-

+

-

ComparadorVa(t)

Vb(t)

8XC251Sx

CEX0

CEX1

Desfase

Fig. 10.3  Detector de desfase

Los módulos 0 y 1 del PCA trabajan en modo captura de flanco positivo, de forma que
capturan el valor de los registros del Timer del PCA cuando la entrada correspondiente pasa por
un flanco positivo. Midiendo el tiempo transcurrido entre el flanco de subida en la entrada
CEX0 y el flanco de subida en la entrada CEX1 y, conociendo la frecuencia de la señal de reloj
y el período de las señales Va(t) y Vb(t), se puede determinar, en grados, el retardo entre ambas
señales. El período de la señal de entrada se obtiene realizando la diferencia entre los valores
capturados por el módulo 0 en dos flancos de subida consecutivos.

Para simplificar el programa que controla esta aplicación se puede considerar que el período de
las señales de entrada es inferior a la mitad del tiempo que tarda el Timer del PCA en sufrir

© Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.



10  El array de contadores programables (PCA) 283

desbordamiento, teniendo en cuenta que el reloj de entrada del Timer es FOSC/4 y FOSC=16MHz.

El programa de control de la aplicación estará compuesto por un programa principal de
configuración e inicialización de periféricos y por una rutina de servicio a la interrupción del
PCA.

En el programa principal se incluye, en primer lugar, una instrucción que inicializa un contador
de capturas del módulo 0, que permite contabilizar las dos capturas necesarias para obtener el
período de la señal. Asimismo, se deben programar adecuadamente los registros CCAPM0 y
CCAPM1, para configurar los módulos 0 y 1 del PCA en modo captura del flanco positivo; se
deber inicializar el registro CMOD para seleccionar la entrada FOSC/4 como reloj del Timer del
PCA; se deben poner a cero los registros de los módulos 0 y 1 (CCAP0H/CCAP0L y
CCAP1H/CCAP1L); y se deben habilitar los flags de interrupción del Timer del PCA, y del
módulo 0, ubicados en el registro CCON.

El flag de interrupción de módulo 1 se habilita en la rutina RSI del PCA, después de que el
módulo 0 haya capturado el primer flanco.

Finalmente, se  pone en marcha el Timer del PCA, activando el bit CR del registro CCON, y se
habilita la interrupción del PCA en el registro de habilitación de interrupciones.

En la figura 10.4 se muestra cómo se deben programar los registros CCON y CMOD, según las
especificaciones del enunciado.

CIDL    WDTE     ---         ---         ---        CPS1    CPS0     ECF

   0          0          0           0         0          0           1          0

CMOD

Selección de la entrada F OSC/4

CF         CR          ---      CCF4     CCF3    CCF2     CCF1     CCF0

 0         1         0         0        0         0         0         0

CCON

Borrado de los flags de interrupción de los módulos 0 y 1

Puesta en marcha del Timer del PCA

Fig. 10.4  Programación de los registros CCON y CMOD

En la figura 10.5 se muestran los bits que hay que activar en los registros CCAPM0 y
CCAPM1, para programar los módulos 0 y 1 en el modo captura de flanco positivo.
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--- ECOMx  CAPPx  CAPNx  MATx TOGx    PWMx ECCF0

 0          0          1          0      0         0      0           1

CCAPM0, CCAPM1

Habilita la interrupción del módulo 0

Habilita el modo de captura de flanco positivo

Fig. 10.5  Programación de los registros CCAPM0 y CCAPM1

A continuación se detalla el programa principal del medidor de desfase.

;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
;  PROGRAMA PRINCIPAL DEL MEDIDOR DE DESFASE
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0000H ; El programa comienza en la dirección FF:0000H
JMP FF:2000H ; Se salta a la dirección FF:2000H donde hay espacio de memoria

; suficiente para colocar el resto de instrucciones del programa.
ORG FF:2000H ;
MOV R6,#00H ; Se carga a cero un contador de capturas del módulo 0.
CLR CCF0 ; Se borra el flag de interrupción del módulo cero.
CLR CCF1 ; Se borra el flag de interrupción del módulo uno.
SETB ECCF0 ; Se habilita al módulo 0 para interrumpir.
SETB CPS0 ; Se selecciona como entrada de reloj del timer del PCA
CLR CPS1 ; la señal FOSC/4.
MOV CCAP0H,#0H ; Se inicializan a cero los registros de
MOV CCAP0L,#0H ; comparación/captura de los módulos 0 y 1.
MOV CCAP1H,#0H ;
MOV CCAP1L,#0H ;
MOV CL,#00H ; Se inicializa a cero el timer del PCA.
MOV CH,#00H ;
SETB CR ; Se pone en marcha el timer del PCA.
SETB EC ; Habilitación de la interrupción generada por el PCA.
SETB EA ;

En la rutina RSI del PCA se debe determinar cuál de los dos módulos ha interrumpido y
almacenar, en algún registro tipo Word, el valor capturado por ese módulo. La siguiente
interrupción está generada necesariamente por una captura de flanco positivo del otro módulo.
El valor capturado en este caso se cargará en otro registro tipo Word.

Finalmente, se deja que el primer módulo vuelva a capturar otro flanco positivo. Realizando la
diferencia entre ambos valores capturados, se determina el periodo de la señal (figura 10.6).

Período

Primer flanco

Segundo flanco

Fig. 10.6  Medida del período de la señal

Teniendo el período y los valores de captura del primer flanco de ambos módulos, es posible
calcular el desfase entre ambas señales, que en grados vendrá dado por:

( ) ( )
º360

Periodo

tVaFPtVbFP
⋅

−
(10.1)
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donde FPVb(t) es el valor de captura del primer flanco positivo de la señal Vb(t) y FPVa(t) es
el valor de captura del primer flanco positivo de la señal Va(t).

A continuación se detalla el listado de la rutina de servicio a la interrupción del PCA.

;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
; RUTINA DE SERVICIO A LA INTERRUPCIÓN DEL PCA
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0033H ; La rutina comienza en la dirección FF:0033H
JMP FF:1000H ; Se salta a la dirección FF:1000H donde hay espacio de memoria

; suficiente para colocar el resto de instrucciones de la rutina.
ORG FF:1000H ;
JB  CCF1,FP1 ; Si ha interrumpido el módulo 1 se salta a FP1.
CLR CCF0 ; Se borra el flag de interrupción del módulo cero.
SETB ECCF1 ; Se habilita al módulo 1 para interrumpir.
INC R6,#1H ; Se incrementa el contador de capturas.
CMP R6,#02H ; Si se han realizado dos capturas se inhibe la interrupción del
JE SAL1 ; módulo 1 y se pasa a calcular el desfase.
MOV R0,CCAP0H ; Se carga el contenido de los registros de comparación/captura del
MOV R1,CCAP0L ; módulo 0 del PCA en el registro WR0.
RETI ; Se retorna al programa principal

SAL1:MOV R2,CCAP0H ; Se carga la segunda captura del módulo 0 del PCA en el registro
MOV R3,CCAP0L ; WR2.
CLR ECCF0 ; Se inhiben futuras interrupciones del módulo 0.
MOV WR8,WR2 ;
SUB WR8,WR0 ; Se calcula el período.
MOV WR10,#360d ; Se carga el valor 360 en WR10.
DIV WR8,WR10 ; Se divide el periodo entre 360 para determinar a cuantos

; incrementos del timer equivale a un grado.
SUB WR4,WR2 ; Se obtiene el tiempo entre las dos capturas de las señales desfasadas.
DIV WR4,WR10 ; Se obtiene el desfase en grados
RETI ; Se retorna al programa principal.

FP1: CLR CCF1 ; Se borra el flag de interrupción del módulo 1.
CLR ECCF1 ; Se inhibe futuras interrupciones del módulo 1.
MOV R4,CCAP1H ; Se carga el contenido de los registros de comparación/captura del
MOV R5,CCAP1L ; módulo 1 del PCA en el registro WR4.
RETI ; Se retorna al programa principal.

Ejemplo 10.2  Medida del ancho de un pulso

El PCA puede medir el ancho de un pulso digital capturando los flancos positivo y negativo del
pulso (figura 10.7) y efectuando la diferencia entre el valor de las dos capturas. Si se conoce
cuál es el tipo de flanco que se produce primero, el PCA puede configurarse para capturar
cualquiera de los flancos del pulso, tanto positivo como negativo. Por contra, si se desconoce
este hecho se puede determinar qué flanco realizará la primera captura eligiendo el modo
adecuado de funcionamiento del PCA. En este ejemplo se supone que el primer flanco que se
produce es el flanco positivo.

87C51FA

P1.3/CEX0

1ª Captura 2ª Captura

Ancho = Tpo (2ª Captura)-Tpo (1ª Captura)

W

Fig. 10.7  Medida del ancho de un pulso con el 87C51FA
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La rutina para efectuar la medida del ancho del pulso se muestra a continuación.

;************************************************************************
;    Rutina para la lectura del ancho de un pulso mediante el PCA
;************************************************************************
CAPTL EQU 20H ;Posición para el byte bajo de la 1ª captura
CAPTH EQU 21H ;Posición para el byte alto de la 2ª captura
ANCHOL EQU 22H ;Posición para el byte bajo del ancho de pulso
ANCHOH EQU 23H ;Posición para el byte alto del ancho de pulso
Orden_captura EQU 24H.0 ;Indicador de si ha sido la 1ª o la 2ª captura
ORG 00H
LJMP Inicio
ORG 033H
LJMP RSI_PCA
;************************************************************************
;    Inicio (En esta rutina sólo se configura el PCA para la lectura del ancho)
;************************************************************************
Inicio: MOV CMOD, #0 ;Inicializa el temporizador del PCA

MOV CL, #0 ;Se escoge una entrada de (1/12)xFosc
MOV CH, #0 ;Borra los registros CL y CH
MOV CCAPM0, #21H ;Configura el módulo 0 para capturar el flanco positivo
SETB EC ;Habilita la interrupción del PCA
SETB EA ;Activa el bit de habilitación general
SETB CR ;Pone en marcha el temporizador del PCA
CLR Orden:_captura ;Borra el bit de orden de captura. Esta es la primera captura

;************************************************************************
;    Rutina de RSI del PCA
;************************************************************************
RSI_PCA: CLR CCF0 ;Borra el bit del módulo 0 de comparación/captura

JB Orden_captura, Captura_2 ;Comprueba si se trata de la primera o segunda captura
Captura_1: MOV CAPTL, CCAP0L ;Guarda el byte bajo de la captura

MOV CAPTH, CCAP0H ;Guarda el byte alto de la captura
MOV CCAPM0, #11H ;Configura el módulo 0 para capturar el flanco negativo
SETB Orden_captura
RETI

Captura_2: PUSH ACC ;Guarda el acumulador y el registro de estado en la pila
PUSH PSW
CLR C ;Borra el bit de acarreo para efectuar una resta de 16 bits
MOV A, CCAP0L ;Lee el byte bajo de la 2ª captura
SUBB A, CAPTL ;Efectúa la resta con el byte bajo de la 1ª captura
MOV ANCHOL ;Guarda resultado
MOV A, CCAP0H ;Lee el byte alto de la 2ª captura
SUBB A, CAPTH ;Efectúa la resta con el byte alto de la 1ª captura
MOV ANCHOH ;Guarda resultado
MOV CCAPM0, #21H ;Configura el módulo 0 para capturar el siguiente flanco +
CLR Orden_captura
POP PSW ;Recupera el PSW de la pila
POP ACC ;Recupera el acumulador de la pila
RETI

En esta rutina se utiliza el módulo 0 para realizar la captura de los flancos, positivo y negativo,
del pulso. Para ello, primero se pone el dato 21H en el registro CCAPM0, lo que configura al
módulo para una captura del flanco positivo, poniendo los bits CAPP0 y ECCF0, de captura
positiva y de habilitación de interrupción, respectivamente, a 1 lógico. Y, luego, al efectuarse
esta captura, se pone el dato 11H en CCAPM0, que configura al módulo para una posterior
captura del flanco negativo (bits CAPN0 y ECCF0 a 1 lógico).
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Al producirse la primera captura del flanco positivo de la señal, en la rutina de atención a la
interrupción del PCA, RSI_PCA, los registros CCAP0L y CCAP0H del módulo se almacenan
en las posiciones 20H y 21H, respectivamente, de la memoria RAM interna. Cuando se realiza
la segunda captura, el valor de estos registros se recupera de la memoria interna para efectuar
una resta de 16 bits con el valor actual de la captura. De esta forma, el valor de la diferencia
entre las capturas es el valor de 16 bits del ancho del pulso a medir, y se guarda en las
posiciones 22H y 23H de la memoria RAM interna.

Para que la aplicación funcione correctamente en los registro CL y CH no debe producirse un
desbordamiento, puesto que el programa no considera esta posibilidad.

10.3.2  Modos de comparación

Los modos de comparación permiten a los módulos del PCA operar como temporizadores, como
contadores, o bien, como moduladores de anchura de pulsos, PWM. El funcionamiento del módulo, en
estos modos, está basado en el comparador de 16 bits que incorpora cada módulo, cuya función será
básicamente la de comparar el contenido de los registros de comparación/captura con los registros del
Timer del PCA, y activar su salida cuando los contenidos de ambos registros sean iguales.

En total hay cuatro modos de comparación: modo temporizador por software de 16 bits, modo de
salida de alta velocidad, modo de temporizador watchdog y modo PWM. Para que un módulo del
PCA funcione en alguno de los modos de comparación se debe llevar a cabo el siguiente
procedimiento general:

1. Poner a 1 lógico el bit ECOMx del registro CCAPMx, correspondiente al módulo que
deseamos programar en algún modo de comparación (tablas 10.3 y 10.4).

2. Programar adecuadamente el resto de bits del registro CCAPMx para seleccionar el modo
concreto de funcionamiento.

3. Seleccionar la señal de entrada del Timer del PCA.
4. Cargar el valor de comparación en los registros de comparación/captura del módulo.
5. Poner a 1 lógico el bit de puesta en marcha del Timer del PCA.
6. Poner a cero el flag de interrupción del módulo de comparación/captura una vez activo.

a) Modo temporizador de 16 bits

Para trabajar en este modo se ponen a 1 lógico los bits ECOMx y MATx del registro CCAPMx (tabla
10.6). En este modo de funcionamiento, el comparador que incorpora el módulo compara el contenido
de los registros de comparación/captura con el contenido de los registros del Timer del PCA. Cuando
el contenido de estos registros coincide, se activa el flag de interrupción del módulo, CCFx, ubicado
en el registro CCON. Si el bit de habilitación de interrupción del módulo está activo se produce una
petición de interrupción.

En la figura 10.8 se muestra el esquema de bloques, correspondiente a los modos de funcionamiento
de temporizador de 16 bits y de salida de alta velocidad.
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CH
(8 bits)

CL
(8 bits)

CCAPxH CCAPxL

X ECOMx 0 0 MATx TOGx 0 ECCFx

Registro de modo  CCAPMx7 0

CCFx

CCON Enable

Petición de
interrupción

Comparador
de 16 bits

CEXx

Entrada
de cuenta

“0”

“1”

Escribir  CCAPxH

Reset

Escribir
CCAPxL

Módulo de
comparación y capturaTimer/ counter del PCA

X = 0 ó 1
x = 0, 1, 2, 3, 4

Fig. 10.8  Modos de trabajo temporizador de 16 bits y salida de alta velocidad

b) Modo de salida de alta velocidad

En este modo de funcionamiento, se genera una señal binaria de salida a través del pin CEXx,

asociado al módulo, que conmuta de valor cada vez que se activa el comparador del módulo (figura
10.8). La conmutación de este pin es independiente de la atención a la interrupción. Esto permite dar
una respuesta más rápida y precisa a la activación del comparador. Para programar un módulo en este
modo de funcionamiento se deben poner a 1 lógico los bits ECOMx, MATx, y TOGx del registro
CCAPMx (tabla 10.6).

c) Modo temporizador watchdog

El temporizador watchdog, WDT, tiene como función generar un reset del microcontrolador si no se
inicializan de forma regular sus registros. El WDT se utiliza en aplicaciones sometidas a fenómenos
que pueden inducir al microcontrolador a ejecutar erróneamente el programa, como son el ruido
eléctrico, derivas instantáneas de la tensión de alimentación, descargas eléctricas, etc.

Los microcontrolador de la serie 8XC251Sx disponen de dos WDT: uno de 14 bits y otro de 16 bits,
que es una opción de funcionamiento del módulo 4 del PCA. Cuando el Timer del PCA alcanza el
valor cargado en los registros de comparación/captura del módulo 4, se genera un reset del
microcontrolador, que tiene el mismo efecto que un reset externo.

Para programar el módulo 4 como WDT, se ponen a 1 lógico los bits ECOM4 y MAT4 del registro
CCAPM4 y el bit WDTE del registro CMOD; también debe seleccionarse la entrada del Timer del
PCA, programando los bits CPS0 y CPS1 del registro CMOD. El valor de comparación se carga en
los registros CCAP4H/CCAP4L, aunque, si se desea, también se puede cargar un valor inicial distinto
de cero en los registros del Timer del PCA, CH/CL. La diferencia entre estos valores multiplicada por
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el período de reloj de entrada del Timer del PCA, determina el tiempo que tarda el WDT en generar un
reset, si no se realiza ninguna acción que lo evite, como por ejemplo:

1. Cambiar periódicamente el valor de los registros CCAP4H/CCAP4L antes de que se active el
comparador.

2. Cambiar repetidamente el contenido del temporizador del PCA antes de que alcance el valor
del módulo 4.

3. Inhibir la salida del módulo 4 poniendo a cero el bit WDTE = 0 antes de que se active el
comparador y habilitarlo de nuevo después de que se halle activado.

La segunda opción no es recomendable cuando se utilizan otros módulos del PCA, pues el
temporizador del PCA es la base de tiempos de todos los módulos y su cambio afectaría al
funcionamiento del resto de los módulos. La tercera opción puede ser poco conveniente, pues podría
ocurrir un error en la ejecución del programa cuando se tuviese inhibido el módulo 4, de manera que
el watchdog no intervendría y la situación no se solucionaría.

La primera opción es la más viable debido a que no se inhabilita el watchdog, pero se debe cambiar
periódicamente el contenido de CCAP4H/CCAP4L por el programa para actualizar el watchdog.

En la siguiente rutina se muestra la inicialización del PCA para utilizar el módulo 4 como watchdog

en un microcontrolador 8XC51FX:

;************************************************************************
;    Rutina de inicialización del módulo 4 en modo watchdog para 8XC51FX
;************************************************************************
INI_WATCHDOG:

MOV CCAPM4, #4CH ;Módulo en modo de comparación
MOV CCAP4L, #0FFH ;Se escribe primero en el byte bajo del módulo
MOV CCAP4H, #0FFH ;Los valores de comparación se deben cambiar

;antes de que el temporizador del PCA llegue a
;desbordamiento, es decir, a FFFFH

ORL CMOD, #40H ;Activa el bit WDTE para habilitar el watchdog
;sin tener que afectar al resto de bits de CMOD

A continuación se muestra la subrutina, para un microcontrolador 8XC51FX, que permite actualizar
los registros del módulo 4 del PCA:

;************************************************************************
;    Subrutina de refresco del watchdog del PCA para 8XC51FX
;************************************************************************
WATCHDOG: CLR EA ;Inhabilita las interrupciones

MOV CCAP4L, #0 ;Borra el byte bajo, de forma que la próxima comparación
MOV CCAP4H, CH ;esté dentro de 255 incrementos del PCA
SETB EA ;Habilita las interrupciones
RETI

En la figura 10.9 se muestra el diagrama de bloques del módulo 4 cuando está programado como
WDT.
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Fig. 10.9  Modo watchdog

c) Modo PWM

Los cinco módulos de comparación/captura pueden programarse independientemente en modo PWM.
La señal PWM está disponible en la salida CEXx, con una resolución de ancho de pulso de 8 bits. Para
programar un módulo del PCA en modo PWM se deben activar los bits ECOMx y PWMx del registro
CCAPMx.

En este modo de funcionamiento, se compara el registro CL del Timer del PCA con el registro
CCAPxL. Cuando CL es menor que CCAPxL, la salida CEXx es un 0 lógico. Para valores de CL
mayores o iguales que CCAPxH, la salida permanece a 1 lógico hasta que el registro CL sufre
desbordamiento y vuelve, automáticamente, a 0 lógico. En ese momento se recarga el registro
CCAPxL con el contenido del registro CCAPxH, empezando, así, un nuevo período de la señal PWM
(figura 10.10).

El ciclo de trabajo de la señal PWM se controla mediante el valor almacenado en el registro CCAPxL,
mientras que el valor del registro CCAPxH proporciona el ciclo de trabajo del siguiente período.
Cargando el valor adecuado en el registro CCAPxH se puede variar el ciclo de trabajo desde un 0.4%,
para un valor de 255, hasta el 100%, para un valor de 0. En la figura 10.11 se muestran las señales
PWM obtenidas para distintos valores del registro CCAPxL.

La frecuencia de la señal PWM generada en este modo de funcionamiento es igual a la frecuencia de
la señal de entrada del temporizador del PCA dividida por 256. La mayor frecuencia de entrada del
Timer es FOSC/4, que da lugar a una frecuencia de señal PWM de 15.6kHz, considerando una
frecuencia de reloj de 16MHz.
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Fig. 10.10  Modo PWM 8 bits
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Fig. 10.11  Ciclo de trabajo variable

Ejemplo 10.3  Generador de señal programable

En este ejemplo se debe controlar la frecuencia de trabajo de un generador de señal realizado
mediante un oscilador controlado por tensión, VCO, y el módulo 0 del PCA trabajando en
modo PWM. El VCO genera en su salida un señal cuya frecuencia es proporcional a la tensión
de entrada, en concreto:

[ ]kHzVf io 5

256
⋅= (10.2)

donde fo es la frecuencia de salida y Vi la tensión de entrada en voltios.
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En la figura 10.12 se muestra el esquema de esta aplicación: se observa que se ha conectado la
entrada de tensión del VCO a la salida CEX0 del módulo 0 a través de un filtro paso-bajo.

8XC251Sx

CEX0
R

C

VCO

Vi fo

Fig. 10.12  Esquema del generador de señal controlado por microcontrolador

La tensión de entrada del VCO es el resultado de filtrar la señal de salida PWM generada por el
módulo 0. Si la señal PWM tiene una frecuencia suficientemente alta respecto a la frecuencia
de corte del filtro paso-bajo, la tensión de salida del filtro, Vi, será prácticamente constante, y
su valor igual a la componente continua de la señal PWM generada (figura 10.13).

R

C

Vi=Va·Ta/TVa

Ta

T

Fig. 10.13  Señal PWM filtrada

Si se considera que el margen dinámico de la salida CEX0 está entre 0 y 5V, y teniendo en
cuenta que el ciclo de trabajo de la señal PWM oscila entre 0.004 y 1, la frecuencia generada
por el VCO estará comprendida entre 1kHz, para un ciclo de trabajo de 0.004, y 256kHz, para
un ciclo de trabajo de 1, con una resolución de 1kHz.

El programa asociado a la aplicación debe incluir instrucciones que configuren adecuadamente
el registro CCAPM0 para que el módulo 0 del PCA trabaje en modo PWM, que programen el
registro CMOD para seleccionar la entrada FOSC/4 como reloj del Timer del PCA, e
instrucciones que inicialicen los registros CCAP0H y CCAP0L para obtener el ciclo de trabajo
deseado. Teniendo en cuenta la expresión 10.2, el valor cargado en el registro CCAP0H es,
directamente, el valor de frecuencia en kHz, que se obtendrá a la salida del VCO. Finalmente,
se pone en marcha el Timer del PCA activando el bit CR del registro CCON.

A continuación se detallan las instrucciones del programa principal de esta aplicación.

;----------------------------------------------------------------------------------------------------------
; PROGRAMA DEL GENERADOR DE FRECUENCIA
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORG FF:0000H ; El programa comienza en la dirección FF:0000H
JMP FF:2000H ; Se salta a la dirección FF:2000H donde hay espacio de memoria

; suficiente para colocar el resto de instrucciones del programa.
ORG FF:2000H ;
SETB ECCM0 ; Se programan adecuadamente los bits del registro CCAPM0
SETB PWM0 ; para que el módulo cero trabaje en modo PWM.
CLR CAPP0 ;
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CLR CAPN0 ;
CLR MAT0 ;
CLR TOG0 ;
CLR ECCF0 ;
MOV CCAP0L,#5H ; Se carga en los registros CCAP0H y CCAP0L el valor de la
MOV CCAP0H,#5H ; frecuencia que se desea generar (por ejemplo 5kHz).
MOV CL,#00H ; Se inicializa a cero el timer del PCA.
MOV CH,#00H ;
SETB CR ; Se pone en marcha el timer del PCA.

Ejemplo 10.4  Medida de frecuencia

La medida de la frecuencia de una señal digital (figura 10.14) se puede efectuar con el PCA del
microcontrolador. Para ello, es necesario medir el tiempo T de duración de un tren de N pulsos
de la señal digital. El módulo de captura del PCA se debe configurar para capturar los flancos
positivos, de forma que cada captura se producirá con cada nuevo pulso de la señal.

87C51FA

P1.3/CEX0

Captura 1 Captura N

T = Tpo (Captura 1)-Tpo (Captura N)

T

Fig. 10.14  Medida de la frecuencia de una señal con el 87C51FA

La frecuencia de la señal se obtiene dividiendo el número N de capturas por el tiempo T
transcurrido:

Tiempo

capturas de Número

T

N
Frecuencia == (10.3)

La rutina para la medida de la frecuencia se muestra a continuación, donde se supone que la
duración T del tren de N pulsos es menor que el tiempo de desbordamiento del temporizador
del PCA.

;************************************************************************
;    Rutina para la medida de la frecuencia de una señal mediante el PCA
;************************************************************************
CAPTL EQU 20H ;Posición para el byte bajo de la 1ª captura
CAPTH EQU 21H ;Posición para el byte alto de la 2ª captura
PERIODOL EQU 22H ;Byte bajo del tiempo T
PERIODOH EQU 23H ;Byte alto del tiempo T
NUM_CAP EQU 24H ;Determina el número de capturas a realizar
FLANCO EQU 25H.0 ;Bit que indica si es la primera captura en efectuarse
ORG 00H
LJMP Inicio
ORG 033H ;Vectorización del PCA
LJMP RSI_PCA
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;************************************************************************
;    Inicio (En esta rutina sólo se configura el PCA para la medida de la frecuencia)
;************************************************************************
Inicio: MOV CMOD, #0 ;Inicializa el temporizador del PCA

MOV CL, #0 ;Se escoge una entrada de (1/12)xFosc
MOV CH, #0 ;Borra los registros CL y CH
MOV CCAPM0, #21H ;Configura el módulo 0 para capturar el flanco positivo
SETB EC ;Habilita la interrupción del PCA
SETB EA ;Activa el bit de habilitación general
SETB CR ;Pone en marcha el temporizador del PCA
MOV NUM_CAP, #10 ;Determina el número de capturas a efectuar = a 10 pulsos
CLR FLANCO ;Borra el bit de indicación de la primera captura

;************************************************************************
;    Rutina de RSI del PCA
;************************************************************************
RSI_PCA: CLR CCF0 ;Borra el bit del módulo 0 del comparación/ captura

JB FLANCO, CAPT_SIG ;Comprueba si es la primera captura
CAPT_1: MOV CAPTL, CCAP0L ;Guarda el byte bajo de la primera captura

MOV CAPTH, CCAP0H ;Guarda el byte alto de la primera captura
SETB FLANCO ;Pone a 1 lógico para el resto de las capturas
RETI

CAPT_SIG: DJNZ NUM_CAP, Salir ;Mientras no llegue a 10 pulsos salir
PUSH ACC ;Guarda ACC y PSW en la pila
PUSH PSW
CLR C ;Borra el bit de acarreo
MOV A, CCAP0L ;Lee el byte bajo de la captura N, para resta de 16 bits
SUBB A, CAPTL ;Resta con el byte bajo de la primera captura
MOV PERIODOL, A ;Guarda el resultado
MOV A, CCAP0H ;Lee el byte alto de la captura N
SUBB A, CAPTH ;Resta con el byte alto de la primera captura
MOV PERIODOH, A ;Guarda el resultado
MOV NUM_CAP, #10 ;Nº de capturas a efectuar para la siguiente medida
CLR FLANCO ;Borra bit para la siguiente medida
POP PSW ;Recupera ACC y PSW
POP ACC

Salir: RETI

En esta rutina no se incluye la división de N por el valor T obtenido. Ésta es una división de 16
bits que se puede realizar mediante la rutina DIV16 del apartado 5.7.

Ejemplo 10.5  Medida del ciclo de trabajo de una señal PWM

El ciclo de trabajo de una señal de modulación de anchura de pulso, PWM, se determina por la
relación existente entre el tiempo que la señal permanece a 1 lógico, TON, y el período T de la
señal. Por tanto, para calcular el ciclo de trabajo deben medirse estos tiempos, por lo que se
debe configurar el módulo de captura del PCA para que capture tanto los flancos positivos
como los flancos negativos de la señal.

87C51FA

P1.3/CEX0

Captura 1

Captura 2

T T

Captura 3

TON

Fig. 10.14  Medida del ciclo de trabajo de una señal PWM mediante el 87C51FA
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La señal PWM tiene un período T constante que determina su frecuencia (figura 10.14). El
ciclo de trabajo de la señal viene dado por la relación:

T

T
 trabajode Ciclo ON

= (10.4)

Para efectuar la medida de TON y TOFF se deben realizar tres capturas dentro de un mismo
período (figura 10.14). Con la diferencia entre la captura 2 y la captura 1 se mide el tiempo
TON, y con la diferencia entre la captura 3 y la captura 1 se determina el período T de la señal,
de forma que para calcular el ciclo de trabajo se debe realizar la siguiente división:

)1 Captura(T)3 Captura(T

)1 Captura(T)2 Captura(T

T

T
 trabajode Ciclo

popo

popo
ON

−

−
== (10.5)

;************************************************************************
;    Rutina para la medida del ciclo de trabajo de una señal PWM
;************************************************************************
CAPTL EQU 20H ;Posición para el byte bajo de la 1ª captura
CAPTH EQU 21H ;Posición para el byte alto de la 2ª captura
ANCHOL EQU 22H ;Byte bajo del tiempo TON

ANCHOH EQU 23H ;Byte alto del tiempo TON

PERIODOL EQU 24H ;Byte bajo del periodo de la señal T
PERIODOH EQU 25H ;Byte alto del periodo de la señal T
FLANCO1 EQU 26H.0 ;Bits de indicación del tipo de captura (1ª, 2ª o 3ª)
FLANCO2 EQU 26H.1
ORG 00H
LJMP Inicio
ORG 033H ;Vectorización del PCA
LJMP RSI_PCA
;************************************************************************
;    Inicio (En esta rutina sólo se configura el PCA para la medida del ciclo de trabajo)
;************************************************************************
Inicio: MOV CMOD, #0 ;Inicializa el temporizador del PCA

MOV CL, #0 ;Se escoge una entrada de (1/12)xFosc
MOV CH, #0 ;Borra los registros CL y CH
MOV CCAPM0, #21H ;Configura el módulo 0 para capturar el flanco positivo
SETB EC ;Habilita la interrupción del PCA
SETB EA ;Activa el bit de habilitación general
SETB CR ;Pone en marcha el temporizador del PCA
CLR FLANCO0
CLR FLANCO1

;************************************************************************
;    Rutina de RSI del PCA
;************************************************************************
RSI_PCA: CLR CCF0 ;Borra el bit del módulo 0 del comparación/ captura

JB FLANCO1, CAPT_2 ;Comprueba si es el primer flanco positivo
CAPT_1: MOV CAPTL, CCAP0L

MOV CAPTH, CCAP0H
SETB FLANCO1
MOV CCAPM0, #31H ;Bits CCAP0 y CCAPN a 1 lógico, captura
RETI ;flanco positivo y negativo

CAPT_2: PUSH ACC ;Guarda ACC y PSW en la pila
PUSH PSW
JB FLANCO2, CAPT_3 ;Comprueba si es la segunda captura
CLR C ;Si es la segunda captura pasa a hacer la resta de 16 bits
MOV A, CCAP0L ;Lee el byte bajo de la captura actual
SUBB A, CAPTL ;Resta con el byte bajo de la primera lectura
MOV ANCHOL, A ;Guarda resultado en ANCHOL
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MOV A, CCAP0H ;Lee el byte alto de la captura actual
SUBB A, CAPTH ;Resta con el byte alto de la primera lectura
MOV ANCHOH, A ;Guarda resultado en ANCHOH
SETB FLANCO2 ;Configura para la tercera captura
POP PSW ;Recupera ACC y PSW de la pila
POP ACC
RETI

CAPT_3: CLR C ;Pasa a efectuar la resta entre la 3ª y la 1ª captura
MOV A, CCAP0L ;Lee el byte bajo de la captura actual (3ª captura)
SUBB A, CAPTL ;Resta con el byte bajo de la primera lectura
MOV PERIODOL, A ;Guarda resultado en PERIODOL
MOV A, CCAP0H ;Lee el byte alto de la captura actual (3ª captura)
SUBB A, CAPTH ;Resta con el byte alto de la primera lectura
MOV PERIODOH, A ;Guarda resultado en PERIODOH
MOV CCAPM0, #21H ;Configura el módulo para captura de flanco positivo
CLR FLANCO1 ;Borra bit
CLR FLANCO2 ;Borra bit
POP PSW ;Recupera ACC y PSW de la pila
POP ACC
RETI

En esta rutina falta efectuar la división de 16 bits entre las variables ANCHO y PERIODO, que
se puede realizar mediante la rutina DIV16 del apartado 5.7.

© Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.



11  Entradas y salidas analógicas 297

11  Entradas y salidas analógicas

11.1  Introducción

En el control de procesos industriales se precisa tener el valor instantáneo de determinadas señales
analógicas, de forma que se pueda aplicar un algoritmo de control que gestione y dote de ciertas
características al sistema que se desea controlar. De la misma forma, en el procesado de señal también
es necesario tener el valor instantáneo de la señal analógica, sobre la que se aplican ciertos algoritmos

digitales como pueden ser filtros FIR
1
 o IIR

2
, con el fin de extraer determinadas características de la

señal medida. En consecuencia, es habitual tener convertidores del tipo analógico/digital, A/D, y
digital/analógico, D/A, en un sistema basado en microcontrolador, para efectuar el control de sistemas,
monitorizar el estado de señales analógicas y efectuar el procesado digital de señales. Mediante los
convertidores A/D se obtiene el valor discreto de la señal analógica, mientras que con los
convertidores D/A se convierte un valor discreto en analógico, pues es necesario que un
microcontrolador intervenga de esta manera en determinados sistemas.

La familia MCS-51 de Intel no dispone de conversores A/D ni D/A, con la excepción de la versión
87C51GB, que tiene un conversor A/D de 8 bits de resolución con hasta 8 canales multiplexados de
entrada. De la misma forma, la familia MCS-251 tampoco tiene convertidores A/D y D/A. Por tanto,
en estas familias los convertidores A/D y D/A se deben conectar externamente al microcontrolador. En
este sentido, se pueden emplear los puertos del microcontrolador para enviar datos, recibir datos y
realizar el control de los conversores A/D y D/A. No obstante, la modulación de anchura de pulsos,
PWM, que se puede generar con los microcontroladores que disponen de PCA, se puede utilizar como
conversor D/A para las aplicaciones donde se requiere el control de un motor, debido a que la acción
de control de un motor se suele realizar mediante el ciclo de trabajo de una señal PWM.

Hay otros fabricantes de la familia MCS-51 que proporcionan versiones con convertidor A/D, como
por ejemplo el SAB80C515A de Siemens, que incorpora un conversor A/D de 10 bits. Por tanto, el
diseñador, en función de los costos de desarrollo, siempre puede optar por conectar conversores A/D y
D/A comerciales al microcontrolador, o bien, por emplear versiones que ya los tengan incorporados.

Este capítulo se centra en la conexión de convertidores A/D y D/A al microcontrolador, válida para la
MCS-51 y para la MCS-251, así como para otros microcontroladores del mercado. También, se

                                                          

1
 Los filtros FIR son filtros digitales no recursivos, ampliamente tratados en la teoría clásica del procesado de señal.

2
 A diferencia de los FIR, los filtros IIR son recursivos, es decir, con realimentación de la salida del filtro.
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expone la implementación de varias técnicas de conversión A/D de bajo coste, en las que se utilizan
algunos de los recursos internos del microcontrolador.

11.2  Conexión de un convertidor D/A

La figura 11.1 muestra la conexión del convertidor digital/analógico MC1408DAC de 8 bits de
Motorola, que es un convertidor sencillo y de bajo costo. El convertidor está basado en una estructura
en escalera de resistencias del tipo R-2R, que se muestra en la figura 11.2. Según esta figura, cada una
de las entradas binarias del convertidor controla directamente el estado de un conmutador del circuito,
de manera que controla la suma de las corrientes de cada rama al nodo de la entrada negativa del
amplificador operacional. La corriente en cada una de las ramas tiene un valor proporcional a
potencias sucesivas de 2, es decir, en la rama del bit D8 la corriente es la mitad de la corriente de
entrada, en la rama del bit D7 la corriente está dividida por 4, y así sucesivamente. De esta manera, la
corriente de salida es proporcional a la palabra digital de entrada del convertidor, D0-D8. La corriente
finalmente obtenida se convierte en tensión mediante el amplificador operacional de salida (figura
11.2), cuya ganancia puede ajustarse a fondo de escala, o sea, con todas las entradas a 1 lógico, con la
resistencia RT del amplificador, para que la tensión de salida tenga un valor determinado.

P1.0
P1.1
P1.2
P1.3
P1.4
P1.5
P1.6
P1.7

A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1

V    (-)REF

V    (+)REF

2mA

1.25kΩ

1.25kΩ
1kΩ

+5V

2.5V

+

_

+

5kΩ

+12V

-12V

Io

-12V

100pF
VEE

COMP

LM336

GNDRANGE

MCS-51 MC1408
+5V

Vo
[0-10V]

Fig. 11.1  Conexión del convertidor MC1408DAC a la MCS-51

En el circuito de la figura 11.1, el diodo zener de 2.5V y las resistencias de 1.25kΩ se emplean para
establecer una fuente de corriente precisa de 2mA. La corriente Io de salida del convertidor D/A se
convierte en tensión mediante el amplificador operacional, de manera que la tensión de salida de este
amplificador es:

Ω⋅⋅= k5
256

binaria Entrada
mA2Vo

Con esta fórmula, la corriente a fondo de escala, es decir, con la palabra binaria con todos los bits a 1
lógico, es de 2mA; por tanto, la tensión máxima a fondo de escala será de 10V. Este valor se puede
modificar mediante la resistencia RT de realimentación del amplificador operacional.

El tiempo de respuesta del convertidor D/A es un parámetro que determina su máxima velocidad de
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conversión; el MC1408DAC tiene un tiempo de establecimiento settling time de 300ns. Y, la
resolución del MC1408DAC, para el fondo de escala de 10V, es de 39.1mV, que equivale al
incremento de la tensión de salida que se produce cuando el bit de menor peso de entrada del DAC
cambia de valor.

R

_

+

RT

R R

2R2R 2R2R2R

I

I/2

I/2

I/4

I/4

I/128

I/128

I/256

I/256

0

1 1 1 1

0 0 0
D0 D1 D7 D8

+V

Io

0,1,...,7i        
2

I
DiIo

i
i8

=⋅= ∑ −

RTIoVo ⋅=

Fig. 11.2  Estructura en escalera R-2R del convertidor MC1408DAC

Ejemplo 11.1  Generación de una senoide mediante el MC1408DAC

En este ejemplo, se trata de realizar un programa para la MCS-51 con el circuito de la figura
11.1, que sea capaz de sintetizar una señal senoidal de 1.25kHz de frecuencia. Para ello, se
debe tener en cuenta que la tensión de salida Vo del circuito es unipolar, y que se debe
especificar un número de muestras de salida para que la señal tenga una forma adecuada. En
este caso, se obtienen 32 muestras de la señal (figura 11.3), es decir, 16 muestras por cada
semiperíodo, para representar la señal senoidal.

0 4 8 12 16 20 24 28 32
0º 45º 90º 135º 180º 225º 270º 315º 360º

0

2.5

5

7.5

10

V

t

Fig. 11.3  Señal senoidal a generar, formada por 32 muestras

La señal senoidal tiene una componente continua de 5V, de manera que su valor oscilará entre
0V y 10V, según la siguiente expresión:

)(sinV5V5Vo θ⋅+=

donde θ es el ángulo de cada muestra de la senoide. En la tabla 11.1 se presenta el valor de
cada una de las muestras de salida del convertidor D/A, en voltios, y el valor binario
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correspondiente a la entrada del convertidor. En el programa de este ejemplo se debe
implementar la tabla de datos, D7-D0, que debe extraer por el puerto del microcontrolador. El
Timer 1, mediante interrupción, determinará la base de tiempos de extracción de los datos por
el puerto P1.

Para generar una frecuencia de 1.25kHz el peíiodo de la señal debe ser de 0.8ms, y el de cada
muestra de salida de 0.8ms/32, es decir, cada muestra se debe extraer cada 25µs. Este período
se puede generar con el Timer 1, configurado en el modo 2 de 8 bits con autorrecarga. Con una
frecuencia de reloj de 12MHz, y con el Timer contando pulsos internos, bit C/T a 0 lógico, se
puede hacer que el Timer interrumpa cada 25µs, poniendo el registro TH1 al valor E7H, es
decir, a la diferencia entre el valor de rebasamiento del Timer y 25µs (256µs-25µs).

Tabla 11.1  Valores de las muestras para la generación de la señal senoidal formada por 32 muestras con una

separación de 11.25º cada una

sin( ) Vo (V) D7-D0 sin( ) Vo (V) D0-D7
0º 0 5 80H 180º 0 5 80H

11.25º 0.195 5.975 99H 191.25º -0.195 4.024 67H
22.5º 0.382 6.913 B1H 202.5º -0.382 3.086 4FH

33.75º 0.555 7.777 C7H 213.75º -0.555 2.222 39H
45º 0.707 8.535 DAH 225º -0.707 1.464 25H

56.25º 0.831 9.157 EAH 236.25º -0.831 0.842 13H
67.5º 0.923 9.619 F6H 247.5º -0.923 0.380 08H

78.75º 0.980 9.904 FDH 258.75º -0.980 0.096 02H
90º 1 10 FFH 270º -1 0 00H

101.25º 0.980 9.904 FDH 281.25º -0.980 0.096 02H
111.5 0.923 9.619 F6H 292.5º -0.923 0.380 08H

123.75º 0.831 9.157 EAH 303.75º -0.831 0.842 13H
135º 0.707 8.535 DAH 315º -0.707 1.464 25H

146.25º 0.555 7.777 C7H 326.25º -0.555 2.222 39H
157.5º 0.382 6.913 B1H 337.5º -0.382 3.086 4FH

168.75º 0.195 5.975 99H 348.75º -0.195 4.024 67H

El programa para generar la señal senoidal en la MCS-51 se muestra a continuación:

;************************************************************************
; Generación de una señal senoidal periódica de 32 muestras para la MCS-51
;************************************************************************
ORG 0H ; Tabla de vectores de salto
LJMP Inicio
ORG 01BH
LJMP RSI_Timer1
;************************************************************************
; Rutina de Inicio
;************************************************************************
Inicio: SETB ET1 ;Habilita interrupción del Timer 1

SETB PT1 ;Asigna prioridad alta al Timer 1
SETB EA ;Habilita bit de interrupción general
MOV TMOD, #20H ;Timer 1 en el Modo 2, GATE=0 y C/T=0
MOV TL1, #E7H ;(256-25) carga valor inicial para frecuencia de 1.25kHz
MOV TH1, #E7H ;Carga valor inicial para frecuencia de 1.25kHz
SETB TR1 ;Pone marcha el Timer 1

;*************************************************************************
; Rutina de Principal
;*************************************************************************
Principal: SJMP Principal ;Bucle infinito sin ninguna función definida
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;************************************************************************
; Rutina de servicio del Timer1
;************************************************************************
RSI_Timer1:MOV A, R7 ;Pone R7 en A, (1µs).

CALL Tab_Seno ;LLamada a subrutina de tabla, (2µs).
MOV P1, A ;Pone dato leído en A, (1µs).
CJNE R7, #31, Borra ;Mira si el contador R7 supera su valor max., (2µs).
INC R7 ;Incrementa contador R7, (1µs).
RETI ;Fin de rutina. El bit TF1 se borra automáticamente, (2µs).

Borra: MOV R7, #0 ;Borra R7, (1µs).
RETI ;Fin de rutina. El bit TF1 se borra automáticamente, (2µs).

Tab_Seno: INC A ;Incrementa índice de lectura de la tabla, (1µs).
MOVC A, @A+PC ;Lectura indexada de la tabla, (2µs).
RET ;Retorno de subrutina, (2µs).
DB 80H, 99H, B1H, C7H, DAH, EAH, F6H, FDH ;Tabla de datos
DB FFH, FDH, F6H, EAH, DAH, C7H, B1H, 99H
DB 80H, 67H, 4FH, 39H, 25H, 13H, 08H, 02H
DB 00H, 02H, 08H, 13H, 25H, 39H, 4FH, 67H

La rutina principal de este ejemplo consiste en un bucle infinito sin ninguna función definida,
puesto que la señal senoidal se genera totalmente por interrupción. El registro R7 se utiliza
como un contador entre 0 y 31, que índica el orden del dato a leer en la tabla definida por la
subrutina Tab_seno. Este contador se borra cada vez que se ha extraído la última muestra de la
señal senoidal.

Para determinar el instante preciso en el cual se extrae por el puerto P1 una muestra de la señal
senoidal, se debe tener en cuenta el tiempo en que se genera la interrupción, el tiempo en que
tarda el microcontrolador en saltar a la rutina de RSI y el tiempo que tarda la rutina en poner el
dato correspondiente en el puerto P1. El Timer 1 causa una interrupción cada 31µs, el tiempo
mínimo en saltar a la rutina de RSI es de 3 ciclos máquina, o sea, de 3µs para una frecuencia de
reloj de 12MHz, y la rutina, para poner el dato leído en el puerto, debe ejecutar seis
instrucciones, lo que supone un tiempo de 8µs. En definitiva, desde que se produce la
interrupción hasta que la muestra aparece en el puerto P1 transcurren 11µs. Por tanto, cada
muestra aparecerá 11µs después de que se produzca la interrupción del Timer (figura 11.4).

Int. Timer 1 Int. T1

Int. T1
31µs

11µs

16µs Fin proceso int.
Int. T1 Int. T1

Muestra 1 Muestra 2
Muestra n

31µs

Fig. 11.4  Secuencia de tiempos de la señal y de la interrupción generada por el Timer 1

Una vez sacada la muestra por el puerto P1, la rutina de RSI puede tardar 2 ó 3 instrucciones
más en terminar de ejecutarse por completo, lo que, en el peor caso, supone un tiempo de 5µs
adicionales. En consecuencia, el tiempo en que se finaliza el proceso de interrupción es de
16µs, por lo que la interrupción del Timer 1 no puede producirse por debajo de este tiempo.
Este hecho supone que, si se quiere modificar la frecuencia de la señal senoidal, el período de
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cada muestra de la señal no puede ser inferior al proceso de interrupción; es posible generar,
para este caso, una señal senoidal con una frecuencia máxima de 1.953Hz. No obstante, esta
frecuencia se puede disminuir reduciendo la cantidad de muestras de la señal, o bien
aumentando la frecuencia de la señal de reloj del microcontrolador.

11.3  Convertidor A/D de bajo coste mediante aproximaciones sucesivas

El convertidor digital/analógico anterior, MC1408DAC, se puede emplear, junto con un comparador y
con el microcontrolador, para realizar un convertidor analógico/digital de bajo coste (figura 11.5),
basándose en la técnica de aproximaciones sucesivas.

P1.0
P1.1
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P1.5
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Fig. 11.5  Convertidor A/D de 8 bits de bajo coste mediante aproximaciones sucesivas

La técnica de aproximaciones sucesivas se centra en la búsqueda binaria, por parte del
microcontrolador, de un valor de tensión de entrada Vin desconocido, comparándolo, para ello, con
valores conocidos de tensión, obtenidos a partir de un convertidor D/A y de una tensión de referencia
Vref. Como el convertidor D/A y el circuito empleado en la figura 11.5 son los mismos,
prácticamente, que en el apartado anterior, las tensiones máxima y mínima que se pueden generar en la
salida Vo son 10V y 0V, respectivamente. El valor máximo se corresponde con la palabra digital
11111111 y el valor mínimo con 00000000 del puerto P1.

La búsqueda binaria se inicia poniendo Vo a la mitad del fondo de escala, o sea, a (Vmax-Vmin)/2,
por lo que en el puerto P1 se debe poner el bit más significativo a 1 lógico y el resto de bits a 0 lógico
(10000000)(figura 11.6). La tensión Vo generada por el D/A se compara con la señal Vin, de forma
que la salida del comparador es 0 lógico si Vin es mayor que Vo (Vin>Vo), y 1 lógico si Vin en menor
que Vo (Vin<Vo). El microcontrolador debe leer el estado de la comparación, y si Vin es mayor que
Vo, entonces le debe sumar a la tensión actual Vo la mitad del margen superior que queda hasta llegar
al fondo de escala, es decir, (Vmax+Vo)/2, lo que se consigue poniendo a 1 lógico el bit 6 del puerto
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P1 (P1=11000000). Si, al contrario, resulta que Vin es menor que Vo, entonces le debe restar a la
tensión actual Vo la mitad del margen inferior que queda hasta llegar al mínimo de tensión, 0V, es
decir, (Vo-Vmin)/2, lo que se consigue poniendo a 0 lógico el bit 7 y a 1 lógico el bit 6 del puerto P1
(P1=01000000). Este procedimiento se continúa de forma sucesiva, hasta llegar a determinar el estado
del bit 0 del puerto P1. La conversión de la señal se lleva a cabo de esta manera en tan sólo 8 pasos,
empezando por el bit más significativo y terminando por el bit menos significativo.

La figura 11.6 muestra el algoritmo que hay que realizar con la técnica de aproximaciones sucesivas.
En este algoritmo Vo(k) representa el valor de Vo actual y Vo(k+1) representa el valor de Vo futuro a
realizar. La conversión finaliza en 8 iteraciones, de forma que, partiendo del inicio, si tomamos el bit
más significativo (MSB) como bit b(i), con i=7, se pueden dar dos situaciones en el algoritmo,
dependiendo del resultado de la comparación entre Vin y Vo. En el caso de que Vin sea mayor que
Vo, Vin>Vo, se ejecuta la segunda ecuación del algoritmo (ecuación 2), que en realidad se lleva a
cabo simplemente forzando el bit b(i-1) a 1 lógico, es decir, para este caso, poniendo el bit b(6) a 1
lógico. Al contrario, si Vin es menor que Vo, Vin<Vo, se ejecuta la primera ecuación del algoritmo
(ecuación 1), que se lleva a cabo poniendo el bit b(i) a 0 lógico y el bit b(i-1) a 1 lógico, es decir,
poniendo en este caso el bit b(7) a 0 lógico y el bit b(6) a 1 lógico. Este algoritmo se iterará hasta
llegar a evaluar el bit b(0).

Poner bit MSB
 (bit 7) a 1 lógico

Vin > Vo

2

)k(VomáxV
)k(Vo)1k(Vo

−
+=+2

mínV)k(Vo
)k(Vo)1k(Vo

−
−=+

Es el bit
LSB (bit 0)

Inicio

Fin   (Vo ≅ Vin)

SI

NO

SI

NO

Fig. 11.6  Flujograma del algoritmo de aproximaciones sucesivas
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La subrutina que realiza la conversión para la MCS-51 se muestra a continuación:

;****************************************************************************
; Subrutina CONV de aproximaciones sucesivas para el circuito de la figura 11.5
;****************************************************************************
CONV: MOV P1, #0 ;Borra puerto P1, (2µs)

SETB P1.7 ;Pone a 1 lógico el bit 7, (1µs)
JNB P3.4, B1 ;Lee el estado de la comparación, (2µs)
CLR P1.7 ;Borra el bit 7, (1µs)

B1: SETB P1.6 ;Pone a 1 lógico el bit 6, (1µs)
JNB P3.4, B2 ;Lee el estado de la comparación, (2µs)
CLR P1.6 ;Borra el bit 6, (1µs)

B2: SETB P1.5 ;Pone a 1 lógico el bit 5, (1µs)
JNB P3.4, B3 ;Lee el estado de la comparación, (2µs)
CLR P1.5 ;Borra el bit 5, (1µs)

B3: SETB P1.4 ;Pone a 1 lógico el bit 4, (1µs)
JNB P3.4, B4 ;Lee el estado de la comparación, (2µs)
CLR P1.4 ;Borra el bit 4, (1µs)

B4: SETB P1.3 ;Pone a 1 lógico el bit 3, (1µs)
JNB P3.4, B5 ;Lee el estado de la comparación, (2µs)
CLR P1.3 ;Borra el bit 3, (1µs)

B5: SETB P1.2 ;Pone a 1 lógico el bit 2, (1µs)
JNB P3.4, B6 ;Lee el estado de la comparación, (2µs)
CLR P1.2 ;Borra el bit 2, (1µs)

B6: SETB P1.1 ;Pone a 1 lógico el bit 1, (1µs)
JNB P3.4, B7 ;Lee el estado de la comparación, (2µs)
CLR P1.1 ;Borra el bit 1, (1µs)

B7: SETB P1.0 ;Pone a 1 lógico el bit 0, (1µs)
JNB P3.4, B8 ;Lee el estado de la comparación, (2µs)
CLR P1.0 ;Borra el bit 0, (1µs)

B8: RET ;Conversión finalizada (2µs)

El tiempo de conversión de esta rutina, dependerá del valor de la señal analógica Vin. No obstante, se
pueden determinar el peor y mejor caso a ejecutar por la subrutina. El peor caso consistirá en un valor
de Vin que obligue la ejecución de todas las instrucciones de la subrutina. Teniendo en cuenta un reloj
de 12MHz para el microcontrolador, la subrutina tiene una primera instrucción que borra el puerto P1
y que tarda 2µs en ejecutarse. El resto de las instrucciones son una secuencia de puesta a 1 lógico,
lectura del comparador y borrado, que tarda 4µs, es decir, 1µs para la puesta a 1 lógico, 2µs para la
lectura del comparador y 1µs para el borrado. Esta secuencia se repite hasta ocho veces, por lo que el
tiempo de conversión, en el peor de los casos, es:

s4428)121(2tpeor µ=+⋅+++=

El mejor de los casos consiste en una señal Vin tal que no se ejecute ninguna de las instrucciones
CLR, por lo que el tiempo de conversión es:

s2828)21(2tmejor µ=+⋅++=

En consecuencia, con la subrutina mostrada y el circuito de la figura 11.5 el tiempo de conversión
estará comprendido entre 28µs y 44µs.
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11.4  Conexión de un convertidor A/D

La figura 11.7 muestra la conexión entre el convertidor analógico/digital ADC0809 de 8 bits de
National Instruments y un microcontrolador de la familia MCS-51. El ADC0809 puede leer la señal
procedente de hasta 8 canales de entrada, seleccionables mediante tres líneas de dirección, S2-S0, que
actúan sobre un multiplexor interno. Este convertidor está basado en la técnica de conversión por
aproximaciones sucesivas.
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Fig. 11.7  Conexión del convertidor ADC0809 a la MCS-51

Las salidas del convertidor A/D son triestadas, D0-D7, por lo que se pueden conectar directamente al
bus de datos de un sistema microprocesador. El convertidor precisa de una tensión de referencia
externa de 5V y de una señal de reloj comprendida entre 10kHz y 1280kHz. El tiempo de conversión
del convertidor es de 64 períodos de reloj desde el momento en que se inicia la conversión, por lo que
para una frecuencia de 640kHz el tiempo de conversión es de unos 100µs, aproximadamente, y de 50
µs para una frecuencia de 1280kHz.

La figura 11.8 muestra el diagrama de bloques del convertidor, que está compuesto por un multiplexor
analógico de 8 canales, un comparador, un registro de aproximaciones sucesivas (SAR), una escalera
de resistencias R-2R y una serie de interruptores que actúan sobre la escalera de resistencias.
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Fig. 11.8  Diagrama de bloques del ADC0809 de National Instruments

La figura 11.9 muestra el diagrama de tiempos del convertidor. El proceso de conversión del
convertidor empieza poniendo la línea de control ALE a 1 lógico, lo que hace que se carguen las
direcciones S2-S0 en el latch interno de direcciones, seleccionando el canal analógico de entrada.
Aplicando un pulso en la señal de START se inicia la conversión de la señal, se borran los registros
internos del convertidor en el flanco de subida, y se inicia la conversión en el flanco de bajada. La
señal EOC, End of Conversion, pasa a 0 lógico en los primeros 8 períodos de reloj desde el flanco de
subida de la señal START, lo que indica el final de la conversión en el flanco de subida de EOC. Una
vez producido este flanco, se puede leer el dato obtenido por la conversión, para lo cual debe aplicarse
un pulso positivo a la señal OE, Output Enable, de forma que el dato se sitúe en las 8 líneas del bus de
datos. Las salidas del convertidor permanecen en estado triestado hasta que se pone el dato convertido
en el bus de datos.

Según la figura 11.7, las salidas D0-D7 del convertidor se conectan directamente al bus de direcciones
del microcontrolador, puerto P0. El inicio de la conversión se realiza aplicando un pulso en las líneas
START y ALE del convertidor. Estas entradas (figura 11.7) están conectadas a las líneas A15, A14 y
A13 del bus de direcciones, mediante dos puertas AND, de forma que estarán a 1 lógico sólo cuando
A15, A14 y A13 estén a 1 lógico. Al mismo tiempo, las líneas A12, A11 y A10 del bus de direcciones,
están conectadas a las entradas de selección del canal analógico, I2, I1 y I0, respectivamente. De esta
forma, el inicio de la conversión en el convertidor y la selección del canal analógico pueden efectuarse
situando una dirección concreta en el bus de direcciones, que se corresponda con los rangos de
direcciones de la tabla 11.2.
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Fig. 11.9  Diagrama de tiempos del ADC0809.

Según la tabla 11.2, escribiendo cualquier dato en el bus de datos por medio de la instrucción MOVX
y escogiendo el canal analógico de entrada con una de las direcciones de la tabla, puede iniciarse el
proceso de conversión del convertidor. La señal EOC está conectada mediante una puerta inversora a
la entrada de interrupción /INT0 del microcontrolador; en consecuencia, el flanco de subida en EOC,
que indica el final de conversión del convertidor, aparece como un flanco de bajada a la entrada de
/INT0, que causará una interrupción si /INT0 está habilitada por flanco descendente.

Tabla 11.2  Rango de direcciones del mapa de memoria para iniciar la conversión, junto con la selección del

canal analógico de entrada y para la lectura del dato

Rango de direcciones Función
C000H-DFFFH Lectura del dato convertido
E000H-E3FFH Inicio conversión, selección canal 0
E400H-E7FFH Inicio conversión, selección canal 1
E800H-EBFFH Inicio conversión, selección canal 2
EC00H-EFFFH Inicio conversión, selección canal 3
F000H-F3FFH Inicio conversión, selección canal 4
F400H-F7FFH Inicio conversión, selección canal 5
F800H-FBFFH Inicio conversión, selección canal 6
FC00H-FFFFH Inicio conversión, selección canal 7

La señal OE del convertidor está conectada también a dos puertas AND y a una puerta NOT, de
manera que OE estará a 1 lógico si se sitúa una dirección con la combinación 1, 1 y 0 lógicos, en las
líneas A15, A14 y A13, respectivamente. En definitiva, el dato convertido se puede leer, en la rutina
de RSI de /INT0, ejecutando una lectura en cualquiera de las direcciones comprendidas en el rango
C000H-DFFFH, mediante la instrucción MOVX.
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Ejemplo 11.2  Monitorización del estado de las baterías de un SAI

Los equipos de alimentación ininterrumpida, SAI, se utilizan para mantener la tensión de la red
eléctrica en los equipos informáticos, en el caso de que se produzcan cortes repentinos de la
red. Estos equipos tienen una serie de baterías que, en el caso de producirse un corte, aportan la
energía necesaria para que, durante un intervalo de tiempo, sea posible cerrar los sistemas y
guardar la información más importante. El estado de las baterías se debe comprobar
regularmente para poder detectar anomalías en el proceso de carga y descarga, e indicar el
momento en el cual una batería es defectuosa.

En este ejemplo se quiere utilizar un microcontrolador de la familia MCS-51 para monitorizar
el estado de las baterías, es decir, para leer su valor y proporcionárselo al sistema de control del
SAI, que suele llevarse a cabo por medio de un procesador digital de señal DSP. Según la
figura 11.10, el equipo SAI tiene un total de ocho baterías de 12V, que forman dos ramas de
cuatro baterías cada una conectadas en paralelo, y que entrega la energía necesaria para
mantener la tensión de la red eléctrica en los equipos informáticos.

El microcontrolador debe leer la tensión de cada una de las baterías cuando la DSP se lo
indique mediante la transmisión del carácter ASCII 05H vía RS-232C. Una vez finalizada la
lectura de todos los canales del A/D, el microcontrolador debe transmitir a la DSP la lectura

efectuada de cada batería vía RS-232C; para ello debe transmitir el carácter 11H (XON
3
), que

se tomará por la DSP como carácter de inicio de la transmisión, los datos correspondientes a la
lectura efectuada en cada batería y el carácter 13H (XOFF) de final de transmisión.

En el circuito de la figura 11.10 tan sólo se utiliza una memoria EPROM de 2kbytes de
capacidad para albergar el programa. No es necesario utilizar ningún circuito integrado de
memoria RAM externa, pues se usa la memoria interna del microcontrolador.

La memoria EPROM se selecciona mediante las líneas A12, A13, A14 y A15 del bus de
direcciones, que están conectadas a una serie de puertas AND (figura 11.10), que hacen que la
memoria esté seleccionada en el rango de direcciones comprendido entre 0000H y 0FFFH, o
sea, en las primeras 4kdirecciones del mapa de memoria (figura 11.11); aparece, por tanto, una
zona imagen en el rango [0800H-0FFFH] de 2kdirecciones. El convertidor A/D utiliza los
mismos rangos de direcciones para el inicio de la conversión y para la selección del canal que
los mostrados en la tabla 11.2.

La rutina de monitorización utiliza el registro R7 como indicador del final de conversión del
convertidor A/D. El tiempo de conversión del convertidor es de unos 100µs. La salida E0C del
convertidor A/D (figura 11.10) está conectada a la entrada de interrupción /INT0 del
microcontrolador a través de una puerta NOT. El final de la conversión se indica con un flanco

                                                          

3
 Para controlar el flujo en la comunicación entre dos sistemas que procesan la información a distinta velocidad, es

frecuente emplear el protocolo XON/XOFF, en el cual se utilizan los caracteres ASCII 11H (XON) y 13H (XOFF), para
iniciar y para detener la transmisión, respectivamente. En este caso, XON y XOFF se usan para indicar el inicio y el final
de la transmisión por parte del microcontrolador.
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de subida en EOC, que aparece en /INT0 como un flanco de bajada y provoca una interrupción.
La rutina de RSI de /INT0 se limita a poner R7 al valor 01H, indicando de esta manera que la
conversión ha terminado.
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Fig. 11.10  Convertidor ADC0809 y microcontrolador para la monitorización de las baterías de un equipo SAI

De la misma forma que R7, el registro R6 se emplea por la rutina de RSI del puerto serie para
indicar que se ha recibido, vía RS-232C, el carácter ASCII 05H, que corresponde a la orden de
lectura del A/D. La rutina de RSI, al recibir este carácter, pone el registro R6 al valor 01H, para
que en la rutina principal se proceda a la lectura de todos los canales del convertidor A/D.

La rutina principal tiene un bucle de espera de recepción, de la orden de lectura del convertidor
A/D, que está pendiente del valor del registro R6. Cuando la rutina detecta que R6 se ha puesto
a 01H, ésta pasa a leer cada uno de los canales del convertidor A/D. Para ello, inicia la
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conversión mediante la escritura con MOVX de cualquier dato en una de las direcciones de
inicio y de selección de canal que aparece en la tabla 11.2. Luego, la rutina pasa a la espera del
final de la conversión mediante un bucle que examina continuamente el estado del registro R7.
Finalmente, la rutina pasa a leer el dato obtenido por el convertidor efectuando una lectura en
la dirección C000H con la instrucción MOVX. Terminada la lectura de todos los canales, la
rutina principal pasa a transmitir cada uno de los datos obtenidos a la DSP vía RS-232C.

Memoria de programas

Memoria de datos

0000H

07FFH

FFFFH

EPROM
(2 kbytes)

Sin memoria

a)

b)

0800H
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Fig. 11.11  Mapa de memoria del circuito de la figura 11.10. a) Mapa de la memoria de programas.

b) Mapa de la memoria de datos

La velocidad de transmisión de los datos es de 9.600 baudios; para ello se realiza la
comunicación asíncrona del 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 valor FDH de recarga en el registro TH1 y con
11.059MHz de frecuencia de reloj.

El programa que realiza la monitorización de las baterías para la MCS-51 se muestra a
continuación:

;**************************************************************************
; Monitorización de las baterías de un SAI para la MCS-51
;**************************************************************************
; Declaración de variables
;**************************************************************************
Conv_Canal_0 EQU #E000H ;Inicio de conversión y selección del canal 0
Conv_Canal_1 EQU #E400H ;Inicio de conversión y selección del canal 1
Conv_Canal_2 EQU #E800H ;Inicio de conversión y selección del canal 2
Conv_Canal_3 EQU #EC00H ;Inicio de conversión y selección del canal 3
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Conv_Canal_4 EQU #F000H ;Inicio de conversión y selección del canal 4
Conv_Canal_5 EQU #F400H ;Inicio de conversión y selección del canal 5
Conv_Canal_6 EQU #F800H ;Inicio de conversión y selección del canal 6
Conv_Canal_7 EQU #FC00H ;Inicio de conversión y selección del canal 7
Lectura_AD EQU #C000H ;Lectura del A/D
CA0 EQU 20H ;Dirección 20H de la memoria RAM interna
CA1 EQU 21H ;Dirección 21H de la memoria RAM interna
CA2 EQU 22H ;Dirección 22H de la memoria RAM interna
CA3 EQU 23H ;Dirección 23H de la memoria RAM interna
CA4 EQU 24H ;Dirección 24H de la memoria RAM interna
CA5 EQU 25H ;Dirección 25H de la memoria RAM interna
CA6 EQU 26H ;Dirección 26H de la memoria RAM interna
CA7 EQU 27H ;Dirección 27H de la memoria RAM interna
;**************************************************************************
; Rutina de Vectorización
;**************************************************************************
ORG 0H
LJMP Inicio
ORG 03H
LJMP RSI_INT0
ORG 023H ;Vectorización del puerto de comunicación serie
LJMP RSI_RS
;**************************************************************************
; Rutina de Inicio
;**************************************************************************
Inicio: 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

;***************************************************************************
; Rutina de Principal
; R7 se emplea como indicador de final de conversión. R7=1 Conversión finalizada.
;***************************************************************************
Principal: CJNE R6, #01, Principal ;Bucle de espera a que R6 sea igual a 01H

MOV R6, #0 ;Borra R6
ACALL Lectura_AD ;Realiza la lectura del A/D
SJMP Principal ;Bucle infinito

;**************************************************************************
; Rutina de servicio de INT0
;**************************************************************************
RSI_INT0: MOV R7, #01H ;Indica mediante R7 el final de la conversión

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: MOV A, SBUF ;Lee puerto serie
CJNE A, #05H, Noesorden
MOV R6, #01H ;Da la orden de lectura del A/D

Noesorden: CLR RI ;Borra bit RI
RETI
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;***************************************************************************
; Subrutinas
;***************************************************************************
Lectura_AD:MOV R7, #0 ;Borra R7 para la lectura del canal 0

MOV DPTR, #Conv_Canal_0 ;Carga dirección canal en DPTR
MOVX @DPTR, A ;Inicio conversión Canal 0

Espera_C0: CJNE R7, #01H, Espera_C0 ;Bucle de espera hasta final de conversión
MOV DPTR, #Lectura_AD ;Carga dirección lectura en DPTR
MOVX A, @DPTR ;Lee dato del A/D
MOV CA0, A ;Guarda en la memoria interna, pos. 20H

Canal_1: MOV R7, #0 ;Borra R7 para la lectura del canal 1
MOV DPTR, #Conv_Canal_1 ;Carga dirección canal en DPTR
MOVX @DPTR, A ;Inicio conversión Canal 1

Espera_C1: CJNE R7, #01H, Espera_C1 ;Bucle de espera hasta final de conversión
MOV DPTR, #Lectura_AD ;Carga dirección lectura en DPTR
MOVX A, @DPTR ;Lee dato del A/D
MOV CA1, A ;Guarda en la memoria interna, pos. 21H

Canal_2: MOV R7, #0 ;Borra R7 para la lectura del canal 2
MOV DPTR, #Conv_Canal_2 ;Carga dirección canal en DPTR
MOVX @DPTR, A ;Inicio conversión Canal 2

Espera_C2: CJNE R7, #01H, Espera_C2 ;Bucle de espera hasta final de conversión
MOV DPTR, #Lectura_AD ;Carga dirección lectura en DPTR
MOVX A, @DPTR ;Lee dato del A/D
MOV CA2, A ;Guarda en la memoria interna, pos. 22H

Canal_3: MOV R7, #0 ;Borra R7 para la lectura del canal 3
MOV DPTR, #Conv_Canal_3 ;Carga dirección canal en DPTR
MOVX @DPTR, A ;Inicio conversión Canal 3

Espera_C3: CJNE R7, #01H, Espera_C3 ;Bucle de espera hasta final de conversión
MOV DPTR, #Lectura_AD ;Carga dirección lectura en DPTR
MOVX A, @DPTR ;Lee dato del A/D
MOV CA3, A ;Guarda en la memoria interna, pos. 23H

Canal_4: MOV R7, #0 ;Borra R7 para la lectura del canal 4
MOV DPTR, #Conv_Canal_4 ;Carga dirección canal en DPTR
MOVX @DPTR, A ;Inicio conversión Canal 4

Espera_C4: CJNE R7, #01H, Espera_C4 ;Bucle de espera hasta final de conversión
MOV DPTR, #Lectura_AD ;Carga dirección lectura en DPTR
MOVX A, @DPTR ;Lee dato del A/D
MOV CA4, A ;Guarda en la memoria interna, pos. 24H

Canal_5: MOV R7, #0 ;Borra R7 para la lectura del canal 5
MOV DPTR, #Conv_Canal_5 ;Carga dirección canal en DPTR
MOVX @DPTR, A ;Inicio conversión Canal 5

Espera_C5: CJNE R7, #01H, Espera_C5 ;Bucle de espera hasta final de conversión
MOV DPTR, #Lectura_AD ;Carga dirección lectura en DPTR
MOVX A, @DPTR ;Lee dato del A/D
MOV CA5, A ;Guarda en la memoria interna, pos. 25H

Canal_6: MOV R7, #0 ;Borra R7 para la lectura del canal 6
MOV DPTR, #Conv_Canal_6 ;Carga dirección canal en DPTR
MOVX @DPTR, A ;Inicio conversión Canal 6

Espera_C6: CJNE R7, #01H, Espera_C6 ;Bucle de espera hasta final de conversión
MOV DPTR, #Lectura_AD ;Carga dirección lectura en DPTR
MOVX A, @DPTR ;Lee dato del A/D
MOV CA6, A ;Guarda en la memoria interna, pos. 26H

Canal_7: MOV R7, #0 ;Borra R7 para la lectura del canal 7
MOV DPTR, #Conv_Canal_7 ;Carga dirección canal en DPTR
MOVX @DPTR, A ;Inicio conversión Canal 7

Espera_C7: CJNE R7, #01H, Espera_C7 ;Bucle de espera hasta final de conversión
MOV DPTR, #Lectura_AD ;Carga dirección lectura en DPTR
MOVX A, @DPTR ;Lee dato del A/D
MOV CA7, A ;Guarda en la memoria interna, pos. 27H
ACALL Trans_datos
RET
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Trans_datos:MOV SBUF, #11H ;Caracter XON de inicio de transmisión
MOV SBUF, CA0 ;Transmite dato canal 0
MOV SBUF, CA1 ;Transmite dato canal 1
MOV SBUF, CA2 ;Transmite dato canal 2
MOV SBUF, CA3 ;Transmite dato canal 3
MOV SBUF, CA4 ;Transmite dato canal 4
MOV SBUF, CA5 ;Transmite dato canal 5
MOV SBUF, CA6 ;Transmite dato canal 6
MOV SBUF, CA7 ;Transmite dato canal 7
MOV SBUF, #13H ;Caracter XOFF de final de transmisión
RET

Ejemplo 11.3  Control de la velocidad de un motor

En esta aplicación se debe controlar, mediante un sistema basado en el microcontrolador
8XC251, la velocidad de un motor de corriente continua de pequeña potencia. En la figura
11.12 aparece el esquema general del sistema de control y de la planta a controlar. El
microcontrolador 8XC251 está configurado con 16 líneas de bus de datos: RD1, RD0 = 10.

DAC

ADC

8XC251
Motor Tacómetro

Vo

Vi

Fig. 11.12  Diagrama del sistema de control del motor DC

El objetivo del control es mantener constante la velocidad del motor, independientemente de
las condiciones de carga del mismo.

Mediante un convertidor digital/analógico, DAC, de 8 bits se fija la tensión de alimentación del
motor. Conectado al eje del motor se encuentra otro motor que realiza funciones de tacómetro,
generando una tensión proporcional a la velocidad de giro. A través de un convertidor
analógico/digital, ADC, de 8 bits, el microcontrolador adquiere la tensión que genera el
tacómetro, determinando de este modo la velocidad de giro real del motor. El proceso de
control que realiza el microcontrolador 8XC251 consiste en comparar la velocidad real del
motor con la deseada, y modificar convenientemente la combinación binaria aplicada al DAC
para que ambas velocidades, la real y la deseada, se aproximen lo más posible.

a) Conexión del DAC al microcontrolador 8XC251

El DAC utilizado es el AD557 de Analog Devices (figura 11.13). El AD557 es un DAC de 8
bits que incorpora todos los elementos necesarios para conectarlo directamente a un
microcontrolador.

El AD557 dispone de un registro donde se escribe el dato de 8 bits que se debe convertir. Para
escribir en este registro, basta aplicar el dato a las entradas de datos del convertidor (D0,...,D7),
al mismo tiempo que se activan, a 0 lógico, las entradas /CS y /CE.
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Fig. 11.13  Conversor AD557

Para ahorrar pines de entrada/salida se puede conectar el convertidor DAC  al microcontrolador
como si de un integrado de memoria se tratase, adjudicándole una dirección o rango de
direcciones dentro del mapa de memoria del sistema microcontrolador. En este caso, se
direcciona el convertidor en la posición de memoria externa 0032H. Para realizar la conversión
de un dato, basta grabarlo en la dirección de memoria XX:0032H, donde XX simboliza
cualquier región  del mapa de memoria disponible para el usuario: 00:, 01:, 02:, 03:, FC:, FD:,
FE: o FF:. Teniendo en cuenta estas consideraciones, la conexión entre el microcontrolador y el
DAC quedará como aparece en la figura 11.14.

8XC251

LATCH

8 BITS

D0,...D7

CS

CE

DAC

AC 557

P0

ALE

P2
8
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

WR

Fig. 11.14  Esquema eléctrico de la conexión microcontrolador - DAC

En el esquema de la figura 11.14 se observa que se ha conectado la salida de escritura, /WR,
del microcontrolador 8XC251, a la entrada de habilitación del convertidor, /CE. Esto se ha
hecho así, para que se active dicha entrada cuando el microcontrolador realice una operación de
escritura, y no de lectura. Por otra parte, se ha conectado la entrada de selección de integrado,
/CS, a la salida de una puerta NAND, cuyas entradas, a su vez, están conectadas a las líneas del
bus de direcciones del microcontrolador. Tal y como se ha realizado la conexión, la salida de
esta puerta NAND se activa, a 0 lógico, cuando en el bus de direcciones aparece la dirección
0032H, o sea, cuando el microcontrolador 8XC251 direcciona, para leer o escribir, la posición
de memoria 0032H. En definitiva, con la conexión realizada, para que se activen las entradas
/CE y /CS del convertidor será necesario que el microcontrolador realice una operación de
escritura en la dirección de memoria 0032H.

Las siguientes instrucciones tienen como objetivo cargar un dato cualquiera denominado “X”,
de 8 bits, en el DAC, escribiendo dicho dato en la dirección 0032H:

MOV R11,#XH
MOV WR0,#0032H
MOV @WR0,R11
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b) Conexión del ADC al microcontrolador 8XC251

Para realizar la conversión analógico-digital de la tensión generada por el tacómetro se utiliza
el ADC modelo AD673 de Analog Devices (figura 11.15). El AD673 es un convertidor de 8
bits que incorpora todos los elementos necesarios para conectarlo a un microcontrolador. Este
dispositivo dispone de las siguientes señales:

- D0,..,D7: Salidas de datos triestadas. A través de estas salidas podemos leer la
combinación binaria resultado de realizar la conversión de la tensión de entrada Vi
procedente del tacómetro.

-  /OE: Habilitación de salida. La activación de esta señal, a 0 lógico, nos permite leer el
dato resultado de la conversión analógico-digital.

- C: Entrada de inicio de conversión. Para iniciar la conversión debemos aplicar un pulso a
esta entrada, o sea, primero un 0 lógico, luego un 1 y, seguidamente, otro 0 lógico.

- /DR: Salida de Data Ready o dato válido. Esta salida se activa, a 0 lógico, cuando el ADC
finaliza la conversión. La activación de esta salida indica al microcontrolador que ya ha
terminado el proceso de conversión y que el dato válido está disponible para ser leído por
el microcontrolador.

            ADC AD673

D0,..,D7

Vi
OE

DR

8

C

Fig. 11.15  Convertidor AD673

En la figura 11.16 aparece el esquema eléctrico simplificado de la conexión del 8XC251 al
ADC. Las líneas de datos y la línea /OE del AD673 están conectadas convenientemente, a las
líneas del microcontrolador 8XC251, para que la lectura del dato se realice cuando se ejecute
una instrucción de lectura de la posición 00:0200H de la memoria externa. Para realizar el
control del ADC por interrupciones, se ha conectado la salida /DR del convertidor a la entrada
/INT0 del microcontrolador, de forma que cuando finaliza la conversión se realiza una petición
de interrupción al microcontrolador. En el programa principal de la aplicación se incluyen
instrucciones que configuran la interrupción /INT0 para que sea activa por flanco descendente
con un nivel de prioridad alto.

8XC251

P1.0

INT0

Latch
P0

ALE

P2
P2.1

ADC
AD673

Vi

C

DR

OE7

1

Fig. 11.16  Conexión del microcontrolador 8XC251 con el AD673
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En la rutina de servicio a la interrupción /INT0 se incluyen las instrucciones que implementan
el algoritmo de control de la velocidad de giro del motor. En el diseño de esta rutina se han
considerado los siguientes aspectos:

1. El valor de la velocidad deseada está almacenado en la posición 20H de la memoria RAM
interna del microcontrolador.

2. El dato que proporciona el convertidor ADC es la velocidad real. Ambos valores,
velocidad deseada y real, están expresados en binario con 8 bits de precisión.

3. El valor que se graba en el convertidor DAC, y que fija la velocidad real actual del motor,
está almacenado, inicialmente, en la posición 30H de la memoria RAM interna.

La RSI diseñada debe leer el dato válido que le proporciona el convertidor ADC, comparar ese
dato a velocidad real con el valor de la velocidad ideal que está almacenado en la posición 20H
de la memoria RAM interna, y modificar el valor grabado en el DAC según la siguiente
estrategia:

 Si la velocidad real es mayor, como mínimo en dos unidades, que la velocidad ideal, se
decrementará en una unidad la combinación binaria aplicada al DAC.

 Si la velocidad real es menor, como mínimo en dos unidades, que la velocidad ideal, se
incrementará en una unidad la combinación binaria aplicada al DAC.

 En caso contrario no se modificará la combinación binaria escrita en el DAC.

La RSI también debe generar las señales adecuadas para que el convertidor ADC comience una
nueva conversión. A continuación se detallan las instrucciones del programa principal y de la
RSI de la interrupción /INT0:

;********************************************************************************
; Control de la velocidad del motor DC
;********************************************************************************
;Programa principal
ORG FF:0000H ; El programa principal comienza en la dirección FF:0000H.
JMP 0200H ; Para no interferir con la RSI de la interrupción /INT0 se reubica a partir
ORG FF:0200H ; de la dirección FF:0200H
MOV TCON,#01H ; Configura /INT0 para que sea activa por flanco descendente.
MOV IE,#81H ; Habilita la interrupción externa cero.
MOV IPH0,#01H ; Estas instrucciones programan la interrupción INT0
MOV IPL0,#01H ; con nivel de  prioridad máximo, nivel 3.
;********************************************************************************
; RSI de la interrupción /INT0
;********************************************************************************
ORG FF:0003H ; La rutina de RSI de /INT0 comienza en la dirección FF:0003H.
JMP FF:0100H ; Debido al tamaño de la rutina de RSI se realiza salto a la

; dirección FF:0100H, donde se dispone de memoria libre.
MOV WR0,#0200H ; Se carga en el registro palabra WR0 la dirección 0200H.
MOV R11,@WR0 ; Pone en R11 el contenido de la dirección 0200H, que es dato convertido.
CJNE A,20H,SIGUE ; Compara la velocidad real con la deseada (almacenada en dir. 20H)
JMP FIN ; Si las velocidades son iguales salta a FIN y va al programa principal.
SIGUE: JNC RESTA ; Salto a RESTA si la velocidad real es mayor que la deseada.

MOV 22H,A ; Si la velocidad real es menor que la deseada, realizo la
MOV A,20H ; diferencia entre la velocidad deseada y la velocidad real.
CLR C ;
SUB A,22H ;
CJNE A,#02H,SIGUE2 ; Se compara la diferencia de velocidades con 2.
JMP FIN ; Si la diferencia es igual a dos salta a FIN y va al programa principal.
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SIGUE2: JC FIN ; Si la diferencia es menor que dos salta a FIN y retorna al programa principal,
; en caso contrario se debe aumentar la combinación binaria aplicada al DAC
; (direc. 32H) y se salta a FIN para volver al programa principal.

INC 30H ; Se incrementa la posición de memoria 30H
JMP CARGA ; Se salta a CARGA donde se cargará el incremento en la dirección 32H

RESTA: SUB A,20H ; Se hace la resta entre la velocidad real y la deseada.
SIGUE2: CJNE A,#02H,SIGUE3 ; Se compara la diferencia con dos.

JMP FIN ; Si la diferencia es igual a 2 el programa acaba
SIGUE3 JC FIN ; Si la diferencia es menor que dos el programa acaba.

DEC 30H ; Se decrementa el contenido de la posición 30H.
CARGA: MOV A,30H ; Se carga el resultado del decremento en el Acumulador.

MOV DR0,#0032H ; Se carga el resultado  en la posición de memoria
MOVH DR0,#0001H ; 01:0032H.
MOV @DR0,R11 ;

FIN: RETI ; Se retorna al programa principal.

En la figura 11.17 se presenta el diagrama de flujo de la rutina de servicio a la interrupción externa
cero, /INT0.

¿DIFERENCIA>2 ?
NO

SÍ

INICIO DE LA 
ISR DE INT0

SE LEE LA 
VELOCIDAD REAL

REAL>DESEADA?
SÍ

NO

DIFERENCIA = DESEADA-REAL

RETI

SE INCREMENTA 
COMBINACIÓN DAC

¿DIFERENCIA>2 ?
NO

SI

DIFERENCIA = REAL-DESEADA

SE CARGA EL NUEVO 
VALOR EN EL DAC 

SÍ

RETI

SE DECREMENTA 
COMBINACIÓN DAC

SE CARGA EL NUEVO 
VALOR EN EL DAC 

Fig. 11.17  Organigrama de la RSI de la interrupción /INT0

11.5  Conversión A/D utilizando los temporizadores del microcontrolador

Los temporizadores de la MCS-51 se pueden utilizar para medir el ancho de un pulso digital de forma
precisa. El valor de una señal analógica, en un momento determinado, se puede hacer proporcional al
ancho de un pulso digital, comparando la señal analógica con una señal en forma triangular o en forma
de diente de sierra (figura 11.18). En consecuencia, es posible tener una lectura digital del valor de la
señal usando los temporizadores del microcontrolador.
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Diente de sierra
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Fig. 11.18  Obtención de una señal discreta Vo cuyo ancho de pulso w es proporcional al valor en un momento

dado de la señal analógica Vin

Utilizando la señal en diente de sierra, la relación entre el ancho de pulso w a medir y el valor de la
señal analógica se puede deducir, fácilmente, de la figura 11.18, y viene dado por la expresión:







 −=

T

w
1V)k(Vin máx (11.1)

donde Vin(k) es el valor de la señal analógica en el instante k, Vmáx es el máximo valor de tensión
que puede tomar la señal en diente de sierra, T es el período de la señal de diente de sierra y w es el
ancho del pulso obtenido de la señal analógica.

El ancho del pulso de la señal Vo se puede medir de forma precisa con el Timer 0 o con el Timer 1,
debido a que la puesta en marcha y la parada de estos temporizadores puede efectuarse por medio de
las entradas de interrupción /INT0 y /INT1, respectivamente. Por ejemplo, para el Timer 0 poniendo el
bit GATE del registro TMOD a 1 lógico y el bit TR0 del registro TCON a 1 lógico, el temporizador se
pone en marcha cuando /INT0 está a 1 lógico y se detiene cuando está a 0 lógico (figura 7.1). De la
misma forma, se puede gobernar al Timer 1 mediante la entrada /INT1, poniendo los bits GATE y
TR1 a 1 lógicos.

MCS-51

/INT0

W

Fig. 11.19  Lectura de ancho de un pulso a través de /INT0 y del Timer 0 para la MCS-51

Las entradas /INT0 y /INT1 se pueden, además, utilizar para generar una interrupción que indique el
final de la conversión, activando, para ello, las interrupciones por flanco descendente. Por ejemplo,
para el Timer 0 (figura 11.19), el temporizador se pone en marcha cuando /INT0 está a 1 lógico y se
detiene cuando /INT0 pasa a 0 lógico; pero, además, el flanco descendente de /INT0 puede generar
una interrupción que se puede aprovechar como indicativo de final de conversión.

El Timer puede llegar a desbordamiento cuando el ancho de los pulsos a medir sea de una valor
considerable. En este caso, es conveniente que el Timer genere una interrupción cuando llegue a
desbordamiento, que permita contabilizar el número de desbordamientos producidos en la rutina de
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RSI del Timer. La figura 11.20 muestra un pulso cuyo ancho causa varios desbordamientos en el
Timer, hecho que determina la manera de calcular el valor medido.

Desbordamientos
interrupción del TimerPuesta en marcha Parada

Interrupción
/INT0

64 k 64 k 64 k último lectura
del Timer

Fig. 11.20  Pulso con un ancho que provoca varios desbordamientos del Timer

En este caso, considerando que el Timer tiene el bit C/T a 0 lógico, que está configurado en el modo 1
como temporizador/contador de 16 bits y que la frecuencia de reloj del microcontrolador es de
12MHz, el ancho de un pulso se puede determinar mediante la siguiente ecuación:

s   V65536MW µ+⋅= (11.2)

donde M es el número de desbordamientos producidos en el Timer, V es el valor de la última lectura
del Timer y 65.536 o FFFFH es el valor de desbordamiento del Timer.

La precisión en la medida del ancho del pulso dependerá de la base de tiempos empleada por los
Timers. Con C/T a 0 lógico (figura 7.1), y con una frecuencia de reloj de 12MHz, la precisión del
temporizador es de un microsegundo. Con C/T a 1 lógico la precisión del Timer dependerá de la señal
de reloj externa (terminales T0 para el Timer 0 y T1 para el Timer 1).

Las rutinas de RSI del Timer 0 y de /INT0 se muestran a continuación, para el caso de la figura 11.19,
donde se desea medir el ancho w de un pulso que puede causar varios desbordamientos. En la rutina
de RSI del Timer 0 se utiliza el registro R7 como contador del número de desbordamientos cometidos
por este.

;************************************************************************
; Rutina de Inicio
;************************************************************************
SETB IT0 ;Activa /INT0 por flanco descendente
SETB EX0 ;Habilita interrupción de /INT0
SETB ET0 ;Habilita interrupción del Timer 0

SETB EA ;Habilita bit de interrupción general
MOV TMOD, #09H ;M1=0 y M0=1 (Modo 1), GATE=1 y C/T=0, para Timer 0.
SETB TR0 ;Pone marcha el Timer 0

;************************************************************************
; Rutina de servicio del Timer 0
;************************************************************************
RSI_Timer0:INC R7 ;Incrementa contador del nº de desbordamientos

RETI
;************************************************************************
; Rutina de servicio de /INT0
;************************************************************************
RSI_INT0: MOV R6, TH0 ;Lee byte alto del Timer 0

MOV R5, TL0 ;Lee byte bajo del Timer 0

MOV B, R7 ;Guarda R7 en registro B
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MOV TH0, #0 ;Pone a cero el Timer

MOV TL0, #0
MOV R7, #0 ;Borra R7
RETI

La rutina de inicio configura el Timer 0 en el modo 1 como temporizador/contador de 16 bits,
contando pulsos internos de reloj (C/T = 0), y con el bit GATE a 1 lógico. La rutina de RSI del Timer0

tan sólo contabiliza el número de desbordamientos de éste. La rutina de RSI de /INT0 guarda la última
lectura del Timer en los registros R5 y R6 (figura 11.20), y a continuación borra los registros del
Timer. El valor del ancho del pulso W se debe obtener de la ecuación (11.2); para ello, se debe
multiplicar el registro B de 1 byte por el dato FFFFH de 2 bytes, y luego sumar al resultado el valor
leído de los registros TH0 y TL0 del Timer. Este cálculo se puede hacer en la rutina de RSI de /INT0 o
en cualquier otra parte del programa.

Ejemplo 11.4  Conversión A/D por modulación de anchura de pulsos utilizando los Timers 0 y 1

En la figura 11.21 se muestra un circuito de conversión analógico/digital con un
microcontrolador de la familia MCS-51, que utiliza el Timer 0 para generar la forma periódica
de la señal en diente de sierra, con un período Tm, y el Timer 1 para medir el ancho del pulso
recibido a través de la entrada de interrupción /INT1.
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+

Diente de sierra

Señal
analógica

Vcc

Vi

Control
interruptor S

/INT1

P1.0

Rt

MCS-51

S

Vo
-Vr Vin

Fig. 11.21  Circuito de conversión A/D mediante modulación de anchura de pulsos con una señal en forma de

diente de sierra, empleando un microcontrolador de la MCS-51

La señal en forma de diente de sierra se genera por medio del amplificador operacional, que
hace de circuito integrador con reset, y por medio de la patilla P1.0 del microcontrolador que
controla el cierre y la apertura del interruptor S. El integrador tiene una tensión negativa de
entrada constante, -Vr, por lo que produce a la salida una tensión Vo positiva en forma de
rampa (figura 11.22), cuya pendiente es proporcional a los valores de Vr, R, C y del tiempo de
integración Tm.
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La señal analógica Vin de entrada proviene de un sensor de temperatura ambiente cuyo margen
de tensión está comprendido entre 0.1V, para -15ºC, y 5V, para 55ºC. El valor máximo de la
tensión de salida del integrador, para adecuarse al margen de la señal analógica, debe ser algo
mayor que 5V; en este caso se toma el valor de 5.1V. La señal analógica tiene una variación
temporal lenta, por lo que se toma una frecuencia de muestreo de 5 muestras por segundo, que
es más que suficiente para tener una representación temporal adecuada de la señal. Para obtener
esta frecuencia, el período de muestreo Tm ha de ser de 0.2s, por lo que, teniendo en cuenta
que el Timer 0 llega a desbordamiento cada 64k pulsos de entrada, es decir, cada 65.536µs, el
número de desbordamientos que debe tener el Timer es de:

051.3
s65536

s2,0

s65536

Tiempo
entosdesbordamiºN =

µ
=

µ
=

Luego, es suficiente con hacer que el Timer 0 desborde tres veces para generar, de forma
aproximada, la frecuencia de muestreo requerida. A partir de la ecuación (11.3) se determina
que con una tensión Vr negativa de 5V, una resistencia de 200kΩ y un condensador de 980nF,
la tensión máxima alcanzada por la rampa en 0.2s es de 5.1V, aproximadamente.

El programa que realiza la conversión A/D por modulación de anchura de pulsos para la MCS-
51 se muestra a continuación:

;**************************************************************************
; Conversión A/D por modulación de anchura de pulsos para la MCS-51
;**************************************************************************
; Rutina de Vectorización
;**************************************************************************
ORG 0H
LJMP Inicio
ORG 0BH
LJMP RSI_Timer0
ORG 013H
LJMP RSI_INT1
ORG 01BH
LJMP RSI_Timer1
;**************************************************************************
; Rutina de Inicio
;**************************************************************************
Inicio:SETB IT1 ; Activa la interrupción /INT1 por flanco descendente

SETB EX1 ; Habilita interrupción /INT1
SETB ET0 ; Habilita la interrupción del Timer 0

SETB ET1 ; Habilita la interrupción del Timer 1

SETB EA ; Habilita bit de interrupción general
MOV TMOD, #91H ; Timer 1 (Modo 1, GATE=1, C/T=0).Timer 0 (Modo 1, GATE=0, C/T=0)
SETB TR0 ; Pone en marcha el Timer 0

SETB TR1 ; Pone en marcha el Timer 1

;***************************************************************************
; Rutina de Principal
;***************************************************************************
Principal: CJNE R3, #01, Principal ;Bucle de espera a que R6 sea igual a 01H

MOV R3, #0 ;Borra R6
ACALL Calcula_w ;Realiza el cálculo del ancho W del pulso
SJMP Principal ;Bucle infinito
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;**************************************************************************
; Rutina de servicio de INT1
;**************************************************************************
RSI_INT1: MOV R6, TH1 ;Pone TH1 en R6

MOV R5, TL1 ;Pone TL1 en R5
MOV B, R7 ;Pone R7 en B
MOV TH1, #0 ;Pone a cero el Timer 1

MOV TL1, #0
MOV R7, #0 ;Borra R7
MOV R3,#1 ;Indica con R3 el final de la lectura
RETI

;**************************************************************************
; Rutina de servicio de Timer 0 (Cierra el interruptor S cada 3 desbordamientos del Timer 0)
;**************************************************************************
RSI_Timer0: CJNE R4, #02H, Cont_S ;Si distinto a 02H va a Cont_S

MOV R4, #0 ;Pone a cerro contador de desbordamientos
SETB P1.0 ;Cierra el interruptor S (reset rampa)
CLR P1.0 ;Abre interruptor S
RETI

Cont_S: INC R4 ;Incrementa contador (contador de 0 a 2)
RETI

;**************************************************************************
; Rutina de servicio de Timer 1
;**************************************************************************
RSI_Timer1: INC R7

RETI
;***************************************************************************
; Subrutina de cálculo del ancho del pulso
; entrada:  B=Nº de rebasamientos del Timer 1, R6=TH1 y R5=TL1
;Salida:    W= FFFFH x B + (TH1,TL1),  R0=byte alto, R1=byte intermedio, R0=byte bajo
;***************************************************************************
Calcula_w: MOV A, B ;Pone B (rebasamientos Timer 1) en A

MOV B, #FFH ;Pone FFH en B
MUL AB ;Multiplica
MOV R2, A ;Guarda A en R0
CLR C ;Borra bit de acarreo
ADD A, B ;Suma A y B
MOV R1, A ;Guarda resultado en R1
CLR A ;Borra A
ADDC A, B ;Suma el acarreo anterior a B
MOV R0, A ;Resultado R0=byte alto, R1=byte intermedio y

;R2=byte bajo
CLR C ;Borra acarreo
MOV A, R5 ;R6=TL1, pone TL1 en A
ADD A, R2 ;Suma TL1 y R2
MOV R2, A ;Guarda resultado en R2
MOV A, R6 ;R6=TH1, pone TH1 en A
ADDC A, R1 ;Suma TH1 y R1 con acarreo
MOV R1, A ;Guarda resultado en R1
CLR A ;Borra A
ADDC A, R0 ;Suma el acarreo a R0
MOV R0, A ;Guarda resultado en R0
RET

La rutina de RSI de /INT1 utiliza el registro R3 como indicativo de final de lectura del ancho
del pulso w. El registro R3 se pone al valor 01H cuando se ha finalizado la lectura. La rutina
principal está formada por un bucle de espera del final de la lectura. Este bucle, si detecta que
R3 es igual a 01H, borra el registro y ejecuta la subrutina Calcula_w que efectúa el cálculo del
ancho del pulso. La subrutina implementa la ecuación (11.2) y tiene por entrada el número de
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rebasamientos del Timer 1 en el registro B, el último valor de TH1 en el registro R6 y el último
valor de TL1 en el registro R5. Las operaciones que efectúa la subrutina Calcula_w se muestran
en la figura 11.23.

La subrutina Calcula_w, de acuerdo con la ecuación (11.2), debe multiplicar el contenido del
registro B por 65.536, o FFFFH. Esta multiplicación se lleva a cabo en dos partes: una primera
multiplicación de B por FFH y una suma posterior de los resultados. La instrucción MUL AB
sólo se ejecuta una vez, puesto que el byte alto y el byte bajo del dato FFFFH son los mismos.
El resultado de la suma, M0, M1 y M2 (figura 11.23), se almacena en los registros R0, R1 y
R2, respectivamente.

FFFFH

x B

C1   C2

C3   C4

M0   M1   M2
+  TH1 TL1

S0    S1   S2

Fig. 11.23  Operaciones que realiza la subrutina Calcula_w

Al resultado de la multiplicación se le suma el valor de los registros del Timer 1, que están
almacenados en los registros R6 y R5. El resultado final de la suma, S0, S1 y S2, se sitúa en los
registros R0, R1 y R2, respectivamente.

Para efectuar el reset del circuito integrador es suficiente con poner a 1 lógico la patilla P1.0
con la instrucción SETB en la rutina de RSI del Timer 0, cerrando el interruptor S y forzando la
salida Vo a cero voltios. La siguiente instrucción pone a 0 lógico la patilla P1.0, abriendo el
interruptor S y dejando actuar al integrador como tal. En el programa realizado no se contempla
ningún uso posterior del valor de temperatura leído por el microcontrolador. Este valor se
puede visualizar en una serie de dígitos de siete segmentos y se puede utilizar para realizar una
regulación de la temperatura del sistema medido.

Ejemplo 11.5  Sistema de adquisición de temperatura con el sensor MAX6576

En la figura 11.24 se presenta el esquema de un sistema de adquisición de temperatura donde se
utiliza un sensor de temperatura MAX6576,  de la compañía MAXIM, que suministra una señal
binaria cuyo período es proporcional a la temperatura absoluta:

Período = C · T(ºK) (11.1)

donde C es una constante de proporcionalidad que puede tener cuatro posibles valores entre
10µs/ºK y 640µs/ºK, seleccionables mediante las entradas TS0 y TS1.

© Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.



Microcontroladores MCS-51 y MCS-251324

MAX6576

TS0
TS1

OUT

8XC251

P0.0

VDD

+2.7 a +5.5V

Fig. 11.24  Sistema de adquisición de temperatura con el sensor MAX6576

En esta aplicación, la función del microcrontrolador es la de calcular la temperatura de acuerdo
con el período medido de la onda cuadrada, mediante uno de los temporizadores del µC. Con
las entradas TS0 y TS1 conectadas a masa, la constante de proporcionalidad período/
temperatura, C, adquiere el valor 10µs/ºK, por lo que el período viene dado por:

Período = 10µs/ºK · T(ºK) (11.2)

El programa que controla esta aplicación debe configurar el Timer 0 para que trabaje como
temporizador en modo 1, e inicializar su valor a cero. Seguidamente se pone en marcha durante
el tiempo equivalente a un período de la onda cuadrada. A partir del valor que tiene el Timer 0,
una vez detenido su funcionamiento, se calcula la temperatura.

Si la frecuencia de la señal de reloj del microcontrolador es de 12MHz, el Timer 0 se
incrementa una vez cada microsegundo, por lo que la relación entre la temperatura y el número
de incrementos sufrido por el Timer 0 vendrá dado por:

Temperatura (ºC) = (N –2731)/10 (11.3)

donde N es el número de incrementos sufrido por el Timer 0.

A continuación se detalla el programa que controla el funcionamiento del sistema de
adquisición de temperatura del ejemplo 11.5.

;*************************************************************
; Control de la sistema de adquisión del ejemplo 11.5
;*************************************************************
;Programa principal
ORG FF:0000H ; El programa principal comienza en la dirección FF:0000H.
MOV TMOD,#01H ; Se configura el Timer 0 como temporizador en modo 1.
MOV TH0,#00H ; Se inicializa el Timer 0 con el valor 0.
MOV TL0,#00H ;
SIG1: JB P0.0,SIG1 ; Se espera a que comience un período con un 1 lógico
SIG2: JNB P0.0,SIG2 ;

SETB TR0 ; Se pone en marcha el Timer 0.
SIG3: JB P0.0,SIG3 ; Se espera a que pase el período.
SIG4: JNB P0.0,SIG4 ;
CLR TR0 ; Se detiene el Timer 0.
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MOV R2,#TH0 ; Se carga en el registro WR2 el contenido del Timer 0.
MOV R3,#TL0 ;
MOV WR0,#2731D ;
MOV WR4,#10D ;
SUB WR2,WR0 ; Se resta del contenido del Timer 0 el valor 2731 y se divide entre 10
DIV WR2,WR4 ; para obtener la temperatura en grados centígrados en el registro WR2.

Ejemplo 11.6  Adquisición de temperatura con el sensor MAX6577

La compañía MAXIM dispone de otro sensor de temperatura, el MAX6577, que genera una
onda cuadrada cuya frecuencia es proporcional a la temperatura en ºK:

Frecuencia = F · T(ºK) (11.4)

donde F es el coeficiente de proporcionalidad, que puede adquirir uno de entre cuatro posibles
valores entre 0.0675Hz/ºK y 4Hz/ºK, seleccionables mediante las entradas TS0 y TS1.

En la figura 11.25 se muestra el esquema eléctrico de un sistema de adquisición y visualización
de temperatura basado en el microcontrolador 8XC251 y en el sensor MAX6577.

MAX6577

TS0

TS1
OUT

8XC251

T0

VDD

+2.7 a +5.5V

P1.0

P1.1

P1.2

P1.3

P1.4

P1.5

P1.6

P1.7

+5V

Fig. 11.25  Esquema eléctrico del ejemplo 11.6

En este ejemplo la entrada TS0 del sensor MAX6577 está conectada a la tensión de
alimentación, mientras que la entrada TS1 está conectada a masa, de modo que el factor de
escala F vale 1Hz/ºK. La señal de salida del sensor se introduce en la entrada de cuenta del
Timer 0. La temperatura medida se muestra en binario y en grados centígrados a través de los
leds conectados al puerto P1. La estrategia de control de esta aplicación consiste en medir la
frecuencia de la señal de salida del sensor de temperatura, contando los pulsos que genera
durante un segundo. Para ello se utiliza el Timer 0 para contar los pulsos, y el Timer 1,
controlado mediante interrupción, para temporizar 1 segundo. Si se considera que la frecuencia
de funcionamiento del microcontrolador es de 12MHz, el Timer 1 se incrementa en una unidad
cada mocrosegundo. Si se incializa este Timer con el valor 3CB0H, tarda 50ms en llegar a
rebasamiento, por lo que debe rebasar 20 veces para temporizar un segundo.
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Una vez transcurrido 1s, se resta el número 273 al valor contenido en el Timer 0 para obtener la
temperatura en grados centígrados. Este valor de temperatura se carga posteriormente en el
puerto P1 para ser visualizado a través de los leds.

A continuación se muestra el listado del programa que controla el sistema de adquisión de
temperatura.

;*************************************************************
; Control de la sistema de adquisión del ejemplo 11.6
;*************************************************************
;Programa principal
ORG FF:0000H ; El programa principal comienza en la dirección FF:0000H., pero se

; reubica en la dirección FF:1000H para no interferir con la RSI del Timer 1.
JMP 1000H
ORG FF:1000H ; Comienzo del programa principal.
MOV TMOD,#15H ; Se programa el Timer 1 como temporizador y el Timer 0 como

; contador.
MOV TH0,#00H ; Se inicializa el Timer 0 a cero.
MOV TL0,#00H ;
MOV TH1,#3CH ; Se incializa el Timer 1 para temporizar 20ms.
MOV TL1,#B0H ;
MOV TCON,#50H ; Se pone en marcha los Timers 0 y 1.
MOV R0,#20D ; Se inicializa el contador R0 con 20.
MOV IE,#88H ; Habilita la interrupción del Timer 1 y se activa el bit EA.
CLR F0 ;
ESPERA:JNB F0,ESPERA;

; RSI del Timer 1
ORG FF:001BH ; Dirección de comienzo de la RSI del Timer 1.
MOV TH1,#3CH ;
MOV TL1,#B0H ;
DJNZ TICKS,FIN ;
MOV R10,TH0 ; Se carga el valor del Timer 0 en el registro WR0
MOV R11,TL0 ;
SUB WR10,#273D ; Se resta 273 al valor del Timer 0 para obtener la temperatura

; en grados centígrados.
CPL A ; Se complementa el valor de la temperatura para activar los leds a nivel
MOV P1,R11 ; bajo.
MOV TH0,#00H ; Se inicializa de nuevo el Timer 0 a cero.
MOV TL0,#00H ;
MOV R0,#20D ; Se inicializa el contador R0 con 20.
FIN: RETI
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12  Modos especiales de funcionamiento

12.1  Introducción

Los modos especiales de funcionamiento Idle y Power Down se utilizan principalmente en aquellas

aplicaciones donde el consumo es un factor crítico, como por ejemplo los equipos portátiles, los

equipos de comunicaciones móviles, etc. El modo ONCE, On-Circuit Emulation, se utiliza para

realizar el test de las aplicaciones. Estos modos se pueden encontrar en microcontroladores de las

familias MCS-51 y MCS-251.

12.2  Registro de control de potencia (PCON)

El registro de función específica PCON tiene dos bits de control del puerto de comunicación serie,

varios bits para seleccionar los modos de funcionamiento Idle y Power Down, un bit de Power Off,

que detecta fallos en la tensión de alimentación, y dos bits de propósito general (tabla 12.1).

12.2.1  Bits de control del puerto serie

El bit SMOD1 del registro PCON permite doblar la velocidad de transmisión del puerto de

comunicación serie. Por otra parte, el bit SMOD0 del registro PCON determina la función del bit 7 del

registro SCON. En el caso que SMOD0 esté a 1 lógico, el bit SCON.7 permite leer o escribir el bit

Framing Error (FE). Cuando SMOD0 está a cero el bit SCON.7 trabaja como bit SM0 del puerto de

comunicación serie.

12.2.2  Bit de Power Off (POF)

El bit de Power Off se pone automáticamente a 1 lógico cuando la tensión de alimentación del

microcontrolador, Vcc, aumenta desde Vcc<3V hasta Vcc>3V. Con la activación de este bit se pone

de manifiesto que el contenido de la memoria RAM interna es indeterminado, circunstancia que

ocurre, por ejemplo, cuando se aplica la tensión de alimentación al integrado. Este bit puede ser

puesto a uno o a cero por programa.

En general, este bit se verifica después de un reset del microcontrolador, para determinar si el reset se

ha realizado por una puesta en marcha de la aplicación, por un fallo de la alimentación, o bien ha sido

un reset efectuado con el microcontrolador en funcionamiento normal. En los dos primeros casos, este

bit se pone a 1 para indicar que el contenido de la memoria volátil interna es indeterminado; en este

© Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.



Microcontroladores MCS-51 y MCS-251328

caso lo habitual es borrar el bit mediante una instrucción. En el tercer caso, este bit permanece a 0

lógico. Si se detecta que el bit POF se pone a 1 por otro motivo, por ejemplo, si se produce una deriva

en la tensión de alimentación que provoca que Vcc baje por debajo de 3V, se deberá realizar un reset

por software para reinicializar el microcontrolador.

Tabla 12.1  Registro de control de potencia

PCON Valor de Reset: 00XX 0000b

b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

SMOD1 SMOD0 -- POF GF1 GF0 PD IDL

Bit Mnemónico Función

7 SMOD1 Bit de doble velocidad de transmisión.

Cuando este bit está a uno se dobla la velocidad de transmisión de datos del

puerto de comunicación serie, cuando se utiliza el Timer 1 y el puerto serie

está trabajando en el modo 1, 2 o 3.

6 SMOD0 Selección de SCON.7.

Cuando este bit está a 1 lógico, el bit SCON.7 permite leer o escribir el bit

Framing Error. Cuando este bit está a cero, el bit SCON.7 realiza la función

de SM0.

5 -- Reservado.

Este bit está reservado y no puede ser utilizado por el usuario.

4 POF Bit de Power Off.

Este bit se pone a uno lógico cuando la tensión de alimentación baja por

debajo de los 3 voltios o cuando se aplica la alimentación al

microcontrolador. Con esta activación se indica que el contenido de la

memoria RAM interna es indeterminado. Este bit se puede borrar por

software.

3 GF1 Bit de propósito general.

2 GF0 Bit de propósito general.

1 PD Bit de modo Power Down.

Cuando este bit está a 1 lógico se activa el modo Power Down. Este bit se

pone a cero cuando se realiza un reset del microcontrolador, o bien, cuando

se realiza una petición de interrupción.

0 IDL Bit de modo Idle.

Cuando este bit está a 1 lógico se activa el modo Idle. Este bit se pone a cero

cuando se realiza un reset del microcontrolador, o bien, cuando se realiza una

petición de interrupción.

12.3  Modo Idle

El modo Idle es un modo de consumo reducido que permite reducir la potencia consumida por el

microcontrolador cerca del 40% de la potencia de consumo nominal. En este modo se impide que la

señal de reloj llegue a la CPU, deteniéndose la ejecución del programa (figura 12.1), aunque los

periféricos del microcontrolador siguen recibiendo la señal de reloj, lo que permite su normal

funcionamiento.
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Durante el modo Idle el contenido de los registros de la CPU permanece intacto, así como el

contenido de la memoria RAM interna y de los registros del área SFR.

Para entrar en el modo de funcionamiento Idle se debe poner a uno lógico el bit IDL del registro

PCON.

Existen dos formas de salir del modo Idle:

• Generando una interrupción que esté habilitada. Cuando se activa una fuente de

interrupción que está habilitada se pone a cero automáticamente el bit IDL. Después de

ejecutar la rutina de servicio a la interrupción, el microcontrolador continúa ejecutando el

programa principal por la instrucción siguiente a aquella que puso el bit IDL a uno lógico.

• Realizando un reset del microcontrolador. Cuando se aplica un nivel alto al pin de reset del

microcontrolador, se borra automáticamente el bit IDL. El microcontrolador continúa

ejecutando de forma momentánea el programa principal por la instrucción siguiente a la que

activó el bit IDL, hasta que el algoritmo de reset interno toma el control e inicializa el

contador de programa con la dirección FF:0000H.

12.4  Modo Power Down

El modo Power Down coloca al microcontrolador 8XC251Sx en modo de consumo muy reducido. En

este modo de trabajo se para completamente la actividad del reloj, de forma que tanto la CPU como

los periféricos detienen su funcionamiento. El contenido de todos los registros, así como de la

memoria RAM interna, se mantienen invariables en este modo de trabajo.

Para entrar en este modo de trabajo se debe poner a 1 lógico el bit PD del registro PCON. La

instrucción que pone a 1 el bit PD es la última que se ejecuta antes de que el microcontrolador entre en

el modo Power Down.

XTAL1

XTAL2

C1

C2

PD

OSC

Clock

Gen

IDL

CPU

Interrupciones

Puerto serie

Timers

Fig. 12.1  Control del reloj mediante los bits Idle y Power Down

Hay dos maneras de salir del modo Power Down:

• Generando una interrupción externa. Cuando se activa una fuente de interrupción externa

que está habilitada para interrumpir, el bit PD se pone a cero automáticamente, de forma que

la CPU y los periféricos vuelven a recibir la señal de reloj. Inmediatamente después, la CPU

ejecuta la rutina de servicio a la interrupción y, a continuación, sigue ejecutando el programa

principal por la instrucción siguiente a la que activó el bit PD.
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• Realizando un reset del microcontrolador. Cuando se aplica un nivel alto al pin de reset del

microcontrolador se pone a cero el bit PD, lo que permite a la CPU y los periféricos continuar

con su funcionamiento normal. El microcontrolador continúa ejecutando de forma

momentánea el programa principal por la instrucción siguiente a la que activó el bit IDL,

hasta que el algoritmo de reset interno toma el control e inicializa el contador de programa

con la dirección FF:0000H.

12.5  Modo ONCE (On-Circuit Emulation)

El modo ONCE permite realizar el test del sistema sin extraer el microcontrolador 8XC251Sx de la

placa de circuito impreso, lo que facilita el proceso de depuración y comprobación del programa. En

este modo, el microcontrolador permanece aislado eléctricamente del sistema.

En la MCS-251, para entrar en el modo ONCE se debe seguir la siguiente secuencia:

1. Aplicar un nivel alto en el pin de reset (RST).

2. Mientras se mantiene el pin de reset a 1 lógico se debe aplicar y mantener los pines /PSEN,

P0.7, P0.6, P0.5, P0.3, P0.2, P0.1 y P0.0 a nivel bajo y el pin P0.4 a nivel alto.

3. Se deja de aplicar la señal de reset, para a continuación dejar de aplicar los niveles lógicos

indicados en el puerto P0 y el pin /PSEN.

En la MCS-51, para entrar en el modo ONCE se debe:

1. Poner a 0 lógico la patilla ALE mientras el microcontrolador está en la fase de reset y el

terminal /PSEN está a 1 lógico.

2. Mantener ALE a 0 lógico mientras el reset (terminal RST) es desactivado.

Para la MCS-51, cuando el microcontrolador está en el modo ONCE, el puerto P0 permanece flotante

en estado de alta impedancia, y el resto de los puertos, junto con el terminal ALE y /PSEN, están

conectados débilmente a 1 lógico.

Para salir del modo ONCE basta con efectuar un reset del microcontrolador.
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JUEGO DE INSTRUCCIONES DE LA FAMILIA MCS-51

Mnemónico Descripción de los símbolos empleados

dir8 Dirección directa de 8 bits. Posiciones de memoria interna o área de SFR.

dir16 Dirección 16 bits de memoria empleada en direccionamientos directos.

dir11 Dirección de 11 bits.

#dato Constante de 8 bits.

#dato16 Constante de 16 bits.

Rn Registro de tipo byte, R0 a R7.

@Ri Direccionamiento indirecto a través de R0 o R1. Se accede a las posiciones (00H-FFH) de la memoria interna.

bit Bit de la memoria RAM interna o de un registro del área de SFR accesible bit a bit.

rel Dirección de salto. Puede ser un salto incondicional, condicional o de llamada a subrutina.

Mnemónico <dest>,<src> Descripción Bytes Tpo*

Instrucciones de transferencia de datos

MOV

A, Rn

A, dir8

A, @Ri

A, #dato

Rn, A

Rn, dir8

Rn, #dato

dir8, A

dir8, Rn

dir8, dir8

dir8, @Ri

dir8, #dato

@Ri, A

@Ri, dir8

@Ri, #dato

DPTR,#dato16

A = Rn. Copia el valor de Rn en A

A = (dir8) Copia el contenido de la dirección dir8 en A

A = (@Ri) Copia el valor direccionado por @Ri en A

A = #dato Pone el dato en A

Rn = A Copia el valor de A en Rn

Rn = (dir8) Copia el contenido de la dirección dir8 en Rn

Rn = #dato Pone el dato en Rn

(dir8) = A Copia el valor de A en la dirección dir8

(dir8) = Rn Copia el valor de Rn en la dirección dir8

(dir8) = (dir8) Copia de la dirección src a la dirección dest

(dir8) = (@Ri) Copia la posición direccionada por @Ri en la dirección dir8

(dir8) = #dato Copia el dato en la dirección dir8

(@Ri) = A Copia A en la posición direccionada por @Ri

(@Ri) = (dir8) Copia la dirección dir8 en la posición direccionada por @Ri

(@Ri) = #dato Copia el dato en la posición direccionada por @Ri

DPTR = #dato16 Pone el dato de 16 bits en el DPTR

1

2

1

2

1

2

2

2

2

3

2

3

1

2

2

3

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

1

2

1

2

MOVX

A, @Ri

A, @DPTR

@Ri, A

@DPTR, A

A = (@Ri) Copia en A el byte de la RAM externa apuntada por @Ri

A = (@DPTR) Copia en A el byte de la RAM externa apuntada por @DPTR

(@Ri) = A Copia A en posición de RAM externa apuntada por @Ri

(@DPTR) = A Copia A en posición de RAM externa apuntada por @DPTR

1

1

1

1

2

2

2

2

MOVC
A, @A+DPTR

A, @A+PC

A = (A + DPTR) Pone en A el byte de código apuntado por @A+DPTR

A = (A + PC) Pone en A el byte de código apuntado por @A+PC

1

1

2

2

PUSH dir8 Mete el byte de la dirección dir8 en la pila 2 2

POP dir8 Mete el byte de la dirección dir8 en al pila 2 2

XCH

A, Rn

A, dir8

A, @Ri

Intercambia A y Rn

Intercambia A y el byte de la dirección dir8

Intercambia A y el byte apuntado por @Ri

1

2

1

1

1

1

XCHD A, @Ri Intercambia los cuatro bits bajos de A y del byte apuntado por @Ri 1 1

Instrucciones aritméticas

ADD

A, Rn

A, dir8

A, @Ri

A, #dato

A=A+ Rn Suma A con Rn, pone el resultado en A

A=A+ (dir8) Suma A con el byte de la dirección dir8, pone el resultado en A

A=A+ (@Ri) Suma A con el byte apuntado por @Ri, pone el resultado en A

A=A+ dato Suma A con el dato, pone el resultado en A

1

2

1

2

1

1

1

1

ADDC

SUBB

A, Rn

A, dir8

A, @Ri

A, #dato

A=A± Rn Suma (+) para ADDC y resta (-) para SUBB

A=A ± (dir8) ± C Suma (+) para ADDC y resta (-) para SUBB

A=A ± (@Ri ) ± C Suma (+) para ADDC y resta (-) para SUBB

A=A ± dato ± C Suma (+) para ADDC y resta (-) para SUBB

1

2

1

2

1

1

1

1

INC

DEC

A

Rn

dir8

@Ri

A=A ± 1 Signo + para INC. Signo - para DEC

Rn=Rn ± 1 Signo + para INC. Signo - para DEC

(dir8) = (dir8) ± 1 Signo + para INC. Signo - para DEC

(@Ri ) = (@Ri ) ± 1 Signo + para INC. Signo - para DEC

1

1

2

1

1

1

1

1

INC DPTR DPTR = DPTR +1    Incremento del DPTR 1 2

MUL AB Multiplica A por B. Deja el byte alto del resultado en B y el byte bajo en A 1 4

DIV AB Divide A por B. Deja el cociente en A y el resto en B 1 4

DA A Ajuste decimal del acumulador 1 1
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Mnemónico <dest>,<src> Descripción Bytes Tpo*

Instrucciones lógicas

ANL

ORL
XRL

A, Rn

A, dir8

A, @Ri

A, #dato

dir8, A

dir8, #dato

A = A AND o OR o XOR Rn Función AND, OR o XOR lógica

A = A AND o OR o XOR (dir8) Función AND, OR o XOR lógica

A = A AND o OR o XOR (@Ri) Función AND, OR o XOR lógica

A = A AND o OR o XOR #dato Función AND, OR o XOR lógica

(dir8) = (dir8) AND o OR o XOR A Función AND, OR o XOR lógica

(dir8) = (dir8) AND o OR o XOR #dato Función AND, OR o XOR lógica

1

2

1

2

2

3

1

1

1

1

2

CLR A A = 0               Borra el acumulador 1 1

CPL A Complementa el acumulador 1 1

RL A Rotación a la izquierda del acumulador 1 1

RLC A Rotación a la izquierda con acarreo del acumulador 1 1

RR A Rotación a la derecha del acumulador 1 1

RRC A Rotación a la derecha con acarreo del acumulador 1 1

SWAP A Intercambia los 4 bits bajos del acumulador con sus 4 bits altos 1 1

Instrucciones booleanas

CLR
C

bit

Pone a cero el bit de acarreo

Pone a cero el bit direccionado

1

2

1

1

SETB
C

bit

Pone a uno el bit de acarreo

Pone a uno el bit direccionado

1

2

1

1

CPL
C

bit

Complementa el bit de acarreo

Complementa el bit direccionado

1

2

1

1

ANL
C, bit

C, /bit

C = C AND (bit) AND lógica entre C y el bit, resultado lo pone en C

C = C AND (/bit) AND lógica entre C y el bit complementado, resultado en C

2

2

2

2

ORL
C, bit

C, /bit

C = C OR (bit) OR lógica entre C y el bit, resultado lo pone en C

C = C AND (/bit) OR lógica entre C y el bit complementado, resultado en C

2

2

2

2

MOV
C, bit

bit, C

C = bit Pone el valor del bit en el bit de acarreo C

bit = C Pone el valor del bit de acarreo en el bit indicado

2

2

1

2

Instrucciones de salto incondicional

AJMP dir11 Salto absoluto. Salta a una dirección de 11 bits 2 2

LJMP dir16 Salto largo. Salta a cualquier dirección del espacio de memoria 3 2

SJMP rel Salto corto con direccionamiento relativo 2 2

JMP @A+DPTR Salto indirecto a la dirección A + DPTR 1 2

NOP Salto a la siguiente instrucción 1 1

Instrucciones de salto condicional

JC rel Salta si el bit de acarreo está a 1 lógico 2 2

JNC rel Salta si el bit de acarreo está a 0 lógico 2 2

JB bit, rel Salta si el bit direccionado está a 1 lógico 3 2

JNB bit, rel Salta si el bit direccionado está a 0 lógico 3 2

JBC bit, rel Salta si el bit direccionado está a 1 lógico y luego lo pone a 0 lógico 3 2

JZ rel Salta si el acumulador vale cero 2 2

JNZ rel Salta si el acumulador es distinto de cero 2 2

CJNE

A, dir8, rel

A, #dato, rel

Rn, #dato, rel

@Ri,#dato,rel

Compara A con el valor de la dirección dir8 y hace un salto relativo si son distintos

Compara A con el dato y hace un salto relativo si son distintos

Compara Rn con el dato y hace un salto relativo si son distintos

Compara el byte apuntado por @Ri y hace un salto relativo si son distintos

3

3

3

3

2

2

2

2

DJNZ
Rn, rel

dir8, rel

Decrementa Rn en una unidad y hace un salto relativo si Rn es distinto de cero

Decrementa el byte de dir8 y hace un salto relativo si es distinto de cero

2

3

2

2

Instrucciones de llamada y retorno a subrutinas

ACALL dir11 Llamada a subrutina de tipo absoluto, dirección de 11 bits 2 2

LCALL dir16 Llamada a subrutina tipo long, dirección de 16 bits 3 2

RET Retorno de subrutina 1 2

RETI Retorno de la rutina de servicio a la interrupción 1 2

*El tiempo de ejecución, Tpo, viene dado en ciclos máquina
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JUEGO DE INSTRUCCIONES ADICIONALES DE LA FAMILIA MCS-251
Notación de los

registros
Descripción

Rm

Rms

Rmd

Registro tipo byte de R0 a R15

Registro fuente

Registro destino

WRj

WRjd

WRjs

@WRj+dis16

Registro de tipo Word WR0, WR2, …., WR30

Registro destino

Registro fuente

Dirección de memoria (00:0000H-00:FFFFH) direccionada indirectamente a través de un registro de

tipo Word (WR0-WR30) más un valor de desplazamiento comprendido entre 0 y 64 Kbytes

DRk,

DRkd

DRks

@DRk+dis24

Registro de tipo DR (Double Word) DR0, DR4, …, DR28 DR56, DR60.

Registro de destino

Registro fuente.

Dirección de memoria (00:0000H-00:FFFFH) direccionada indirectamente a través de un registro

Double Word (DR0, DR4, …, DR56, DR60) más un valor de desplazamiento de 0 a 64 Kbytes.

Dato inmediato Descripción

#0dato16

#1dato16

Un valor de 32 bits que se direcciona de forma inmediata en una instrucción. Los 16 bits de mayor peso

del dato deben ser 0 (#0data16) ó 1 (#1data16).

#short Un valor igual a 1, 2 ó 4, que es direccionado de forma inmediata en una instrucción.

Direcciones Descripción

rel Dirección relativa de 8 bits expresada en complemento a 2.

addr11 Dirección de 11 bits.

addr16 Dirección de 16 bits.

addr24 Dirección de 24 bits. Permite acceder a cualquier dirección de los 16 Mbyte del espacio de memoria de

la familia MCS-251.

Mnemónico <dest>,<src> Descripción Bytes Tclock

Instrucciones aritméticas

ADD
SUB

Rmd,Rms

WRjd,WRjs

DRkd,DRks

Rm,#data

WRj,#data16

DRk,#0data16

Rm,dir8

WRj,dir8

Rm,dir16

WRj,dir16

Rm,@WRj

Rm,@DRk

Rmd = Rmd ± Rms

WRjd = WRjd ± WRjs

DRkd = DRkd ± DRks

Rm = Rm ± data

WRj = WRj ± data16

DRk = DRk ± 0data16

Rm = Rm ± (dir8)

WRj = WRj ± (dir8, dir8+1)

Rm = Rm ± (dir16)

WRj = WRj ± (dir16,dir16+1)

Rm = Rm ± (@WRj)

Rm = Rm ± (@DRk)

2

2

2

3

4

4

3

3

4

4

3

3

2

4

8

4

6

10

4

6

4

6

4

6

CMP Rmd,Rms

WRjd,WRjs

DRkd,DRks

Rm,#data

WRj,#data16

DRk,#0data16

DRk,#1data16

Rm,dir8

WRj,dir8

Rm,dir16

WRj,dir16

Rm,@WRj

Rm,@DRk

Rmd - Rms

WRjd - WRjs

DRkd - DRks

Rm - #data

WRj - #data16

DRk - #0data16

DRk - #1data16

Rm - (dir8)

WRj - (dir8, dir8+1)

Rm - (dir16)

WRj - (dir16,dir16+1)

Rm - (@WRj)

Rm - (@DRk)

2

2

2

3

4

4

4

3

3

4

4

3

3

2

4

8

2

6

10

10

4

6

4

6

2

6

INC

DEC

Rm,#short

WRj,#short

DRj,#short

Rn = Rn ± #short†

WRj = Wrj ± #short†

DRj = DRj ± #short†

2

2

2

2

2

6

MUL Rmd,Rms

WRjd,WRjs

Multiplica Rmd y Rms

Multiplica WRjd y WRjs

2

2

10

22
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Mnemónico <dest>,<src> Descripción Bytes Tclock

Instrucciones aritméticas (continuación)

DIV Rmd,Rms

WRjd,WRjs

Divide Rmd por Rms

Divide WRjd por WRjs

2

2

20

40

Instrucciones lógicas

ANL

ORL
XRL

Rmd,Rms

WRjd,WRjs

Rm,#data

WRj,#data16

Rm,dir8

WRj,dir8

Rm,dir16

WRj,dir16

Rm,@WRj

Rm,@DRk

Rmd = Rmd AND ó OR ó XOR Rms

WRjd = WRjd AND ó OR ó XOR WRjs

Rm = Rm AND ó OR ó XOR #data

WRj = WRj AND ó OR ó XOR #data16

Rm = Rm AND ó OR ó XOR (dir8)

WRj = WRj AND ó OR ó XOR (dir8, dir8+1)

Rm = Rm AND ó OR ó XOR (dir16)

WRj = WRj AND ó OR ó XOR (dir16, dir16+1)

Rm = Rm AND ó OR ó XOR (@WRj)

Rm = Rm AND ó OR ó XOR (@DRk)

2

2

3

4

3

3

4

4

3

3

2

4

4

6

4

6

4

6

4

6

SLL Rm

WRj

Desplazamiento lógico a la izquierda de Rm

Desplazamiento lógico a la izquierda de WRj

2

2

2

2

SRA Rm

WRj

Desplazamiento aritmético a la derecha de Rm

Desplazamiento aritmético a la derecha de WRj

2

2

2

2

SRL Rm

WRj

Desplazamiento lógico a la derecha de Rm

Desplazamiento lógico a la derecha de WRj

2

2

2

2

Instrucciones de transferencia de datos

MOV Rmd,Rms

WRjd,WRjs

DRkd,DRks

Rm,#data

WRj,#data16

DRk,#0data16

DRk,#1data16

DRk,dir8

DRk,dir16

Rm,dir8

WRj,dir8

Rm,dir16

WRj,dir16

Rm,@WRj

Rm,@DRk

WRjd,@WRjs

WRj,@DRk

dir8,Rm

dir8,WRj

dir16,Rm

dir16,WRj

@WRj,Rm

@DRk,Rm

@WRjd,WRjs

@DRk,WRj

dir8,DRk

dir16,DRk

Rm,@WRj+dis16

WRj,@WRj+dis16

Rm,@DRk+dis24

WRj,@DRk+dis24

Rmd = Rms

WRjd = WRjs

DRkd = DRks

Rm = #data

WRj = #data16

DRk = #0data16

DRk = #1data16

DRk = (dir8, dir8+1, dir8+2, dir8+3)

DRk = (dir16, dir16+1, dir16+2, dir16+3)

Rm = dir8

Wrj = (dir8, dir8+1)

Rm = (dir16)

Wrj = (dir16, dir16+1)

Rm = (@WRj)

Rm = (@DRk)

WRjd = (@WRjs, @WRjs+1)

WRj = (@DRk, @DRk+1)

(dir8) = Rm

(dir8, dir8+1) = WRj

(dir16) = Rm

(dir16, dir16+1) = WRj

(@WRj) = Rm

(@DRk) = Rm

(@WRjd , @WRjd +1) = Wrjs

(@DRk, @Drk+1) = WRj

(dir8, dir8+1, dir8+2, dir8+3) = DRk

(dir16, dir16+1, dir16+2, dir16+3) = DRk

Rm = (@WRj+dis16)

WRj = (@WRj+dis16, @WRj+dis16+1)

Rm = (@DRk+dis24)

WRj = (@Drk+dis24, @DRk+dis24+1)

2

2

2

3

4

4

4

3

4

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

2

2

4

4

4

8

8

10

10

4

6

4

6

4

6

6

8

6

8

6

8

6

8

8

10

12

12

10

12

12

14
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Mnemónico <dest>,<src> Descripción Bytes Tclock

Instrucciones de transferencia de datos (continuación)

MOV @WRj+dis16,Rm

@WRj+dis16,WRj

@DRk+dis24,Rm

@DRk+dis24,WRj

(@WRj+dis16) = Rm

(@WRj+dis16, @WRj+dis16+1) = Rm

(@DRk+dis24) = Rm

(@DRk+dis24, @DRk+dis24+1) = Rm

4

4

4

4

10

12

12

14

MOVH DRk(hi),#data16 DRk(hi) = data16 4 4

MOVS WRj,Rm WRj = MSB, Rm 2 2

MOVZ WRj,Rm WRj = 0, Rm 2 2

Instrucciones de transferencia de datos en la pila

PUSH #data

#data16

Rm

WRj

DRk

Mete el dato #data en la pila

Mete el dato #data16 en la pila

Mete el contenido de Rm en la pila

Mete el contenido de WRj en la pila

Mete el contenido de DRk en la pila

3

4

2

2

2

6

10

6

10

18

POP Rm

WRj

DRk

Mete en Rm un dato de la pila

Mete en WRj un Word de la pila

Mete en DRk un Dword de la pila

2

2

2

4

8

16

Instrucciones booleanas

CLR CY

bit

Pone a cero el bit de acarreo

Pone a cero el bit direccionado

1

3

2

6

SETB CY

bit

Pone a uno el bit de acarreo

Pone a uno el bit direccionado

1

3

2

6

CPL CY

bit

Complementa el bit de acarreo

Complementa el bit direccionado

1

3

2

6

ANL CY, bit

CY, /bit

CY = CY AND (bit)

CY = CY AND (/bit)

3

3

4

4

ORL CY, bit

CY,/bit

CY = CY OR (bit)

CY = CY AND (/bit)

3

3

4

4

MOV CY, bit

bit, CY

CY = bit

bit = CY

3

3

4

6

JB bit, rel Salta si (bit) es 1 4 6/12

JNB bit, rel Salta si (bit) no es uno 4 6/12

JBC bit, rel Salta si (bit) es uno y borran el bit 4 12/18

Instrucciones de salto incondicional

EJMP addr24

@DRk

Salto extendido

Salto extendido indirecto

4

2

10

12

LJMP @WRj Salto largo indirecto 2 10

Instrucciones de salto condicional

JE rel Salta si es igual (si Z=1) 2 2/8

JNE rel Salta si no es igual (si Z=0) 2 2/8

JG rel Salta si es mayor que. (si CY=Z=0) 2 2/8

JLE rel Salta si es menor o igual que. (si Z=1 o CY=1) 2 2/8

JSL rel Salta si es menor que (con signo). (si N≠OV) 2 2/8

JSLE rel Salta si es menor o igual que (con signo). (si Z=1 ó si N≠OV) 2 2/8

JSG rel Salta si es mayor que (con signo). (si Z=0 y N=OV) 2 2/8

JSGE rel Salta si es mayor o igual que (con signo). (si N=OV) 2 2/8

Instrucciones de llamada y retorno de subrutina

LCALL @WRj Llamada a subrutina tipo long 2 16

ECALL @DRk

dir24

Llamada a subrutina tipo extendido 2

4

22

26

ERET Retorno extendido de subrutina 2 18
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