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OBJETIVOS.

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivos, alcanzar un puente de
comunicaci6n entre el sistema distribuido formado par una red de microcontroladores 8051 y computadoras personales del tipo IBM PC/XT/AT. Ella involucra :

-Crear una tarjeta de comunicaci6n.
- Desarrollar las funciones de comunicaci6n.
- Desarrollar las funciones de apoyo, para Ia creaci6n de programas de aplicaci6n al sistema distribuido.

METAS.
Con el puente de comunicaci6n alcanzado, se apoya el desarrollo de sistemas distribuidos con los microcontroladores 8051 a traves de maauinas mas
poderosas, una de las cuales, se encarga de gobernar las comunicaciones
mediante el control de accesos a Ia red.
El trabajo se desarrollO en hardware y software:
Hardware:

En hardware, se realiz6 el diseiio y construcci6n de Ia tarjeta interfase de comunicaci6n, a Ia que se le di6 el nombre de Maestra Controladora.
La tarjeta se inserta dentro del bus de expansion de una computadora
personal yes capaz de soportar des configuraciones:
- Maestra: Esta configuraci6n, permite conectar una computadora personal
al sistema ofreci8ndole los derechos de controlador maestro y,
es Ia responsable de controlar las comunicaciones.

- Esclava: Esta configuraci6n permite conectar una computadora personal
a Ia red, Ia cual, es tratada con Ia misma jerarquia que los nodes
controladores del sistema.

Software:
En software se desarrollaron:
Las funciones de apoyo de Ia computadora personal orientadas a Ia
creaci6n de program as de aplicaci6n para el sistema distribuido.

Los m6dulos de funciones en Ia tarjeta maestra controladora para Ia
comunicaci6n, control de las comunicaciones y atenci6n a las solicitudes
de Ia computadora personal.
Las funciones de comunicaci6n para los m6dulos controladores.

De esta manera, dentro del sistema debe existir al menos una

computadora personal conectada a Ia red distribuida 8051, empleando una
tarjeta maestra controladora configurada como maestra. Cualquier otra
computadora personal que desee coneclarse (para ser una estaci6n de trabajo),
debe usar una tarjeta maestra controladora configurada como esclava.

y jj

Capitulo
INTRODUCCION.

Actualmente existe una gran variedad de productos que reclaman
con derecho el nombre de COMPUTADOR, desde las microcomputadoras con
un solo "chip" y de unos cuantos d61ares, hasta supercomputadoras de m iles
de d61ares; influencia de un enorme mercado, donde Ia variedad se exhibe en
costas, tamario, funcionalidad y aplicaci6n, debido a los cambios tan rapidos
que caracteriza a Ia tecnologia de las computadoras, donde conceptos y
definiciones evolucionan a Ia misma velocidad, para situarse dentro de los
desarrollos alcanzados.
La clasificaci6n de las computadoras en micros, minis, computadoras o
supercomputadoras, se realiz6 de acuerdo con su tamaiio, precio, poder de
procesamiento. capacidad de almacenamiento, etc. , con las que fueron creadas:
caracteristicas que en nuestros dias son diffciles de distinguir.
Ante tal evoluci6n, las microcomputadoras o computadoras personates
han alcanzado un gran €xito. penetrando en el mercado de Ia linea de los
electrodomesticos. con aplicaciones que oscilan desde simples procesadores de

palabras y videojuegos, hasta Ia intercomunicaci6n con otras computadoras y
aplicaciones dedicadas como el control industrial.
Las computadoras personales establecieron Iegros tecnol6gicos con Ia
reducci6n de costas y tamaflo, dando flexibilidad y mayor alcance a un sistema.
Es posible citar los principios en Ia interconexi6n de computadoras, como una
persecuci6n par com partir los recursos que resultaban demasiado cares en un
sistema (memoria, impresoras, bases de datos, etc.), a traves de los cuales se
origin6 un nuevo modele, que vine a sustituir el modele de tener un solo
computador para satisfacer todas las necesidades de calculo de una
organizaci6n, par el de una colecci6n interconectada de computadoras
aut6nomas, capaces de intercambiar informaciOn.

1.1

Sistemas distribuidos.

En Ia interconexi6n de computadoras, los sistemas distribuidos juegan un
papel muy importante y son muestra del avance logrado par Ia tecnolog fa.
Fueron planteados como una soluci6n a los problemas de centralizaci6n y se
postularon en base a los requerimientos de grandes corporaciones, asi como de
organizaciones de gobierno interesados en su desarrollo, dando Iugar a
sistemas de grandes caracteristicas. Los sistemas distribuidos pueden definirse
como:

Una colecciOn interconeclada de computadoras autOnomas. que inleraclUan

cooperalivamenle a lraves de procesos. para Ia realizac16n de una larea comim. AqUJ .
los procesos coordinan sus actividades e inlercambian informaciOn con lransferencias
sabre una red de comunicaciones
El referirse a computadoras aut6nomas involucra el desarrollo de una
programaci6n muy compleja, donde dicha autonomia debe refiejarse de manera
transparente al usuario, es decir, que no le sea visible; depende del sistema
operative, Ia selecci6n del procesador que habra de realizar Ia tarea. hallar y
transportar todos los archives de entrada al mismo y poner los resultados en el
Iugar apropiado. En otras palabras. el usuario de un sistema distribuido no tiene
conocimiento de que existen mUltiples procesadores, ya que el sistema se
visualiza como un monoprocesador virtual.
La asignaci6n de trabajos al procesador y archives en discos, el
movimiento de archives para conocer donde se almacenan y donde son
necesarios. asi como todas las demas funciones del sistema, deben ser
automaticas. En resumen, estes representan un sistema coherente.

Un sistema distribuido esta constituido per un conjunto de estaciones de
computadoras fisicamente distribuidas e interconectadas per alguna red de
comunicaciones. donde cada estaci6n, tiene Ia capacidad para procesar y
almacenar datos; puede tener conexiones hacia dispositivos externos tales
como: terminales, impresoras y algunos otros sistemas. El sistema de comunicaci6n, es responsable de establecer Ia comunicaci6n entre las estaciones del
sistema distribuido, permitiendo que alguna estaci6n pueda comunicarse con
otra que este conectada a Ia red (Fig. 1.1 ).

Fig. 1.1 Estructura general de un sistema distribuido

Tal distribuci6n fisica del sistema (en estaciones de procesamiento). ha
dado grandes beneficios y soluci6n a muchos problemas de Ia industria, en
donde los requerimientos son enormes y est8n orientados principalmente al
monitoreo, control y automatizaci6n de sus procesos.

1 .2

Sistemas de control.

La ingenieria de control ha ocasionado grandes cam bios en Ia industria,
con los mismos avances tecnol6gicos que han caracterizado el desarrollo de las
computadoras. mediante Ia creaci6n de sistemas basados en procesadores,
como es el caso de los controladores 16gicos programables.
Los controladores 16gicos programables (PLC's), son dispositivos electr6nicos disefiados para el monitoreo y control de procesos industriales; estan
constituidos b8sicamente par tres partes: mOdulo de entrada, procesador y
mOdulo de salida. Sus m6dulos de EIS contienen convertidores anal6gicodigital/digital-anal6gico y son capaces de soportar un gran numero de dispositivos; su procesador los hace poderosos sistemas inteligentes, capaces de tamar
decisiones, almacenar datos. hacer ciclos de tiempo, aritmetica , etc.

Los PLC's son aplicables en cualquier planta industrial que realice
procesamiento par tote en operaciones bcisicas de control o control regulatorio,
realizado en forma de un solo laze. lazes en cascada o relacionados.
La introducci6n de sistemas de control distribuido, forj6 el camino para
realizar funciones de control avanzado (consistentes en automatizar algunas
tareas desarrolladas par los usuaries).
El concepto de aplicaci6n se expandi6 de manera general y con objetivos
cada vez mas ambiciosos; uno de los mas importantes, consistia en Ia
implantaci6n exitosa de grandes centres con sistemas de informaci6n/control y
muchas plantas de procesos. usando como mejor opci6n, un sistema de control
distribuido. Este, ofrecerfa Ia ventaja de integrar un sistema que ademas de
realizar control regulatorio, proporcionarfa las herramientas para manejar
procesos en tiempo real, impulsando a cualquier planta industrial, a un nivel de
desarrollo superior.
En los aiios 70's, cuando los sistemas de control distribuido fueron
instalados, el mayor provecho que se obtuvo de elias fue el de reemplazar
controladores de un solo lazo, para posteriormente, con sus diseiios, desarrollar
las funciones de control bilsicas y avanzadas, asi como otras mas sofisticadas.
Con ella, los complejos sistemas de control se justificaron econ6micamente,
mediante bajos costas de ingenieria e instalaci6n, como consecuencia de una
economia global que forz6 a Ia industria, a ser mils competitiva y que no se
limitara simplemente a realizar trabajos comunes, marcando, que tanto las
funciones bilsicas como avanzadas, eran necesarias para conservar Ia
economia de una planta.
Actualmente, Ia implantaci6n de sistemas para el control distribuido es
mas simple, gracias a Ia existencia de un amplio mercado de computadoras
personales. las cuales dejaron como antecedentes el exito obtenido dentro del
campo de control industrial de procesos, como interfases de usuaries,
acumulador de datos en el proceso de datos para reportes y anillisis, asi como
para funciones supervisoras y de control. Gracias al bajo coste en el "hardware",
complementado con el manejo de menues facilmente configurables (en
paquetes de "software" disponibles), se proporciona toda Ia infraestructura para
generar sistemas de control distribuido a procesamiento distribuido, con
flexibilidad y tolerancia de fallas a precios muy bajos.
En el presente trabajo, se pretende integrar un sistema de control
distribuido de muy bajo costa, empleando como recursos, una red de m6dulos
controladores (aplicativos en gran medida al control de sistemas de pequeiio o
mediano alcance) y computadoras persanales, que proporcionen entre otras
casas. mas recursos y Ia interfase a los usuaries con el sistema. Para ella. se
cuenta con una red constituida par una colecci6n de microcontroladores 805 1.

destinados a desarrollar control (en referencia, de c6mo los controladores
16gicos programables, son utilizados en los sistemas de control de mediano y
gran alcance), sabre una parte de toda una aplicaci6n.
El diseiio e implementacion de los nodes que integran Ia red [12]. marca
los antecedentes al presente trabajo y el origen del sistema distribuido 8051 .

1.3

Trabajos Preliminares.

Esta lase, cubre el diseiio e implementaci6n de los nodes con sistemas
minimos basados en el microcontrolador 8051 de Intel.
·
Cada elemento o nodo de Ia red, es un sistema minima con un
microcontrolador que cuenta con los recursos bcisicos de un nodo, como son:
- Procesador (lntel8051).
- Memoria de datos (8 Kbytes de RAM).
- Memoria de programa (8 Kbytes de EPROM).
- lnterfase a Ia red de comunicaci6n (RS-485).
- Puertos de entrada/salida para Ia comunicaci6n con el media externo.
En con junto, se diseiio un convertidor serie de Ia norma RS232 a RS485,
para Ia conexi6n de computadoras personales al sistema, las cuales permiten al
usuario controlar y monitorear un proceso, como un nodo mas de Ia red,
ademas de dar mayor extension y alcance al sistema. dentro de una red de area
local.
Con Ia implementaci6n de los nodes y convertidores, se integr6 Ia red
para el control distribuido dentro de una topologia "BUS", dando Iugar al
"Sistema Distribuido 8051" [12]. cuya arquitectura (Fig. 1.2) se describe en los
terminos siguientes:
- El sistema distribuido 8051, esta integrado par una red de sistemas minimos
con los microcontroladores 805 1 para un control industrial de procesos
dedicados, de corte y media no alcance, en una configuraci6n maestro-esclavo.
- El sistema posibilita Ia interconexi6n de computadoras personales en Ia red
distribuida a traves de su puerto serie (empleando un convertidor RS-232/RS485), permitiendoles ser contempladas como cualquier otro node del sistema.
En este punta se agrega una nota importante:

El sistema debe contar con at menos una computadora personal conectada a
Ia red para Ia inicializaci6n del sistema; dicha computadora, es tratada como
un node controtador, desde donde son cargados los programas que seritn
ejecutados par cada controlador esclavo, asi como dar los parametres al
node maestro, quien se encargara de las comunicaciones al correr una
aplicaci6n.
- Los controladores esclavos, se encuentran interconectados per media de un
bus comUn de acceso mUltiple en comunicaci6n asincrona, bajo Ia norma
RS-485, utilizando un par torcido, par el cual se permite hacer usa del canal a
un s61o node a controlador a Ia vez (comunicaci6n "half-duplex").
- El metoda de acceso al canal comun (BUS), se realiza empleando Ia t$cnica
de "Polling" (sondeo) asincrono centralizado, con un nodo maestro y varies
esc laves.
-La velocidad maxima de comunicaci6n es de 10,416 bits/seg.

El
"'-

El

E•
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MODULOS ESCLAVOS

____/

Fig. 1.2. Diagrama en bloques del sistema distribuido 8051. que
utiHza convertidores RS-232/RS-485 para Ia conexi6n
serial de computadoras personales

La configuraci6n de los nodes controladores en una relaci6n maestroesclavo, es una caracteristica ofrecida par el microcontrolador utilizado dentro
de un ambiente de procesamiento distribuido a de multiprocesamiento [1,6].
Con esta relaci6n se estableci6 el control del canal comUn, hacienda que
el mOdulo maestro se encargara exclusivamente de las comunicaciones del
sistema (liberando de ella a los modules esclavos), para que en un momenta
determinado, s61o uno de los nodes controladores se encuentre hacienda usc
del canal o transmitiendo.

6

Adicionalmente. el establecimiento y ejecuci6n de una aplicaci6n, origina
que el dominic del canal sea conmutado en el arden: controlador-maestrocontrolador; esto es. dentro de Ia operaci6n de dicho sistema. Ia computadora
personal utilizada como modulo controlador (desde donde se inicia el media
ambiente y, se ordena Ia ejecuci6n de una aplicaci6n), es quien mantiene
inicialmente, dominic sabre el canal de comunicaciones. permitiendo con ella,
que todas las peticiones a los m6dulos esclavos (los cuales Unicamente se
encuentran escuchando, hasta que son direccionados), se realicen en una
comunicaci6n punta a punta. En el memento que se decide ejecutar una
aplicaci6n, el dominic del canal es conmutado hacia el mOdulo maestro (dentro
del ambiente distribuido), quien se encargara de otorgar los permisos para
usarlo y al memento, que una aplicaci6n deja de ser ejecutada, el dominic del
canal pasa nuevamente al modulo controlador (PC).
Tales circunstancias hacen que el control del canal sea manejado en un
memento per el controlador yen otro per el maestro, donde, para alcanzar dicha
configuraci6n en el "software" del sistema y mantener los estados de los nodes,
el sistema es dividido en dos partes: lnicializaci6n y Aplicaci6n, estableciendose
de Ia siguiente manera:
INICIALIZACION:
- La inicializaci6n del sistema se lleva a cabo, al correr un programa monitor en
PC, que consiste de una serie de facilidades al usuario sabre los controladores
(cargar un archive. leer registros. memoria. etc. y correr un programa de
aplicaci6n), Iegrande con ella, que un operador pueda interactuar con Ia red y
fije en operaci6n uno a uno a los controladores esclavos que participarim en una
aplicaci6n.
- Corresponde al usuario, encargarse de transportar y solicitar informaciOn de
cualquier node conectado a Ia red y llevar hasta ellos, los programas que le
permitiran manipular Ia informaciOn, de acuerdo con el tipo de control
seleccionado.
-Durante Ia inicializaci6n , los m6dulos esctavos permanecen en Ia espera Unica
de comandos per parte del modulo controlador (PC), al mantenerse
'escuchando' per el canal, para identificar cuando son seleccionados, por lo que
en este estado, aceptan comunicaci6n, exclusivamente par parte del mOdulo
controlador (PC), como fuente/destino.
- En Ia recepci6n del comando 'ejecuta', los m6dulos son conmutados a Ia
ejecuci6n del programa (previamente almacenado), para dejar de ·escuchar· el
canal de comunicaciones y pasar al modo 'interrupci6n', estado en el que
permanecen durante el desarrollo de una aplicaci6n, aceptando comunicaci6n
desde cualquier fuente. para Ia recepci6n/transmisi6n de informaciOn.

· El mOdulo seleccionado como maestro, debe tam bien recibir cierta informaciOn

par parte del controlador (PC) y recibir el comando 'ejecuta', para que a partir de
ese momenta, sea el encargado del bus de comunicaciones y envie los
permisos de transmisi6n a los controladores esclavos.
· Una vez que han side puestos en ejecuci6n, todos y cada uno de los

program as, dentro de cada uno de los nodes del sistema que han de participar
en una aplicacion (incluyendo al maestro), el modulo controlador (PC) puede
conmutar a cualquiera de los siguientes estados:
. Ser un node mas del sistema:
En el que podra participar en Ia aplicaci6n, con una nueva

direccion y hacienda usa de algunas librerias .
. Quedarse escuchando per el canal:
Para controlar y monitorear Ia operaci6 n del proceso.
. Quedar a disposici6n del usuario:
Para desarrollar cualquier otro program a.

APLICACION:
- Durante el desarrollo de una aplicacion, el modulo maestro mantiene control
sabre el canal de comunicaciones. enviando los permisos y esperando los
reconocimientos que indican elfin de transmisi6n.

- En este momenta. Ia longitud maxima de las tram as esta limitada a 11 bytes de
datos y 5 bytes de control, Ia que hace que Ia longitud maxima de las tramas

que circulan par el canal sea de 16 bytes. longitud par Ia que el maestro espera
en tiempo, para que un m6dulo le envie Ia trama de fin de transmisi6n,
indicando que ha terminado de usar el canal.
. Los mOdules esclavos queriendo enviar algUn mensaje (almacenado en su
"buffer'' de transmisi6n), esperan ser interrumpidos par el maestro (otorgandole
el permiso de transmisi6n), para entonces enviarlo.
- Las facilidades a los usuaries ofrecidas par los m6dulos esclavos, estan
lim itadas a Ia longitud de las tramas y par lo tanto, los servicios tambien se
encuentran limitados.
- Los m6dulos aceptan ser interrumpidos individual o colectivamente "broadcast"

par parte del controlador PC, para regresar al estado de inicializacion. en el
cual, se mantienen 'escuchando' par el canal de comunicaciones y aceptan ser
direccionados exclusivamente par Ia PC.

El comportamiento del 'Sistema Distribuido 8051' integrado en los
trabajos preliminares, represents las bases y punta de partida al trabajo que se
presenta; sin embargo, cabe mencionar que existen ciertas caracteristicas que
le restan funcionalidad al sistema y son las que se presentan en Ia secci6n
siguiente.

1.4

Desventajas presentes en los trabajos preliminares.

Como sucede con cualquier innovaci6n, las ventajas se alcanzan con su
realizacion. donde pueden visualizarse los detalles que no fueron contemplados
durante Ia implementaci6n, para optimizarse y mejorar el sistema. alcanZando
con ella, nuevas y perfeccionadas caracterfsticas de desempeflo.

En Ia presentaci6n de operaci6n de Ia primera fase del sistema
distribuido, se pueden apreciar algunas caracteristicas que le restan
funcionalidad al sistema, las cuales se han enmarcado como desventajas y se
han considerado para Ia optimizaci6n del proyecto; tales caracteristicas se
describen a continuaci6n:
- Con Ia disposici6n de uno de los m6dulos controladores como el mOdulo
maestro. se desperdicia el poder aplicativo de tal modulo.
- Durante una aplicaci6n, fracasa el intento de querer dar de alta una nueva
operacion de control par parte de un nuevo modulo esclavo. ya que ella
representa actualizar Ia lista con Ia cual esta trabajando el modulo maestro. El
mecanisme para alcanzar este objetivo, consiste en detener Ia aplicaciOn, cargar
los programas que desarrollara cada modulo (entre elias. los del nuevo modulo
esclavo). hacer correr el programa almacenado en cada uno de elias y, arra ncar
al mOdulo maestro con Ia nueva lista de participantes.
- Baja Ia aplicacion . el tamaiio de las tramas restringidas a 11 bytes de datos.
presenta una limitante al intercambio de informaciOn.
- En Ia aplicaci6n, es imposible gestionar las facilidades de archives, de
memoria y en general, cualquiera de elias que involucre Ia transmisi6n de
tramas mayores a los 11 bytes permitidos en este modo; esto NO representa Ia
limitaci6n total; Ia limitante se muestra con el alcance que tienen tales
facilidades, al operar exclusivamente durante Ia inicializaci6n del sistema, donde
los esclavos se mantienen 'escuchando' par el canal de comunicaciones.

-La velocidad en Ia que opera Ia red (10,416 bits/seg), representa Ia limitante al
tamaflo de las tramas que par ella circulan, asi como de las facilidades a los

usuaries, ofrecidas par los controladores esclavos.
- La velocidad maxima alcanzada, es una consecuencia del acoplamiento a

computadoras personales, realizado a traves de su puerto serie.

1.5

Ventajas que ofrece Ia tarjeta Maestra-Controladora.
En Ia continuaci6n del proyecto, donde se ha planteado el desarr<?IIO de

una tarjeta, que ofrece ser el puente de comunicaci6n entre una computadora

personal y Ia red distribuida de microcontroladores (Fig. 1.3), adaptando el bus
de datos de Ia PC con el bus de datos de Ia red y liberando con ello, Ia
responsabilidad de las comunicaciones al procesador de Ia computadora
personal; las limitaciones presentadas en el sistema anterior han side
consideradas, para dar Iugar a un nuevo sistema que brinda las siguientes
ventajas:
- La comunicaci6n desde/hacia Ia computadora personal, hacia/desde Ia red

distribuida, se hani a traves de Ia tarjeta maestra controladora, Ia cual adapta Ia
comunicaci6n entre computadora personal y red.
- Un microcontrolador 8051 en Ia tarjeta maestra controladora, mantiene el

control sabre los accesos a Ia red y puede configurarse para ser MAESTRO o
ESCLAVO (en Ia conexi6n de varias computadoras en el sistema), consiguiendo
de esta manera, retirar del sistema al modulo destinado como MAESTRO, en el
sistema anterior.
- La inicializaci6n del sistema, podra realizarse desde el momenta en que se

ponga en operaci6n a Ia computadora personal que contenga una tarjeta
maestra controladora configurada como el maestro, en cuyo case , Ia PC
mantendra Ia mayor prioridad sabre el canal para transmitir y solicitar
informaciOn desde cualquier controlador esclavo.
- En Ia inicializaci6n, com o en el desarrollo de una aplicaci6n, Ia computadora
personal puede desarrollar cualquier operaci6n sin importar que no est€
relacionada con el sistema, logrimdose €sto, con Ia operaci6n de procesadores

independientes (procesador de Ia maestra-controladora y procesador de PC).
- La inicializaci6n se alcanza de manera autom8tica, ya que Ia tarjeta maestra

controladora, configurada como el maestro, dara de alta a todos los m6dulos
que asi lo deseen y llevan3 un control sabre elias.
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- Las facilidades de usuario como leer/modificar areas de memoria, registros.
cargar nuevas programas de aplicaci6n, etc., podran gestionarse en cualquier
momenta, sin importar que se este desarrollando una aplicaci6n.
- El tamalio de las tram as que par Ia red circulen, tendran una longitud maxima
de 128 bytes de datos.
- La velocidad maxima que puede alcanzar el sistema, corresponde a 62,500
bits/seg.

TARJETA

~··

Fig. 1.3 Oiagrama en bloques del sistema distribuido 8051. utilizando
a Ia tarjeta Maestra-Controladora para Ia conexi6n de
computadoras personales al sistema.

II

Capitulo
ARQUITECTURA DEL "HARDWARE" DE LA
MAESTRA CONTROLADORA.

En Ia d8cada de los 70's se originaron cambios benefices en Ia
tecnologfa del proceso de control, a partir de Ia introducci6n en el mercado de
CPU's a bajo costa, los cuales, permitieron Ia construcci6n de sistemas para el
control distribuido.
La distribuci6n acarre6 ciertos problemas debidos a errores, retardos e
incertidumbres de estado en las estaciones bajo comunicaci6n. Se hizo
entonces responsable a un Sistema de Comunicaci6n, para Ia transferencia de
informaciOn entre estaciones flsicamente distribuidas.
El sistema de comunicaci6n se construye a traves de "hardware" y
"software", para soportar las comunicaciones inter-procesos. entre los
componentes de ''software" de las estaciones distribuidas. Una red proporciona
Ia conexi6n entre estaciones para Ia transferencia de bits en serie, llamimdole
Enlace (Link), a Ia conexi6n de dos o mas computadoras (que no involucren
computadoras intermedias) y anfitri6n (Host), al procesador que desarrolla
funciones de aplicaci6n (Fig. 2.1).
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Fig. 2.1 . Diagrama de un sistema de comunicaciones.

La importancia que tienen los procesadores se ha vista incrementada
gracias a Ia disminuci6n del costa en estes y de memorias, aunado a los
avances tecnol6gicos en el campo de las comunicaciones, Ia que ha permitido Ia
descarga del procesamiento de las comunicaciones de sistemas convencio-

nales, donde Ia unidad de procesamiento central soportaba Ia carga de todas
las operaciones de comunicaci6n y de entrada/salida (procesos que han
requerido de un "software" muy intense y que consumen gran cantidad de Ia
inteligencia del sistema), al lade de las rutinas principales que debia desarrollar,
hacienda de ellos, sistemas lentos y algunas veces ineficientes.
La descarga de Ia tarea de comunicaci6n acarre6 beneficios y se desarrollO mediante el empleo de procesadores de prop6sito especial acoplados a un
computador anfitri6n, haciendolos responsables de muchas funciones de Ia
comunicaci6n (Fig. 2.2). Su interfase con el anfitri6n puede realizarse en varias
direcciones que se discutirim posteriormente y el computador "host", es el

responsable de los protocolos en una estructura de capas (modele de referencia
OS I).

Red

Fig. 2.2. Empleo de un procesador de comunicaciones.
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Dentro de las redes de area local se han empleado procesadores de
comunicaci6n para Ia conexi6n de computadoras personales a Ia red,
llamandoles tarjetas interfases de red o simplemente NIC (Network Interface
Card). Sus funciones se centran principalmente en el control para accesar Ia red
y Ia sincronizaci6n a bajo nivel, aunque existen algunas que desarrollan el
control de error. Como ejemplos de tarjetas NIC tenemos: Ia 3-COM Etherlink, Ia
PC-Network y Ia PC-LAN de IBM, asi como Ia S-NET de Novell.
En base a estes antecedentes, se ubican las funciones que debe
desarrollar Ia tarjeta maestra controladora y se permite referirse a ella de
manera simple.
" La Tarjeta Maestra Controladora tiene como finalidad, adecuar las
seiiales de informaciOn de Ia computadora personal al medio de
comunicaciOn de Ia red (liberando de Ia tarea de comunicaciones, al
procesador central de Ia PC), para integrarse a un sistema distribuido de
muy bajo costo, como controlador de las comunicaciones del sistema. Ello
representa un paso importante a las demandas requeridas dentro de los
procesos de control".

2 . 1 RAzONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA TARJETA.

a).- Adaptar facilmente computadoras personales del tipo IBM PC/XT/AT, al
media ambiente del control distribuido 8051 para proporcionar:
- La interfase hombre-milquina que permita monitorear y manipular un
proceso de control.
- Una mayor area de memoria, que permita mantener una base de datos
accesible a los m6dulos de Ia red distribuida.
- Mayor extensiOn al sistema, al tener conectadas las computadoras
personales dentro de una red de area local.
b).- Liberar de Ia tarea de comunicaciones al procesador central
computadora personal.

de

Ia

c).- Controlar los accesos de Ia red para Ia comunicaci6n entre los m6dulos
esclavos y computadoras personales.
d).- Alcanzar Ia velocidad maxima permitida para los microcontroladores 8051
que integran Ia red, establecida par Ia arquitectura de Ia linea Bitbus de
Intel.

De esta manera, debe existir al menos una computadora personal
conectada a Ia red distribuida 8051, empleando una tarjeta maestra controladora en configuraci6n de maestra. Cualquier otra computadora que desee
conectarse para ser una estaci6n de trabajo, debera usar una tarjeta maestra
controladora configurada como esclava.

2.2

CRITERIOS DE DISEI'lO.

Por las generalidades anteriormente planteadas, donde Ia tarjeta maestra
controladora es catalogada como un procesador de comunicaciones o ·como

una tarjeta NIC, su arquitectura requiere de componentes basicos como:
Procesador.

El procesador representa Ia parte mas importante para el diseiio de Ia
tarjeta, ya que se encarga de proporcionar Ia inteligencia para las operaciones
de entrada/salida y las tareas de comunicaci6n a bajo nivel.
Memoria.
La memoria es importante al procesador para poder realizar sus
operaciones de manera independiente al computador anfitriOn.
ROM: La memoria ROM, como dispositive que mantiene informaciOn
permanente, le sirve al procesador con firmes propOsitos de inicializarlo en sus

funciones y par tanto, las del sistema, representando el punta de partida para Ia
operaci6n del procesador.
Registros.
Son de suma importancia para el paso de informaciOn entre el
computador anfitri6n y Ia tarjeta maestra controladora. Permiten Ia comunicaci6n

de comandos, datos y estados entre PC y tarjeta, los cuales de modo respective
representan Ia ejecuci6n de alguna operaci6n, el paso de informaciOn y los
resultados en Ia ejecuci6n de un comado.

l6gica de Acoplamiento.
La 16gica de acoplamiento se encarga de mantener el protocolo de
comunicaci6n entre el computador anfitri6n y tarjeta, sincronizando las seiiales
que han de permitirles el paso de informaciOn.

IS

Una vez definidos los componentes b<lsicos que deben integrar a Ia
tarjeta maestra controladora para su diserio, el siguiente paso consists en Ia
selecci6n de los mismos.
1 ). PROCESADOR.

Et procesador empleado consiste de un microcontrolador 8051, seteccionado, en base a Ia homogeneidad de Ia red, con sistemas minimos que
emplean uno de este tipo. Oicho procesador, es utilizado para referirse a Ia

familia 8051 constituida par tres microcontroladores: el 8051, 8031 y 8751.
Estan presentes en el mercado en dos tipos de tecnologias: MOS y CMOS,
donde esta Ultima se diferencfa de Ia primera, par contener un reg istro mas

(Registro PCON: control de palencia) dentro de sus registros de funci6n
especial, que permite reducir el consume de Ia potencia, asi como de duplicar Ia
velocidad de transmisi6n del puerto serie (de suma importancia para los objetivos del presente trabajo).
La diferencia general entre elias, estriba en Ia forma en que manejan toda
Ia memoria de programa, teniendo que el 8031 (empleado para este diseiio),
hace usa de toda Ia memoria de programa de manera externa; el 8051 trae
integrada una PROM y el 8751 una EPROM. Estes dos uttimos, manejan
tam bien memoria de program a externa o expandida [1 ,6).
Caracteristicas importantes con que cuentan los microcontroladores:

- Una CPU 8051 de 8-bits, Ia cual puede direccionar hasta 64 Kbytes de
memoria de datos (RAM), 64 Kbytes de memoria de programa (ROM) y
ademas, contienen internamente 128 bytes de memoria de datos.
- Un controlador de interrupciones para soportar cinco tipos con dos niveles de

prioridad.
- Dos "timers" integrados que pueden configurarse para ser usados como:
temporizadores o contadores de eventos de 8 6 16 bits.
- Un puerto serie asincrono "full-duplex", que provee Ia interfase con el usuario o
Ia capacidad de comunicaci6n con otros microcontroladores.
2).- MEMORIA.

Como se ha vista dentro de las caracteristicas del microcontrolador, este
puede manejar los dos tipos de memoria, presentando ademas. un area de

almacenamiento de datos interna de 128 bytes, Ia cual, es explotada en el
presente trabajo para no hacer usa de RAM externa. Par to tanto, el unico tipo
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integrado al procesador fue una memoria ROM, empleando en este case, una

EPROM 2764 de 8 Kbytes de capacidad, suficiente para mantener Ia inicializaci6n y las operaciones de Ia tarjeta.
3).- REGISTROS.

El diseiio utiliza des registros para el intercambio de informaciOn entre el
computador anfitri6n y Ia tarjeta maestra controladora. Estes son nombrados

como: registro de comandos/dalos y registro de estados.
El registro de comandos/datos es empleado per Ia PC para transferir
comandos y datos al microcontrolador y de manera inversa, para transferir
exclusivamente datos desde el microcontrolador a Ia PC. Este Se ha
representado por un registro bidireccional de 8-bits con salidas en tercer estado

(74LS646), el cual almacena y presenta informacion, al seleccionarse mediante
una 16gica de acoplamiento.
El registro de estados es utilizado per el microcontrolador para reporter a
Ia PC los eventos posibles en Ia ejecuci6n de algUn comando peticionado por
esta; se encuentra representado con un Mbuffer" bidireccional de 8-bits con

salidas en tercer estado (74245), el cual lleva Ia informacion en Ia direccion
correcta, de acuerdo con Ia 16gica de acoplamiento.
4). - LOGICA DE ACOPLAMIENTO.

La 16gica de acoplamiento es utilizada para seleccionar los registros
antes mencionados y habilitar/deshabilitar los dispositivos secuenciales em pleades para sincronizar Ia comunicaci6n entre "host" y microcontrolador; se ha
denominado de acoplamiento, ya que fue diseiiada para acoplar las seiiales que

permitan comunicar am bas partes. La 16gica fue integrada dentro de des PAL's
(Programable Array Logic) 16L8, que son dispositivos que operan de manera
semejante a una PROM y en general, reducen ampliamenle el espacio de un
diseno. En ellos se introdujo logica combinatoria y secuencial, donde esta ultima
se implement6 con compuertas basicas primitives, para ser programadas dentro
de los PAL's mencionados.

2.3

DISEiiiO.
Con los elementos basicos seleccionados, Ia integraci6n de lodes elias se

realiz6 en tres partes: sistema minima 8051 , interfase PC-maestra controladora
e interfase de comunicaci6n serie.
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2.3.1 SISTEMA MINIMO 8051.

Para realizar el diseno se consultaron los manuales del fabricante [1 ,6J y
asf conocer los circuitos que proponen en Ia implementaci6n de sus sistemas de
reloj y de reinicializaci6n (Reset}, su comportamiento y las seiiales requeridas
para su sistema de memoria, todos elias indispensables en cualquier sistem a

basado en microprocesadores.
A partir de Ia integraci6n de Ia red, con sistemas mfnimos que utilizan un
microcontrolador 8031AH correspondiente a Ia tecnologia MOS. se ha utilizado
uno del mismo tipo para el diseiio de Ia tarjeta. Este permite alcanzar
velocidades hasta de 31 ,250 bits/seg y representa Ia mitad de Ia velocidad que
se desea alcanzar. Sin embargo, en el disefio de ambas partes (tarjeta y
esclavos), se soportan a los 80C31BH de Ia tecnologia CMOS empaquetados
en una capsula del tipo "DIP", para duplicar Ia velocidad de transmisi6n y
alcanzar Ia velocidad maxima (62.5 Kbaud).
La conexi6n de Ia memoria EPROM al sistema, se realize a traves de los
puertos 0 y 2 (datos y direcciones respectivamente) del microcontrolador y,
dado que en este, el bus de datos (puerto 0) multiplexa Ia parte baja de las
direcciones y los datos (present3ndose primero Ia direcci6n), se ha utilizado un
registro 74LS373 que Ia retiene al momenta de ser enviada, para que junto con
el puerto 2 que emite Ia parte alta, se fije una direcci6n de 16 bits (que da
control a un area de memoria de 64 Kbytes). hacienda que en este momenta

circule Ia informacion par el bus de datos (Fig. 2.5).
Utilizando como memoria de datos Unicamente Ia memoria interna que
presenta el microcontrolador, el sistema minima 8031 qued6 integrado, dando
Iugar a una tarjeta muy econ6mica.
Sin embargo, dentro de los objetivos se estableci6 que dicha tarjeta
permitiria configurarse como maestra o esclava y, para operar en el segundo
caso (esclava), requiere de una direcci6n que le perm ita identificarse; para ella,
se aiiadieron al sistema mfnimo otros dispositivos que le permiten tamar tales
posiciones y reconocer una direcci6n.
Se ha recurrido asf, a otra de Ia caracteristicas que brinda el microcontrolador con puertos de entrada/salida cuasi-bidireccionales, los cuales pueden ser
referidos a nivel byte o bit, permitiendo con ella, que uno de sus puertos pueda
ser utilizado en am bas direcciones y nose desperdicie realizando una operaci6n
dedicada que sea muy poco utilizada (como resultaria Ia lectura de una
direcci6n). Para ella, se menciona que el 8031 cuenta con cuatro puertos, dos
de los cuales son utilizados para los accesos a memoria externa (puerto 0 y 2),
el puerto 3 es considerado como un puerto de control o multifuncional. el cual
18

provee ciertas seiiales que se han usado para acoplar Ia tarjeta a Ia PC y por
ultimo, resta el puerto 1. Este sin embargo, ha sido empleado para llevar datos
al registro de estados y manifestar a Ia PC un evento ocurrido (en el desarrollo
de un comando enviado par esta) y, es el mismo que se utiliz6 para hacer Ia
lectura de Ia direcci6n que tendnl Ia tarjeta esclava.
Un "buffer" (74244) con salidas en tercer estado, es utilizado para conectar un "Dip-Switch" al puerto 1, el cual, presenta Ia configuraci6n de Ia tarjeta a
traves del bit mas significative (bit 7) y los siete bits restantes (6-0), representan
Ia direcci6n de una tarjeta configurada como esclava. De esta manera, una
esclava puede tamar cualquier direcci6n entre 0 y 7FH (0-127). En Ia lectura del
"dip", se emplea el bit 4 del puerto 3 (P3.4 6 TO) para habilitar las sal id~s del
"buffer", permitiendo el paso de Ia configuraci6n y Ia direcci6n establecida. Esto
se representa en el formate de palabra de Ia Figura 2.3.

7

6
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l
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1

0

Fig. 2.3. Formato para Ia configuraci6n de Ia tarjeta maestra controladora.

El puerto 1 es utilizado bidireccionalmente; como entrada, debe primero
activarse el pin 4 del puerto 3 6 TO, para que el data aparezca en el "Bus" y
como salida, unicamente deposita el data sabre el "bus".

2.3.2 INTERFASE PC-MAESTRA CONTROLADORA.

La metodologia para adaptar varies procesadores juntos, se realiza
mediante un protocolo de seiiales que permita a tales procesadores el
intercambio de inform aciOn. Se considera un factor de suma importancia, Ia
manera en que habra de implementarse el "bus" de comunicaci6n, el cual puede
realizarse par tres caminos conocidos como:

- Mapeo de memoria o memoria compartida.
- A traves de puertos de entrada/salida.
-A traves de accesos directos a memoria (DMA).
A continuaci6n, se describen brevemente los tres metodos hacienda
referencia a Ia interfase de un procesador con el procesador de una PC, dando
sus ventajas y desventajas.
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Memoria compartida. Aqui, un segmento de Ia memoria de Ia PC (host) es
usada tanto par esta como par Ia tarjeta. Este metoda presenta como ventaja
ser el mas rBpido, perc resulta care y muy complejo, ya que su implementaci6n
requiere de un cirbitro para accesar a Ia memoria. Experiencias en este
laboratorio han plasmado que este metoda no se puede implementer en una
PC, al menos en una XT, par Ia simple raz6n que en Ia arquitectura de estas
maquinas, el bus de datos siempre esta en poder del procesador o del
controlador de DMA. el cual no permite Ia conexion en cascada de otros
controladores [7].
Puertos de entrada/salida En este caso. un puerto de entrada/salida de Ia PC
se usa para mover datos desde/hacia Ia tarjeta. Este metoda resulta co~fiable
en Ia transmision de Ia inform acion, solo que para ella, el procesador de Ia PC
invierte tiempo inteligente para realizar dicha transmisi6n; esto es, Ia tarea de
comunicaci6n es realizada par el propio procesador mediante Ia ejecuciOn de
una rutina.
Acceso directo a memoria fDMAl. Este metoda nos permite transmitir
informaciOn desde/hacia Ia memoria de Ia PC sin Ia intervenciOn del orocesador
anfitrion. Sin embargo tiene como desventaja, el heche de que un paquete de
datos debe transmitirse forzosamente desde/hacia memoria contigua en PC,
esto es, no permite que un paquete sea copiado desde/hacia varies fragmentos
de memoria.
En el diseiio, se ha seleccionado el metoda de acceso directo a memoria
para el paso de informaciOn entre PC- tarjeta y viceversa, empleando un puerto
de EJS como interfase de comunicaciOn con Ia CPU y memoria de Ia PC, esto
es, Ia PC ve a Ia tarjeta maestra controladora como un puerto de entrada/salida,
mediante el cual inician y culminan sus operaciones e intercambian informaciOn
mediante control de DMA De esta manera, Ia comunicaci6n PC-Maestra
controladora se realiza a traves de:
1). - La Transferencia de comandos/estados.
La transferencia de comandos se realiza siempre par Ia PC para indicarle
a Ia tarjeta maestra controladora Ia ejecuciOn de una operaciOn; par otro lade, Ia
transferencia de estadas se efectUa per el microcontrolador en Ia culminaciOn de
Ia operaci6n.
La PC, en Ia ejecuci6n de un programa de aplicaciOn solicita al
m icrocontrolador que realice alguna operaci6n mediante Ia escritura de un
comando a un 'puerto de salida' (reg istro de comandos); el microcontrolador es
interrumpido y en su rutina de servicio, lama el comando del registro de
comandos y realiza las acciones pertinentes: en Ia culminaci6n de Ia operaci6n
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del comando interpretado envia una palabra de estados a Ia PC via un registro
de estados y 'puerto de entrada' hacia esta, mismo que reconoce como el

resultado de Ia ejecucion del comando, al ser interrumpida para tamar Ia palabra
de estado per su puerto de entrada.
2).- La Transferencia de datos.
Es dirigida siempre par el microcontrolador para transferir informaciOn
desde/hacia Ia memoria de Ia PC con accesos directos a memoria o DMA, via

un registro de datos que captura Ia palabra transferida. Este paso se realiza
como un resultado al tipo de comando que Ia PC desea ejecutar, como. es el
case de Ia transferencia de tramas de informaciOn hacia algUn m6dulo esctavo.
Para que Ia PC identifique los reg istros de comunicacion de Ia tarjeta
maestra controladora (como puertos). es necesario asignarle dentro de esta,
una direcciOn en el mapa .de puertos de E/S. Consultando el manual de

referencias tecnicas de Ia IBM/PC/XT/AT (5) se seleccionaron los intervalos de
direcciones: 2EOH a 2E7H y 3EOH a 3E7H. Estes intervalos, se consideran para
el case en que cualquier otra tarjeta de aplicacion bloquee o utilice alguna de
estas direcciones.
De esta manera, los registros de com andes y estados son referidos con
solo una de tales direcciones en los puertos de E/S de Ia PC, donde cualquier
escritura a esta direcci6n, es reconocida per Ia tarjeta maestra controladora
mediante un decodificador implantado en un PAL (dentro de Ia logica de
acoplamiento).
Otra informaciOn importante consultada en el manual de referencias
t€cnicas fue, sabre las sefiales que presenta el bus de expansiOn para utilizarse
en el protocolo de sefializaci6n con Ia tarjeta maestra controladora, asi como,

que canales del controlador de DMA y vectores de interrupcion (manejados per
su controlador de interrupciones) se encontraban disponibles.
Con ella, se selecciono el canal 1 del controlador de DMA para que Ia
maestra controladora realice las solicitudes de transferencias. El canal 1 se
presenta en el bus de expansion bajo las seiiales DRQ1 (DMA Request 1),
como una entrada de peticion de DMA (activa en alto) y -DACK1 (DMA
Acknowledge 1), como una salida (activa en bajo) para el reconocimiento de una
solicitud de DMA.
En cuanto al controlador de interru pciones, se seleccion6 Ia interrupciOn
2, Ia cual debera modificarse para operar sabre una IBM PC/AT, ya que en este
case es utilizada para el servicio de otro controlador de interrupciones
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conectado en cascada. La interrupciOn 2 se presenta en el bus de expansiOn,
como Ia linea de entrada IRQ2 (activa en alto) que utilizara Ia maestra
controladora para atraer Ia atencion de Ia PC.
A continuaciOn se muestran las seiiales que utiliza el procesador y
controlador de DMA en una computadora personal para realizar una operaciOn
de lectura/escritura a puerto. Tales seiiales se describen hacienda referenda a
la tarjeta maestra controladora:
·AO-A9:

•D0-07:

•-lOR:

•-lOW:

•AEN:

·DRQ1 :

•·DACK:
·IRQ2:

Representan las Hneas de direcciones en las cuales estim
contenidas las direcciones de los puertos (de las 20 lineas que
conforman el bus de direcciones de Ia PC).
Representa el Bus de datos sabre el cual atraviesan comandos.
datos y estados de informaciOn entre Ia tarjeta maestra controladora
y PC.
Aparece cuando Ia CPU a el controlador de DMA realiza una
lectura desde Ia tarjeta (estados a datos respectivamente); es
activa en bajo.
Aparece cuando Ia CPU a el controlador de DMA realiza una
escritura hacia Ia tarjeta (comando o data respectivamente); es
activa en bajo.
Aparece cuando el controlador de DMA esta generando las seiiales
de lectura (-lOR) a de escritura (-lOW) a un puerto, teniendo el
control sabre los buses; se utiliza para deshabilitar el decodificador
en Ia JOgica de acoplamiento de la tarjeta . Esta sefial es activa en
alto.
Sera activada par la tarjeta maestra controladora para indicarle al
canal 1 del controlador de DMA, que un data esta disponible para
ser transferido hacia/desde el sistema de memoria. Esta seiial
permanece activa {en alto) hasta que el controlador envfa la seiial
de respuesta (-DACK1).
Es generada par el canal 1 del controlador de DMA en respuesta a
una solicitud.
Es activada par Ia tarjeta maestra controladora cuando desea
enviar a Ia PC el estado de un evento y !lamar su atencion.

Ahara bien, del lade de Ia tarjeta, el microcontrolador em plea el puerto 1
para conectar el registro de estados y el puerto 0 {que representa el bus de

datos. del cual tam bien hace usa Ia memoria EPROM) para conectar el registro
de comandos/datos. De esta manera, el 8031 visualiza el registro de
comandos/datos como si se tratara de memoria de datos externa, consiguiendo
con ella, que para leer un comando y leer/escribir un data desde este registro, el
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microcontrolador lo realice mediante instrucciones de lectura o escritura a
memoria externa de datos.
Par otro lade, el microcontrolador para hacer accesos a memoria de
programa externa (PROM), emplea Ia senal -PSEN y para hacer accesos a
memoria externa de datos (RAM externa), em plea las senales -RD y -WR (-RD y
-WR son senales del puerto 3). De tal manera que al tamar el registro de
comandos/datos como si se tratara de memoria externa de datos, se consigue
que las sefiales -RD/-WR emitidas par el microcontrolador, se utilicen como
protocolo de sefiales a Ia intertase.

La entrada a Ia interrupci6n externa 0 (-INTO) se emplea para que Ia CPU
de Ia PC se dirija al microcontrolador, activando Ia interrupci6n con Ia esCritura

de un comando al registro de comandos/datos, que sera desarrollado por este.
La entrada a Ia interrupci6n externa 1 (-INT1), se emplea para indicar en
que momenta el controlador de DMA ha tornado o depositado un data en el
registro de datos.

El control de las solicitudes a DMA e interrupci6n de Ia CPU en PC, se
realiza mediante los bits menos significativos de Ia palabra de estados y puerto

1 del microcontrolador (Fig. 2.4), de tal manera que:
- El bit 0 del puerto 1 (P1 .0) se utiliza para generar una solicitud de
interrupci6n a Ia CPU de Ia PC.
- El bit 1 del puerto 1 (P1.1) se utiliza para realizar una solicitud a DMA.
De esta manera, una palabra de estados se representa con los 6 bits
restantes (7-2) manteniendo los bits 0 y 1, como bits de control en el protocolo
de seiializaci6n entre PC y tarjeta (Fig. 2.4).
7

6

5

4

3

2

I DRQI IIRQ2 I

Fig 2.4. Formato de una palabra de estados.

Antes de establecer como se realiza el protocolo de sefializaci6n e n Ia
comunicaci6n PC-Maestra Controladora (que da Iugar al flujo de informacion),
se presenta su arquitectura (Fig. 2.5).
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lBM PC

f---""'---~ ACOPLAMIENTO

f)R 1

INT

INT

Fig. 2.5. Arquitectura de Ia tarjeta maestra controladora.

Estableciendo que los registros de comandos/datos y de estados son Ia
interfase para Ia comunicaci6n PC-Tarjeta. estes son seleccionados par Ia PC

mediante una direccion del intervale seleccionado (2E0-2E7H y 3E0-3EOH) de
los puertos de EIS.
La PC, para iniciar un di81ogo con el microcontrolador, escribe un
comando a Ia direcci6n del puerto del registro de comandos, colocando esta
direcci6n en el bus de direcciones, el comando en el bus de datos y generando

Ia senal -lOW ( utilizada para escribir a un puerto) (Fig. 2.6).
Un decodificador en Ia logica de acoplamiento de Ia tarjeta, reconoce Ia
direccion y genera Ia senal -SP (seleccion de puerto).
las seiiales -SP e -lOW (Fig. 2.6) se utilizan internamente en Ia 16gica de
acoplamiento para habilitar al registro de comandos (74646) a que capture el
date que aparece en sus entradas (comando) y al mismo tiempo, active un "flipflop" cuya salida se conecta a Ia interrupci6n externa 0 del microcontrolador. De
esta manera. Ia PC al escribir un comando genera una interrupci6n al8031 .

Addr EIS
lOW

5P
INTO

Fig. 2.6. Escritura de oomando a puerto de E/S.

Genera interrupci6n al microcontrolador.

En Ia rutina de servicio de Ia interrupci6n, el microcontrolador lee el
registro de comando como si se tratara de un data en memoria RAM externa.
generando Ia seiial -RD que habilita el registro de comandos para que deposite
el data almacenado en el bus de datos del 8031 y al mismo tiempo, se
restablezca al "flip-flop" que lo interrumpio.

iNTO ____./_____
RiJ~
Fig. 2.7. Lectura de comando.
Restablecimiento de interrupci6n.

En Ia interpretacion del comando puede generarse una peticion de datos
desde/hacia Ia memoria de Ia PC, Ia cual es realizada con accesos directos a
memoria. Para ella, las seilales -RD y -WR (que el microcontrolador emplea
para hacer referencia a memoria de datos externa), son utilizadas para
llevar/traer datos hacia/desde el registro de datos y al mismo tiempo, para
sincronizar un "flip-flop" cuya salida es conectada a una compuerta AND junto
con el bit 1 del puerto 1, encargados de realizar las peticiones de DMA (Fig.
2.88).
La salida del mismo "flip-flop", se conecta tambien a Ia entrada de Ia
interrupcion 1 (INT1) del microcontrolador, para indicarle cuando, un data ha
side puesto/tomado en/de el registro de datos (Fig 2.88). Esta ultima accion,
tiene Iugar cuando el controlador de DMA realiza una operaci6n de
lectura/escritura (seiiales -lORI-lOW) hacia el registro de datos, activando su
seiial -DACK1 (reconocimiento de DMA) que restablece al "flip-flop" que genero
Ia peticion y habilita al registro de datos para que fluya Ia informacion en Ia
direccion correcta (Fig. 2.8A).

25

P1.1

RDoWR
INTI
P1.1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ / ' " " \ .

ORQ1~
DACK1~

OR01

RQ

-lOR

Wi<

OACK

lOW

INT1

B

A

Fig. 2.8. A) Senates generadas en Ia soticitud y atenci6n a DMA.
B) L6gica que habilita/deshabilita petici6n a DMA.

Par ultimo. el microcontrolador deposita una palabra de estados en el
registro de estados via su puerto de salida 1 y, con el bit 0 prendido, activa un
"flip-flop" para dirigir una interrupci6n a Ia PC.

La PC, dentro de Ia rutina que atiende esta interrupci6n (Fig. 2.9) lee Ia
palabra de estado del registro de estados. colocando Ia direcci6n del puerto en
el bus de direcciones y generando Ia seiial -lOR, habilita al registro de estados
para que deposite Ia palabra en el bus de datos y al mismo tiempo, se
restablezca el "flip-fiop" que le gener6 Ia interrupci6n.
La palabra de estado sera interpretada par Ia PC para conocer los
resultados en Ia ejecuci6n del comando.
P1 .0
IRQ2
AddrEIS
lOR

PS

Fig 2.9. Maestra interrumpe a Ia PC. PC tee Ia palabra de estado.

La manera simple para describir el protocolo de comunicaci6n entre
tarjeta y PC, se realiza separando las operaciones en los dos caminos
establecidos al inicio de esta secci6n.

- Protocolo para Ia transferencia de comandos/estados.
Estableciendo que el ciclo de una operaci6n, se realiza escribiendo un
comando al registro de comandos y leyendo el resultado desde el registro de
estados. el protocolo se senaliza de Ia siguiente manera:

La escritura del comando activa Ia seiial de selecci6n de puerto (-SP),
manteniendo disponibles el comando en el bus de datos. Ia direcci6n del puerto
26

en el bus de direcciones y Ia seiial de escrilura -lOW activada. El comando es
amarrado dentro del registro comandos/datos y el microcontrolador es
interrumpido mediante Ia activaci6n de un "flip-flop" conectado a Ia interrupci6n

externa 0 (-INTO) de este.
En Ia rutina de servicio de interrupci6n, el 8031 lee el comando desde el
registro de comandos/datos, restableciendo al "flip-fiop' que lo interrumpi6.
lnterpreta el comando y posterior a ella (dependiendo de las actividades que se
encontraba desarrollando hasta antes de ser interrumpido), inicia las peticiones
al controlador de DMA bajo el protocolo para Ia transferencia de datos.
las solicitudes de DMA (DRQ1), se realizan mediante el bit 1 del puerto 1
(P1.1) y un "fiip-fiop" sincronizado par las seiiales -RD y -WR (dependiendo de
Ia direcci6n de los datos), a traves de una compuerta AND.
AI t6rmino de Ia transferencia de los datos, el microcontrolador concluye

Ia operaci6n escribiendo al registro de estados et exito de esta e interrumpe a Ia
PC para indicarselo, via el bit 0 del puerto 1 (P1.0) que activa un "flip-fiop" y le
genera Ia interrupci6n (IRQ2).
En respuesta a Ia interrupci6n, Ia PC lee Ia patabra de estado desde el
registro de estados y restablece al "flip-fiop' que Ia gener6; con ella se da fin al
ciclo de Ia operaci6n.

- Protocolo para Ia transferencia de datos.
La transferencia de datos se controla par el par de lineas DRQ1 y
-DACK1. DRQ1 hace una solicitud de DMA y -DACK1 lleva el reconocimiento
del servicio. Los datos son transferidos vfa el registro comandos/datos a/o

desde memoria.
En el arden en el que el microcontrolador realiza una operaci6n de lectura
o escritura, un "flip-flop" es activado mediande las seiiales -RD 6 -WR
respectivamente, en Ia preparaci6n de una petici6n a DMA. La salida de este se
lleva a una compuerta AND, para que junto con el pin 1 del puerto 1 (P1 .1) se
genere Ia solicitud a DMA o DRQ1 ; del mismo modo, Ia salida de este "flip-flop"
se lleva a Ia entrada de Ia interrupci6n externa 1 (-INT1 ), para conocer cuando
se escribe o lee un data. En otras palabras, siempre que el microcontrolador
realice una operaci6n de lectura o escritura activara Ia salida del "flip-flop", el
cual sera restablecido cuando el controlador de DMA rea lice una operaci6n de
escritura o lectura (generando las seiiales -lOW y -DACK1 6 -lORy -DACK1).
De esta manera, en el arden en que se requieran transferencias de datos
desde/a el sistema de memoria, el protocolo a seguir se realiza de acuerdo con
el sentido de Ia informaciOn. en el modo siguiente:
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· Tranferencias de datos desde Ia memoria.
El microcontrolador debe activar el pin P1.1 y realizar una operaci6n de
lectura para activar una solicitud a DMA y generar DRQ1. En respuesta, el

controlador de DMA de Ia PC realizara Ia transferencia del data 'desde' Ia
memoria 'al' registro comandos/datos generando las senales -lOW y -DACK1
que aseguran el data en el registro de comandos/datos y restablecen el "ftipflop" que gener6 Ia petici6n, memento en el cual, el microcontrolador reconocera
que un data ha sido escrito en el registro de comandos/datos y podra repetir Ia
operaci6n.
- Tranferencias de datos a Ia memoria.
El microcontrolador debe activar el pin P1.1 y escribir el date al r~gistro
de comandos/datos (mediante una operaci6n de escritura Ia seflal ·WR es
generada y se emplea para amarrar el date en el registro y levantar Ia salida del

"flip-flop"), para activar una solicitud a DMA y generar DRQ1. En respuesta, el
controlador de DMA de Ia PC realiza Ia transferencia del data, 'desde' el registro
comandos/datos 'hacia' Ia memoria, generando las sen ales -lOR y -DACK1, las
cuales, habilitan el registro de comandos/datos para que el data fluya par el bus,
restableciendo de igual manera el "flip-flop" que genera Ia petici6n.En este
momenta, el microcontrolador reconoce que el data ha sido tornado y puede
repetir Ia operaci6n.

2.3.3 INTERFASE DE COMUNICACION SERlE.

Una gran ventaja que brinda Ia familia de microcontroladores 8051 en el
desarrollo de aplicaciones, se presenta con su puerto serie integrado de gran
capacidad. Este permite enlazar serialmente dispositivos perifericos o mUltiples

8051 's dentro de sistemas para el procesamiento distribuido y multiprocesamiento, a traves de protocolos normalizados sincronos y asincronos con
operaciones "full-duplex" y velocidades considerables, permitiendo ademas.
programarse para funcionar en uno de los cuatro modes bc3sicos con que

cuenta: registro de corrimiento para expander EIS (modo 0), UART de 8-bits
(modo 1) y los dos ultimos modes (2 y 3) UART de 9-bits, siendo estes ultimos
los que proveen Ia funci6n especial para alcanzar una comunicaci6n multiprocesadores.

Entre los modes 2 y 3 (que permiten una comunicaci6n multiprocesador),
el modo 3 tiene Ia ventaja de permitir una velocidad de transmisi6n variable y
par lo tanto, seem plea comUnmente para realizar una comunicaci6n de microcontroladores interconectados.
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En este punta, cabe resaltar nuevamente Ia importancia que tiene Ia
selecci6n de una de las tecnologias en Ia que se presenta esta fam ilia de
microcontroladores, ya que como se ha mencionado, marcan las velocidades
mchimas permisibles par estes, entre otras casas.
En una comunicaci6n multiprocesador, las palabras transmitidas/
recibidas tienen una longitud de 11 bits: un bit de inicio (0), 8 bits de datos (el
menos significative primero), un noveno bit de datos programable y un bit de
parada (Fig. 2.10).

10

BI = Bit de Inicio
BP = Bit de Parada.

BOn = Bit de Datos n
BOP = Bit de datos Programable.

Fig. 2.10. Palabra de 11 bits para una oomunicaci6n muttiprocesador.

La comunicaci6n se logra en una relaci6n maestro-esclavo, empleando el
novena bit de datos para referirse a una palabra de direcci6n, de tal manera,
que en un momenta determinado quien se encuentre como "maestro" envfe un
mensaje, transmitiendo primero Ia direcci6n a quien va dirigido (direcci6n - >
noveno bit prendido) y entre los "esclavos" (en Ia espera de ser seleccionados),
el que resulte direccionado, se prepare para recibir el mensaje.
Con ella. se alcanz6 Ia intercomunicaci6n de los microcontroladores bajo
el acatamiento normalizado de ciertos factores importantes vfnculados con las
redes de computadoras.
La normalizaci6n se utiliza para gobernar las caracterfsticas ffsicas,
electricas y procedurales de los equipos de comunicaci6n y ha side
ampliamente aceptada par Ia industria de las comunicaciones, dada Ia
importancia que tiene Ia adaptaci6n de equipos de comunicaci6n de diferentes
casas fabricantes. Oichas caracterfsticas, fueron consideradas y seleccionadas
en Ia realizaci6n de Ia red de microcontroladores [12] y son presentados aqui,
como muestra de Ia integraci6n del sistema.
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CARACTERISTICAS FISICAS Y ELECTRICAS.
TOPOLOGIA.

En el contexte de una red de comunicaciones, el termino topologia se
refiere a Ia forma en que los puntas finales o estaciones unidas a Ia red son
interconectadas. Las topologias comunes para redes locales son: estrella, malla,
anillo. lineal y arbol [10,11].
En nuestro case. Ia red de microcontroladores se disefl6 bajo una
topologia lineal o topologfa "Bus". De esta manera, todas las estaciones se unen
a lraves de una inlerfase fisica (hardware) apropiada al media de lransmisi6n a
bus. el cual es tambien referido como multipunto (multidrop) a en difusi6n
(broadcast).
Dado que todos los nodes comparten un enlace de transmisi6n com Un,
Unicamente un dispositive puede transmitir a Ia vez, requiriendo para ella,
alguna forma de control de acceso que determine cual es Ia siguiente estaci6n
que puede transmitir.

En Ia implementaci6n de Ia red distribuida de microcontroladores 8051, el
control de accesos a Ia red se ha realizado empleando Ia tecnica de "polling"
(sondeo).

MEDIO DE TRANSMISION.

El media de transmisi6n es el camino fisico para que circule una sefial
entre un transmisor y un receptor. Los medias comUnmente usados en redes
locales son: el par torcido. el cable coaxial y Ia fibra 6ptica.

La topologia bus seleccionada para Ia red de microcontroladores em plea
como media de transmisi6n un par torcido.

TECNICAS DE TRANSMISION.

Existen dos tecnicas de transmisi6n en usa: banda-base (baseband) y
banda-radio (broadband). La tecnica en banda-base, usa seiial digital para ser
empleada sabre un par torcido 6 un cable coaxial; Ia tecnica en banda-radio usa
seiial anal6gica en el range de radio frecuencias (RF) y se em plea sabre cable
coaxial.
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Par Ia tanto, Ia tecnica de transmisi6n empleada en el media, es Ia
tecnica de banda-base.

INTERFASE ELECTRICA.

EIA (Electronics Industries Association) ha formulado varias norm as para
Ia comunicaci6n de datos entre equipos (transmisi6n y recepci6n de datos).
Entre elias, Ia norma RS-485 presenta caracteristicas que favorecen su
aplicaci6n dentro de ambientes industriales, libre de los efectos de ruido

(mediante el usa de lineas de transmisi6n balanceadas), cableado a bajo costa
(bus de 2-alambres), altas velocidades de transmisi6n, etc.
Tales caracteristicas permitieron a Intel seleccionarla en el desarrollo de
su Arquitectura Bitbus para el control distribuido y, es Ia misma que se ha
utilizado en Ia red de microcontroladores 8051's para conectar cada uno de los
nodes al media de comunicaci6n.
De esta manera, Ia interfase electrica que se utiliz6 consiste de un
"transceiver" 75176 que alimenta los requerimientos de Ia norma EIA RS-485.
Este contiene internamente un "driver" y un "receiver" con una salida
balanceada que se conecta a un par torcido; dicho dispositive presenta dos
pines que permiten seleccionar Ia transmisi6n o recepci6n de Ia informaciOn en
una comunicaci6n "half-duplex".

CARACTERISTICAS PROCEDURALES (Protocolos).
El protocolo Bitbus de Intel es una norma de IEEE soportada par un
nUmero de compaiifas de Ia industria del control y adquisici6n de datos. Ia cua l
ofrece ademas de Ia seguridad de una norma abierta, los beneficios de costa y
empleo f8cil en comparaci6n con otras soluciones. Esta opera en un nivel

jerarquico con tres tipos de nodes: maestro, esclavos y repetidores.
- Maestro, es el responsable de las funciones para el control de Ia red, los
permisos de los esclavos y de vigilar las fallas de operaci6n.
- Esclavos, pueden haber hasta 250 en una red bitbus; se les permite transmitir
Unicamente cuando reciben un permiso del maestro.
- Repetidores, amplifican seiiales bitbus y a traves de elias, es posible tener
hasta 250 nod as conectados en Ia red en un m8.ximo de 10 re petidores.
Bitbus opera en dos modes de transmisi6n: sincrono (con reloj externo) y
sincronizado con un mismo reloj; las velocidades m8ximas de comunicaci6n, Ia
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longitud de los segmentos y el numero de repetidores dependen del modo de
operaci6n (Tabla 2.1).

MODO DE
OPERACION
Sincrono.
Un solo relo·
Un solo relo·

VELOCIDAD
(bauds!
2.4 Mbaud.
375 Kbaud.
62.5 Kbaud.

DISTANCIA NUM. DE
(metros)
NO DOS
30
28
300
56
1200
250

TIPO DE
CABLE
4-alambres
Par torcido
Par torcido

NUM. DE
REP.
0
2
10

Tabla 2.1. Caracteristicas Bitbus.

Bitbus se basa en Ia norma del "control de enlace de datos sincrono
(SDLC)" de IBM , usado per muchos fabricantes. SDLC, es un protocolo de
control para enlace de datos orientado a bit que define una estructura especffica
para cada tipo de tramas en el intercambio de datos y control.
La idea fundamental presente en Ia integraci6n del sistema distribuido
8051, consiste en Ia simplificaci6n de una arquitectura para un sistema de
control facil de utilizar; per tal raz6n, se han tomado de Bitbus las bases de su
arquitectura con algunas modificaciones, para desarrollarse bajo un ambiente
de comunicaci6n asincrono, empleando su interfase electrica y definiendo las
tramas y protocolo de manera similar, estes Ultimos seran tratados hasta el
capitulo 4.
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Capitulo
ARQUITECTURA DEL "HARDWARE" DE LOS
CONTROLADORES ESCLAVOS.

La justificaci6n para el desarrollo del sistema distribuido con
microcontroladores de Ia lfnea Intel 8051 como m6dulos esclavos. se caracteriz6
considerando que estes debian:
1) Ser orientados al desarrollo de aplicaciones de control.
2) Contar con los recursos basicos de un nodo, como:
- Procesador.
- Memoria de datos.
- Memoria de program a.
- lnterfase a Ia red de comunicaci6n.
- Puertos de E/S para Ia comunicaci6n con el media externo.
3) Ser de dimensiones pequeiias y econ6m icos.
4) Mantener homogeneidad en el sistema.
5) Ser alimentados a partir de un solo punta.
La familia 8051 integrada por Ires microcontroladores, el 8051, 8031 y
8751 mencionados en el capitulo anterior, es un grupo de dispositivos
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diseflados especialmente para aplicaciones de control (de ahi su nombre de
microcontrolador); estes contienen una CPU 8051, puertos de E/S, puerto de
comunicaci6n serie, etc.; permiten manejar los dos tipos de memoria ROM y
RAM , son muy econ6micos y con su elecci6n, se satisfacen los primeros tres
puntas citados arriba.
Los dos Ultimos puntas se justifican con el diseno de una arquitectura que
emplea como procesador un microcontrolador 8031. Este elemento de Ia familia
8051 como ya ha sido mencionado. se diferencia de los demas al manejar
externamente loda Ia memoria de programa (ROM).
Para cumplir con los requisites basicos de un nodo, su arquitectura
contiene una memoria de programa EPROM 2764, suficiente para las funciones
de inicializaci6n y comunicaci6n; como memoria de datos utiliza una RAM 6264 ,

am bas de 8 Kbytes.
La conexi6n de las memorias se rea liz6 a traves de los puertos 0 y 2

(dales y direcciones respectivamente) del microcontrolador y, dado que el bus
de datos (puerto 0) multiplexa Ia parte baja de las direcciones y los datos
(presenlandose primero Ia direcci6n), se utiliza un registro 74LS373 que Ia
retiene al momenta de ser enviada, para que junto con el puerto 2 que emite Ia
parte alta. se fije una direcci6n de 16 bits (que da control a un area de memoria
de 64 Kbytes) hacienda que en este momenta circule Ia informaciOn par el bus

de datos.
La adaptaci6n de Ia memoria de datos se realiz6 de tal manera que en
esta, puedan relocalizarse programas para ser ejecutados par el controlador,
hacienda creer al procesador que se esta seleccionando area de programa
aunque en realidad, se trate de memoria de datos. Para ella, se utiliz6 una
16gica de selecci6n que habilita a Ia memoria RAM m ientras se seleccionan

localidades superiores a los 8 Kbytes (direcci6n 2000H).
De lo anterior, conviene resaltar que cuando el microcontrolador accesa

memoria de programa. utiliza Ia senal -PSEN para traer Ia informacion y al
tratarse de memoria de datos. utiliza las seflales -RD y -WR para realizar una
lectura o escritura , respectivamente.
Par lo tanto, para desarrollar el artificio de Ia selecci6n de memoria de

datos. se han utilizado las senates -PSEN, -RD y Ia linea de direcci6n A13
(P2.6), donde esta ultima se activa al direccionar localidades superiores a los 8
Kbytes (2000H). Con tales senates se permite seleccionar a Ia RAM como
memoria de datos y de programa (Tabla 3.1).
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PSEN
0
1

RD
A13
1
1
0
0
Otros casas

OE de RAM (Habilitada como)
Area de Programa
Area de Datos
Deshabilitada

Tabla 3. 1. Serecci6n de areas de memoria.

Mediante este mecanisme se permite cargar program as de aplicaci6n a Ia
memoria de datos para ser ejecutados porIa CPU del 8031, Ia cual, asi mismo
puede dirigirse a esta area de memoria para realizar operacion_es de
lectura/escritura de datos como RAM externa. La manera en que el 8031 ve su
memoria de programa y de datos se muestra en Ia Fig. 3.1 .

64k

16k

3FFFH

ESPEJO

<:::
MEMORIA
DE PROGRAMA

8k

amw~
4

OK

"cc"

8

MEMORIA DE ..
DATOS EXTERNA

OOOOH

OOOOH

8K

6264

OK

Fig. 3.1. Mapeo de Ia memoria.

Continuando con los puntas elementales con que debe contar cada
controlador para ser referido como node, utiliza en su diseflo un "transceiver"
75176 como Ia interfase a Ia red de comunicaci6n. Este dispositive contiene
internamente un "driver" y un "receiver" que se adhiere a Ia norma RS-485
recomendada por Ia arquitectura Bitbus de Intel a sistemas de control industrial
con microcontroladores.
Para finalizar con los recursos bilsicos de los nodes, se hace referencia a
los puertos de EIS con que cuenta Ia familia de microcontroladores 8051 ,
resaltando al 8031 el cual ha sido utilizado para el diseno de los modules; estes
contienen cuatro puertos de 8-bits configurables a nivel byte y bit, dos de los
cuales son empleados como bus de direcciones (puerto 2) y datos (puerto 0)
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para adaptar memoria externa y de programa. quedando a disposici6n
unicamente los puertos 1 y 3.
El puerto 3 (Fig. 3.2) se considera como un puerto multifuncional, dado
que presenta Ia caracteristica de poder ser utilizado como puerto de
entrada/salida o como un puerto de control.
P3.7

P3.6

P3.6

P3.4

P3.3

P3.2

P3.1

P3.0

I RD I WR I T1 I TO I INT1 I INTO I TXD I RXD
Fig. 3.2. Pueno 3 de un microcontrolador.

En el diseiio de los controladores. solo algunas de las lineas del puerto 3
se han utilizado. Las seiiales -RD y -WR son empleadas para realizar Ia lectura
y escritura a memoria externa de datos: RXD y TXD se utilizaron como
entrada/salida del puerto serie para conectarse a Ia interfase electrica y Ia linea
T1 , se utiliz6 para seleccionar una transmisi6n o una recepci6n en Ia interfase
(canal "half-duplex"). Las lineas restantes (-INTO, -INT1 , TO) quedan disponibles
al usuario para alguna aplicaci6n, pudiendo emplearlas como lineas de
entrada/salida o como seflales para el control de una operaci6n. Tales lineas
representan entradas de interrupci6n al microcontrolador (ver apendice A).
Aunado a estas lineas. se ha destinado el puerto 1 a beneficia del
usuario, permitiendole conectarse con el mundo externo para montar sus
aplicaciones. contando de esta manera. con un puerto de entrada/salida de 11
lineas.

Fig 3.3. Arquitectura de los controladores esclavos
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En Ia Fig. 3.3 se muestra Ia arquitectura que integra a todos los nodos
controladores de Ia red distribuida 8051, empleando como media de transmisi6n
un cable del tipo par torcido en una topologia "Bus" [12].
Aunado a las lfneas de comunicaci6n del media de transmisi6n. se
proporciona un voltaje a traves del mismo Bus para alimentar aquellos m6dulos
controladores ubicados en localidades ffsicas. en donde el proporcionarles
alimentaci6n resulta complicado, cumpliendo de esta manera. el objetivo de
alimentar el sistema desde un solo punto. Ello se logr6, agregando un par de
alambres a Ia linea BITBUS (RS485) sobre los cuales se envia un volt~je de
+12V y tierra; este voltaje es regulado a +SV dentro de cada mOdulo controlador
utilizando un circuito integrado 7805 (Fig 3.4).

Comunic.

Alimentacii!

BtTBUS (R$485)

'j-><><><><><><><

Canal de Comunicaci6n

r

+12V

::LGND

Fig. 3.4. Transmisi6n de Ia alimentaci6n a traves
del canal de comunicaci6n
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ARQUITECTURA DE LA PROGRAMACION.

En el capitulo 2, se hizo referencia al sistema de comunicaci6n
(representado par una colecci6n en "hardware" y "software"), como el responsable de soportar el paso de informaciOn entre estaciones dentro de un sistema
distribuido, permitiendo que alguna estaci6n pueda comunicarse con otra que
este conectada a Ia red.

En su tratamiento se describi6 el soporte en "hardware" para el sistema
distribuido 8051, el cual se integra a partir de:
Una computadora personal IBM/PC/XT/AT o compatible, como Ia interfase
del usuario.
La tarjeta Maestra Controladora, como Ia interfase entre PC y red , encargada
de controlar las comunicaciones.
La red de nodes esclavos. cada uno de los cuales conecta y desarrolla
parte de una aplicaci6n.
En este capitulo, se describe el soporte en "software" para el sistema de
comunicaci6n que ha side adaptado a cada una de las partes mencionadas
arriba y que componen el sistema distribuido 8051. El tratamiento inicia con el
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protocolo de comunicaci6n maestra controladora-esclavos. le sigue Ia estructura
de programaci6n de Ia maestra controladora y esclavos. mostrando las
facilidades que ofrecen estes ultimos y para finalizar. se concluye con las
facilidades ofrecidas en el protocolo de comunicaci6n maestra controladora- PC.

4.1

PROTOCOLO DE COMUNICACION MAESTRA CONTROLADORA-ESCLAVOS.

Desde su inicio, los protocolos de comunicaci6n se han desarrollado
considerando Ia estructura del "hardware" y "software" de cada estacion; estes
definen un formate y un orden para el intercambio de informacion (reglas
sintacticas), llevando a cabo algunas acciones sobre Ia recepcion (reglas
semanticas).
El diseAo del protocolo de comunicaci6n maestra controladora - esclavos.
se implement6 tomando en cuenta Ia caracteristica que presentan los
microcontroladores en una comunicaci6n multiprocesador.
Tal propiedad de comunicaci6n, se realiza mediante Ia interrupci6n de
todos los esclavos cuando par el canal circula una palabra de direccionamiento
(9o. bit prendido en una palabra de 11 bits) para identificar si Ia direccion es Ia
que a ellos corresponds y asi, el modulo esclavo que resulte direccionado,
reconfigure su puerto serie para continuar recibiendo las subsecuentes tramas
del mensaje y, los demas mOdules, continUen realizando sus operaciones sin
hacer case de elias.

4.1.1 REGLAS SINTACTICAS.
Las reg las sintaclicas que determinan el formate y orden de los mensajes
(Fig. 4.1A). se caracterizaron considerando que Ia longitud de cada palabra
recibida/transmitida es de 11 bits (Fig 4.1 B), mediante Ia secuencia siguiente :
- La primera palabra de Ia trama, lleva Ia direcci6n "destine" del mensaje. Esta
se identifica con el 9o. bit prendido y sera Ia Unica en el mensaje que asi lo
porte.
- La segunda palabra, lleva Ia direccion "fuente" de donde proviene el mensaje,
con el fin de que aposteriori, se devuelva el acuse de recibido a
reconocimiento correspondiente.
- La tercera palabra, lleva una "funcion" tipo que le da un significado al
mensaje. Los tipos pueden ser: conexion (Conect), fin de conexion (Conend),
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invitaci6n a transmitir (Poll), fin de transmisi6n (Trend), datos (Data), operaci6n
de control 'n' (Opr-ctrl-n) y reconocimiento (Ack).
- La cuarta palabra, !leva Ia "longitud" de Ia informacion que sera transmitida a
continuaci6n de Ia misma (m8ximo 128).
- Si Ia palabra anterior, que representa Ia longitud de Ia informaciOn es mayor
que cera, se transmitir8 el "contenido del mensaje", envi8ndose n palabras de
acuerdo con Ia longitud del mensaje ( n <= 128). De lo contrario tendra Iugar Ia
transmisi6n de Ia Ultima palabra.
- La ultima palabra, !leva Ia suma de todas las palabras transmitidas en el
presente mensaje, con el fin de corroborar si se recibi6 correctamente (c6digo
de detecci6n de error: ··check-sum").

Ulrima palabr.

I

DATOS _.J._ _ _..J..__ _ _'-.L-""''-'-"-'-"""-'-""''--'

C DE

(A)
10

Bl = Bit de lnicio

BP • Bit de Parada.

BOn = Bit de Datos n.
BOP = Bit de datos Programable.

(B)
Fig. 4.1. A) Formato de una trama.
B) Palabra de 11 bits.

Es posible tam bien describir el procedimiento de protocolo (el cual opera
en una relaci6n maestro-esclavo), considerando al transmisor y a los receptores
como maestros y esclavos, respectivamente, resaltando que tanto los controladores como Ia maestra controladora pueden actuar como transmisor y
receptor.

1.- Esclavo: Configura el puerto serie para interrumpir a Ia CPU, Unicamente al
recibir una palabra de direccionamiento (9o. bit de datos en prendido) .
2.- Maestro: Transmite una palabra de direccionamiento, depositando Ia
direcci6n en los primeros 8 bits y activando el noveno bit de datos.
3.- Esclavo: El puerto serie de cada microcontrolador conectado a Ia red,
interrumpe a Ia CPU cuando recibe una palabra de direccionamiento. La
rutina que atiende a Ia interrupci6n, compara Ia direcci6n recibida con su
direcci6n; el esclavo que fue direccionado, reconfigura su puerto serie para
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interrumpir a Ia CPU en las subsecuentes transmisiones y el resto no
caso de elias.

han~

4.- Maestro: Transmite las siguientes palabras: "direcci6n fuente", "funci6n",
"longitud", "datos'· y ··codigo de detecci6n de error··. todas elias con el bit
nueve apagado.
5.- Esclavo: El valor de cada palabra que recibe, es sumado en una variable (a
excepci6n del "check-sum") y al final, compara su resultado con el c6digo
de error recibido, para conocer si Ia trama se recibi6 correctamente.

4 . 1 .2 REGLAS SEMANTICAS.

Las reglas sem8nticas o acciones desarrolladas sabre Ia recepci6n de
una trama, se construyeron a partir de Ia tecnica de "Polling" para el control de
acceso al canal de comunicaci6n y son presentadas a continuaci6n:
1.- Los esclavos podr8n enviar sus mensajes, s61o cuando reciban el permiso
para transm itir (Poll) par parte de Ia maestra controladora.
NODO
t•UENTE

MAESTRA
CONTROLAOORA

NODO
DESTINO

( Esper&ndo)

2.- AI final de cada mensaje transmitido, el esclavo transmisor debe enviar Ia
seflal de fin de transmisi6n hacia Ia maestra controladora, para que esta
continUe con su ciclo de rastreo.
MAESTRA
CONTROLAOORA

<

NODO
t·UENTE

Finde Mcnsaje

NODO
DESTINO

~

continUa

con lospermiws

3.- Gada mensaje enviado per algUn nodo esclavo hacia otro nodo esclavo,
requiere de un acuse de recibido o reconocimiento por parte del nodo
destinatario, el cual sera enviado cuando este Ultimo reciba una sefial de
permiso para transmitir.
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:'\lAESTRA

;\'000

FUENTE ~lensaje

CONTROLAI>ORA

NODO

I>ESTINO

~<~F=;,=d•='=·~=y=·==~--~~~~>~
OK
<
~

Permiso

Re<:onocimiento

E(FindeMcnsaje

4.- Si el mensaje se recibi6 incorrecto, el node receptor no enviara reconocimiento y esperara Ia retransmisi6n del mismo, realizil.ndose tiempo despues
par el node fuente, al no recibir respuesta.
NOOO
FUENTE

NODO
DESTJNO

Mensaje

--X--7 ~ncorrco::to l
Mensaje

E(

;)

OK !

Reoonoc

ContinUa

5.- Si el reconocimiento no se recibe dentro de un nUmero determinado de
permisos detectados, el node transmisor esperando respuesta, sale de ese
estado a traves de un registro contador de permisos "pollings" o de tiempo
terminado "time out", pudiendo entonces tamar una decisiOn y continuar con su
tarea.

Establecidas Ia sintaxis y semantica del protocolo de comunicacion
maestra controladora-esclavos. se desarrollo Ia programacion que corresponde
al sistema de comunicacion de am bas partes (maestra controladora y esclavos),
tratados en los siguientes puntas.

4.2

ESTRUCTURA DE PROGRAMACION DE LA MAESTRA CONTROLADORA.

La estructura de programacion de Ia maestra controladora se desarrollo
en varies m6dulos, existiendo b8sicamente dos tipos: el mOdulo principal y los
m6dulos para el servicio de interrupciones, ademas de algunas funciones que

son llamadas por los modulos basicos. La fig ura 4.2 muestra el diagrama
general alcanzado.

El diseiio, utiliza todos los espacios de Ia memoria interna de datos del
microcontrolador, de tal manera que los dos primeros bancos (0 y 1), contienen
variables locales y globales de los modulos principal y de servicio de
interru pciones; los siguientes dos bancos (2 y 3) y el area de bits direccionables
(20H-2EH). mantienen el control para Ia conexion de 250 nodos; Ia direccion
30H a SAH seem plea como pila para Ia atencion de los servicios de interrupcion
y llamados a funciones; el area SBH a SFH es utilizada como "buffer" de

recepci6n para el encabezado de una trama y Ia ultima area, de 60H a 7FH se
emplea como "buffer" de recepci6n para almacenar datos temporales dirigidos
hacia el "host", donde los datos permanecen s61o unos instantes. en Ia espera
de un reconocimiento del controlador del DMA, para pasar el siguiente data a
memoria de Ia PC; este buffer es manejado circularmente.

CAPA 2

CPI

Fig. 4.2. Estructura de programacf6n de Ia Maestra-Controladora.

NOTA: En Ia espera de una trama de respuesta, Ia interrupci6n del puerto serie y Ia interrupci6n

del timer 0 mantienen Ia maxima prioridad y en cualquier otro caso. es Ia interrupci6n
externa 0 quien presenta Ia mayor prioridad.
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De esta manera, durante et encendido o restabtecimiento de Ia PC, Ia
maestra controladora hace un salta al modulo principal, donde:
1.- Lee un interrupter (DIP-Switch) que Ia configura a ser maestra o esclava y
bajo Ia configuraci6n de esclava, lee tambien Ia direcci6n que debe reconocer,
ya que en Ia configuraci6n de maestra adquiere Ia direcci6n OOH.
2.- Oa inicializaci6n a: el modo de comunicaci6n serie (modo 3), velocidad de
transmision (31,250 bauds). variables, memoria interna, inicio de pita,
prioridades de interrupciones, habilitaci6n de interrupciones, etc.

3.- Configurada como esclava, espera suceda un evento (interrupcion),
permaneciendo en un bucle de manera indefinida. En este case Ia interrUpci6n
del puerto serie sera quien posea Ia maxima prioridad, aguardando ser
direccionada como cualquier otro node esclavo conectado. Actualmente s61o se
tiene una tarjeta prototipo, mas sin embargo, se establece que Ia maestra
controladora bajo esta configuraci6n debe proporcionar:
- las mismas facilidades que brinda a Ia PC en su configuraci6n como maestra y,
- las mismas facilidades de comunicaci6n que proporciona cualquier controlador
esclavo.
4.- Configurada como maestra, inicia el mecanisme de control de las
comunicaciones, hacienda un llamado a Ia funcion polling( ) (Fig. 4.2), donde se
selecciona Ia siguiente tram a a transferir [Reconocimiento (ACK), Datos (DATA).
Permiso (POLL) y Conexion (CONECT)]. Dado que el sistema se esta iniciando,
Ia primera trama elegida correspondera a una seiial de "conexi6n" hacia el
primer controlador esclavo de una lista.

Elegido el tipo de trama y Ia direccion del modulo esclavo, Ia funcion
polling( ) realiza un llamado a Ia funcion Send( ) (Fig. 4.2), quien entre otras
casas, prepara el canal de comunicaciones para una transmisi6n (half-duplex) y
envia Ia palabra de direccion. Con ella, se da inicio a Ia transferencia de Ia trama
regresando al modulo principal.
Mediante este paso, se logra que Ia tra nsmision del resto de Ia trama se
desarrolle a traves de interrupciones, apoyada en un autOmata iniciado en Ia
funcion Send( ) y atendida desde el modulo de interrupcion del puerto serie (Fig.
4.3). Este mecanisme se manifiesta asi, ya que el microcontrolador recibe Ia
solicitud de servicio de interrupci6n serial, en Ia transferencia y detecci6n del bit
de parada de una palabra, para el case de Ia transmisi6n y de Ia recepci6n
respectivamente.

Par Ia tanto, Ia recepciOn es apoyada en el mismo autOmata de Ia Fig.

4.3 y atendido de igual manera dentro de Ia rutina de interrupcion del puerto
serie, con Ia (mica diferencia, que en este case el autOmata debe encontrarse
en su estado inicial para dar origen a Ia recepciOn de una trama.

Fig. 4.3. Aut6mata para Ia transmisi6n
y recepci6n de tramas.

AI termino de Ia transferencia de una trama (estado 5 del automata), el
modulo de interrupcion del puerto serie hace un llamado a Ia funcion Startimer()
(Fig. 4.2), Ia cual programa al timer 0 y asigna prioridad mas alta a Ia
interrupciOn de este y del puerto serie, en espera de una trama de respuesta

[Conexion (CONEND), Fin de Transmision (Trend), Reconocimiento (ACK) o
Datos (DATA)]; el automata es conmutado a su estado inicial y el canal es
preparado para una recepci6n.
Por otro lado, el mOdulo principal permanece interrogando una bandera

(FRO) (Fig. 4.2), hasta que esta se hace cierta (1) y asi, originar Ia transferencia
de Ia siguiente trama y repetir el ciclo de comunicaciOn.

La bandera FRO, es conmutada al estado false (0) dentro de Ia fu ncion
polling( ), una vez que ha sido seleccionado el tipo de trama a transferir y se
hace cierta ( 1), a partir de dos fuentes:
1).- En Ia recepcion de una tram a de respuesta a traves del modulo de
servicio de interrupciOn del puerto serie, el cual hace un llamado a Ia funciOn

stoptimer( ) (Fig. 4.2), encargada entre otras casas. de detener y deshabilitar el
temporizador.

2)- En Ia expiracion del temporizador a traves del modulo de servicio del
timer 0, el cual desactiva Ia interrupcion del puerto serie y las banderas
asociadas con Ia trama de respuesta esperada.
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Aquf, Ia exclusiOn mutua se realiza mediante el manejo de las prioridades
de interrupci6n, teniendo que una interrupci6n no puede ser detenida par otra
de menor o igual prioridad (Apendice A).
La manera como Ia maestra controladora selecciona Ia siguiente trama
para su transferencia, se realiza manejando prioridades. Para ella, se han
utilizado algunos bits de control dentro del area de bits direccionables (palabra
2FH), como banderas de control (CTRLFLAGS), en Ia cual se identifica si existe
alguna trama en Ia espera de ser transmitida y al mismo tiempo, en el control de
las operaciones de comunicaci6n (Fig 4.4).

2FH

I

FDATA

I

FRill

I

ITJC

I

Hill

I

FACK

I

FRO

Fig. 4.4. CTRLFLAGS. banderas de control.

Asi, en Ia recepci6n de una trama de respuesta o Ia expiraci6n del
temporizador que espera una trama de respuesta, Ia maestra controladora
enviara Ia siguiente trama bajo las prioridades siguientes:
1).- La maxima prioridad corresponde a una trama de reconocimiento,
seleccionada mediante Ia bandera FACK dentro de las banderas de control,
activada desde el m6dulo de interrupci6n del puerto serie en Ia recepci6n de
una trama de datos dirigida hacia el "host" o PC. Dicha tram a, es referida como
"ACK" dentro de una variable definida (SIGNAL), para indicar que Ia trama sera
transferida desde una trama semi-preparada en memoria de programa
(EPROM).
2).- En segundo term ina se tiene una trama de datos o tramas de funciones de
control peticionadas por Ia PC. Para ella, Ia bandera FDATA dentro de las
banderas de control, debera estar activada, indicando que una trama desde Ia
memoria de Ia PC esta esperando ser transmitida y sera Ia siguiente que se
transmita. Estas tramas son referidas como trama de "DATOS" dentro de Ia
variable SIGNAL, para indicar que las tramas seran tomadas desde Ia memoria
de Ia PC y por DMA.
3).- En tercer term ina se encuentra una seflal de conexi6n fuera de arden, esto
es, Ia maestra controladora al no encontrar un node como dado de alta, dentro
de su bloque de control de nodes conectados, activara Ia bandera FTxC, para
que Ia siguiente trama se dirija a este node y asi, se le permita darse de alta.
Este heche, tiene Iugar cuando Ia PC desea comunicarse o conocer si un nodo
determinado se encuentra conectado y Ia maestra controladora no Ia tiene
registrado. Esta trama es referida como una seiial "CONECT" dentro de Ia

variable SIGNAL, para indicar que Ia trama sera transferida desde una trama
semi-preparada en memoria de programa (EPROM).
4).- El cuarto arden de prioridad corresponde a una seiial de permiso. Para
ella, se ha declarado un apuntador (a modules dados de alta) que seiiala , al
Ultimo mOdulo que se le envio una seiial de permiso, par Ia que para enviar e l

siguiente y mediante este apuntador, se rastrearil al mOdulo que le corresponds
hacer usa del canaL Esta tram a es referida como una seiial "POLL" dentro de Ia
variable SIGNAL. para indicar que Ia trama sera transferida desde una trama
semi-preparada en memoria de programa (EPROM).

5).- El nivel mas bajo de las prioridades corresponde a una seiial de conexi6n:
esta tendril Iugar cuando Ia maestra controladora en el punta anterior, viSualice
que tiene que iniciar con Ia lista de m6dulos dados de alta para enviar Ia

siguiente seiial de permiso. Antes de realizarlo, verifica una variable
(MAXNODCNCT, como una facilidad de Ia maestra), para conocer si el numero
de modules que pueden conectarse (valor de Ia variable MAXNODCNCT)
corresponde al numero de nodes dados de alta (el cual registra Ia variable
NUMNODCNCT); si son diferentes (NUMNODCNCT < MAXNODCNCT). Ia
maestra controladora intentaril conectar a uno de los m6dulos que se

encuentran dentro de una lista de modules dados de baja.
AI igual que en el incise anterior, existe un apuntador al ultimo modulo
dado de baja a quien se le envi6 una seiial de conexi6n, par Ia que Ia maestra
controladora rastreara cual es el siguiente mOdulo dentro de Ia lista y le enviara
Ia serial, a fin de que este pueda conectarse.

Per otro lade, el bloque de control de conexi6n al que se ha heche
referencia en los puntas anteriores, se ha representado mediante los 122 bits
restantes del area de bits direccionables, contemplados con los 16 bytes (128
bits) de los bancos 2 y 3 (Apendice A), en un total de 250 bits para el control de
250 nodes: estes son empleados como los bits de control de conexion de los
mOdulos esclavos, donde Ia posiciOn de cada uno de elias asocia un e lemento
de un arreglo con Ia misma posiciOn (arreglo de direcciones en memoria de

programa), esto es, el bit 5 asocia el elemento 5 del arreglo, el cual contiene Ia
direcci6n 10H. Asi, al enviar una serial de conexi6n y recibir respuesta, el bit
asociado a Ia direcci6n del esclavo se activara para indicar que esta dado de

alta, de otra manera, el bit permanecera apagado.
Los tiempos de espera para Ia recepci6n de tramas de respuesta , varfan

de acuerdo con el tipo de tram a que se trate. El calculo de estes tiempos se ha
realizado considerando:

-Que las longitudes promedio de las tramas Poll. Trend, Conend y Ack son de 5
bytes (Destine. Fuente, Funcion, Longitud de los datos (= 0) y Codigo de
Deteccion de Error).
- Que Ia longitud maxima de las tramas de datos a tramas de operaci6n de
control, pueden ser de 128 bytes mas des bytes de control (direcciones) y los
cincos campos anteriores, dando un total de 134 bytes para tram as-datos.
- Un intervale de tiempo en Ia preparacion de una trama de respuesta par parte
de los esclavos.
- La velocidad de transmision (31 ,250 Kbits/seg).
Par lo tanto, los tiempos en los que opera Ia maestra controladora en Ia

espera de las tram as de respuesta. son:
- Reconocimiento (Ack) y conexion (Conend), en respuesta a una trama de
datos u operaci6n de control y conexi6n respectivamente: 5 mseg.

- Datos (Opr-Ctrl-n) y fin de transmision (Trend), en respuesta a una solicitud de
informacion (Qpr-Ctrl-n) par parte del "host" y de una senal de permiso
respectivamente: 65 mseg.

4.3 ESTRUCTURA DE PROGRAMACION DE LOS CONTROLADORES ESCLAVOS.

Para

el

case

de

los

controladores

esclavos,

Ia

estructura

de

programaci6n desarrollada es similar a todos, teniendo como Unica diferencia Ia
direccion fisica/logica que deben reconocer, donde las direcciones OOH y FFH
son exclusivas y ~ ser utilizadas par los m6dulos esclavos; estas, son
empleadas para reconocer las direcciones del maestro y "broadcast"
respectivamente. La direcci6n de "broadcast", es utilizada par Ia PC cua ndo
desea enviar un mensaje para que sea recibido par todos los nodes conectados,
con Ia transferencia de una sola tram a.

La estructura basica se integra par des modules: el modulo principal y el
mOdulo para el servicio de interrupci6n del puerto serie, donde este Ultimo.
representa el soporte de los controladores dentro del ambiente distribuido. A
tales modules, se agregan los programas de aplicacion de los usuaries
(ejecutados par los controladores esclavos) y los modules para el servicio de
interrupcion (vectorizados al "timer 0" e interru pciones extern as 0 y 1), que han
sido destinados a las aplicaciones de los usuaries (capitulo 3), dentro de Ia
estructura que se muestra en Ia Figura 4 .5.

Fig. 4.5. Estructura de programaci6n de los controladores esclavos.

Las operaciones desarrolladas par el modulo principal son:
1.- En el encendido o restablecimiento, el controlador realiza el traslado de los
vectores de interrupci6n hacia localidades de RAM externa (8 Kbytes adelante) ,
a excepci6n del vector de interrupci6n del puerto serie (el cual forma parte del
programa monitor residente en EPROM).
2.- Da inicializaci6n: al modo de comunicaci6n serie (modo 3) y velocidad de
transmisi6n (31 ,250 bauds), a banderas de control y tram as de respuestas
(reconocimiento, fin de conexi6n y fin de transmisi6n) en area de RAM externa.

3.- Salva el contexte actual de todos los reg istros (SFR's) y memoria de datos
interna (128 bytes de RAM interna). en Ia ultima area de Ia memoria externa de
datos (Fig. 4.6), con Ia finalidad de almacenar el contexte inicial o actual sabre el
cual va a operar el programa de usuario cuando sea mandado a ejecutar.
4 .- Habilita Ia interrupci6n del puerto serie, asignandole Ia maxima prioridad y
posterior a ella, entra en un bucle donde permanece en Ia espera de ser
direccionado.

Con estos pasos y de Ia manera en que se ha implementado Ia
comunicaci6n maestra-controladores, Ia primera trama que reciba un m6dulo
esclavo correspondera a una seiial de conexi6n (Conect), permitiEmdole darse

de alta dentro del sistema. A esta trama el controlador respondera con una
seiial de fin de conexi6n (Conend), que Ia maestra recibira para activar Ia

49

bandera asociada a su direcci6n y asi, pueda ser considerado en Ia repartici6n
de permisos de transmisi6n (Poll) y operaciones de control (funciones) par parte
del usuario.
A partir del momenta en el que un esclavo es dado de alta dentro del
sistema, este queda en comunicaci6n, recibiendo continuamente los permisos
para usar el canal y, al permanecer ocioso (fuera de Ia necesidad de
transmisi6n), devolvera de inmediato Ia serial de fin de transmisi6n; de igual
manera, queda a disposici6n del usuario para permitirle Ia asignaci6n de una
tarea.
Antes de continuar con Ia estructura de programaci6n de los
controladores esclavos, se presenta el mapeo de memoria (Fig. 4.6) que da
Iugar a Ia relocalizaci6n de un programa ya ensamblado, "buffers" de
transmisi6n y recepci6n, contexte actual del controlador (registros y ram interna)
y tramas semipreparadas que agilizan el proceso de comunicaci6n, todas elias
distribuidas en memoria de datos externa .
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Fig. 4.6. Mapeo de Ia memoria externa de datos de los controladores.

Presentado el mapeo de Ia memoria de los controladores esclavos, se
describe a continuaci6n el modulo desarrollado para Ia atenci6n de Ia
interrupci6n del puerto serie, el cual ha side apoyado en el protocolo de
comunicaci6n.
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En tal mOdulo, Ia transmisiOn y recepciOn de las tramas se realiza de Ia
misma manera que con Ia maestra controladora, al utilizar el autOmata de Ia
Figura 4.3. En este caso, Ia transmisiOn es iniciada a traves del llamado a Ia
funciOn Msend( ), quien entre otras casas, prepara el canal para Ia transmisiOn y

transfiere Ia palabra de direccionamiento (Fig. 4.5).
Durante Ia recepciOn, el encabezado de una trama (DirecciOn Destine,

Direcci6n Fuente, Funci6n y Longitud) se almacena dentro del "buffer" "header
de recepci6n" (direcci6n 1E50H) y el campo de informacion (datos), en el "buffer
de llegada" (direcci6n 1E54H) del controlador esclavo direccionado (Fig. 4.5). El
"header de recepciOn" se utiliza para reconocer al termino de una recepciOn

exitosa, el tipo de trama recibida.
El analisis del encabezado de una trama (Fig. 4.7) , se realiza a partir del
campo de Ia direcciOn fuente y de Ia siguiente manera:
1).- Si Ia direcciOn fuente. no corresponds con Ia direcciOn del maestro, Ia tram a
proviene desde otro controlador esclavo y a continuaciOn se analiza el campo de
funci6n, de manera que si:

a) Funci6n = Reconocimiento (Ack): Limpia contador de permisos utilizado en
Ia espera de un reconocimiento, deshabilita Ia bandera que identifica el
"Buffer" de TransmisiOn como desocupado e indica, que Ia trama ha side

transmitida exitosamente a las capas de arriba.
b) Funci6n = Datos (Data): Verifica que el estado, para Ia recepci6n de
informaciOn en las capas de arriba sea, 'Espero InformaciOn (waiting)', en
cuyo case:

- Copia el mensaje al "buffer" destinado para Ia recepci6n.
- Prepara una trama de reconocimiento (direcci6n 1E48H), hacia el node
transmisor.
- Prende Ia bandera "FACK", que indica que una trama de reconocimiento
espera ser transmitida.
- Indica a las capas superiores que una tram a ha side recibida.

En el case de no estar listo el "buffer" para una recepci6n, Ia trama noes
considerada.
NOTA: Corresponds a los programas de usuario, indicar cuando el "buffer" de
recepci6n se encuentra listo para una recepciOn.

2).- Si el campo de Ia direcci6n fuente corresponde a Ia del maestro, se analiza
a continuaci6n el campo de funciOn, en el siguiente arden:

a) Funci6n = Conexi6n (Conect): se envia de inmediato Ia senal de fin de
conexi6n (Conend).
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switch( Source_Address) (
case MAESTRO: switch(FUNCTION) (
case CONECT: Send(Conend):
break;
case POLL
if(FAck){
FAck= FALSE;
FTrend= TRUE:
Send(Ack);
break;
)
d(SCTx ~~ WTNG){
if(count_polling == 3}(
SCTx= TMOUT:
Send(Trend):
else(
count_polling++;
FTrend= TRUE;
Send(Data);
break;

case ACK

case DATA:

default·

Send(Trend);
break;
count_polling=O:
SCTx =OK;
break;
if (SCRx == WTNG)(
cpymsg(char •ptrRx);
SCRX =OK:
Send(Ack);
}break;
LRFUNCTION( );
break:

} break;
default

swilch(FUNCTION) (
case ACK;
count_polling= O:
SCTx: OK;
break;
case DATA
if (SCRx == WTNG)(
cpymsg(char "PtrRx);
MakeTrAck(Source_Address );
FAck= TRUE;
SCRx= OK;
)
break:
} break:

Fig. 4.7. Pseudoc6digo para Ia interpretaciOn de una trama recibida (controlador esclavo).
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b) Funci6n = Permiso (Poll): Verifica exista alguna trama esperando ser
transmitida:
- Si existe, precede Ia transmisi6n de una tram a (teniendo mayor prioridad ,
una trama de reconocimiento); se activa Ia bandera "FTREND", que
indica que al final de Ia transferencia, se debe enviar Ia sefial de fin de
transmisi6n a Ia maestra. El envlo de Ia trama se realiza de Ia misma
manera como se describi6 con Ia maestra; en este case, Ia funci6n
MSend( ) (Fig. 4.5) transmite Ia direcci6n destine, para continuar con Ia
transmisi6n mediante interrupciones del puerto serie y a traves del
automata de Ia Fig. 4.3.
- No existe. envfa de inmediato Ia serial de fin de transmisi6n.
c) Funci6n = Reconocimiento (Ack): Se realizan los mismos pasos del i£1Ciso
(a) en el punta (1).
d) Funci6n =Datos (Data): Se realizan los mismos pasos del incise (b) en el
punta (1), con Ia unica diferencia que aqui, se transmite de inmediato el
reconocimiento.
e) Funci6n = Operaci6n de control 'n' (Funci6n n): Hace un salta a Ia funci6n
LRFUNCION( ) (Fig. 4.5), donde son interpretadas y desarrolladas las
operaciones de control, las cuales dan servicio a las facilidades
proporcionadas per los controladores esclavos y son solicitadas par un
usuario (desde PC); estas se presentan posteriormente.

LRFUNCION( ), es Ia rutina encargada de atender las peticiones u
operaciones de un usuario, presentadas como las facilidades de los
controladores esclavos. Antes de conocerlas. es conveniente resaltar Ia manera
c6mo desde aqui, se hace Ia transferencia de informaciOn requerida por el host

o PC.
Mediante una bandera (FRUN), LRFUNCION( ) determina si el controlador se encuentra ejecutando alguna aplicaciOn; esto, tiene como finalidad man-

tener Ia seguridad de operaci6n del programa en desarrollo y determinar si Ia
informacion solicitada (en el case de registros y ram interna), se lorna desde los
recursos internes del microcontrolador o desde el area en donde se ha salvado
e l contexte actual.
Con el antecedents previa y de acuerdo con el tipo de operaciOn
solicitada, Ia transmislOn de informaciOn par parte del controlador se realiza
desde diferentes areas de memoria, para ella. se utiliza el encabezado "header

de control" (direcci6n 1EEOH), definido con cuatro campos: funci6n, longitud de
Ia informaciOn, direcciOn baja y alta del "buffer" que contiene Ia informaciOn a
transmitir y mediante Ia activaci6n de una bandera (FHEADER) y el envio de Ia
palabra de direccionamiento, parte del encabezado (funci6n y longitud) es
tornado desde aqui, de tal manera. que al transferir el campo longitud ( > 0) y
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detectar FHEADER prendida, el apuntador de Ia informacion en transmisi6n,
toma los Ultimos des campos del header de control, para apuntar a Ia
informaciOn deseada. De esta manera se consigue ademas. mantener el

"buffer" de transmisi6n (establecido dentro del programa de usuario y que de
entrada tiene Ia direcci6n 1D44H), dedicado al almacenamiento de mensajes
par transmitir, de un proceso en ejecuci6n.

4.3.1 FACILIDADES DE LOS CONTROLADORES ESCLAVOS.
En Ia integraci6n del sistema distribuido 8051, una de las caracteristicas
mas importante que otorga cada controlador esclavo reside precisamente. en
poder cargar programas ya ensamblados y ejecutarlos, dando fiexibilidad y
ofreciendo todos los beneficios que requieren los diseiiadores, antes de llegar a
una aplicaci6n de control dedicada en un ambiente distribuido.
Agregados a este punta relevante y bajo el protocolo de comunicaci6n
establecido, los controladores brindan al sistema las facilidades que permiten
ver, actualizar y controlar el desarrollo de alguna aplicaci6n. Para ella, Ia estruc·
tura de programaci6n (Fig. 4.5), que corre en memoria de programa, es quien
se encarga de soportar las comunicaciones y dar atenci6n a dichas facilidades,
resaltando ademas, que los programas de los usuaries, son relocalizados en
memoria de datos externa y ejecutados desde ahi.
La Tabla 4.1 muestra las facilidades ofrecidas per los controladores
esclavos en funciones u operaciones de control, que como ya se ha

mencionado, son atendidas desde Ia funci6n LRFUNCION( ). Tales funciones
permiten leer y modificar las areas de memoria que presentan los m6dulos, asi
como algunos registros del microcontrolador, referidos como:
- Memoria interna, direcciones desde OOH hasta 7FH.
- Registros de funci6n especial (SFR's), direcciones desde SOH hasta FFH.
- Memoria externa, direcciones desde OOOOH hasta 1FFFH.
- Memoria de programa, direcciones desde 2000H hasta 3FFFH.
Ademas, se han desarrollado las funciones que permiten mandar a

ejecutar un programa (previamente almacenado), interrumpirlo y mandarlo a
correr nuevamente (a partir de donde fue interrumpido).
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FUNCION u
OPERACION
DE
CONTROL.
OOH
01H
02H
03H
04H
05H
06H
07H
08H
09H
OAH

DESCRIPCION

Modifica los reoistros de funci6n especial SFR's .
Lee los reqistros de funci6n especial SFR's
Modifica proqrama relocalizado en memoria de datos externa.
Lee pro rama relocalizado en memoria de datos extema.

Modifica memoria intema de datos, a excepci6n del banco de
registros 1.
Lee memoria interna de datos
Modifica memoria extema de datos.
-Lee memoria extema de datos.
E'ecuci6n de un programa de usuario cambia de contexte .
ContinUa con el programa de usuario interrumpido.
lnterrumpe e·ecuci6n del programa de usuario.
Tabla 4.1. Facilidades proporcionadas por los controladores.

NOTA : Para Ia operaci6n del monitor en los esclavos, se restringe a los usuaries el usa
del banco 1 del Microcontrolador, al cual es empleado por ~ste.

4.4

FACILIDADES DE COMUNICACION PC-MAESTRA CONTROLADORA.

Centro del sistema de comunicacion desarrollado. Ia tarjeta maestra
controladora en configuraci6n maestra, cumple dos puntas importantes:
a).- Controla los accesos al canal de comunicaciones y,
b).- Atiende las solicitudes de comunicaci6n hacia/desde Ia PC.
Par ella y con Ia finalidad de proporcionar mejores medias para el control
de una aplicaci6n, Ia maestra, configurada como tal, brinda al computador
anfitri6n que Ia porte prioridad para utilizar el canal en cualquier momenta,
otorgandole Ia jerarquia de "Conlrolador Maeslro". Esta ventaja de comuni·
caci6n se refleja hasta los controladores esclavos, ya que en una solicitud o
transferencia de informaciOn por parte del anfitri6n, los m6dulos responden con
datos o el reconocimiento respective, sin esperar un permiso de transmisi6n
para realizarlo.
Par otro lade, en el capitulo 2 se estableci6 el protocolo de comunicaci6n
PC-maestra controiadora, basado en el paso de comandos/estados con un
intercambio de informaciOn a traves de accesos directos a memoria, que
descrito brevemente:
55

- lnicia desde Ia PC con una escritura a puerto del comando (generando una
interrupci6n al procesador de Ia maestra), donde, para llevar o solicitar
informaciOn, debe ser programado el controlador de DMA para que los datos

fluyan en Ia direcci6n correcta desde/hacia Ia memoria.
- La maestra toma e interprets el comando y si es el case, da Iugar el flujo de Ia
informaciOn. AI t8rmino del desarrollo del comando, Ia maestra emite una
palabra de estado at computador anfitri6n , generilndole una interrupci6n para

!lamar su atenci6n.
- Finalmente, el computador "host" toma e interpreta Ia palabra de estado para
realizar las acciones necesarias.
En el protocolo, se aprecia que el inicio y culminaci6n de una comunicaci6n PC-maestra controladora se realiza mediante interrupciones. Para el
case de Ia maestra controladora, es el vector (03H) asociado con Ia interrupci6n
externa 0, el encargado de atender y dar servicio a las solicitudes del computa-

dor anfitri6n yen el caso del "host", es el vector (OAH) asociado con Ia interrupci6n 2 de su controlador de interrupciones, el servidor a los llamados de Ia
maestra.
Los comandos y estados que dan Iugar a Ia comunicaci6n, estan

representados con palabras de 8 y 6 bits respectivamente. Para ella, en una
palabra de estados (capitulo 2), los dos bits menos significativos son utilizados
para:
a).- Generar una interrupci6n al computador "host" (bit 0) y,
b).- Realizar solicitudes al controlador de DMA (bit 1).
Los seis bits restantes son empleados para representar Ia palabra de

estado (Fig. 4.86) yen estes, el bit mas significative (bit 7), se ha utilizado para
indicar cuando ha ocurrido un error. de tal manera. que con los otros cinco bits

(6-2), se pueden generar 32 palabras de estado y 32 tipos de error. Para el caso
de una palabra de comando de 8 bits, se pueden generar 256 tipos (Fig. 4.8 A).
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Fig. 4.8 A) Palabra de comando.
B) Palabra de estado.

En seguida, las Tablas 4.2 y 4.3 muestran los comandos y estados
manejados en Ia comunicaci6n PC-maestra controladora. Los valores de los
estados son presentados conforme son interpretados en Ia rutina de servicio de

interrupci6n en PC, tomando el bit de error en una bandera y Ia palabra de
estado en una variable.
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Tales comandos son el soporte del sistema de comunicaci6n que
respaldan a las funciones de librerfa desarrolladas para el computador anfitri6n
(capitulo 5) y, le permiten mantenerse disponible a Ia recepci6n/transmisi6n de
informaciOn desde/hacia cualquier controlador esclavo.
Se presenta en seguida Ia manera como el sistema de comunicaci6n
prepara el medic para que el anfitri6n sea dado de alta per Ia maestra
controladora a Ia recepci6n de mensajes dirigidos a 81.
Mediante el comando "PC_Cnct" emitido hacia Ia maestra. esta reconoce
que el anfitri6n se encuentra preparado a Ia recepci6n de mensajes y desea
conectarse. Registrando el estado del "host", Ia maestra responde ..con Ia
palabra de estado "PC_Cnct_OK", para indicar que Ia solicitud de conexi6n ha
sido aceptada (Fig. 4.9).
ANFITRION

MAESTRA

PC Cnct

E

PC Cnct OK

Fig. 4.9. Solicitud que conecta al anfitri6n y lo deja
disponible a Ia recepci6n de tramas.

Una vez que el anfitri6n es dado de alta par Ia maestra, pueden
originarse dos tipos de eventos:
1).- Que se reciba una tram a.
2).- Que el anfitri6n desee transmitir.
En el primer punta, Ia trama es dirigida hacia Ia memoria del anfitri6n a
traves de DMA; al termino de esta y bajo una recepci6n exitosa, Ia maestra
informa al anfitri6n que una trama ha llegado y que Ia informaciOn esta
disponible en el area de memoria destinada como "buffer" de recepci6n. La
informacion es llevada hacia el programa de usuario y el sistema repite el paso
anterior, en el que solicita a Ia maestra darse de alta nuevamente para quedar
disponible a Ia recepci6n (Fig. 4.10).
ANFITRION

!\IAESTRA

<

Rx OK

-'PC"'-'C'-'""'"--')>~

E( PC Cnct OK
Fig. 4.10. Evento que indica Ia recepci6n de una trama. en compaliia de una
solicitud que conecta al anfitri6n y lo deja disponible a Ia recepci6n.
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AI presentarse el segundo case, Ia operaci6n es iniciada mediante una
solicitud de transmisi6n a Ia maestra controladora a traves del comando
"Tx_Data", dado que. el control de Ia recepci6n y transmisi6n de mensajes se
realiza en funci6n de Ia programaci6n del controlador de DMA, el cual, sOlo
puede encontrarse en un memento determinado, en uno de los sentidos {lectura
o escritura a memoria) Iegrande con ella, no descuidar o interrumpir Ia llegada
de tramas. La maestra interpreta el comando y espera Ia culminaciOn de Ia tarea
en desarrollo (per si alguna trama esta siendo dirigida hacia el "host"); posterior
a ella, deshabilita Ia recepci6n de informaciOn hacia el anfitri6n e indica a este.
que Ia solicitud ha side aceptada mediante Ia palabra de estado "listo". Se
permite entonces que el controlador de DMA sea programado en Ia direcci6n de
salida (lectura a memoria) y una vez realizado, se le informa a Ia maestra que Ia
trama esta lista para ser transmitida mediante el comando "Cnf_Opr" (Fig.'4.1 1).
La maestra inicia el envfo de Ia trama tomcindola desde Ia memoria del
anfitri6n mediante DMA y al traer el ultimo date, indica al "host" el evento a
traves de Ia pal a bra de estado "Rd_w ·. Ella permite que el centro lad or de DMA
sea reprogramado en el sentido de Ia recepci6n (escritura a memoria) y
confirmado con el comando de conexi6n "PC_Cnct".
Per ultimo, al recibirse el reconocimiento o datos solicitados (en respuesta a Ia trama transmitida), Ia maestra indica al anfitri6n el evento a traves de los
com andes "Tx_OK" (Fig. 4.11) 6 "Rx_OK" (Fig. 4.1 0).

MAESTRA

ANFITRION

Tx Data
ConfOJ!f

)IE(

Usro

;): E(

Rd Tr

_,P""-"
C C"'
oc'' ---;)1~
E( PC Cncl O K

E

Tx O K

Fig. 4.11 . Protocolo utilizado en Ia transmisi6n de una trama del anfitri6n
y en Ia conexi6n para Ia recepci6n de tramas.

En case de error, donde Ia trama recibida este daFiada, Ia maestra
informa al anfitri6n del evento (palabra de estado "Faii_Rx"), con Ia unica
finalidad de iniciar los apuntadores del "buffer" de recepci6n, dado que, Ia trama
es rechazada.
En case de no recibirse el reconocim iento o Ia informaciOn esperada
dentro del tiempo establecido, Ia maestra entra en "Timeout" informando de ella
al anfitri6n. El sistema de comunicaci6n intentara una segunda vez realizar Ia
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operaci6n y en case de repetirse. un mensaje de error es llevado al programa
en ejecuci6n.
Cabe destacar, que en el case de suceder una recepci6n y una petici6n
de transmisi6n al mismo tiempo, Ia maestra controladora atiende primero Ia
recepci6n y recuerda Ia solicitud realizada par el anfitri6n, Ia cual atendera en
segundo term ina.
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PROGRAMAS DE APLICACION.

Una vez establecida Ia arquitectura de Ia programacion que
gobierna al sistema y Ia jerarquia de "Controlador Maestro" que adquiere el
computador anfitri6n que posee a Ia maestra (en configuraci6n maestra), deben
considerarse los recursos que permitircin el desarrollo de programas de
aplicacion al medio ambiente de control distribuido. Para ello, se ha desarrollado
un programa monitor que debera ejecutarse en el controlador maestro, dado
que a traves de esta jerarquia, el computador anfitri6n recibe los derechos para
emplear el canal en cualquier momenta y con ella, mejor alcance para el control
de una aplicaci6n. Se han preparado adem8s, algunas librerias que facilitaran al
disenador Ia elaboracion de sus programas de aplicacion en PC y lo
despreocupar8n de Ia com unicaci6n.

En este capitulo, se presentan los medias y Ia manera de emprender el
desarrollo de programas de aplicaci6n, a traves de las herramientas necesarias
para Ia programacion (Apendice C).
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5.1

MONITOR DEL CONTROLADOR MAESTRO.

El programa monilor desarrollado para el controlador maestro tiene
como finalidad:

- Preparar el media para realizar una comunicaci6n con los nodes de Ia red .
- Presentar las facilidades que ofrecen los controladores esclavos y maestra
controladora. para Ia realizaci6n y control de una aplicaci6n, permitiendo
cargar programas ya ensamblados, ejecutar, depurar y monitorear el estado
de un proceso establecido bajo Ia operaci6n de un ambiente distribuido.

- lniciar las solicitudes requeridas per un operador.
Dentro de este, se han implementado des funciones de sum a importancia
para Ia comunicaci6n, una de elias se encarga de dar servicio al vector (OAH)

asociado con Ia interrupci6n 2 del controlador de interrupciones. en Ia cual se
lee Ia palabra de estado emitida per Ia maestra controladora. La segunda
funci6n, se encarga de Ia programaci6n del canal 1 del controlador de DMA para

Ia transmisi6n/recepci6n de Ia informaciOn.
A traves de una serie de menUes, el programa conduce de manera
amigable a un usuario a Ia realizaci6n de una operaci6n, que de acuerdo con el
tipo, este reconoce y procesa, solicitando cierta informaciOn al usuario para
conformar el encabezado de las tramas, tomando en cuenta el formate de tram a
establecido (128 bytes de datos maximo) e iniciando Ia operaci6n, en Ia cual
cede toda Ia responsabilidad de Ia tarea de las comunicaciones a Ia tarjeta
maestra controladora.
El inicio de una operaciOn se realiza:
- Llevando Ia informaciOn a un area de memoria reservada (buffers de
transmisi6n).
- Solicitando a Ia maestra Ia transmisiOn de una trama.
- Programando el canal 1 del controlador de DMA, una vez que Ia solicitud ha
side aceptada.
- Confirmando Ia operaci6n a Ia maestra.
La maestra inicia Ia transmisiOn, tomando Ia trama desde Ia memoria del
anfitriOn con solicitudes al controlador de DMA y al tamar el Utimo data, indica el
evento, mediante una palabra de estado (Fig. 4.11); a partir de esta palabra, el
DMA sera reprogramado en Ia direcci6n opuesta (buffers de recepci6n).
Reconocida Ia trama per el destinatario o al term ina de una recepci6n de
datos (disponibles en Ia memoria de Ia PC), Ia operaci6n concluye con una
ultima palabra de estado emitida per Ia maestra controladora hacia el anfitrion,
indicandole el ex ito de Ia opera cion (Fig. 4.9 y 4.11 ).
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Para Ia transterencia de los program as de usuario (cargados y ejecutados
en los controladores esclavos). se desarroll6 una funci6n que se encarga de
relocalizar inicialmente el program a dentro de Ia memoria de Ia PC, permitiendo
observar direcciones y c6digo de programa (en hexadecimal). para conocer
como sera almacenado en Ia memoria de datos externa de los controladores
(donde sera cargado); para ella, los program as de usuario deber8n encontrarse
en archives ya ensamblados y convertidos en el formate hexadecimal de Intel

(herramientas en el apendice C). De esta manera. el programa es desplegado
dentro del area de memoria que utiliza (8 Kbytes), visualizandose mediante las
fiechas del cursor. como si se tratara de un editor y mediante Ia operacion de
transferencia, el programa es particionado en tramas de acuerdo con el formate
de trama establecido (128 bytes de datos) y transferido hacia el modulo esclavo
seleccionado.
Las

funciones que han side desarrolladas para el monitor, manejan

algunas estructuras que se utilizan en Ia preparaci6n de las tramas que seran
transmitidas y recibidas hacia/desde los modules esclavos, algunas de las
cuales se realizan a traves del manejo de memoria dinamica.
A continuaci6n se muestran las facilidades que ofrece el programa monitor. presentadas desde su menU principal; el manejo de este. es abordado en el
apendice B.
Archives:
Permite cargar los programas del usuario a los controladores esclavos
conectados al sistema, tomandolos desde archives en disco y bajo el formate
hexadecimal de Intel.
Memorias:
Per medic de esta opci6n, se permite al usuario leer y modificar el
contenido de las areas de memoria con que cuenta cada m6dulo controlador del
sistema; elias son :

Memoria lnterna, direcciones desde OOH hasta 7FH.
-ldata
-Register: Registros de Funcion Especial, direcciones desde SOH hasta FFH.
Memoria Extern a. direcciones desde OOOOH hasta 1FFFH.
- Xdata
Memoria de Programa, direcciones desde 2000H hasta 3FFFH.
- Pdata
Comandos:
Par media de esta opci6n, se permite Ia transmisi6n de comandos que no
requieren parametres como: ejecutar. congelar o continuar un programa de
usuario.
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Estados:

Esta opci6n da a conocer si un controlador determ inado se encuentra

as

dado de alta, permitiendo adem
dar de baja temporal a un m6dulo esclavo sin
quitarle Ia alimentaci6n, facilidad que trae como beneficia, dejar Iuera de
operaci6n (el tiempo que se requiera) a un controlador. Para ella, el mecanisme
a seguir es darla de baja e inmediatamente reducir el nUmero de nodes

conectados. ya que de acuerdo con el nUmero de nodes que se pueden
conectar al sistema. Ia maestra controladora continuarit intentando dar de alta a
mas m6dulos esclavos que no Ia esten.
Maestra:

Dentro de esta opci6n se consigue conocer el estado de Ia maestra
controladora a traves de Ia lectura de su memoria interna y de sus registr9s de
funci6n especial. Esta opci6n fue desarrollada durante las pruebas de Ia tarjeta y
se ha dejado como una facilidad mas al usuario.
La opci6n permite ademas, establecer el numero de controladores que
podritn conectarse a Ia red, con Ia finalidad de hacer mas rilpida Ia repartici6n
de permisos por parte de Ia maestra controladora y con ella, Ia comunicaci6n.
Las funciones u operaciones de control mencionadas dentro de las
facilidades que proporcionan los controladores esclavos, son las mismas que se
ofrecen al disei'iador. Tales funciones se presentan en Ia Tabla 5.1, de Ia
manera en que fueron definidas dentro de las librerias que utiliza el monitor y
que se necesitan para que el programador desarrolle sus aplicaciones.
Operaci6n

de Control
WR SFR
RD SFR
WR_MPROG

C6digo
Hexa.
00 H
01 H
02 H

RD_MPROG

03 H

WR_MINT

04 H

RD_MINT
WR MEXT
RD MEXT
RUN
CONTINUE
FREEZE

05 H
06 H
07 H
08 H
09 H
OA H

DATA

15 H

Descripci6n
Modifica registros de funci6n especial.
Lee registros de funci6n especial.
Modifica memoria de programa (localizada en memoria de

datos external.
Lee memoria de programa {localizada en memoria de
datos externa}.
Modifica memoria de datos interna, a excepci6n del banco

de registros 1.
Lee memoria interna de datos.
Modifica memoria externa de datos.
Lee memoria extema de datos.
E·ecuta un programa de usuario previa mente almacenado.
Continua Ia e·ecuci6n de un programa interrumpido.
Congela o interrumpe Ia ejecuci6n de un programa de
usuario.
Lleva datos al controlador. Unicamente para ser
interpretados.
Tabla 5. 1. Facilidades ofrecidas al usuario.

Las operaciones de control que se refieren a memoria de programa
(direcciones 2000H - 3FFFH). tambien pueden ser realizadas dentro de las
operaciones que se refieren a Ia memoria de datos externa (OOOOH- 1FFFH), a
causa del efecto de "espejo" producido par los circuitos de selecci6n de
memorias en los controladores.

5.2

ESTRUCTURAS PARA LAS FUNCIONES U OPERACIONES DE CONTROL.

Algunas de las funciones requieren de cierta informaciOn. Ia cual es
depositada en el campo de datos de Ia trama. Para describir como se prep aran
estas, se presenta en seguida el formate de una tram a.
Ultimapallbra

~----~~~~~

Fig. 5.1 . Formato de una trama.

Los campos de interes al programador son: Ia direcci6n destine, Ia
palabra de funcion, Ia longitud y el campo de datos; este ultimo se organiza de
acuerdo con el tipo de operaci6n que se desea realizar. Se muestran a
continuacion las estructuras para cada funcion y Ia longitud que el campo de
datos puede tener.

1) WR_SFR:
La longitud de Ia informacion de esta trama sera igual a (NUM_REG + 1):
nUmero de registros a modificar mas un byte, que indica el primer reg istro
(direcci6n) a partir del cual se va a iniciar Ia modificaci6n. El primer byte
corresponde al registro inicial y el resto. a los valores que seran almacenados.
Aqu i, es conveniente que el usuario conozca el arden en el que se encuentra n
los SFR's (apendice A). ((1]-FIRST_REG , [n]- DATA).
2) RD_SFR:
El campo de datos para esta, tendra una longitud igual a DOS bytes,
donde el primero representa el nUmero de registros que se desean leer y el
segundo, el registro inicial a partir de donde sera tomada Ia lectura.
([1]-NUM_REG, [2]-FIRST_REG).
3) WR_MemProg, WR_MemExt:
La longitud de Ia informacion para estas sera igual a (2_BYTE_DIREC +
NUM_BYTES): dos bytes de Ia direccion (parte baja primero) donde Ia
informaciOn sera alm acenada mas el nUmero de datos del mensaje (m8ximo
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128). El primer byte corresponde a Ia parte baja de Ia direcci6n. el segundo a Ia
parte alta y el resto a los datos que se desean almacenar.
([1]-LOW_ADDR. [2]-HIGH_ADDR. [n]-DATA).
4) RD_MemProg, RD_MemExt:
El numero de bytes de datos para estas tramas sera igual a TRES: el
primero corresponde, al nUmero de datos que se desea obtener y los dos
ultimos representan Ia parte baja y alta de Ia direcci6n. a partir de donde sera
tom ada Ia informacion. ([1]- NUM_DATA, [2]-LOW_ADDR y [3]-HIGH_ADDR).
5) WR_Memlnt:
La longitud de datos para esta tram a sera igual a (NUM_BYTES + 1):
numero de datos del mensaje (maximo 128) mas un byte, que lleva Ia direcci6n
inicial donde estes seran almacenados. El primer byte sera Ia direccion y el
resto. Ia informacion. ([1]-ADDR. [n]-DATA).
6) RD_Memlnt:
La longitud del campo de datos en este case sera igual a DOS: el primer
byte representa el numero de datos que desea obtener y el segundo Ia direccion
inicial desde donde sera tomada Ia informaciOn.
([1]- NUM_DATA, [2]-FIRST_ADDR. ).
7) RUN:
Esta funci6n , es reconocida par los controladores para poner en
ejecuci6n un program a de usuario previamente almacenado. La informaciOn que
viaja en el campo de datos corresponds a Ia direcci6n donde inicia el program a
que se va a ejecutar. Par Ia tanto, Ia longitud del campo de datos para esta
trama sera igual a DOS, parte baja y alta de Ia direccion donde inicia el
programa a ejecutar. ([1]-LOW_ADDR, [2]-HIGH_ADDR ).
8) CONTINUE. FREEZE:
La longitud de estas tramas sera igual a CERO; solo el campo de funcion
lleva Ia operacion que interpretan los controladores.
Todas las tramas requieren de Ia direccion DESTINO del node
controlador a quien se va a dirigir Ia operacion a Ia direccion "BROADCAST".
para que Ia tram a sea reconocida par todos los modules conectados.
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5.3 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APUCACIONES EN EL ANFITRION.

Presentada Ia manera como deben prepararse las tramas para las
operaciones de control o funciones, se cuenta con las herramientas que
permitiran a un diseiiador comunicarse y monitorear las operaciones de un pro-

ceso de control.
Asf, con el manejo de las funciones, es posible que el operador pueda

leer y modificar desde una variable hasta 128 palabras sabre las cuales esten
actuando los program as de usuario en los controladores esclavos. con Ia recepci6n o transmisi6n de una sola trama y a partir de estos valores (lecturas o escrituras), tamar las decisiones que mejor convengan en el desarrollo.

Otro ejemplo que podemos citar y que desde siempre ha despertado inte·
res. consiste en mantener bases de datos en un(os) computador(es) anfitri6n(es). que a traves de un programa ejecutandose en el ""host". se permita a
los controladores esclavos, accesarla para consulta o actualizaci6n.
Para ella. se han preparado algunas funciones de libreria que dan
servicio al sistema de comunicaci6n y facilitan a los disefladores Ia realizaci6n
de programas de aplicaci6n (correspondientes al computador anfitri6n). Tales
funciones se encargan de iniciar y finalizar el sistema de comunicaci6n asi como
indicar, cuando el anfitri6n esta listo para Ia recepci6n de tramas o cuando tiene
preparado un mensaje para ser transmitido.
De esta manera. el control que se ha establecido para que los programas
del usuario se comuniquen al sistema y viceversa, se realiza a traves de Ia
estructura PCB (Bioque para el Control de Paquetes) de Ia Fig. 5.2.
typedef struct(
byte RemAddr;
comm CommCTrl;
byte Lng;
byte ·lnfPtr;
edo Complete;
)PCB;
Fig . 5.2. Estructura que define y controla un paquete de informaci6n .

Cada uno de los campos que se definen en Ia estructura PCB, maneja Ia
siguiente informaciOn:
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- RemAddr:

- CommCtrl:

- Lng:
- lnfPtr:
- Complete:

Porta Ia direcci6n destine a quien va dirigido el mensaje o Ia
direcci6n de "broadcast" para que este sea reconocido par tedos
los centroladeres conectados, en el case de una estructura
declarada para definir un paquete de transmisi6n, En el case de
Ia recepci6n, centiene Ia direcci6n del node transmisor.
Lleva una de las funciones lipo definidas en Ia Tabla 5.1 y
enumeradas dentro de las librerias del usuario, canforme se
presenla en Ia Figura 5.3A.
Mantiene Ia langitud del mensaje recibido a par transmitir.
Contiene Ia direcci6n del"buffer" para Ia transmisi6n o Ia recepci6n de Ia informaciOn,
Mantiene el estado actual del paquete, conforme los estados
enumerados en Ia Figura 5.38.

typedef enum {WR_SFR, RD_S FR, WR_MPROG, RD_MPROG, WR_MINT, RD_MINT,
WR_MEXT, RD_MEXT, RUN, CONTINUE, FREEZE, DATA) comm;
{A)

typedef enum {WTNG, OK, TMOUT, ERRC) edo;
(B)
Fig, 5.3. Enumeraci6n para definir A}.· Los tipos de funci6n.
B).· Los estados de un paquete.

A traves de Ia estructura PCB, las funcianes del sistema de comunicaci6n
controlan los servicios salicitadas par los programas de usuaria. Dentro de tales
servicios, Ia transmisi6n y Ia recepci6n son tratadas individualmente y para ella,
es necesario que el usuario declare las estructuras par separado para su
manejo.
Los servicios que ofrece el sistema de comunicaci6n se realizan a traves
de cuatro funciones: Nell nit(), Receive ( ), Send( ) y NetRest( ). Los llamados a
las tres primeras, requieren las direcciones de las estructuras de control para Ia
transmisi6n y recepci6n como parametres, cada una de las cuales cumple con
las siguientes tareas:
~

Esta funci6n prepara el medic ambiente para que opere el sistem a de
comunicaci6n, guardando Ia direcci6n de Ia rutina que atiende al vector (OAH)
asociado con Ia interrupci6n 2 del controlador de interrupciones y fijando Ia
direcci6n de Ia nueva rutina que prestara el servicio, par media de Ia cual se
reconoceran los resultados de alguna operaci6n desde Ia tarjeta. Reserva las
areas de memoria que seran manejadas en Ia recepci6n y transmisi6n de
tram as.
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La funci6n recibe como parametres, las direcciones de las estructuras
PCB declaradas para controlar Ia transmisi6n y Ia recepci6n de paquetes. Con
tales direcciones, el sistema dara de alta al anfitri6n para Ia recepci6n de

informacion, de acuerdo con el protocolo establecido (Fig. 4.9) en Ia secci6n 4
del capitulo 4.
~
Esta funci6n recibe como parametro Ia direcci6n de una estructura del
tipo PCB. declarada para controlar Ia recepci6n de paquetes.
Con esta funci6n, se le indica al sistema de comunicaci6n que el
programa de usuario esta listo para recibir un paquete, mediante e l
establecimiento del campo Complete en el estado WTNG (esperando). El
llamado de Ia funci6n origina que el sistema de comunicaci6n indage, si existe
algun paquete pendiente dirigido al usuario y de ser asi, lo pasa al program a en
ejecuci6n fijando el campo Complete al estado de OK (paquete recibido) el cual
debera reconocer el programa.

Send( l.
Esta funci6n recibe como parametro Ia direcci6n de una estructura del
tipo PCB, declarada para controlar Ia transmisi6n de paquetes. Con el llamado
de esta, el programa de usuario indica al sistema que desea realizar una
transmisi6n, en cuyo caso, el campo Complete debera fijarse en el estado de
WTNG.
El sistema de comunicaci6n se encarga de transferir el paquete de
acuerdo con el protocolo establecido en Ia secci6n 4 del capitulo 4. Durante Ia
transferencia, el campo Complete permanecera en el estado de WTNG (esperando) , mismo que el programa de usuario interpretara para reconocer que un
paquete esta siendo transmitido y que se le impide el intento de realizar una
segunda transferencia. Enviada y reconocida Ia trama per el destinatario, el
sistema de comunicaci6n abre el flujo a Ia transmisi6n, estableciendo el campo
Complete en el estado de OK.
~

Esta rutina es el complemento de Ia funci6n Netlnit( ). No recibe ningun
parametro. Se encarga de desconectar al anfitri6n de Ia recepci6n de tramas y
de restaurar todo lo que en Netlnit( ) se altere para Ia operaci6n del sistema de
comunicaci6n, como el vector asociado con Ia intrrupci6n 2 del controlador de
interrupciones, Ia memoria solicitada al sistema para Ia recepci6n y transmisi6n
de tramas, etc.

Ya establecido que el control para el flujo de Ia informacion se realiza a
traves de Ia estructura PCB, es importante que el programador tenga presente
los estados que le permitiran Ia comunicaci6n. En este sentido, se presenta Ia
manera en que se controla el tratico de paquetes.

69

RECEPCION.
Durante Ia recepci6n, el programa de usuario controla el flujo de
informaciOn a traves del campo Complete de Ia estructura que ha side declarada

para Ia recepci6n. De tal forma. que mientras este campo no permanezca en el

eslado de WTNG (esperando), el sistema de comunicaci6n no llevara
informaciOn hacia el "buffer" de recepci6n de paquetes. Ella permite que el
mismo programador establezca, cucindo se encuentra listo para recibir el

siguiente mensaje.
Adem as, mediante el llamado a Ia funci6n Receive( ), con Ia direcci6n de
una estructura PCB para el control de Ia recepci6n de paquetes como

parametro, se permite al programador manejar mas de una estructura de este

tipo, lo que trae como beneficia, poder declarar un arreglo de estructuras y con

ella, manejar una venlana de recepci6n.
TRANSMISION.

Durante Ia transmisi6n, el sistema de comunicaci6n se encarga de

controlar el flujo de Ia informacion proveniente de los programas del usuario.
Ella se logra de igual manera que en Ia recepci6n, a traves del campo Complete
de Ia estructura PCB declarada para el control de Ia transmisi6n de paquetes.

En este sentido, los programas de usuario reconoceran cuando se este
realizando alguna operaci6n de transmisi6n, encontrando que el campo

Complete esta en el estado de WTNG (esperando) y mientras un paquete se

encuentre en este estado, no se aceptara Ia solicitud de una segunda transmisi6n.

Para ella y al igual que con Ia funci6n Receive( ), el llamado a Ia funci6n
Send( ) con Ia direcci6n de una estructura PCB como parametro, permite al
programador manejar mas de una eslructura de este tipo y con ella, poder de-

clarar un arreglo de estructuras y asf, trabajar con una ventana de transmisi6n.

Por otro lade, en Ia enumeraci6n de estados de Ia Figura 5.36, se
encuentran dos estados mas, que puede tamar en un determinado momenta, un
paquete que se encuentre sometido a una transmisi6n o una recepci6n. Los

estados TMOUT y ERRC se manifiestan cuando no existe un mensaje de

respuesta por parte de un controlador receptor o cuando ocurre un error y el
sistema de comunicaci6n no logr6 resolverlo (como se estableci6 e n Ia secci6n

4 del capitulo 4).
El estado de TMOUT o tiempo Iuera, se presenta cuando un node
destinatario no responde con el acuse de recibo (reconocimiento) o los datos
solicitados per el anfitri6n, en cuyo case, se manifiesta al programa de usuario a

traves del campo Complete.
El estado ERRC, es manifeslado al desbordarse un error reconocido per
el sistema de com unicaci6n a traves del campo Complete de una estructura de
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control. Para ella, dentro de Ia libreria de encabezado Netlayer.h, Ia cual debe
ser incluida en los programas de usuario (esta libreria contiene las definiciones
de Ia estructura PCB y las enumeraciones de Ia Figura 5.3), se ha declarado un
"buffer" donde se presentan los posibles mensajes de errror para que sean
reconocidos par el usuario, como par ejemplo "Controlador esclavo no se e n·
cuentra conectado", indicando que se ha tratado de direccionar un esclavo que

no esta alimentado.
A continuaci6n, se muestran los pasos que debera seguir el programador
para emprender un programa de aplicaci6n que sera ejecutado par un
computador anfitri6n.

1).- Declarar las plantillas que identificanln los bloques de control para Ia
transmisi6n y recepci6n.
Ejemplo:

PCB
PCB

SendPacket;
RecvPacket;

2).- Declarar los "buffers" que mantendran Ia informacion del paquete en una
transmisi6n y en una recepci6n , considerando, que Ia longitud maxima de los
mensajes es de 128 bytes.
Ejemplo:

byte

byte

SendBuff[n);

r n >= 130, dado que un mensaje puede

RecvBuff[n);

llevar las direcciones de un area de
memoria donde se quiere escribir Ia
informaciOn */
t•n>=128•t

3).- lnicializar los campos de las estructuras para establecer los estados que
tomar8n desde un inicio.
Ejemplo:
SendPacket.lnfPtr = &SendBuff;
Send Packet. Complete= OK;
RecvPacket.lnfPtr = &RecvBuff;
RecvPacket.Complete = WTNG;
4).- lniciar el sistema de comunicaci6n mediante elllamado a Ia funci6n Netlnit(),
pas8ndole como parametres, las direcciones de las estructuras declaradas en el
punta 1.

Ejemplo:

Netlnit(&SendPacket, &RecvPacket);

5).- En este punta se manta el algoritmo del programa, que desarrollara Ia
comunicaci6n con los controladores mediante las primitivas para Ia recepci6n y
Ia transmisi6n.
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Ejemplo:
Receive( &RecvPacket);
Send(&SendPacket);

6).- Antes de abandonar el program a de aplicaci6n y regresar al sistema, debera
llamarse a Ia funci6n NetRest( ) para restablecer todo lo que alter6 Ia activaci6 n
del sistema de comunicaci6n.

Ejemplo:

NetRest( );
print!(" AD I 0 S ");

5 .4 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE USUARIO PARA LOS CONTROLADORES.
Los programas de usuario que corren en cada uno de los controladores
esclavos que componen el" Sistema distribuido 8051", son cargados en Ia me-

moria externa de datos, en el area de programas de usuario (Fig. 4.6).
Para ella, dentro de Ia estructura de programaci6n de los controladores

esclavos (secci6n 3 del capitulo 4), se estableci6 el mapeo para Ia memoria
externa de datos de los modules (Fig. 4.6), fijando el area destinada para cargar
los programas del usuario. Esta area inicia a partir de Ia direcci6n 2000H, refe·
rida como memoria de programa o en Ia direcci6n OOOOH, referida como memoria externa de datos. Sin embargo, para manejarla como el area donde se relo·
caliza un programa que sera ejecutado par el controlador, se hace referencia a
ella como memoria de programa , iniciada en Ia direcci6n 2000H.

Cabe resaltar, que dentro de las primeras direcciones de dicha area, se
han situado los vectores de las interrrupciones destinadas al usuario. Ta les
vectores son localizados y referidos como:

Fuente de lnterrupci6n.

Direcci6n de inicio de Ia funci6n.

Externa 0 (INTO).
Temporizador/contador 0 (TO).
Extern a 1 (INT1 ).

2003H
200BH
201BH

Per lo tanto, aUn considerando que un programa de usuario puede iniciar

en Ia direcci6n 2000H, el programador debe considerar las direcciones de
dichos vectores si desea utilizarlos en sus program as.

De Ia misma manera, dentro de Ia estructura de programaci6n de los
controladores esclavos , se estableci6 Ia mecanica para interpretar una trama

72

recibida. que de acuerdo con el tipo, es almacenada en el Iugar indicado. Por
ejemplo, al tratarse de una funci6n u operaci6n de control enviada par el
controlador maestro, en Ia cual se desea modificar cierta area de memoria. ta
informaciOn es almacenada en las direcciones que fija Ia trama. Con ella. se
pretende establecer que en el case de tramas de datos, se ha fijado un area de
memoria para que Ia informaciOn sea recibida. Tal direcci6n, debe ser reconocida par el programa de usuario en ejecuci6n y de esta manera, interpretar
los datos recibidos. Del mismo modo. se ha reservado un area para Ia

transmisi6n de Ia informaciOn.
Las areas reservadas para Ia transmisi6n y recepci6n de tramas, se

establecen durante Ia reinicializaci6n del controlador en las direcciones 1044H y
1DC7H respectivamente (Fig. 4.6). Sin embargo. un programa de usuario puede
cambiar las direcciones de dichas areas y situarlas donde mejor le convengan.
Para ella, se ha fijado un apuntador a cada una de los espacios y seran estes
los que se modifiquen. Tales apuntadores se encuentran en las direcciones
1E4CH para indicar el "buffer" de recepci6n y 1E4EH para indicar el "buffer" de
transmisi6n. Consisten de dos bytes, el primero representa Ia parte baja y el

segundo Ia parte alta de Ia direcci6n.
Para simplificar los programas de usuario. se realizaron des funciones

que se encargan de establecer las nuevas direcciones para los "buffers" de
recepci6n y de transmisi6n, elias son PMRecv( ) y PM Send( ). las cuales reciben
como parametro Ia nueva direcci6n de los "buffers" (a traves de los registros del
DPTR).
Per medic de estes apuntadores. el sistema de comunicaci6n toma o
recibe una trama de informaciOn y para ella, se presenta Ia manera en Ia que
son controlados.

RECEPCION.
El control para Ia recepci6n de tramas se realiza de manera similar a Ia
recepci6n de paquetes del computador anfitri6n. En este case, se utiliza una

variable SCRx (Estado de control para Ia Recepci6n) con direcci6n 7CH correspondiente al area de RAM interna, Ia cual puede tamar cualquier estado de Ia

enumeraci6n de Ia Figura 5.36 (WTNG, OK, TMOUT, ERRC).
De esta manera, corresponde al programa del usuario establecer, cu8ndo
se encuentra preparado para una recepci6n, poniendo en el estado WTNG Ia

variable SCRx. Con SCRx en el estado WTNG, un mensaje recibido se almacena dentro del "buffer" destinado para Ia recepci6n y SCRx se conmuta al estado de OK. indicandole al programa de usuario que una trama ha side recibida
(Fig. 4.7). El mensaje almacenado contiene en el primer byte, Ia direcci6n del
modulo transmisor y en el segundo, Ia longitud del mensaje, presentes para
control del program a de usuario. Per lo tanto. cuando se establezcan nuevas
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direcciones para el buffer de recepci6n deben considerarse estes dos bytes y Ia
longitud maxima de un mensaje (128 bytes).
TRANSMISION.
De Ia misma manera, el control para Ia transmisi6n se realiza mediante
una variable, en este case SCTx(Estado de control para Ia transmisi6n) con
direcci6n 70H correspondiente al area de RAM interna. El controlador,
deseando transmitir un mensaje sitUa esta variable en el estado WTNG y

mientras permanezca en este estado, se reconocera que una trama se encuentra en Ia espera de ser transmitida (Fig. 4.7). Para ella, Ia estructura del mensaje
debe encontrarse de Ia siguiente manera:
Primer Byte
= Direcci6n Destine.
Segundo byte= Funci6n.
Tercer byte
= Longitud.
El resto, corresponds a Ia informaciOn que se desea transmitir.
Hacienda Ia misma observaci6n que en Ia recepci6n, debe considerarse

el encabezado de una tram a y Ia longitud maxima que puede alcanzar un mensaje (128 bytes) al hacer modificaciones del area para el buffer de transmisi6n.
Par otro lado, con los estados TMOUT y ERRC, se permite a los programas de usuario tamar las decisiones que mejor convengan y dar continuidad al
program a en ejecuci6n.
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Conclusiones

El sistema distribuido que ha side integrado en el presente trabajo,
presenta como ventajas:

- Ser un sistema con una arquitectura muy sencilla y con ella, adquiere Ia
caracteristica de un sistema de muy bajo costa.
- Ofrece flexibilidad a las aplicaciones de control e instrumentaci6n, ya
que con Ia sencillez de los controladores. se permite adaptar facilmente convertidores AID y 0/A, sensores. actuadores, elc., situandolos unicamente en los
sitios donde se necesitan, con lo que se garantiza Ia economfa del cliente.
- Las dimensiones de los controladores. permite localizarlos en cualquier
sitio sin ocupar gran espacio, incluso puede formar parte de un gabinete con los
dispositivos necesarios para adaptar un proceso de control.
- El control de las comunicaciones que brinda Ia maestra controladora ,
permite restablecer facilmente y en muy poco tiempo, el desarrollo de un
proceso en ejecuci6n (para el case de fallas en el sistema de comunicaci6n). Ya
que en Ia entrada de operaci6n de Ia maestra, se conectan todos los controladores alimentados y, conforme son dados de alta. se incorporan a Ia repartici6n
de permisos que les da derecho a utilizar el canal de comunicaciones.

75

-La jerarquia de "Controlador Maestro" que adquiere el computador anfitri6n que porta a Ia maestra controladora en configuraci6n de maestra. permite

monitorear con mas frecuencia el desarrollo de una aplicaci6n y tamar decisiones de acuerdo con el tipo de operaci6n.
- Funcionalidad para ser utilizado con fines didcicticos y en las areas de
adquisici6n de datos, control de acceso. consultas remotas, etc.

Con el control centralizado de las comunicaciones, en Ia maestra centroladora, se requiere tener en operaci6n al computador anfitri6n que Ia porte (con-

trolador maestro), dado que Ia maestra se alimenta a !raves del "host". De lo
contrario, el sistema de comunicaci6n es nulo.
Las experiencias obtenidas satisfacen el esfuerzo realizado para alcanzar
los objetivos propuestos. Durante el desarrollo del trabajo, existieron muchos
problemas que en ocasiones cost6 superarlos y se atribuyen a Ia poca experiencia de trabajos en "hardware" y a Ia programaci6n a bajo nivel. Perc ante todos
estes problemas, Ia satisfacci6n mas importante fue Ia integraci6n del sistema,
que en un inicio, el imaginar los eventos en cada una de las partes y per lo tanto
detectar los posibles errores, result6 dificil.

Dentro de Ia misma integraci6n se pens6 implementar un nucleo para el
sistema. sin embargo, dada Ia arquitectura que presentan los microcontroladores al contar con s61o dos "timers", uno de los cuales se utiliza como generador
de baud rate, se consider6 necesario dejar disponible el otro "timer" a las aplicaciones del usuario y con ella, ofrecer mas recursos para el control de procesos.
Como una expansion al sistema. se propene el desarrollo de las
funciones que permitan adaptar computadoras personales en una configuraci6n
esclava, ofreciendo con ella, importantes bases de datos hacia el desarrollo de
aplicaciones.
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Descripci6n del microcontrolador 8051.

El MCS-51 es utilizado para referirse a Ia familia 8051 constituida por tres
microcontroladores el 8051, 8031 y el8751. Estan presentes en el mercado en
dos tipos de tecnologias MOS y CMOS. donde esta ultima se diferencia de Ia
primera. por contener un registro mas (Registro PCON: control de potencial
dentro de sus registros de funci6n especial, que permite reducir el consume de
Ia potencia, asf como de incrementar Ia velocidad de transmisi6n del puerto
serie (duplicarlo).
La diferencia general entre ellos, estriba en Ia forma en que manejan toda
Ia memoria de programa, teniendo que el 8031 (empleado para este diseiio)
hace uso de toda Ia memoria de program a de manera externa: el 8051 y 8751
traen integrada una PROM y una EPROM de 4 Kbytes respectivamente, soporlando ademas, memoria de programa externa o expandida.
Este apendice presenta una descripci6n de Ia familia 8051 y para
obtener informaciOn mils especifica, se sugiere consultar las referencias [1 y 6).
Para su tratamiento, Ia descripci6n ha sido dividida en cuatro partes:
a) Arquitectura.
b) Descripci6n de sus lineas de conexi6n.
c) Memoria.
d) Registros.

A- 1

a) ARQUITECTURA.
El microcontrolador 8031 (microcontrolador de Ia familia ''8051 " ulilizado
en el presente trabajo). internamenle esta compuesto de una CPU 8051. una
memoria de datos de lectura/escritura de 128 bytes, 32 lineas de entrada/salida
distribuidas en cuatro puertos de 8 bits, 2 temporizadores/contadores de 16 bits,
un controlador de interrupciones con 5 fuentes y 2 niveles de prioridad , un
puerto serie de entrada/salida: expansion de 1/0 o UART duplex complete,
oscilador y circuitos de reloj.
La Figura A.1 muestra Ia estructura del microcontrolador 8031.

CPU
8051

INTERRUP.
EXTERNAS

U NEASDE
INTERRUPCIONES
EXTERNAS

ENT
SAL
SERlE

Figura A.1 · Estructura del 8031.

El conjunto de instrucciones del "8051" es una ampliaci6n de las utilizadas
en e l MCS-48 . Este fue ampliado para permitir Ia expansiOn de perif€ricos sabre

el mismo "CHIP" y optimizar Ia velocidad de ejecuci6n.
El con junto de instrucciones esta compuesto de:
49 instrucciones de un s61o byte,
45 instrucciones de 2 bytes y,
17 inslrucciones de 3 bytes.
total: 111 instrucciones
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Cuando se usa un oscilador de 12 MHz. 64 instrucciones se ejecutan
en 1 J.LSeg., 45 instrucciones se ejecutan en 2 J.LSeg. y las instrucciones restantes
(multiplicacion y division) , se ejecutan en SOlO 4 J.LSeg.
El "8051" tiene instrucciones que tratan las 32 lineas de entrada/salida,
como 32 bits individualmente direccionables y como 4 puertos paralelos de 8
bits, direccionables como Puerto 0, 1, 2 y 3. Los puertos 0, 2 y 3 asumen tambien otras funciones.
El puerto 0 proporciona el "BUS" de direcciones de bajo orden, multiplexado con el "BUS" de datos, empleado para expandir el "8051" con memorias
estandar y perifericos.
El puerto 2 proporciona el "BUS" de direcciones de alto orden usado para
expandir el "8051" con memoria de datos y de program a.

El puerto 3 puede ser configurado individualmente para proporcionar entradas de requerimientos de interrupci6n externas, entradas de contadores. en-

trada al receptor y salida del transmisor del puerto serie y, para generar las
seiiales de control usadas en Ia lectura y escritura de memorias externas.

b) DESCRIPCION DE LAS LINEAS DE CONEXION.
A continuaci6n se muestra las lineas de conexi6n externas de un

microcontrolador.
8 0 5 1
P1 .0
P1.1

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

RSTN PD
RXD
TXD

P3.0
P3.1
P3.2
P3.3
TO P3.4
T1 P3.5
- WR P3.6
-RD P3.7
XTAL2
XTAL1

- INTO
- INT1

vss

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

40
39
38
37

36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

vee

PO.OADO
P0.1 AD1
P0.2 A02
P0.3AD3
P0.4AD4
P0.5 A05
P0.6A06
P0.7 AD7
-EANDD
ALE/-PROG
- PSEN
P2.7 A15
P2.6A14
P2.5A13
P2.4 A12
P2.3A11
P2.2 A10
P2.1 A9
P2.0 AS

Figura A.2. Diagrama de oonexiones.
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VSS:

Potencial circuito tierra.

VCC:

Alimentaci6n de +5V durante: operaci6n, programaci6n y verificaci6n.

PORT 0.
Puerto de E/S de 8 bits con drenaje abierto, asume ademas, Ia funcion de
bus de direcciones de mas bajo arden (parte baja de una direccion) multi-

plexado con el bus de datos, cuando se utiliza memoria externa. Este puerto se

em plea como entrada y salida de datos durante Ia programaci6n y verificaci6n
(8751). Su soporte de salida "fan-out", es igual a 2 cargas TTL.

PORT 1.
Puerto de E/S cuasi-bidireccional de 8 bits. Usado para alcanzar las
direcciones mas bajas durante Ia programacion y verificacion (8751). Su soporte
de salida "fan-out", es de 1 carga TTL.
PORT2.
Puerto de E/S cuasi-bidireccional de 8 bits que ademas, proporciona Ia
direcci6n de alto arden cuando se accesa memoria externa. Es usado para
alcanzar las direcciones mas altas y las seriales de control durante Ia progra-

macion y verificacion (8751). Su soporte de salida "fan-out", es de 1 carga TTL.

PORT3
Puerto de E/S cuasi-bidireccional de 8 bits o puerto multifuncional. Sus
lineas configurables a nivel bit, ofrecen funciones como: interrupciones, temporizadores, puerto serie y las lineas de lectura y escritura (RD y WR). Su soporte
de salida "fan-out", es de 1 carga TTL Las funciones secundarias son

asignadas a las lfneas del puerto 3, como se muestra a continuaci6n:
RXD/data (P3.0) TXD/clock (P3.1) =
INTO (P3.2) =
INT1 (P3.3) =
TO (P3.4) =
T1 (P3.5) =
WR (P3.6) =
RD (P3.7) =

Entrada de datos del puerto serie (asincrono) o entrada/
salida de datos (sincrono).
Salida de datos del puerto serie (asincrono) o salida de
reloj (sincrono).
Entrada externa a Ia interrupcion 0 6 a Ia compuerta de
control del contador 0.
Entrada externa a Ia interrupci6n 1 6 a Ia compuerta de
control del contador 1.
Entrada externa al contador 0.
Entrada externa al contador 1.
Senal de control de escritura que sujeta el byte de datos
del puerto 0 dentro de una memoria externa de datos.
Senal de control de lectura que habilita Ia memoria
externa de datos al puerto 0.
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RSTNPD
Una transici6n de bajo a alto en esta linea (aproximadamente de +3V)
restablece el 8051. Si VPD se mantiene dentro de este range (aproximadamente +5V), mientras VCC cae debajo del range, VPD proporcionani Ia alimentaci6n a Ia RAM per un momenta.

ALEJPROG
Como salida, proporciona Ia seiial que habilita a los dispositivos
sujetadores (Address Latch Enable) para que amarren Ia direcci6n, al memento
de accesar memoria externa de datos. Como entrada recibe el pulse para Ia

programaci6n de Ia EPROM (8751).
PSEN
Linea de salida, que proporciona Ia seiial de control utilizada para
habilitar Ia memoria de programa externa y leer un programa almacenado

(program store enable), durante operaciones norm ales de "FETCH".
EANDD
Cuando esta terminal se mantiene en un nivel TTL alto, el 8051 ejecuta
instrucciones de Ia ROM/EPROM interna (8051/8751) siempre y cuando el PC
(contador de programa) sea menor que 4096. Cuando se mantiene en un nivel
TTL bajo, el 8051 obtiene todas las instrucciones de Ia memoria externa de
programa. Esta linea, tambien recibe el voltaje de programaci6n (21V) para Ia
EPROM (8751).
XTAL1
Entrada hacia el oscilador de alta ganancia. Puede usarse un cristal o
una fuente externa.

XTAL2
Salida del oscilador de alta ganancia. Es requerida cuando se utiliza un
crista I.

c) MEMORIA.

El 8031 maneja operandos en 4 espacios de memoria: 64 Kbytes de
memoria externa de programa. 64 Kbytes de memoria externa de datos, 384
bytes de memoria de datos interna y el espacio para el contador de programa
de 16 bits.
El espacio de direccionamiento interne para datos, se divide ademas, en
256 bytes de datos internes RAM y 128 bytes de registros de funci6n especial
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(SFR's), 4 bancos seleccionables de 8 registros cada uno, 128 bits direccionables y Ia pila residents en Ia RAM interna. cuya profundidad esta limitada al
espacio disponible y determinada par los 8 bits del apuntador de pila SP.
La Figura A.3 muestra en forma general Ia distribuci6n de Ia memoria
manejada por el microcontrolador.
MEMORIA
EXTERNA

··Ko

··Ko

OK

OK

ESPACIO TRASLAPADO

MEMORIA
INTERNA

256

c::::=l .
CONTAOOR
OE

PROGRAMA

~
c=::J

12~ c=::J

MEMORIA DE
PROGRAMA
EXTERNA

RAM DE
DATOS
INTERNOS

256
128

REGISTROS
DE FUNCION
ESPECIAL

MEMORIA
DE DATOS

EXTERNA

Figura A.3- Mapa de memoria del microcontrolador 8051 .

De los 4 bancos de registros con que cuenta el microcontrolador "8051",
s61o uno es seleccionado a Ia vez y accesado a traves de los simbolos
terminales dellenguaje ensamblador:
RO R1

R2 R3 R4 R5 R6 R7

La selecci6n del banco sabre el cual se esta trabajando se realiza a
traves de los bits RS 1 y RSO del registro PSW, como se vera en Ia parte de
"registros".
Los vectores de interrupci6n son direcciones de localidades de memoria,
a Ia cual salta Ia ejecuci6n del program a cuando una interrupci6n es reconocida;
en estas direcciones se inicia Ia rutina de servicio que atiende a Ia interrupci6n

habilitada.
En el 8031 , las interrupciones son provocadas par 5 fuentes diferentes.
La Tabla A.1 muestra las fuentes que las provocan y el vector de interrupci6n
asociado a elias.

Fuente de interrupd6n.
Restablecimiento RESET

Extema

0 INTO

Temporizador/Contador 0 TO
Externa 1 INT1
Temporizador/Contador 1 T1
Puerto serie TI/Rl

Direcci6n del vector
OOOOH
0003H
OOOBH
0013H
001BH
0023H

Tabla A.1 . Fuentes de interrupci6n de Ia familia 8051 .

d) REGISTROS.
Todos los registros. excepto el contador de program a y los 4 bancos de
registros residen en el espacio de direcciones de los registros de funci6n
especial (SFR: 21 registros). Estes reg istros mapeados en memoria, incluyen
registros aritmeticos, apuntadores, puertos de 1/0, registros para el sistema de

interrupciones, temporizadores y el canal serie. Estes se muestran en Ia tabla
siguiente:
REGISTRO
PO
SP
DPL
DPH
PCON
TCON
TMOD
TLO
TL1
THO
TH1
P1
SCON
SBUF
P2
IE
P3
IP
PSW
ACC
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DIRECCION
BOH
81H
82H
83H
87H
BBH
89H
BAH
BBH
BCH
BDH
90H
98H
99H
AOH
ABH
BOH
BBH
DOH
EOH
FOH

FUNCION

Puerto 0
Apuntador a Ia pila
Apuntador de datos (low)
Apuntador de datos (high)
Reg. de control de potencia
Control de timers
Reg. Modo de timers
Timer 0 L-byte
Timer 1 L-byte
Timer 0 H-byte
Timer 1 H-byte
Pueno 1
Reg. de control del puerto serie
Buffer datos del puerto serie
Puerto 2
Reg. habilitaci6n de interrupciones
Pueno 3
Reg. prior. de interrupciones
Palabra de estado del programa
Acumulador
Registro B

Tabla A.2. Tabla de Registros.
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Algunos de los registros anteriores se utilizan para programar. habilitar y
configurar los diferentes puertos, temporizadores. contadores, etc., a nivel byte
o a nivel bit. A continuaci6n se presenta una breve descripci6n de elias para una
n3pida referencia.
PCON - Registro de control de palencia. Sin bits direccionables.

El registro PCON se encuentra disponible en Ia lecnologia CMOS y es
direccionable Unicamente a nivel byte.
SMOD - Bit para duplicar Ia velocidad de transmisi6n. Utlizando el temporizador
1 como generador del baud rate y activando SMOD (SMOD = 1), Ia
velocidad de transmisi6n es duplicada cuando el puerto serie es
utilizado en los modes 1, 2, o 3.

GFO y GF1 - Bits de banderas de prop6sito general.
PD - Bit para el control de potencia. Este bit activado genera que el microcontrolador opere en el modo de baja potencia ("Power Down").
IDL - Bit del modo ocioso ("Idle"). Este bit activado, genera que el microcontrolador entre al modo de ocioso.
Si unos (1's) son escritos al mismo tiempo en PD e IDL, PD toma precedencia.

TCON - Registro de control/estado de los temporizadores/contadores.
I TF1 I TR1 I TFO I TRO I IE1 IIT1 II EO liTO

TF1 -

Bandera de sobrefiujo del timer 1. Activado par "hardware" cuando
existe sobreflujo en el temporizador/contador 1, desactivado por
"hardware" cuando Ia interrupci6n es procesada.

TR1 -

Bit de control para arrancar el timer 1, activado/desactivado par
"software'· para arrancar/parar el temporizador/contador 1.

TFO y TRO - lgual que los dos anteriores pero para el temporizador/contador 0.
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E 1 - Bandera de Ia interrupci6n extern a 1 par fiance. Activada per "hardware"
cuando un fiance de Ia serial externa es detectado, desactivada per
"hardware" cuando Ia interrupci6n es procesada.

IT1 - Bil de control para especificar el tipo de seiial que activani Ia interrupci6n
externa 1. Activado/desactivada par ''software" para indicar el disparo
externo, per fiance de bajada a per nivel bajo.

lEO e ITO - lgual que las des anteriores perc para Ia interrupcion externa 0.

TMOD - Registro de modo de los temporizadores/contadores.

I GATEI CIT I M1 I MO I GATEI CIT I M1 I MO
TIMER 1

TIMER 0

GATE- Compuerta de control. Cuando este en uno, el temporizador/contador
"x" es habilitado solo mientras Ia linea "INTx" y el bit de control "TRx"
esten activados. Cuando este en cere, el temporizador/contador es
habilitado siempre que el bit de control este en uno.

err -

Selector de temporizador o contador. Desactivado para Ia operacion
del temporizador, activado para Ia operacion de contador.

MO

M1 -

0

0-

0

1-

Modo de operaci6n.
MCS-48 temporizador, "Tlx" sirve como un preescalador de 5
bits.
16 bit temporizador/contador, "THx" y "TLx" estan en cascada,
no existe preescaladar.

0-

Temporizador/contador de auto-recarga de 8 bits, "THx"
mantiene un valor el cual sera recargado e n "Tlx" cada vez que
este se des borda (de todos 1's a todos O's).

1-

(timerO)
TLO es un temporizador/contador de 8 bits, controlado per los
bits normales que controlan al temporizador 0.
THO es un temporizador de 8 bits controlado solo por los bits de

1-

(timer 1)
El temporizador/contador 1 es detenido.

control del temporizador 1.
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SCON- Registro de controVestado del puerto serie.
I SMOI SM11 SM21 AENI TBBI ABBI Tl

I AI

SMO.SM1 - Bits de control 0 y 1 para programar el modo del puerto serie.
activado/desactivado par "software'' (ver nota).
SM2- Bit de control 2 del modo del puerto serie, activado por
"software" para deshabilitar Ia recepcion de tramas en las cuales
el bit 8 es cero.
REN- Bit de control que habilita Ia recepcion, activado/desactivado por
"softwarew para habilitar/deshabilitar Ia recepci6n de datos serie.
TB8- Bit 8 transmitido, activado/desactivado por "software" para determinar el estado del novena bit transmitido en el modo UART de
9 bits.
RB8 - Bit 8 recibido, activado/desactivado por "hardware" para indicar
el estado del novena bit de datos recibido.
Tl -

AI -

Bandera de interrupci6n de transmisi6n , puesto par ~hardware~
cuando un byte es transmitido, limpiado par "software ~ despu8s
del servicio.
Bandera de interrupci6n de recepci6n , puesto per "Hardware"

cuando un byte es recibido, limpiado per "Software" despu8s del
servicio.

Nota: el estado de (SMO,SM1 ) selecciona:
modo 0 (
modo 1 (
modo 2 (
modo 3 (

0,0) - Registro de corrimiento para expansion de EIS.
0,1 ) - UART 8-bits con velocidad de datos variable.
1,0) - UART 9-bits con velocidad de datos fija.
1,1 ) - UART 9-bits con velocidad de datos variable.

Los fermatas de las tram as que se transmiten o reciben de acuerdo al modo

programado, son las siguientes:

Modo 0: Expansion de entrada/salida, usando Ia frecuencia del oscilador de
crista I.
Modo 1: UART 8 bits con velocidad variable. utilizando el sobreflujo del
TIMER 1.
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Modo 2 y 3: UART de 9 bits con:
velocidad fija - modo 2 usando Ia frecuencia del oscilador de crista!.
velocidad variable- modo 3 usando el sobreflujo del TIMER 1.
En estos 2 modos se tiene el control del novena bit a traves del bit T88
del registro SCON.

EJEMPLO:

MOV SCON,#01010000B ; UART 8-bits usando Timer 1 y
; habilita recepci6n.

IE- Registro de habilitaci6n de interrupciones.

EA - Bit de control para habilitar todas las interrupciones. Desactivada
par "software" para deshabilitar todas las interrupciones, independientemente del estado de los otros bits.
ES - Bit de control para habilitar Ia interrupci6n del puerto serie.
Activado/ desactivado par "software" para habilitar/deshabilitar Ia
transmisi6n (TI) a recepci6n (RI).
ET1 - Bit de control para habilitar el timer 1. Activado/desactivado par
"software" para habilitar/deshabilitar Ia interrupci6n del
temporizador/contador 1.
EX1 - Bit de control para habilitar Ia interrupci6n externa 1. Activado/
desactivado par "software" para habilitar/deshabilitar Ia
interrupci6n INT 1.

ETO y EXO - Bits de control semejantes a ET1 y EX1, s61o que para el
timer 0 e interrupci6n INT 0.

EJEMPLO:
MOV IE,#10001001B

; Habilita interrupciones par;
; el timer 1 y par entrada Ia INTO.
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La mayorfa de los registros de funci6n especial son tambiEm accesados a
traves de operaciones de bit como:

SETB bit
CLR bit
P3 - Funciones alternas de t/0 det puerto 3.

RD

wRI n

TO

I INT1 I INTO I TXD I RXD I

RD - Satida de controt para ta lectura de datos. Activa en bajo y
generada per "hardware" cuando un date desde Ia memoria
externa es teido.
WR - Salida de control para Ia escritura de datos. Activa en bajo y
generada per "hardware" cuando un date es escrito a memoria
extern a.
T1 - Entrada externa o linea de prueba del temporizador/contador 1.
TO - Entrada externa o linea de prueba del temporizador/contador 0.
INT1 - Linea de entrada a Ia interrupci6n externa 1, disparado por nivel
bajo o por flanco de bajada.
INTO- Linea de entrada a Ia interrupci6n externa 0, disparado por nivel
bajo o por flanco de bajada.
TXD-

Linea para Ia transmisi6n de datos del puerto serie en modo
UART. Salida de reloj en el modo de registro de corrimiento.

RXD- Linea para Ia recepci6n de datos del puerto serie en modo
UART. Linea de entrada/salida de datos en el modo de registro
de corrimiento.

EJEMPLO:
RWAIT: JNB RI,RWAIT
CLR Rl

; Permanece en el ciclo
; hasta que un byte es recibido.
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PSW- Palabra de eslado del programa.

I RD I wR I T1 I TO I1NT1 I INTO
CY
AC
FO
RS1
RSO
OV
P

I Txol Rxol

- Bandera de acarreo.
- Bandera de acarreo auxiliar.
- Bandera 0, disponible al usuario para prop6sito general.
- Registro selector de banco bit 1. (ver sig. nota)
- Registro selector de banco bit 0. (ver sig. nota)
- Bandera de sobrefiujo. Bandera definible par el usuario.
- Bandera de paridad. Aclivada/desactivada par "hardware" en cada ciclo de instrucci6n, para indicar un nUmero par a impar de bits '1' en el
acu-mulador.

Nota:
A traves de los registros RS 1 y RSO es posible seleccionar el banco de
registros sabre el cual se desea trabajar. Los registros contenidos en cada
banco son 8, los cuales son referidos para su acceso par los sfmbolos: RO, R1 ,
R2, R3, R4, R5, R6 y R7 dellenguaje ensamblador 8051.
Para seleccionar el banco de lrabajo utilizamos Ia tabla siguiente:
RS1 RSO

0

0

0

1
0
1

Banco:

1

2
3

Direccion:
OOH - 07H
08H- OFH
10H- 17H
18H -1FH

Para obtener informaciOn adicional de estes y otros registros, consultar las
referencias [1 ,6].
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Manejo del Monitor.

El programa monitor desarrollado para el ··controlador Maestro" (anfitri6n
que porta una tarjeta en configuraci6n maestra), entra en operaci6n mostrando
un menU principal donde se muestran las facilidades que ofrecen los
controladores esclavos y maestra controladora:

MENU PRINCIPAL.
F <iles>
M<emories> •
C<ommand> S<tate>
M<aster>
E<xit>

L<oad>,
T<ransmit>
R<egister>,l<data>, X<data>,
P<data>
R<un>,
F<reeze>,
C<ontinue> ,B<road>
A<lta>,
B<aja>
R<egister>, M<emory> ,N<ode>

Archives de Programa.
Lee y Actualiza .
Comandos.

De los Controladores.
Comandos a Ia Maestra
Salir del Monitor.

La selecci6n de una de las cinco opciones (columna izquierda), conduce
hacia los siguientes menUes.
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1} MENU DE ARCHIVOS.

l<oad>
T <ransmit>
E<xit>

Carga Archive en formate HexadecimaL
Transmite programa al controlador esclavo.
Regresa al menU principal.

- Load, solicita at usuario el nombre del archive con su trayectoria completa.
Como resultado de encontrarlo y abrirlo, el archive es cargado en memoria y
desplegado en pantalla en c6digo hexadecimal, donde el usuario podr8
incursionar sabre un area de 8 Kbytes, como si se tratara de Ia memoria de
programa de un conlrolador. La lecla [Esc] regresa al menu de archives.

- Transmit. solicita al usuario Ia direcci6n del controlador donde desea que se
cargue.
2} MENU DE MEMORIAS.
R<egister>
l<data>
X<data>
P<data>
E<xit>

Operaciones sabre el area de SFR's.
Operaciones sabre el area de memoria interna de datos.
Operaciones sabre el area de memoria externa de datos.
Operaciones sabre el area de memoria de programa.
Regresa al menU principal.

Las opciones de las memorias conducen hacia los s iguientes menUes:

MENU DE REGISTROS DE FUNCION ESPECIAL
R<ead>
W<rite>
P<rogC>
E<xit>

Lee SFR's de un controlador esclavo.
Actualiza SFR's de un controlador esclavo.
Obtiene el contador de programa de un controlador.
Regresa al menU de memorias.

- Read, permile Ia leclura de todos los registros de funci6n especial de un node
conlrolador o solo algunos de elias. Solicila a partir de que registro se desea
leer y cuanlos, moslrando el arden de los SFR's.
-Write, despliega los 21 registros de funci6n especial, solicilando el nombre (P1,
TCON , etc.) y el nUmero de registros que se desean modificar para iniciar Ia
captura de sus valores. AI final de Ia edici6n, pide sea confirmada Ia operaci6n y
solicita Ia direcci6n destine para realizar Ia transmisi6n .
• ProgC, obtiene el contador de programa de un controlador esclavo. para monitorear
el estado de ejecuci6n de un programa de usuario. Solicita Unicamente Ia direcci6n del
mOdulo esclavo.
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MENU DE MEMORIA INTERNA
R<ead>
W<rite>
E<xit>

Lee memoria interna de datos de un controlador esclavo.
Actualiza memoria interna de datos de un control a dar esclavo.
Regresa al menU de memorias.

- Read, permite Ia lectura de una parte o de toda el area de Ia memoria interna
de los controladores; solicita Ia direcci6n inicial y longitud de Ia informaciOn que
se quiere traer.
- Write, protege el banco 1 en los controladores, ya que este es utilizado par el
sistema de comunicaci6n, permitiendo modificar Ia memoria interna a partir de
las direcciones (OOH- 07H y 10H-7FH). Para ello solicita Ia direcci6n inicial y el
numero de palabras que se desean transferir, dandole Ia facilidad de editarlas a
partir de un bloque de memoria del tamano solicitado.

MENU DE MEMORIA EXTERNA Y DE PROGRAMA:
R<ead>
W<rite>
E<xit>

Lee memoria externa o de programa de un controlador esclavo.
Actualiza memoria externa o de programa de un controlador esclavo.
Regresa al menU de memorias.

Las opciones de esta ventana se realizan semejantes al punta anterior,
recordando que Ia longitud mcixima de informaciOn que se puede leer y
modificar es de 128 palabras.
3) MENU DE COMANDOS.

R<un>
F<reeze>
C<ontinue>
B<road>
E<xit>

Pone en ejecuci6n un programa en atgUn controlador.
lnterrumpe Ia ejecuci6n del programa en un controlador.
Pone en ejecuci6n el programa interrumpido de un esclavo.
lnterrumpe Ia ejecuci6n de los programas de todos los controladores
Regresa al menu principal.

~ Run solicita Ia direcci6n del controlador donde se encuentra el programa que
se quiere ejecutar, al igual que las direcciones de inicio del program a.
~

Freeze. solicita Ia direcci6n destine del controlador donde se localiza el
program a que se desea interrumpir.

- Continue. solicita Ia direcci6n destine del controlador donde se localiza el
program a que se desea continuar ejecutando.
NOTA : La diferencia entre Run y Continue (dado que ambos ponen a ejecutar

un programa). se da en que RUN solicita las direcciones de inicio y Continue
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tiene un programa en ejecuci6n el cual fue interrumpido, manteniendo el
contenido de los registros salvados.
- Broad, realiza Ia interrupci6n de todos los programas que estan siendo
ejecutados par los controladores. Esta facililidad es provista para congelar toda
Ia ejecuci6n de un proceso de control.
4) MENU DE ESTADOS.

A<lta>
B<aja>
E<xit>

Verifica si un nodo se encuentra dado de alta.
Dade baja temporalmente a un nodo del sistema.
Regresa al menU principal.

-La opci6n Alta, solicita Ia direcci6n del controlador para verificar su conexi6n.
- Baja, esta provista para dar de baja temporal a un controlador sin retirarle Ia
alimentaci6n (apagarlo); el mecanisme para realizarlo, consiste en darla de baja
y de inmediato, reducir el nUmero de nodes conectados al sistema. Para
conectar nuevamente el controlador, Unicamente se debe incrementar el
numero de nodes conectados (Node: menu de estado de Ia maestra
controladora).
5) MENU DE ESTADO DE LA MAESTRA CONTROLADORA.

R<egister>
M<emory>
N<ode>
E<xit>

Solicita contenido de los SFR's de Ia maestra controladora.
Solicita el contenido de Ia memoria interna de Ia maestra controladora.
Configura el nUmero maximo de nodos conectados a Ia red.
Regresa al menU principal.

- Register, despliega el contenido de todos los registros de funci6n especial de
Ia maestra controladora al momenta de solicitarlos.
- Memory, despliega el contenido de Ia memoria interna de Ia maestra contraladora en el momenta de solicitarla.
- Node, es una facilidad que permite al usuario fijar el nUmero maximo de nodes
que seran conectados a Ia red; consiguiendo con ella, que Ia maestra no
desperdicie tiempo intentando conectar mas nodes al sistema.
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Herramientas de Programaci6n.

Ellenguaje C. es un lenguaje de prop6silo general que fue disefiado para
Ia construcci6n de sistemas; permite:
- La programaci6n estructurada de aile nivel. dando facilidad a los
program adores para Ia creaci6n de programas que pueden ser entendibles par

otros y.
- La programaci6n de las interfases fisicas a bajo nivel.
Sus caracteristicas se han adaptado a Ia programaci6n de microcompu-

ladoras de un solo chip. como el case del 8051. proporcionando una herramienta que facilita el desarrollo de programas de aplicaci6n para estas
maquinas.
El mercado extiende un gran numero de productos de soporte para Ia
familia de microcontroladores 8051 orientados al desarrollo de aplicaciones,
enlre estes, Ia variedad de ensambladores y compiladores de distintas casas
fabricantes pueden ser utilizados para desarrollar aplicaciones dentro del
sistema distribuido presentado. En seguida. se muestran algunas compaiiias

que los proveen:
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Compaflia
Franklin Software Inc.
Micro Computer Control.
Arquimedes Software.

Productos
Compilador C·51 , Ensamblador A51,
Enlazador/ Localizador L51.
Compilador Micro/C, Ensamblador Micro/ASM·51 ,
Enlazador/ Localizador Micro/RL·51.
Compilador C·B051, Ensamblador Macro ASM,
Enlazador LINK

En este trabajo, se utilizo el lenguaje C para desarrollar las funciones de
librerias de los programas de usuario en el anfitri6n y el program a monitor del
controlador maestro. Especfficamente se empleo el compilador Turbo C de

Borland, para Ia obtencion del codigo ejecutable.
Los programas para Ia maestra controladora y modules esclavos. estan
escritos en lenguaje ensamblador y fueron editados en el editor de Turbo C.
Para ella, se utilizo el macro assembler A51 para ensamblarlos y el enlazador/
localizador L51 para enlazarlos/localizarlos. ambos de Ia campania Franklin
Software Inc.
Sin embargo, el usuario puede desarrollar sus programas de aplicaci6n
empleando cualquier editor de textos que no introduzca caracteres especiales, y
crearlos en C o ensamblador, utlizando alguno de los presentados arriba o
cualquier otro que conozca.
A continuaci6n se describe como generar un programa listo para
cargarse a uno de los controladores esclavos, para ser ejecutado por este en el
desarrollo de una aplicaci6n, utilizando el software de desarrollo de Franklin

Software Inc. Tales herramientas corren bajo DOS sabre una IBM PC/XT/AT,
PS/2 a sistema compatible. El media ambiente complete permite Ia creacion de
archives fuentes. traslado a un programa ejecutable 8051 y Ia depuracion del
programa, como se muestra en Ia Figura C.1.
Un programa para el 8051, se realiza a traves de funciones llamadas
m6dulos. Un m6dulo es una secci6n de c6digo que separadamente es creado.
editado y compilado a ensamblado. Un programa muy pequerio puede
realizarse con un solo m6dulo; un programa grande puede separarse en varies
modules. El enlazador/localizador L51 une todos los modules dentro de un solo
programa llamado" Modulo Objeto Ejecutable ".
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Archivo

Hexadecimal de Intel

Fig. C.1. Software de desarrollo para los procesadores 8051
de Franklin Software Inc.

Los modules pueden ser escritos en ' C ' o en lenguaje ensamblador,
usando un editor de textos que no introduzca caracteres especiales semejante
al EDIT que presenta Franklin Inc. Este archive fuente, representa Ia entrada al
traductor de lenguaje apropiado (Ensamblador A51 o Compilador C-51 ).
El traductor crea un modulo objeto relocalizable a partir del archive tuente
con extension obj (•.obi) y otro archive con extension 1st (•.1st) en el cual lista el
programa y banderas con los errores encontrados durante Ia conversiOn.
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Los modules objetos relocalizables pueden situarse dentro de librerfas
usando el manejador de librerias Ll 851 . Las librerfas son especfficamente
colecciones de programas formateados y ordenados.
El enlazador/localizador L51 , selecciona unicamente los m6dulos objetos
necesarios desde las librerias y une a 8stas dentro de un mOdulo objeto
relocalizable. Este mecanisme, garantiza que Unicamente Ia cantidad minima de
c6digo necesario sea utilizada para generar un programa.
El ·software" dScope-51 simula todo un sistema para el 8051 sobre una
PC normal sin necesitar Ia ayuda de un hardware real con un microcontrolador.
El ·software" OHS-51 convierte un programa listo, dentro de un formate
•
hexadecimal requerido por muchos programadores de PROM.
El archive que genera OHS-51 , es el utilizado para cargarse dentro de
cada uno de los controladores esclavos. para ser ejecutados per estes.
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