UNIDAD VII
APLICACIONES
Programación del microcontrolador
Los ejemplos mostrados a continuación en esta unidad mostrarán cómo
conectar el PIC16F84 con otros periféricos o dispositivos al desarrollar
un sistema en particular.

VII.1. La fuente de alimentación del microcontrolador
Para un funcionamiento correcto del microcontrolador es necesario
proporcionarle una fuente de alimentación estable, una señal de reset
correcta al encenderlo y una señal de reloj (oscilador) también correcta.
De acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante, la fuente de
alimentación del PIC 16F84 debe ser de 2.0V a 6.0V. Comúnmente se
usa un regulador de voltaje LM7805 para obtener una salida de +5V, tal
y como se muestra en la siguiente figura.

89

Figura VII.1. Fuente de alimentación típica

Para obtener una salida estable de 5V en la salida (línea 3) del regulador,
el voltaje de entrada en la línea 1 del LM7805 debe estar entre 7V y 24V
y dependiendo del consumo de corriente del circuito a alimentar se debe
usar el regulador LM7805 apropiado. Existen diferentes versiones del
LM7805 y para un consumo de corriente de hasta 1A se debe usar el
LM7805 con encapsulado de tipo TO-220. Si la corriente total a
consumir es de 50mA, se puede usar el 78L05 y para corrientes de hasta
100mA se puede usar el regulador con encapsulado pequeño del tipo
TO-92.

Algunas acciones más comúnmente usadas en algunos programas son las
rutinas de retardo y la rutina de impresión o desplegado por un puerto del
PIC de un mensaje. Estas rutinas se verán a continuación en forma de
Macros que podrán ser invocados en los ejemplos cubiertos en esta
unidad.
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VII.2. Los macros ESPERA y ESP_MAS
Estos dos macros usan para su funcionamiento el sobreflujo y el
prescalar del timer TMR0, lo cual implica que se puede cambiar el
intervalo del sobreflujo cambiando el prescalar.
Así pues, si se usa por ejemplo un oscilador de 4Mhz y valores para el
prescalar de 0, 1 y 7 para dividir el reloj del oscilador, el intervalo del
sobreflujo del timer TMR0 será de 0.512, 1.02 y 65.536 mS.

Por ejemplo, si se usa un prescalar de 2, el intervalo del timer TMR0
será:
Fosc = 4Mhz.
FTMR0 = [(4Mhz. / 4) / Prescalar] / 256 = [(4Mhz. / 4) / 2] / 256
FTMR0 = (0.5 x 106) / 256 = 1953.125
TTMR0 = 5.12 X 10-4 s = 0.512 ms

Prescalar Divisor Intervalo
0000 0000
1:2
0.512 ms
0000 0001
1:4
1.024 ms
0000 0111 1:256 65.536 ms

En la tabla anterior se indica que el intervalo máximo que se puede
lograr con el timer TMR0 son 65.536 ms e invocando esa rutina de
retardo con una constante de 8 bits (256 veces) se puede lograr un
retardo de hasta 65.536 ms x 256 = 16.777 segundos.
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A continuación se muestra un archivo que contiene dos Macros:
ESPERA y ESP_MAS, el primero de ellos sirve para realizar un retardo
pasándole como parámetro una constante de 8 bits que le indica cuantas
veces esperará por el sobreflujo del timer TMR0 usando un prescalar de
0000 0001.
El segundo Macro también sirve para realizar un retardo pasándole como
parámetro una constante de 8 bits y además el valor para el prescalar del
timer TMR0.
Ambos Macros se encontrarán en el archivo “espera.inc” para poder
usarlos
en
otros
programas
posteriormente.
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;***** Declaración de constantes *****
CONSTANT PRESCALAR_1 = 1

;Valor del prescalar por default.

;***** Macros *****
ESPERA

macro
movlw

constante_1
constante_1

call
endm

RETARDO

ESP_MAS macro
movlw
movwf
movlw
call
endm

;constante_1 es la cantidad de
;sobreflujos a esperar.

constante_2, PRESCALAR_2
constante_2
;constante_2 es el numero de
;sobreflujos a esperar.
CICLO
;Contador de sobreflujos.
PRESCALAR_2 ;PRESCALAR_2 es un prescalar para
;el TMR0 pasado como parámetro
;al macro.
RETARDOX

;***** Cuerpo principal de rutinas *****
RETARDO
movwf
movlw
RETARDOX
clrf
BANK1
movwf
BANK0
WAIT1
bcf
WAIT2
btfss

CICLO
PRESCALAR_1

;Contador de sobreflujos.
;Prescalar (fijo) asignado a TMR0.

TMR0
OPTION_REG

;Asigna el prescalar al timer TMR0.

INTCON,TOIF
INTCON,TOIF

;Limpia bandera sobreflujo de TMR0.
;Sobreflujo=1?

goto
decfsz

WAIT2
CICLO,1

goto
RETURN

WAIT1

;No, continua esperando sobreflujo.
;Si,decrementa contador de sobreflujos,
;contador de sobreflujos=0?
;No, espera otro sobreflujo.
;Si, terminó retardo.
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En los Macros anteriores el parámetro constante_1 es un número de 0 a
255, de manera que si se invoca al Macro de la manera siguiente:
ESPERA 100
El retardo del Macro será de 100 x 1.02ms = 102ms.

Como ya se indicó anteriormente, el Macro ESP_MAS tiene un
argumento adicional que le indica el prescalar usado, por ejemplo:
ESP_MAS 100,7
El retardo del Macro será de 100 x 65.536 ms = 6553.6ms. = 6.553
segundos.
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VII.3. El macro PRINT
Este Macro envía una cadena de caracteres a un dispositivo de salida (un
display de cristal líquido de cuarzo-LCD, el puerto serie RS232, una
impresora, etcétera). Su funcionamiento se basa usando la directiva dt
(define table) para definir una serie de datos en memoria de programa
como un grupo de instrucciones retwl cuyo operando es un dato de la
cadena. Este Macro se encontrará en el archivo “print.inc” para poder
usarlo en otros programas.

PRINT

macro Tabla, Mensaje1, FinTabla, Dato, Salida
Local
Local

Otro
Salida

;Etiquetas
; locales.

movlw
movwf

Mensaje1 ;Direcc. primer elemento de la tabla.
Dato

movf
call

Dato,w
Tabla

Otro

Out ....
movf
xorlw
btfsc
goto
incf
goto

;Apuntador ? reg. W.
;Dato a desplegar ? reg. W.
;Llamada a rutina para desplegar dato.

Dato,w
FinTabla-1
STATUS,Z
;Es el final de la cadena?
Salida
;Si, sale del loop.
Dato,f
;No, incrementa apuntador.
Otro
;Continua en el loop.

Salida
endm
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A continuación se muestra un segmento del programa que usa el Macro
PRINT:
org
goto

0x00
Main

Tabla
movwf
PCL
Mensaje1 dt “Sistemas Digitales II”
Mensaje2 dt “Electrónica”
FinTabla
Main
PRINT Tabla,Mensaje1,FinTabla,Dato,LCD
...
...
En el Macro PRINT se observa que se salta con una instrucción call a la
etiqueta Tabla donde están definidos los mensajes a desplegar o imprimir
y al inicio de esta tabla se le asigna al program counter (PCL) la
posición de un miembro de alguno de los mensajes. A continuación, el
program counter apuntará a localidad de memoria de una instrucción
retlw y cuando se ejecuta esta instrucción, el miembro del mensaje
correspondiente se carga en el registro W. La etiqueta FinTabla es una
forma elegante de marcar el fin de la tabla de mensajes a desplegar.
El Macro PRINT tiene cinco argumentos:
PRINT Tabla,Mensaje1,FinTabla,Dato,LCD
Tabla
Mensaje1
FinTabla
Dato
LCD

es la dirección donde inician uno o más mensajes.
es la dirección de inicio del primer mensaje.
es la dirección donde terminan los mensajes.
es la variable donde se almacena el apuntador a los miembros
del mensaje.
es la dirección del dispositivo de salida donde se despliegan
los mensajes.
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VII.4. Los diodos emisores de luz LED´s (Ligh-Emitting Diodes)
Los LED´s son algunos de los elementos más comúnmente usados en
electrónica. LED es una abreviación de “Light Emitting Diode”. Para
seleccionar un LED se toman en cuenta varios parámetros como son el
diámetro (típicamente 3 o 5 mm), corriente de trabajo (10mA, pero
puede ser tan bajo como 2mA para LED´s de alta eficiencia) y el color.
El LED y su resistencia limitadora de corriente deben conectarse
correctamente para evitar dañarlo o quemarlo. El positivo de la fuente
debe conectarse al ánodo y el cátodo al negativo o tierra del circuito. El
cátodo es comúnmente el de la pata más corta y es la parte plana del
bulbo del LED. La unión PN debe polarizarse correctamente para que
fluya corriente de ánodo a cátodo y el LED emita luz, por lo que debe
determinarse el valor correcto de la resistencia limitadora de corriente.
El valor de la resistencia limitadora depende básicamente de la fuente de
alimentación, de la cual se resta la caída de voltaje en el LED (Ud), cuyo
valor es de 1.2v a 1.6v dependiendo del color del LED.

Figura VII.2. Polarización de un led
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Usando la caída de voltaje en la resistencia limitadora (Ur) y el valor de
la corriente a circular en el LED (0.002A a 0.01A) se puede determinar
el valor de la resistencia R=Ur/I.
Ur = 5v – Ud = 5v – 1.5v = 3.5v.
Así, R = 3.5v / 0.01A = 350 ohms (330 ohms aproximadamente).
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En los ejemplos a usar en esta unidad se conectarán los LED´s usando
lógica positiva, es decir, para encender el LED se enviará por la línea a la
cual esté conectado un uno lógico, tal y como lo muestra en el ejemplo
siguiente en donde el programa inicializa al puerto B como salida y
envía, en efecto, un uno lógico en cada línea del puerto B para encender
los LED´s.

Figura VII.3. Fuente de alimentación típica.

Figura VII.3. Uso de los puertos del PIC16F84 con leds
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;***** Declaración y configuración del microcontrolador *****
PROCESSOR 16F84
#include “p16f84.inc”
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;***** Estructura de la Memoria de Programa *****
ORG
goto

0x00
Main

;Vector de reset.

ORG
goto

0x04
Main

;Vector de interrupción.
;No hay rutina de interrupción.

#include “bancos.inc”
Main

;Inicio del programa principal.
BANK1
movlw
movwf
movlw
movwf
BANK0

0xff
TRISA
0x00
TRISB

;Inicializa puerto A.
;TRISA ? 0xff, entradas.
;Inicializa puerto B.
;TRISA ? 0x00, salidas.

movlw
movwf

0xff
PORTB

;Enciende todos los leds.

goto

Loop

;Permanece en el loop.

Loop
End

;Fin del programa.
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VII.5. El teclado
Los teclados son dispositivos mecánicos usados para conectar dos
puntos. Vienen en diferentes tipos y con diferentes propósitos. Las teclas
que se usarán en este ejemplo son de los llamados “dip-switch” o “dipkeys” y tienen cuatro patas (dos para cada contacto) que les da
estabilidad mecánica.
Cuando el switch se presiona se unen dos contactos, pero debido a la
imperfección mecánica de los contactos existe un periodo muy corto de
tiempo en el que puede ocurrir una vibración (oscilación) como resultado
de esta desigualdad en los contactos o de la diferente velocidad al
presionar una tecla. A este fenómeno se le denomina SWITCH
DEBOUNCE, CONTACT DEBOUNCE o rebotes. Si esto se ignora al
escribir un programa se pueden producir errores ya que se genera más de
un pulso de entrada al presionar una tecla.
Para evitar rebotes se puede introducir un pequeño retardo al detectar el
cierre del contacto de la tecla y asegurar que al presionar una tecla solo
se produzca un pulso. El retardo se puede hacer conectando un capacitor
en la tecla, resolviendo parcialmente el problema, por lo que es mejor
usar un retardo por software cuya longitud dependerá de la tecla y que se
puede ajustar hasta que sea eliminada completamente una detección
falsa.
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Figura VII.4. Líneas del PIC16F84 usadas como entradas con
switch´s
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La solución a los rebotes es tener entonces un programa que detecte el
momento en el que se presiona una tecla y el momento en el que se
libera la misma.
TECLA macro Nivel,Puerto,Bit,Retardo,Rutina
Local
Salida
Local
Loop
if Nivel == 0
btfsc Puerto,Bit

;Etiquetas locales.
;Nivel activo es 0?.
;Línea de entrada activada?
;Si, salta a esperar retardo.
;Nivel activo es 1?
;Línea de entrada activada?
;Si, salta a esperar retardo.

else
btfss Puerto,Bit
endif
goto Salida

;No hay tecla presionada, sal del macro.

ESPERA Retardo

;Retardo para el rebote.

if Nivel == 0
btfss Puerto,Bit

;Nivel activo es 0?.
;Línea de entrada desactivada
;(tecla liberada)?
;Si, salta a esperar retardo.
;Nivel activo es 1.
;Línea de entrada desactivada
;(tecla liberada)?
;Si, salta a esperar retardo.

Loop

else
btfsc Puerto,Bit

endif
goto

Loop

;No se ha liberado la tecla,
;permanece en el lazo.
;Retardo para el rebote.
;Ejecuta la rutina de servicio.

ESPERA Retardo
call
Rutina
Salida
endm

;Fin del macro.
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Este Macro se encontrará en el archivo “tecla.inc” para poder usarlo en
otros programas y tiene los siguientes argumentos:
TECLA macro Nivel,Puerto,Bit,Retardo,Rutina
Nivel

Puerto
Bit
Retardo

Rutina

Puede ser “0” o “1” y representa la transición de subida o de
bajada a detectar para considerar que una tecla se ha
presionado o liberado.
Es el puerto del microcontrolador al cual está conectado la
tecla.
Es la línea del puerto al cual está conectada la tecla.
Es un número de 0 a 255 usado para el tiempo necesario para
eliminar el rebote. Es calculado como Tiempo=Retardo x
1.02ms.
Es la dirección donde salta el programa para atender la
activación de la tecla.

TECLA 0,PUERTOA,0,100,Rutina1
La tecla 1 está conectada a RA0 con un retardo de 100 microsegundos y
una reacción a un cero lógico. La rutina que procesa la tecla se encuentra
en la dirección de la etiqueta Rutina1.

En el programa siguiente se muestra el uso del Macro anterior y donde se
enciende un LED conectado a la línea 7 del puerto B cuando se presiona
la tecla 1 y se apaga al presionar la tecla 2.

104

;***** Declaración y configuración del microcontrolador *****
PROCESSOR 16F84
#include “p16f84.inc”
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;***** Declaración de variables *****
Cblock 0x0c
CICLO
PRESCALAR_2
endc

;Inicio de la memoria RAM.
;Variables del Macro “ESPERA”.

;***** Estructura de la Memoria de Programa *****
ORG
goto

0x00
Main

;Vector de reset.

ORG
goto

0x04
Main

;Vector de interrupción.
;No hay rutina de interrupción.

#include
#include
#include

“bancos.inc”
“tecla.inc”
“espera.inc”

Main

;Inicio del programa principal.
BANK1
movlw
movwf
movlw
movwf
BANK0

0xff
TRISA
0x00
TRISB

;Inicializa puerto A.
;TRISA ? 0xff, entradas.
;Inicializa puerto B.
;TRISB ? 0x00, salidas.

clrf

PORTB

;Puerto B ? 0.

Loop
TECLA 0,PORTA,0,100,Enciende
TECLA 0,PORTA,0,100,Apaga
goto
Loop
Enciende
bsf

PORTB,7 ;Enciende el LED
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return
Apaga
bcf
return
End

PORTB,7 ;Apaga el LED
;Fin del programa.
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VII.6. El optoacoplador
Un optoacoplador combina un LED y un foto-transistor en el mismo
encapsulado. El propósito de un optoacoplador es separar dos partes de
un circuito por las siguientes razones:
??
Interferencia. Una parte del circuito se puede encontrar en un
lugar donde exista mucha interferencia de motores eléctricos, de
motores de combustible o de equipo de soldadura. Si la salida de
este circuito se transfiere a otro circuito por medio de un
optoacoplador, únicamente pasarán por el optoacopaldor las
señales usadas, y las señales de las interferencias serán eliminadas
para no activar el LED del optoacoplador, protegiendo así una
sección de un dispositivo.
??
Amplificación de una señal. Una señal de hasta 3v puede activar
un optoacoplador y producir una salida de 5v que puede conectarse
a una línea de entrada de un microcontrolador.
??
Separación de alto voltaje. Los optoacopladores tienen
características inherentes de separación de altos voltajes ya que el
LED está separado completamente del foto-transistor pudiendo
aislar voltajes de 3kv o más.

Un optoacoplador se puede usar como un dispositivo de entrada o como
un dispositivo de salida. Pueden ser de encapsulados de uno o grupos de
dos o más optoacopladores. También son llamados FOTO
INTERRUPTORES ya que pueden contener una ranura entre el LED y
el fototransistor para que cada vez que se interrumpa la luz el transistor
produzca un pulso.
Cada optoacoplador necesita dos fuentes de alimentación para funcionar,
aunque pueden usar una misma pero se pierde la característica de
aislamiento de voltaje.
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VII.7. El optoacoplador como línea de entrada
En esta configuración, cuando se le suministra al optoacoplador una
señal, se enciende su LED interno y se activa la base de su fototransistor, por lo que al encenderse dicho transistor, el voltaje entre el
colector y el emisor cae a 0.5V o menos y el microcontrolador detecta
esto como un cero lógico en la línea donde esta conectado el
optoacoplador.
El ejemplo siguiente muestra un contador de artículos de una línea de
producción. El sensor puede ser un micro-switch, de manera que cada
vez que se cierra este micro-switch se ilumina el LED produciendo el
optoacoplador un cero lógico en la entrada RA4 del microcontrolador.

Figura VII.5. El optoacoplador como entrada
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En el programa mostrado a continuación las salidas del microcontrolador
desplegarán el estado del contador:

;***** Declaración y configuración del microcontrolador *****
PROCESSOR 16F84
#include “p16f84.inc”
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;***** Estructura de la Memoria de Programa *****
ORG
goto

0x00
Main

;Vector de reset.

ORG
goto

0x04
Main

;Vector de interrupción.
;No hay rutina de interrupción.

#include “bancos.inc”
Main

Loop

;Inicio del programa principal.
BANK1
movlw
movwf
movlw
movwf
movlw
movwf
BANK0

0xff
;Inicializa puerto A.
TRISA
;TRISA ? 0xff, entradas.
0x00
;Inicializa puerto B.
TRISB
;TRISB ? 0x00, salidas.
b´00110000´
;RA4 ? TMR0, Prescalar=1:2.
OPTION_REG ;Incrementa TMR0 con la bajada.

clrf
clrf

PORTB
TMR0

;Puerto B ? 0.
;TMR0 ? 0.

movf
movwf
goto

TMR0,w
PORTB
Loop

;Copia el valor del timer al
;al puerto B.
;Repite el loop.

End

;Fin del programa.
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VII.8. El optoacoplador como línea de salida
Se puede usar un optoacoplador para separar la señal de salida de un
microcontrolador de una etapa de alto voltaje o un como amplificador de
corriente, ya que la salida de algunos microcontroladores está limitada a
25mA si trabaja como drenaje (“drain”) o 20 mA si trabaja como fuente
(“source”).

El programa de este ejemplo deberá entregar un “1” lógico en la línea 3
del Puerto A para que se encienda el LED y se active el transistor del
optoacoplador. La salida del transistor en este caso esta limitada
aproximadamente a 250mA.

Figura VII.6. El optoacoplador como salida
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VII.9. El relevador
El relevador es un dispositivo electromecánico que transforma una señal
eléctrica en movimiento mecánico. Consiste de una bobina de alambre
con material aislante, un núcleo de metal y una armadura metálica con
uno o más contactos.

Conexión de un relevador al microcontrolador vía un transistor
Cuando se le suministra una fuente de voltaje a la bobina, circula una
corriente y se produce un campo magnético que mueve la armadura para
cerrar un conjunto de contactos y/o abrir otro conjunto. Cuando se
remueve la alimentación del relevador, el flujo magnético de la bobina se
colapsa y produce un alto voltaje en dirección opuesta. Este voltaje
puede dañar el transistor que funciona como driver, por lo que se conecta
un diodo polarizado inversamente en los extremos de la bobina para
corto-circuitar el pico de voltaje cuando ocurra.
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Figura VII.7. Conexión de un relevador al PIC14F84
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El transistor que funciona como driver se requiere porque muchos
microcontroladores no pueden manejar directamente un relevador. Un
nivel lógico alto en la base del transistor enciende y activa al relevador.
El relevador se puede conectar a cualquier dispositivo eléctrico por
medio de sus contactos.
La resistencia de 10K en la base del transistor sirve para limitar la
corriente del microcontrolador a la requerida por el transistor. La
resistencia de 10K entre la base del transistor y la tierra evita que el
posible ruido existente en la base active al relevador, lo que permite que
solo una señal clara y correcta del microcontrolador lo active.

Conexión de un relevador y un optoacoplador al microcontrolador
Se puede activar también un relevador por medio de un optoacoplador el
cual amplifica la corriente de la salida del microcontrolador y
proporciona un alto grado aislamiento. Los optoacopladores de
corrientes altas típicamente contienen una salida con transistores
“darlington” para proporcionar una corriente de salida alta.
La conexión vía un optoacoplador es recomendable especialmente para
aplicaciones del microcontrolador donde se activan motores y el ruido
producido al conmutarlos puede regresar al microcontrolador vía las
líneas de alimentación. El optoacoplador maneja un relevador y el
relevador activa un motor.
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Figura VII.8. Conexión de un relevador y un optoacopaldor
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El programa siguiente activa un relevador usando algunos de los Macros
ya vistos en esta unidad.
;***** Declaración y configuración del microcontrolador *****
PROCESSOR 16F84
#include “p16f84.inc”
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;***** Declaración de variables *****
Cblock 0x0c
CICLO
PRESCALAR_2
endc

;Inicio de la memoria RAM.
;Variables del Macro “ESPERA”.

;***** Declaración del puerto usado *****
#define

RELE

PORTB,6

;El relevador en la línea 6
;del puerto B.

;***** Estructura de la Memoria de Programa *****
ORG
goto

0x00
Main

;Vector de reset.

ORG
goto

0x04
Main

;Vector de interrupción.
;No hay rutina de interrupción.

#include “banking”
#include “tecla.inc”
#include “espera.inc”
Main

;Inicio del programa principal.
BANK1
movlw
movwf
movlw

0xff
TRISA
0x00

;Inicializa puerto A.
;TRISA ? 0xff, entradas.
;Inicializa puerto B.
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movwf
BANK0

TRISB

;TRISA ? 0x00, salidas.

clrf

PORTB

;Puerto B ? 0.

Loop
TECLA 0,PORTB,0,100,Enciende
TECLA 0,PORTB,1,100,Apaga
goto
Loop
Enciende
bsf
return

RELE

;Enciende el relevador.

bcf
return

RELE

;Apaga el relevador.

Apaga

End

;Fin del programa.
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VII.10. Los display´s de siete segmentos (multiplexaje)
Los segmentos en un display de 7 segmentos están distribuidos para
formar un solo digito del 0 a la F.

Se puede desplegar un número de varios dígitos conectando varios
display´s de este tipo y aunque los display´s de LCD son más flexibles,
los display´s de 7 segmentos aún son un estándar en la industria debido a
su robustez a la temperatura, visibilidad y amplio ángulo de vista. Los
segmentos se llaman a, b, c, d, e, f, g y dp, donde dp es el punto decimal
(decimal point).
Los 8 LED´s del display pueden estar configurados como cátodo o ánodo
común. Con un display de cátodo común, el cátodo debe conectarse a 0V
y los LED´s se encienden con uno lógico. En los de ánodo común el
ánodo debe conectarse a +5V y los segmentos se encienden con un cero
lógico.
El tamaño del display se indica por el tamaño del digito y no el tamaño
del encapsulado, midiéndose en milímetros. Los display´s se encuentran
disponibles con una altura o tamaño del digito de 7, 10, 13.5, 20 o 25
milímetros. Se encuentran también en diferentes colores. Existen algunos
encapsulados que traen hasta 4 display´s con un driver integrado.
De manera alterna, un display lo puede manejar un microcontrolador y si
es necesario manejar más de un display puede usarse un método llamado
“multiplexaje”. La diferencia entre manejar un solo display y un
encapsulado de 4 display´s con un driver integrado es el número de
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líneas usado, ya que el encapsulado de 4 usa solo una línea de reloj y el
driver accesa todos los segmentos e incrementa el numero mostrado por
el display.
En el método del multiplexaje se usan 7 líneas para los segmentos y una
para el punto decimal y por cada display adicional se requiere solo una
línea extra. Las líneas de los segmentos y del punto se conectan en
paralelo a todos los display´s. La línea común (el cátodo) se conecta
separada para cada display y se activa con cero lógico por un corto
periodo de tiempo para encender el display. Cada display se enciende a
una velocidad de al menos 100 veces por segundo tal que parezca que
todos los display´s están encendidos al mismo tiempo. Cuando se
encienda cada display debe entregársele el carácter a desplegar.
Se pueden manejar hasta 6 display´s sin afectar la brillantez de cada uno
y cada display estará encendido un sexto del tiempo de manera que el ojo
humano piense que el display está encendido todo el tiempo. Todas las
señales o temporización es producida por el programa de manera que la
ventaja de este método es la flexibilidad.
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A continuación se muestra un diagrama de cómo manejar dos display´s
con el PIC16F84.

Figura VII.9. Multiplexaje de display´s
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En el listado siguiente se encuentran dos Macros (INIT_DISPLAY7 y
DISPLAY7). El primero de ellos inicializa todo el ambiente y el
hardware para manejar los display´s. En este Macro se definen datos
como el periodo de refresco del display y las líneas del microcontrolador
usadas para conectar los display´s. El segundo Macro se usa para
desplegar los números del 0 al 99 en los dos display´s.
El Macro DISPLAY7 tiene un argumento (“número”) que le indica el
número a desplegar en el digito más significativo (MSD) y en el menos
significativo (LSD).
DISPLAY7 numero

Se debe entonces inicializar el timer con una constante de 96 ya que se
desea activar cada display 100 veces por segundo, en otras palabras, se
necesita encender el display cada 0.010 segundos. (10mS).
En el programa a realizar se encenderá primero el display del digito
menos significativo (LSD), 5mS después encenderá el display del digito
más significativo (MSD), 5 mS después volverá a encender el display del
LSD y así sucesivamente de manera continua. Cada display es activado
entonces cada 10mS.
Para obtener un retardo de T = 5mS se debe calcular la cantidad de
incrementos del timer para que su cuenta pase de 255 a 0 (sobreflujo):
T = 1 / ([(4Mhz/4) / 32] / incrementos)
incrementos = 1 / ([(4Mhz/4) / 32] / T) = 1 / ([(4Mhz/4) / 32] / 5 mS)
incrementos = 160
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Ya que el timer cuenta de manera ascendente, para que realice 160
incrementos se le debe cargar una constante de 256 – 160 = 96

Por otra parte, para determinar cuál de las salidas del Puerto A se debe
encender (las salidas del Puerto A están conectadas a los cátodos de los
display´s) se realiza una lectura del estado actual de las líneas del Puerto
A para determinar cuál display está apagado y cual está encendido en ese
momento y poder fijar el estado siguiente de los display´s, usando una
tabla de estados del siguiente tipo:

Estado actual
Display del
Display del
digito más
digito menos
significativo
significativo
(MSD)
(LSD)
0
0
0
1
1
0
1
1

Estado siguiente
Display del
Display del
digito más
digito menos
significativo
significativo
(MSD)
(LSD)
0
1
1
0
0
1
0
1

Un “1” lógico indica que el display correspondiente se encuentra
encendido y un “0” que el display se encuentra apagado.
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Por ejemplo, DISPLAY7 0x21 desplegará el numero 21 en los display´s
como lo muestra el programa siguiente:
;***** Declaración y configuración del microcontrolador *****
PROCESSOR 16F84
#include “p16f84.inc”
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;***** Declaración de variables *****
Cblock 0x0c
Encendido

;Inicio de la memoria RAM.
;Esta variable indica el display que se
;encuentra encendido.
;Variable que contiene el digito a desplegar.

Digito
endc

;***** Estructura de la Memoria de Programa *****
ORG
goto

0x00
Main

;Vector de reset.

ORG
goto

0x04
ISR

;Vector de interrupción.
;Salto a rutina de interrupción.

#include “bank.inc”
#include “display.inc”
Main
INIT_DISPLAY
DISPLAY7 0x21
loop

;Despliega en los dos display´s de
;7 segmentos.

goto loop

;Permanece en el loop.

End

;Fin del programa
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INIT_DISPLAY macro
;***** Inicializa los Puertos *****
BANK1
clrf TRISA
;Puertos A y B como salidas.
clrf TRISB
BANK0
clrf PORTA
;Todas las salidas a “0”.
clrf PORTB
;
;***** Inicializa el Timer *****
BANK1
movlw
B'10000100'
;Mueve el prescalar (32) al
movwf
OPTION_REG
;TMR0.
BANK0
movlw
B'00100000'
;Habilita interrupción del
movwf
INTCON
;TMR0, no globalmente.
movlw
.96
movwf
TMR0
;Arranca el Timer.
bsf
INTCON,GIE
;Habilita globalmente interrups.
endm

DISPLAY7 macro
movlw
movwf
call
endm

Dato
Dato
Digito
Despliega

;***** Rutina de Atención a la Interrupción del Timer *****
;
ISR
bcf
INTCON,GIE
btfsc
INTCON,GIE
goto
ISR
movlw
.96
movwf
TMR0
bcf
INTCON,T0IF
call
Despliega
RETFIE
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Despliega
movf
clrf
andlw
movwf

PORTA,W
PORTA
0x0F
Encendido

;Estado actual de display encendido.
;Apaga todos los display´s.
;Enmascara parte baja del byte.

;***** Inicia proceso para determinar cual display se encenderá *****
;***** a continuación basándose en el estado actual
*****
btfsc
goto
bsf
bcf
goto

Encendido,0
Prueba_MSD
Encendido,0
Encendido,1
Despliega_LSD

;El display del LSD apagado?
;No, prueba display del MSD.
;Si, enciende LSD,
;apaga MSD y
;despliega LSD.

Encendido,1
Apaga_MSD
Encendido,0
Encendido,1
Despliega_MSD

;El display del MSD apagado?
;No, apaga MSD.
;Si, Apaga LSD,
;enciende MSD y
;despliega MSD.

Encendido,1

;Apaga MSD.

Despliega_LSD
movf
andlw
sublw
btfss
goto
movf
andlw
goto

Digito,W
0x0F
.9
STATUS,C
Mayor_9_LSD
Digito,W
0x0F
DisplayOut

;Mueve a W el numero a desplegar.
;Separa el LSD.
;Compara LSD con 9.
;LSD mayor que 9?
;Si, LSD es numero invalido.
;No, mueve a W solo el LSD.

Mayor_9_LSD
movlw
goto

.10
DisplayOut

;Si LSD>9, despliega con todos
;los segmentos apagados.

Prueba_MSD
btfsc
goto
bcf
bsf
goto
Apaga_MSD
bcf
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;Obtiene código de 7-seg de LSD y
;despliégalo.

Despliega_MSD
swapf
andlw
sublw
btfss
goto
swapf
andlw
goto

Digito,1
0x0F
.9
STATUS,C
Mayor_9_MSD
Digito,W
0x0F
DisplayOut

;Obtiene solo MSD.

Mayor_9_MSD
movlw

.10

;Si MSD>9, despliega con todos
;los segmentos apagados.

Tabla_7Segs
PORTB
Encendido,W
PORTA

;Obtiene el código 7-seg del numero
;a desplegar y envíalo al Puerto B.
;Por el Puerto A activa solo un
;display.

;Compara MSD con 9.
;MSD mayor que 9?
;Si, MSD es numero invalido.
;No, mueve a W solo el MSD.
;Obtiene código de 7-seg de MSD y
;despliégalo.

DisplayOut
call
movwf
movf
movwf
RETURN

; ***** Códigos de 7 segmentos de los números 0-9 *****
;
Tabla_7Segs
addwf
PCL,1
retlw
B'00111111'
retlw
B'00000110'
retlw
B'01011011'
retlw
B'01001111'
retlw
B'01100110'
retlw
B'01101101'
retlw
B'01111101'
retlw
B'00000111'
retlw
B'01111111'
retlw
B'01101111'
retlw
B'00000000'
;Numero mayor a 9 se despliegan todos
;los segmentos apagados.
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