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PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE 

DATOS. 

3.1 Funciones Desempeñadas. 

El programa desarrollado en el microcontrolador PIC16F877 tiene la función de 

generar una señal TTL necesaria para generar la señal de PWM que controla al 

motor. También se encarga de la comunicación del circuito con la computadora 

servidor usando comunicación serial asíncrona. 

El microcontrolador 1 recibe del servidor las instrucciones para ambos 

microcontroladores y envía la posición del carro al servidor. Asimismo envía la 

posición a M2 para que ejecute las acciones de control. La posición se obtiene 

realizando la conversión A/D de la señal proveniente del filtro con un rango de 

conversión de Vref- a Vref+.  

Por otro lado, al recibir la instrucción que activa la rutina de ajuste de los 

voltajes de referencia, se emplean las señales de los interruptores para obtener 
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los voltajes en los límites del desplazamiento del carro. El voltaje de referencia 

negativo que se obtiene, se envía al convertidor D/A correspondiente. Mientras 

que el valor del voltaje de referencia positivo se envía a M2. Esta rutina se usa 

cuando se cambia el potenciómetro y de esta forma se obtiene el rango completo 

de la conversión A/D 

3.2 Descripción de los Registros de Control y las Constantes. 

Al implementar el programa es necesarios contar con registros destinados al 

control de las funciones que se desempeñan. La mayoría de los registros 

contienen bits que se usan como banderas para esperar o solicitar un proceso 

determinado. Los registros que se usan de control son los siguientes: 

RCTEMP: Registro en el cual se guarda temporalmente el byte recibido por 

medio de la comunicación serial asíncrona. La primera palabra que se recibe  

tiene las siguientes características: 

 

1 0 1 Instrucción para M1/M2 Cntrl3 Cntrl2 Cntrl1 Cntrl0 
bit 7 bit 0 

Cntrl0... Cntrl3 Palabra de control: Estos bits indican el tipo de instrucción 

que se va a recibir. 

Si el byte enviado es una instrucción para M2 (cuando el bit 4 sea igual a 

uno) los bits Cntrl tienen el siguiente significado: 

 0 Fin de la acción de control: Desactiva la transmisión de datos. 

 1 Inicio de la acción de control: Activa la transmisión de datos. 
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 2 Posición: La palabra que se envían después de ésta representa la posición 
deseada.  

  Primero se envía la parte baja de la posición y posteriormente la parte alta. La 
palabra de la posición tiene diez bits.  

  Primero se envía la parte baja de la posición y posteriormente la parte alta. La 
palabra de la posición tiene diez bits. 

 3 La acción de control seleccionada es Encendido / Apagado. 

  Posteriormente se envía el ancho del pulso del PWM que se va a usar. 

 4 La acción de control seleccionada es Encendido / Apagado con Banda. 

  Después se envía el ancho del pulso del PWM que se va a utilizar y luego se 
envía el ancho de la brecha diferencial en una palabra de diez bits. En primer 
lugar se envía la parte baja de la palabra. 

 5 La acción de control seleccionada es PROPORCIONAL. 

  Esta acción de control requiere un byte que representa la constante 
proporcional. El primer byte representa esta constante y el segundo su 
exponente. 

 6 La acción de control seleccionada es INTEGRAL o PROPORCIONAL 
DERIVATIVO o CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL. 

  Debido a que se uso el tipo de programación en escalera se pueden 
implementar las tres acciones de control en la misma rutina. Esta rutina 
necesita tres constantes con su exponente. 

 7 La acción de control seleccionada es CONTROL PROPORCIONAL INTEGRAL 
DERIVATIVO. Tiene el mismo comportamiento que el compensador de 
adelanto-atraso. 

 8 COMPENSADOR DE ADELANTO y COMPENSADOR DE ATRASO. 

  Los compensadores necesitan tres constantes y su exponente. La 
programación usada es de tipo escalera. 

 9 COMPENSADOR DE ADELANTO-ATRASO. 

  Esta acción de control es la que requiere más palabras, en este caso son cinco 
constantes con su exponente. 

 A PWM canal 1: Se utiliza el PWM1 con un ciclo de trabajo igual al siguiente byte. 

 B PWM canal 2: Se utiliza el PWM2 con un ciclo de trabajo igual al siguiente byte. 

 C PWM por el canal 1 con Tx de datos: Se utiliza el PWM1 con un ciclo de 
trabajo igual al siguiente byte y se activa la Tx de datos. 

 D PWM por el canal 2 con Tx de datos: Se utiliza el PWM2 con un ciclo de 
trabajo igual al siguiente byte y se activa la Tx de datos. 

 E Voltaje de referencia positivo: El segundo byte enviado es el valor del voltaje 
de referencia positivo. 

 F PWM MIN y PWM DIF: Se envían dos palabras que sirven como referencia 
para el PWM. El valor mínimo del PWM que es el valor mínimo necesario para 
mover al carro y la diferencia entre este valor y el máximo. 
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El bit 4 indica si el byte recibido es una instrucción para M1(bit 4 es igual a 

cero) los bits de Cntrl indican lo siguiente: 

  0 Fin de Tx: Desactiva la transmisión de datos. 

  1 Inicio de Tx: Activa la transmisión de datos. 

 2 Valores de voltajes de referencia por defecto: Se usan los valores que se 
tienen como voltajes de referencia. 

 3 Rutina para ajustar los voltajes de referencia: Se activa la rutina para ajustar 
los valores del voltaje de referencia. 

 4 Voltaje de referencia negativo: El segundo byte es el voltaje de referencia 
negativo. 

 5 Cambiar la velocidad de la comunicación serial: El segundo byte es el valor 
de la nueva velocidad de la comunicación serial. 

 6 Cambiar el periodo del Timer: El periodo de la señal TTL que determina la 
frecuencia del PWM se modifica con el valor del siguiente byte. 

Bit 4 Instrucción para M1/M2: Este bit indica si la palabra de control es para el PIC16F877 o 
para el PIC17C42. 

  0 M1: Instrucción para el PIC16F877. 

  1 M2: Instrucción para el PIC17C44. 

Bit 5 1: Siempre debe estar en 1. 

Bit 6 0: Siempre debe estar en 0. 

Bit 7 1: Siempre debe estar en 1. 

 

CONTROL_ERR: Registro donde se guardan los tipos de error que se 

pueden generar en la recepción. 

  Error 
OVERRUN 

Error 
FRAMING 

No es la primera 
palabra 

Vref no es válido Vref-
/Vref+ 

Vref 

bit 7 bit 0 

Bit 0 Vref: Los valores que se usan como voltajes de referencia. 

  0 Vref sin cambios: Se usan los valores que se tienen como voltajes de 
referencia. 

  1 Vref nuevos valores: Se usan los valores que se obtienen de la rutina de 
ajuste como voltajes de referencia. 

Bit 1 Vref-/Vref+: Voltaje de referencia positivo o negativo. 

  0 Vref- : El segundo byte es el voltaje de referencia negativo. 

  1 Vref+ : El segundo byte es el voltaje de referencia positivo. 
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Bit 2 Vref no es válido: Error en la conversión, los valores de los voltajes de referencia no se 
modifican. 

  0 No Error: Vref- < Vref+. 

  1 Error: Vref- > Vref+. 

Bit 3 No es la primera palabra: El microcontrolador espera el primer byte que debe tener la 
forma 101X XXXX. Sin embargo, el byte recibido no tiene esta forma. 

Bit 4 Error FRAMING: El byte recibido no es válido. 

Bit 5 Error OVERRUN: El byte recibido no es válido. 

 

CONTROLA: Registro en el cual se guardan las instrucciones que se reciben 

de la computadora. 

Enviar 
Vref+ 

PALABRAS 
Extras 

velocidad 
serial 

Enviar 
Vref- 

Primera / 
Segunda 

PIC17C44 

Primera / 
Segunda 

PIC16F877 

Detener / 
Iniciar Tx 

AD_LOW / 
AD_HIGH 

bit 7 bit 0 

Bit 0 Envío de AD_LOW_TEMP/AD_HIGH_TEMP: Parte alta o baja de la conversión A/D que 
se está enviando a la computadora: 

  0 AD_LOW_TEMP: Se está enviando la parte baja de la conversión. 

  1 AD_HIGH_TEMP: Se está enviando la parte alta de la conversión. 

Bit 1 Detener / Iniciar Tx: 

  0 Detener Tx: Desactiva la transmisión de datos. 

  1 Iniciar Tx: Activa la transmisión de datos. 

Bit 2 Primera / Segunda PIC16F877: Este bit indica si las siguientes palabras son para el 
PIC16F877. 

  0 Primera: Palabra para el PIC16F877. 

  1 Segunda: Palabras extras para el PIC16F877. 

Bit 3 Primera / Segunda PIC17C44: Indica si los siguientes bytes son para el PIC17C44. 

  0 Primera: Palabra para el PIC17C44. 

  1 Segunda: Palabras extras para el PIC17C44. 

Bit 4 Voltaje de referencia negativo: El segundo byte es el voltaje de referencia negativo. 

Bit 5 Cambiar la velocidad de la comunicación serial: El segundo byte es la velocidad de la 
comunicación serial. 

Bit 6 Palabras Extras: Este bit indica cuando las palabras siguientes son datos y no es una 
instrucción. 

  0 No hay palabras extras. 

  1 Se esperan más datos. 

Bit 7 Voltaje de referencia positivo: El segundo byte es el voltaje de referencia positivo. 
 



�������	�


��

�	��������������������������	���

�
�

�

� � ��

CONTROLB: Registro en el cual se guardan las instrucciones que se reciben 

de la computadora. 

       Periodo del Timer 
bit 7 bit 0 

 
Bit 0 Periodo del Timer: El segundo byte es la el periodo del Timer. 
 

CONTROL: Registro en el cual se guardan las instrucciones que se reciben 

de la computadora. 

     Tx con PWM Detener/Inicar A/D Instrucción para M1 / M2 
 bit 7 bit 0 

Bit 0 Instrucción para M1/M2: Este bit indica si la palabra de control es para el PIC16F877 o 
para el PIC17C42 

  0 M1: Instrucción para el PIC16F877. 

  1 M2: Instrucción para el PIC17C44. 

Bit 1 Detener / Iniciar A/D: 

  0 Detener Tx: Detiene la conversión A/D. 

  1 Iniciar Tx: Activa la conversión A/D. 

Bit 1 Tx con PWM: 

  0 Detener Tx: Desactiva la transmisión de datos con PWM. 

  1 Iniciar Tx: Activa la transmisión de datos con PWM. 

 

Después de explicar de forma detallada los registros de control es necesario 

describir las constantes utilizadas. Existen una serie de valores por defecto los 

cuales se cargan en la memoria del microcontrolador después de que este se 

inicia. 

A continuación se muestran las constantes empleadas, el voltaje de 

referencia negativo (VREF_NEG), el voltaje de referencia positivo (VREF_POS), la 

velocidad serial (VEL_SER), el periodo de la señal TTL (PER_PWM) y la 

preescala (PRESCALE) que este va a utilizar.  
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Constante Descripción Valor por 
Defecto 

Valor en Decimal Valor 

VREF_NEG Voltaje de referencia 
negativo 

0x26 38 0.745V 

VREF_POS Voltaje de referencia 
positivo 

0xD8 216 4.23V 

VEL_SER Velocidad de la 
comunicación serial 

0x40 129 
64 
32 
21 
10 
4 
1 

9.6KB 
19.2KB 
38.4KB 
57.6KB 
115.2KB 
250KB 
625KB 

PER_PWM Periodo del PWM 0x10  294 117Hz 
PRESCALE  0x00   

Tabla 3.1 Constantes por Defecto de M1. 

Las constantes de la tabla anterior se presentan con los valores 

hexadecimales y el valor que representan. 

Como se ha mencionado hay instrucciones a las que le siguen una serie de 

datos. Por ejemplo, después de enviar la instrucción de la posición se envía ésta 

en 2 bytes. En la constante VNP_POS se guarda el valor de dos. El número de 

bytes que se envían luego de una instrucción se guarda en las constantes: 

Constante Descripción �	
���

VNP_POS Posición. 2 
VNP_ONOFF Encendido / Apagado. 1 

VNP_ONOFF_BAND Encendido / Apagado con 
banda 

3 

VNP_PROP Proporcional 2 
VNP_I_PI_PD Integral, PI y PD 6 

VNP_PID PID. 6 
VNP_CAD_CAT Compensador de Atraso y 

Compensador de Adelanto. 
6 

VNP_COM_ADAT Compensador de Atraso 
Adelanto. 

10 

VPWM_MIN_DIF PWM mínimo y la diferencia 
entre PWM máximo – PWM 

mínimo. 

2 

Tabla 3.2 Número de Bytes que se Necesitan para las Instrucciones de M1. 
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3.3 Algoritmo del Programa. 

Al inicio del programa los registros que se usan se reinician con cero. Después se 

configuran los puertos para definir las funciones que van a desempeñar. Se 

configuran las entradas analógicas para la conversión A/D, los voltajes de 

referencia, la comunicación serial, la comunicación en paralelo, la salida TTL, las 

entradas de los interruptores y el puerto del convertidor D/A de voltaje de 

referencia negativo. 

A continuación se envía el valor del voltaje de referencia negativo, se ajusta 

la velocidad de la comunicación serial, se habilitan las interrupciones y se genera 

la señal TTL con el periodo programado. 

Posteriormente si hay un dato transmitiéndose se espera hasta que se envíe 

por completo. Si este dato era la parte baja de la posición se envía la parte alta y 

espera hasta que se envíe por completo. Luego comprueba si se ha solicitado 

realizar la conversión A/D de la señal proveniente del filtro. Cuando se solicita la 

conversión A/D realiza la conversión en un tiempo de 19.2µs y se envía el 

resultado al otro microcontrolador por comunicación en paralelo. El tiempo de 

muestreo es de 47.2µs. 

Después comprueba si hay una petición para enviar el resultado de la 

conversión al servidor. En caso de existir esta petición, pregunta cual parte de la 

palabra se envió, en caso de ser la parte baja envía la parte alta y viceversa. 

Finalmente regresa al lazo y sigue ejecutando la rutina hasta que se recibe la 

petición para detener la conversión A/D.  
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Este lazo se interrumpe cuando se recibe un byte por el puerto serial. En la 

rutina de interrupciones se salvan los registros W, FSR, STATUS y el PCLATH. 

Una vez salvados estos registros se examinan los posibles errores en la 

recepción. Si existe algún error se envía una palabra con el tipo de error al 

servidor con un byte igual a 255. 

Luego se verifica si se trata de datos (segundo byte) o de una instrucción 

(primer byte) y determina para que microcontrolador va dirigida la instrucción o el 

dato recibido. Cuando se trata de la primera palabra se comporta como el registro 

de control RCTEMP y se ejecuta la petición correspondiente y modifica un 

contador para saber cuantos datos se esperan. Por otra parte, si es la segunda 

palabra se recibe el dato o los datos y se procesa(n). En caso de que el byte 

recibido sea la última palabra se indica que la siguiente palabra recibida es una 

instrucción. Esta rutina se repite si la instrucción va dirigida al otro 

microcontrolador con la diferencia de que la instrucción y los datos se envían de 

forma inmediata por paralelo a M2. 

Por último se restauran los valores de W, FSR, STATUS y el PCLATH, y el 

programa continúa donde fue interrumpido. 
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3.4 Diagrama de Flujo. 

Las siguientes figuras muestran le diagrama de flujo principal del programa. 

Inicio 

Hay un dato 
transmitién-

dose 

El último dato 
Tx fue la 

parte baja de 
la posición 

Realizar la 
conversión 

A/D 

Solicitud de 
Tx de la 

posición al 
servidor 

Iniciar 
Puertos 

Iniciar 
Comunicación 

Serial 

Iniciar 
Interrupciones 

Iniciar señal TTL 
para el PWM 

Tx parte 
alta de la 
posición 

Tx de la parte baja  de 
la posición al servidor�

Conversión A/D

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

Registros = 0

��

��
��

��

Enviar la posición a M2 

Tx de la posición al 
microcontrolador M2 

El último dato 
Tx fue la 

parte alta de 
la posición 

Tx de la parte alta  de 
la posición al servidor�

NO 

SI 
��

��

�

Figura 3.1 Diagrama de Flujo del Sistema Principal. 
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Interrupciones 

Se esperan los  
datos de una 

instrucción de M2 

Se esperan los  
datos de una 

instrucción de M1 

Hay un error 
en el dato 
recibido 

Es una 
instrucción para 

este micro 

Enviar el tipo de 
error al servidor 

Recuperar las 
variables de Estado 

Regresar al lugar 
programa principal donde 

fue interrumpido 

Guardar las 
variables de Estado 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI El dato recibido se envía a M2 y si 
es el último dato de la instrucción 

se espera una instrucción 

El dato recibido se procesa de 
acuerdo a la instrucción recibida, 

ya sea cambiar el voltaje de 
referencia negativo o activar la 

conversión A/D, cambiar la 
velocidad de la comunicación 

serial y se espera una instrucción 

Procesar la instrucción y esperar los 
datos que esta instrucción necesita o 

espera otra instrucción en caso de 
que la instrucción no necesite datos 

Enviar la instrucción a M2 
y esperar los datos que 

esta instrucción necesita 

�

Figura 3.2 Diagrama de Flujo de las Interrupciones. 
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3.5 Pseudo código del Programa. 

Iniciar Registros. 
Los registros usados como contadores, registros temporales para los puertos, registros para la 
señal TTL, para la conversión A/D, el registro de recepción y registros para guardar datos de forma 
temporal se inician en 0. 
 
Iniciar Puertos. 
Los puertos utilizados en el programa se iniciaron de la siguiente forma: 
 Puerto_A 0 Entrada Analógica, está entrada proviene de la señal del filtro. La 

conversión es de 10bits donde los bits más significativos son cero. 
   1 Entrada Analógica, está entrada proviene de la señal del filtro. 
    2 Voltaje de referencia negativo Vref-. 
   3 Voltaje de referencia positivo Vref+. 
   4 Entrada digital que indica el interruptor que tiene la función de indicar el 

límite inferior del recorrido. 
   5 Entrada digital que indica el interruptor que tiene la función de indicar el 

límite superior del recorrido. 
 Puerto_B 0 al 7 Salida digital, VREF_NEG que se convierte en una señal analógica para 

que entre al bit 2 del Puerto_A como voltaje de referencia negativo. 
  Puerto_C 0 Salida que interrumpe al otro microcontrolador. 
   1 Entrada respuesta de la interrupción del otro microcontrolador. 
   2 4 5 No se utilizan. 
   3 Salida de la señal TTL. 
   6 Transmisión serial asíncrona. 
   7 Recepción serial asíncrona. 
 Puerto_D 0 al 7 Salida datos de 8 bits al otro PIC. 
 Puerto_E  0 al 2 Salida datos para el otro PIC. Parte más significativa 
Se coloca PORTB_TEMP en el Puerto B. 
Se envía al Puerto D la instrucción para Vref+. 
Se coloca PORTD_TEMP en el Puerto D. 
 
Iniciar Comunicación Serial. 
Configuración de la comunicación serial asíncrona con una velocidad de VEL_SER y en modo de 
alta velocidad. 
Posteriormente se habilita la transmisión serial. 
 
Habilitar las Interrupciones. 
La interrupción de la comunicación serial se habilita, para que interrumpa el programa cuando se 
reciba una palabra. 
 
Iniciar PWM. 
Se inicia el periodo de la señal de PWM con PER_PWM se inician con un ciclo de trabajo de 50%. 
Por último se habilita el PWM. 
 
Lazo_Tx 
¿Hay un dato en el puerto serial, TXSTA,TRMT?. 
 Si hay un dato en el puerto serial regresa a Lazo_Tx. 
 Continúa el programa. 
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¿Cuál fue la última parte en enviar a la computadora, la parte baja o la parte alta de la conversión 
A/D, CONTROLA 0? 
  Si la parte baja fue la última, cambia CONTROLA 0 y envía la parte alta de la 

conversión. 
  Si fue la parte alta fue la última y continúa. 
 El puerto está vacío y continúa. 
�

Lazo. 
¿Está activada la conversión A/D, CONTROL 0?. 
 Está desactivada la transmisión regresa a Lazo_ Tx. 
 Está activada la transmisión y continúa el programa. 
 
Conversión A/D. 
El reloj para la conversión se ajusta en Fosc/32 y la conversión se activa. 
Retraso para el tiempo de adquisición: 
 Necesario: 32/Fosc * 12 = 19.2µs. 
 Implementado: 98 ciclos = 19.6µs. 
Inicio de la conversión A/D. 
Espera a que la conversión finalice para continuar. 
Se envía una señal que indica que el valor de la conversión esta cambiando, PORTE 2. 
La parte baja de la conversión se coloca por el puerto D. 
¿Se está enviando la parte alta a la computadora, CONTROLA 0? 
 Sí se está enviando la parte alta y se salva la parte baja en un registro temporal 
 Continúa con el programa. 
Se coloca la parte alta de la conversión en el Puerto E. 
¿Se está enviando la parte alta a la computadora, CONTROLA 0? 
 Sí se está enviando la parte alta y se salva la parte alta en un registro temporal 
 Continúa con el programa. 
Se envía una señal que indica que el valor de la conversión ya está listo, PORTE 2. 
¿Se solicitó la transmisión de datos vía serial, CONTROLA 1? 
 No hay solicitud y regresa a Lazo. 
 Continúa con el programa. 
¿Está disponible la transmisión serial, TXSTA TRMT?. 
 No está disponible y se va a continuar. 
 Continúa con el programa. 
¿Qué parte se envió a la computadora, CONTROLA 0? 
 Sí se envió la parte baja, se envía la parte alta y continúa con el programa. 
 Sí se envió la parte alta, se envía la parte baja y continúa con el programa. 
 Regresa a Lazo. 
Continuar 
 Instrucciones para ajustar el tiempo cuando no se envía ningún dato a la computadora. 
 
Interrupciones. 
Los registros W, FSR, STATUS, PCLATH se guardan. 
Se llama a la recepción serial. 
Los registros guardados se restauran. 
 
Recepción Serial. 
¿Ocurrió algún error, RCSTA OERR?. 
 Si ocurrió un error, los valores se reinician y va a ERROR_RX_OERR. 
 No ocurrió ningún error y continúa el programa. 
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¿Ocurrió algún error en la recepción, RCSTA FERR?. 
 Si ocurrió un error, los valores se reinician y va a ERROR_RX_FERR. 
 No ocurrió ningún error y continúa el programa. 
Temporalmente se guarda el byte recibido. 
¿Es el Primer o Segundo Byte para este microcontrolador, CONTROLA 2?. 
 Segundo Byte para PIC16F877. 
 Continua con el programa. 
¿Es el Primer o Segundo Byte para el PIC17C44, CONTROLA 2?. 
 Segundo Byte para PIC17C44 . 
 Continua con el programa. 
 
Primer Byte recibido. 
¿Es el primer byte, el byte recibido tiene los bits más significativos en 101?. 
 No es el primer byte y se dirige a ERROR_NE_PRIM. 
 Si es el primer byte y continúa. 
¿Para que microcontrolador es la instrucción? 
 Instrucción para PIC16F877. 
 Instrucción para PIC17C44. 
 
Instrucción para PIC16F877. 
¿RCTEMP solicita el fin de la Tx de datos a la computadora? 
  Sí, entonces se detiene la transmisión, CONTROLA 1 y salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita el inicio de la Tx de datos a la computadora? 
 Sí, entonces inicia la tx de datos, CONTROLA 1 y salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
Detener la conversión A/D y la Tx de datos. 
¿RCTEMP solicita el uso de los voltajes por defecto? 
 Sí, entonces envía al Puerto B el valor PORTB_TEMP, 
   S envía a Perto D la instrucción que indica que se va a enviar Vref+. 
   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
   El valor PORTD_TEMP se coloca en el Puerto D. 
   Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita la ejecución de la Rutina de Ajuste? 
 Sí, borra CONTROL_ERR. 
  Se envía al Puerto D la instrucción para enviar un PWM por el canal 1. 
  Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
  El Puerto D se hace igual a cero. 
  Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
  Se envía al Puerto D la instrucción para enviar un PWM por el canal 2. 
  Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
  El Puerto D se hace igual a cero. 
  Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
 
   Se cambia el Puerto_A: 
   Puerto_A 0 Entrada analógica que se convierte en digital. 
     2 VSS 0 voltios. 
     3 VDD 5 voltios. 
   La conversión  A/D es de 8 bits 
   Se envía al Puerto D la instrucción para enviar un PWM por el canal 2. 
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   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
   El Puerto D se hace igual a 75%. 
   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
   Espera a que se active el interruptor que indica el límite superior, Puerto_A 5, para 

continuar. 
   Se envía al Puerto D la instrucción para enviar un PWM por el canal 1. 
   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
   El Puerto D se hace igual a 75%. 
   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
   Espera a que se active el interruptor del límite inferior, Puerto_A 4, para continuar. 
   Se llama a la conversión A/D del valor de referencia. 
   El valor convertido se guarda en PORTB_TEMP. 
   Se resta PORTB_TEMP de PORTD_TEMP. 
    Resultado negativo, ocurre un error, CONTROL_ERR 2 y continúa. 
    Resultado positivo y se envía la conversión al Puerto B y continúa. 
   Espera a que la transmisión serial este disponible. 
   Está disponible e indica en CONTROL_ERR que se envía un voltaje de referencia 

nuevo y es  Verf-. 
   Se  transmite CONTROL_ERR . 
   Espera a que la transmisión serial este disponible y transmite PORTB_TEMP. 
   Se restaura el valor de PORTB_TEMP igualándolo con el Puerto B. 
 
   Se envía al Puerto D la instrucción para enviar un PWM por el canal 2. 
   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
   El Puerto D se hace igual a 75%. 
   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
   Espera a que se active el interruptor del límite superior, Puerto_A 5, para continuar. 
   Se llama a la conversión A/D del valor de referencia. 
    El valor convertido se guarda en PORTD_TEMP. 
   Se resta PORTD_TEMP de PORTB_TEMP. 
   Resultado positivo, ocurre un error, CONTROL_ERR 2 y continúa. 
   Resultado negativo y se envía al Puerto D la instrucción para Vref+. 
    Se coloca PORTD_TEMP en el Puerto D y continúa. 
   Espera a que la transmisión serial este disponible. 
   Está disponible e indica en CONTROL_ERR que se envía un voltaje de referencia 

nuevo y es Verf+. 
   Se  transmite CONTROL_ERR. 
   Espera a que la transmisión serial este disponible y transmite PORTD_TEMP. 
   Se restaura el valor de PORTD_TEMP igualándolo con el Puerto D. 
   Se envía al Puerto D la instrucción para enviar un PWM por el canal 1. 
   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
   El Puerto D se hace igual a 75%. 
   Se envía una interrupción y se espera la respuesta. 
 
   Se cambia el Puerto_A con sus valores anteriores: 
   Puerto_A 0 Entrada analógica que se convierte en digital. 
      1 Entrada analógica que se convierte en digital. 
     2 Vref-. 
     3 Vref+. 
   Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
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  Se van a recibir más palabras CONTROLA 2. 
¿RCTEMP solicita enviar el voltaje de referencia negativo? 
 Sí, entonces indica que se va a recibir Vref-, CONTROLA 4 y salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita cambiar la velocidad de la comunicación serial? 
 Sí, entonces indica que se va a recibir la velocidad serial, CONTROLA 5 y salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita cambiar el periodo del Timer? 
 Sí, entonces indica que se va a recibir el nuevo periodo, CONTROLB 0 y salta a RCOUT. 
 Se dirige a ERROR_NE_PRIM. 
 
Segundo Byte para PIC16F877. 
No se van a recibir más palabras CONTROLA 2. 
¿Se va a recibir el voltaje de referencia negativo, CONTROLA 4? 
 Sí, salta a VAL_VREF_NEG. 
 No, continúa con el programa. 
¿Se va a cambiar la velocidad de la comunicación serial, CONTROLA 5? 
 Sí y salta a VALBAUDRATE. 
 No, continúa con el programa. 
¿Se va a cambiar el periodo del Timer, CONTROLB 0? 
 Sí, y salta a VALPERTMR. 
 
VAL_VREF_NEG. 
El valor de RCTEMP se le resta PORTD_TEMP. 
El resultado es  positivo y salta a VREF_NEG_NO 
El resultado es  negativo y se iguala RCTEMP, PORTB_TEMP y el valor se envía el Puerto B. 
Salta a RCOUT. 
 
VALBAUDRATE. 
Cambia el la velocidad de la comunicación seral con RCTEMP. 
Salta a RCOUT. 
 
VALPERTMR. 
Cambia el periodo de la señal de PWM con RCTEMP. 
Salta a RCOUT. 
 
Instrucción para PIC17C44. 
¿RCTEMP solicita detener el control? 
  Sí, entonces se envía la instrucción para detener el control al Puerto D. 
   Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita iniciar el control? 
  Sí, entonces se envía la instrucción para iniciar el control al Puerto D. 
   Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
Existen palabras extras posteriores a ésta, CONTROLA 3 y CONTROLA 6. 
¿RCTEMP solicita enviar la posición deseada? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar la posición deseada al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_POS. 
  Salta a RCOUT. 
Detener la conversión A/D y la Tx de datos. 
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¿RCTEMP solicita enviar el control on off? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el control on off al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_ONOFF. 
  Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar el control on off con banda? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el control on off con banda al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_ONOFF_BAND. 
  Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar el control proporcional? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el control proporcional al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_PROP. 
  Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar el control integral, pi y pd? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el control integral, pi y pd al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_I_PI_PD. 
  Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar el control pid? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el control PID al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_PID. 
  Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar un compensador de adelanto o de atraso? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar un comp. de adelanto o atraso al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_CAD_CAT. 
  Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar un compensador de adelanto atraso? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar un comp. de adelanto atraso al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VNP_COM_ADAT. 
  Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar el PWM mínimo y la diferencia? 
 Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el PWM mínimo y la diferencia al Puerto D. 
  El contador de palabras se reinicia con el valor de VPWM_MIN_DIF. 
  Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
Las palabras extras son el periodo del PWM, CONTROLA 6. 
¿RCTEMP solicita enviar el PWM por el canal 1? 
  Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el PWM por el canal 1 al Puerto D. 
   Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar el PWM por el canal 2? 
  Sí, entonces la se envía instrucción para enviar el PWM por el canal 2 al Puerto D. 
   Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
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¿RCTEMP solicita enviar el PWM por el canal 1 con transmisión? 
  Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el PWM por el canal 1 con tx al Puerto D. 
  Se inicia la transmisión de datos, CONTROLA 1 y CONTROL 2. 
   Salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar el PWM por el canal 2 con transmisión? 
  Sí, entonces se envía la instrucción para enviar el PWM por el canal 2 con tx al Puerto D. 
  Se inicia la transmisión de datos, CONTROLA 1 y CONTROL 2. 
   Salta a ERROR_NE_PRIM. 
 No, continúa con el programa. 
¿RCTEMP solicita enviar el voltaje de referencia positivo? 
  Sí, entonces cambia CONTROLA 7 que indica que se envía Vref+ y salta a RCOUT. 
 No, continúa con el programa. 
 
Segundo Byte para PIC17C44. 
¿Hay palabras extras? 
  Sí ha palabras y salta la recepción de las palabras extras. 
 No, continúa con el programa. 
No hay más palabras extras por lo que se espera la primera palabra. 
¿Se va a recibir el voltaje de referencia positivo? 
  Sí se va a enviar el voltaje de referencia positivo, salta a enviar Vref+. 
 No, continúa con el programa. 
¿Se solicitó la transmisión de datos? 
 Inicia la conversión A/D. 
El valor en RCTEMP se envía por el Puerto D. 
Salta a RCOUT. 
 
Recepción de las palabras extras. 
Colocar RCTEMP en el Puerto D. 
Decrementar el contador de palabras y si no es cero salta a RCOUT. 
Si el contador es cero se modifica las palabras extras CONTROLA 6, y ya se espera la primera 
palabra CONTROLA 3. 
 
Vref+. 
Se le resta  RCTEMP a PORTB_TEMP. 
 Si el resultado es positivo salta a VREF_POS_NO. 
 Si el resultado es negativo se envía la instrucción para enviar Verf+ al Puerto D. 
  Se mueve el valor de RCTEMP a PORTB_TEMP y al Puerto D 
  Salta a RCOUT. 
 
ERROR_NE_PRIM. Error en la Primera Palabra. 
Se modifica el registro de errores, CONTROL_ERR 3. 
Salta a enviar el error. 
 
VREF_NEG_NO. 
Se modifica el registro de errores, CONTROL_ERR 1 y 2. 
Salta a enviar el error. 
 
VREF_POS_NO. 
Se modifica el registro de errores, CONTROL_ERR 1 y 2. 
Salta a enviar el error. 



�������	�


��

�	��������������������������	���

�
�

�

� � ���

ERROR_RX_FERR. 
Se modifica el registro de errores, CONTROL_ERR 4. 
Salta a enviar el error. 
 
ERROR_RX_OERR. 
Se modifica el registro de errores, CONTROL_ERR 5. 
Salta a enviar el error. 
 
Enviar el error. 
¿La transmisión está disponible? 
Enviar el registro de error, CONTROL_ERR. 
Se borra el registro de errores. 
Se espera la primera palabra de control. 
¿La transmisión está disponible? 
Enviar un valor de 0xFF. 
Salta a RCOUT. 
 
RCOUT borra la bandera de recepción y regresa a las interrupciones. 
 
Conversión A/D del valor de referencia. 
El reloj para la conversión se ajusta en Fosc/32 y la conversión se activa. 
Retraso para el tiempo de adquisición: 
 Necesario: 32/Fosc * 12 = 19.2µs. 
 Implementado: 98 ciclos = 19.6µs. 
Inicio de la conversión A/D. 
Espera a que la conversión finalice para continuar. 
El resultado de la conversión se guarda temporalmente. 
Regresa al ajuste de valores. 


