
SIMULADOR 8X51 

1.- CARGA Y EJECUCION DEL PROGRAMA 
 L [unidad:]nombre archivo.hex (INTRO) 

Carga el programa nombre archivo.hex en la memoria de programa. 

 

 Disponemos de dos formas para ejecutar el programa: instrucción a instrucción ó de una 
forma continuada según activemos la traza rápida (F10).  

 

 F10 
Cambia la Traza rápida ON/OFF. La Traza rápida en OFF permite ver los cambios realizados 
en los registros y posiciones de memoria durante la ejecución del programa. Con la Traza en 
ON sólo podremos ver los resultados finales. 

 

 BARRA  ESPACIADORA 
Ejecución paso a paso. Ejecuta una línea de programa y se detiene en la siguiente. Para ello la 
Traza rápida debe estar en OFF. 

 

 G (INTRO) 

Comienza la ejecución del programa desde la instrucción indicada por el Contador de 
programa (PC). Para ello la Traza debe de estar situada en ON. 

 

 G 100 (INTRO) 

Comienza la ejecución desde PC=100H. 

 

 G,200 (INTRO) 

Comienza la ejecución desde la posición actual del PC hasta 200H. 

 

 G 100,150 (INTRO) 

Comienza la ejecución desde PC=l00H hasta PC=150H. 

 

 Q 
" Quick Step ". Ejecución de una rutina paso a paso ignorando las llamadas a otras subrutinas. 

 

 ESC 
Detiene la ejecución del programa. Para continuar introducir de nuevo G (INTRO). Se puede 



utilizar para poder modificar registros, puertos, ... y continuar con la ejecución en el punto en 
que se abandonó pero con los nuevos datos. 

2.- VISUALIZACION EN PANTALLA 
 + 

Incrementa el Contador de Programa en una posición. 

 - 

Decrementa el Contador de Programa en una posición. 

3.- MODIFICACION DE VALORES 
 PC=número de 16 bits, en hexadecimal (INTRO) 

Modifica el valor del Contador de Programa (PC) con el número indicado. 

 DPTR=número de 16 bits, en hexadecimal (INTRO) 

Modifica el contenido del puntero de datos con el valor especificado. 

 ACC=número de 8 bits en hexadecimal (INTRO) 

Modifica el contenido del acumulador. 

 PTR=número de 8 bits (INTRO) 

Carga el puntero serie (relación con F5). 

 F posición inicial(8 bits), posición final(8 bits) =valor(8 bits) (INTRO) 

Modifica la memoria de datos, desde la posición inicial hasta la final, con el valor establecido. 

 Posición de memoria=valor1,valor2,.. (INTRO) 

Modifica el contenido de las posiciones de memoria a partir de la indicada con los distintos 
valores (valor1,valor2,... ). 

 Fl 
Cambia la señal de 0 a 1, o viceversa de T0 (pin P3.4). No es necesario detener la ejecución 
para incrementar el contador correspondiente. 

 F2 
Cambia la señal de 0 a 1, o viceversa de T1 (pin P3.5). No es necesario detener la ejecución 
para incrementar el contador correspondiente. 

 F3 
Cambia la señal de 0 a 1, o viceversa de INT0 (pin P3.2). Durante la ejecución provoca una 
interrupción si así esta programado. 

 F4 
Cambia la señal de 0 a 1, o viceversa de INTl (pin P3.3). Durante la ejecución provoca una 
interrupción si así esta programado. 



4.- COMANDOS DEL SIMULADOR 
 F5 

Introduce un carácter en el buffer de la Línea Serie (SBUF). Relacionado con el puntero Serie 
(PTR). En modo ejecución, se utiliza para simular la entrada de un dato por la línea serie en el 
registro SBUF del microcontrolador. El PTR indica que dato del buffer serie es el que se 
transmite en la simulación. Si se llega al final del buffer el PTR se inicializa de nuevo a 00H. 
Para introducir datos en el buffer serie es necesario encontrarse en la pantalla correspondiente 
a la Memoria de Datos (DM). 

 F0 (INTRO)  

Desactiva las interrupciones de los Temporizadores. 

 F1=valor decimal (INTRO) 

Activa T0 (pin 3.4) tras un número de ciclos igual al valor decimal establecido. En este caso 
F1 no es la tecla de función, sino que debe de escribirse F1. 

 RP (INTRO) 

Inicializa el programa y los registros del microcontrolador. 

 RM (INTRO) 

Borra de la memoria el programa. 

 RC (INTRO) 

Sitúa el contador de ciclo a cero. 

 EX (INTRO) 

Salida al DOS. 

 SB valor1,valor2,... (INTRO) 

Coloca puntos de ruptura (Breakpoints) en las direcciones de los códigos de operación 
especificados por valor1, valor2, etc. La ejecución del programa se detiene al llegar a un 
Breakpoint. 

 SB (INTRO) 

Borra todos los Breakpoints. 

 

 VS [unidad:] nombre archivo (INTRO) 

Salva la simulación realizada en la unidad determinada con el mismo nombre de archivo y 
extensión .SAV. El programa, los registros y los contenidos de las posiciones de memoria 
serán guardadas con su última modificación. 

 

 VR [unidad:] nombre archivo.SAV (INTRO) 

Recupera la simulación del archivo indicado. 



5.- DESENSAMBLADOR (UNASSEMBLER) 
 

 DU (INTRO) 

Visualiza en la pantalla el programa desensamblado y permite hacer modificaciones en él. 

 

 + 
Incrementa el Contador de Programa en una posición. 

 

 - 
Decrementa el Contador de Programa en una posición. 

 

 PgDn 
Permite avanzar una página de 16 instrucciones en el listado del programa. 

 

 PgUp 
Permite retroceder una página de 16 instrucciones. 

 

 PC=número de 16 bits, en hexadecimal (INTRO) 

Modifica el valor del Contador de Programa (PC) con el número indicado. 

 

 Posición de memoria=valor1,valor2,.. (INTRO) 

Modifica el contenido de las posiciones de memoria a partir de la indicada con los distintos 
valores (valor1,valor2,... ). 

 

 PR posición (INTRO) 

Imprime el listado desemsamblado del programa desde la posición actúal del PC hasta la 
indicada. 

 

 XT=valor hexadecimal (INTRO) 

Busca en la memoria de programa la primera aparición del valor hexadecimal indicado 
(código de operación u operando) y coloca el PC en la posición correspondiente. 

 

 S 
Vuelve al Menú. 

 



6.- MEMORIA DE PROGRAMA 
 

 DC (INTRO) 

Visualiza la memoria de programa. 

 

 PgDn 
Permite avanzar una página de 256 bytes en la memoria del programa. 

 

 PgUp 
Permite retroceder una página de 256 bytes. 

 

 F posición inicial(8 bits), posición final(8 bits) =valor(8 bits) (INTRO) 

Modifica la memoria de datos, desde la posición inicial hasta la final, con el valor establecido. 

 

 Posición de memoria=valor1,valor2,.. (INTRO) 

Modifica el contenido de las posiciones de memoria a partir de la indicada con los distintos 
valores (valor1,valor2,... ). 

 

 S 
Vuelve al Menú. 

 

7.- MEMORIA DE DATOS 
 

 DM (INTRO) 

Visualiza los contenidos de la Memoria de Datos. 

 

 F posición inicial(8 bits), posición final(8 bits) =valor(8 bits) (INTRO) 

Modifica la memoria de datos, desde la posición inicial hasta la final, con el valor establecido. 

 

 Posición de memoria=valor1,valor2,.. (INTRO) 

Modifica el contenido de las posiciones de memoria a partir de la indicada con los distintos 
valores (valor1,valor2,... ). 

 

 BUFF='AB',0A,0D (INTRO) 

Carga el Buffer Serie con datos para ser utilizados en las simulaciones de comunicación serie. 



A cada pulsación de F5 en modo ejecución se introduce uno de estos datos en el SBUF. 

 

 S 
Vuelve al Menú. 

 

 

8.- MEMORIA EXTERNA 
 

 DX (INTRO) 

Visualiza los contenidos de la Memoria Externa. 

 

 PgDn 
Permite avanzar una página de 256 bytes en la memoria del programa. 

 

 PgUp 
Permite retroceder una página de 256 bytes. 

 

 F posición inicial(8 bits), posición final(8 bits) =valor(8 bits) (INTRO) 

Modifica la memoria de datos, desde la posición inicial hasta la final, con el valor establecido. 

 

 

 Posición de memoria=valor1,valor2,.. (INTRO) 

Modifica el contenido de las posiciones de memoria a partir de la indicada con los distintos 
valores (valor1,valor2,... ). 

 

 L [unidad:]nombre archivo.hex (INTRO) 

Carga el programa nombre archivo.hex en la memoria de programa. 

 

 C  posición1,posición2 (INTRO) 

Copia de la Memoria de Programa el código comprendido entre las dos direcciones 
especificadas en la Memoria Externa en las mismas direcciones. 

 

 S 
Vuelve al Menú 

 


