
 1

PROGRAMA DE COMUNICACION SERIE CROSSTALK 

UTILIZACION DE LA TARJETA DS5000. INTRODUCCION AL SISTEMA 
DE DESARROLLO DS5000 

El sistema de desarrollo DS-5000 consiste en una tarjeta en la que se encuentran una serie de 
componentes electrónicos. 

El componente base de la misma es el microcontrolador DS5000 de la firma "Dallas 
Semiconductor", el cual es compatible con los microcontroladores 8X51-8X52 de "Intel", 
pero diferenciándose de éstos en la utilización como memoria de programas interna de una 
RAM con batería que puede llegar a tener una capacidad de 32 Kbytes ( cuatro veces superior 
a la de un 8X52 ). 

Además de este microcontrolador, la tarjeta dispone de un reloj de 11.0592 MHz ( esta 
frecuencia es múltiplo de la velocidad de transmisión del puerto serie con lo cual se pueden 
generar velocidades de transmisión muy altas, incluso de hasta 19200 baudios ), cuatro 
puertos de E/S, convertidores binario-BCD-hexadecimal, un convertidor a norma RS-232, etc. 
.. 

A continuación vamos a describir la utilización del programa de comunicación 
CROSSTALK, el cual nos permitirá comunicarnos vía serie a través del conector RS-232 del 
PC con la tarjeta microcontroladora. 

UTILIZACION DEL PROGRAMA CROSSTALK 
Este programa nos va a permitir emular un programa que previamente ha sido editado, 
ensamblado y enlazado. Por ello, los archivos del programa CROSSTALK van a estar 
situados en el mismo directorio que los archivos de edición, ensamblado, enlazado y 
simulación del microcontrolador 8051. Este directorio es el SIM8X51. 

Si deseamos ver qué contiene este directorio, podemos utilizar la orden "dir". La pantalla nos 
mostrará los siguientes archivos: 

X8051.EXE 
SIMUL.EXE 
LINK.EXE 
EMUL51.XTK 
XTALK.PRN 
XTALK.PIF 
XTALK.HLP 
XTALK.EXE 
XTHELP.DIR 
DS5000.ASM 
DS5000.OBJ 
DS5000.HEX 
 

Para explicar cómo podemos emular un programa mediante esta tarjeta, vamos a apoyarnos en 
el archivo PRIORIDA.ASM, el cual es un programa de ejemplo consistente en el 
desplazamiento de un bit en el puerto P2 de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, 
contando con dos interrupciones externas. INT0, hará parpadear 10 veces los leds. INT1, con 
prioridad sobre INT0, hará parpadear alternativamente los nibbles 8 veces. Todo lo que 
hagamos con este programa sería válido con cualquier otro. Antes de emularlo, hemos de 
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ensamblarlo ( creándose el archivo PRIORIDA.OBJ ) y posteriormente enlazarlo (creándose 
el archivo PRIORIDA.HEX ). Una vez creado este archivo podemos pasar al programa 
emulador. 

ENTRANDO EN EL PROGRAMA EMULADOR 
Para ejecutar el programa emulador hemos de escribir la palabra XTALK y presionar 
ENTER: 

C:\SIM8X51>XTALK [ENTER] 
Aparecerá la pantalla de estado o menú de configuración de CROSSTALK. 

Esta pantalla nos muestra los parámetros de comunicación, los valores de filtraje, los valores 
de control de envío de programa y las teclas de función asignadas.  

Si quisiéramos cambiar alguno de estos parámetros sólo tendríamos que escribir en la línea de 
comandos las letras que  estén en mayúsculas. Por ejemplo, si quisiésemos variar la velocidad 
de transmisión haríamos lo siguiente: 

1. Presionar ESC 

Nos aparecería el mensaje "Command ?" en la línea de comandos 

2. Escribir SP 
   Se leería lo siguiente: 

   0110,300,600,1200,2400,4800,9600,19200,etc. baud? 
3. Teclear el valor elegido y presionar ENTER 

 

Si no hemos modificado nada nos aparecerá, en la parte inferior de la pantalla, el mensaje 
"Command file STD unavailable. PRESS ENTER". 
Una vez presionado ENTER aparece lo siguiente: 

1) EMUL51 
y en la parte inferior se lee el siguiente mensaje: 

- Introducir Nº de archivo a utilizar (1-1): 
Escribir el Nº 1 y presionar ENTER. 
En ese momento aparece un nuevo mensaje: 

Local data link is now active. 
Ahora se pueden hacer dos cosas: 

1. Antes que desaparezca el mensaje anteriormente citado será necesario activar el interuptor 
de reset de la tarjeta para dejar RESETEADA la misma, y asegurarse que el interruptor de la 
tarjeta está en modo CARGA ( Diodo de Enable iluminado ) y presionar: 

CTRL+C soltar y pulsar [ENTER] 
Aparecerá el siguiente mensaje: 

DS5000 LOADER VERSION 2.3 COPYRIGHT... 
>_ 
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2. Dejar que desaparezca el mensaje anteriormente citado, pulsar INICIO, resetear la tarjeta y 
asegurarse que el interruptor de la tarjeta está en modo CARGA ( Diodo de Enable iluminado 
) y presionar: 

CTRL+alt  soltar y pulsar dos veces [ENTER] 
Aparecerá el siguiente mensaje: 

DS5000 LOADER VERSION 2.3 COPYRIGHT... 
>_ 
 

Para cargar el programa nombre.hex, pulsar las teclas L y [ENTER] 
Presionar ESC para pasar a la línea de comandos y escribir: 

Command? SE [Nomb. de programa].HEX [ENTER] 
Aparecerá: SEnding file C: [Nomb. de programa].HEX 

Poner el interruptor de la tarjeta en modo EJECUCION, y el programa pasará a ejecutarse 
cuando pulsemos el interruptor de RESET. Mientras esté en este modo, sólo podemos 
comunicarnos con la línea de comandos. Para salir de la línea de comandos, presionar 
ENTER. 

 

Observaremos en la parte superior derecha que el archivo cargado es el EMUL51.XTK. 
Con esta operación lo que hemos hecho ha sido cargar el archivo de configuración 
EMUL51.XTK, el cual asigna las teclas de función por defecto con las que podemos manejar 
este programa. 

Para volver a la pantalla de estado presionar la tecla INICIO (HOME). 
Para salir a la pantalla de comunicación del Dallas 5000, es necesario escribir en la línea de 
comandos: 

LO [ENTER] 
Una vez presionado aparece lo siguiente: 

1) EMUL51 
y en la parte inferior se lee el siguiente mensaje: 

- Introducir Nº de archivo a utilizar (1-1): 
Escribir el Nº 1 y presionar ENTER. 
 

OTROS COMANDOS BASICOS 
Los comandos que se citan a continuación han de escribirse una vez hecha la comunicación 
con el microcontrolador, (cuando está el mensaje DS5000 LOADER VERSION 2.3 
COPYRIGHT..., por lo tanto no se escriben en la línea de comandos. 

Estos comandos ( seguidos de ENTER ) son los siguientes: 
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D: VER CONTENIDO DE LAS POSICIONES DE MEMORIA DESEADAS. 
Si por ejemplo quisiésemos ver qué hay entre las posmem 0200H y 0300H, teclearíamos lo 
siguiente: 

 >D 0200 0300 [ENTER] 
Los códigos hexadecimales que aparecen se interpretan de la siguiente manera: 

*los dos primeros números indican el no de bytes por   línea 

*los cuatro siguientes la posmem de comienzo de línea 

*a continuación aparecen los datos 

*los dos últimos códigos son el checksum  

T: MODO TRAZA. 
Permite visualizar los datos del programa mientras éste se ejecuta. 

U: DESPROTECCIÓN DEL PROGRAMA. 
Hace que se pierda el contenido de la memoria de programas 

V: VERIFICACIÓN. 
Verifica el programa cargado. 

Una vez presionado V [ENTER], presionar ESC para ir a la línea de comandos, y escribir : 

Command ? SE DS5000.HEX [ENTER] 

Z: PROTECCIÓN DEL PROGRAMA. 
No permite que se ejecute otro programa que no sea el protegido. 

Cuando presionamos U, desaparece el programa de la tarjeta. Para ejecutarlo hay que cargarlo 
de nuevo con L y luego enviarlo con SE escribiéndolo en la línea de comandos. 

Si hubiésemos protegido con Z un programa, no podríamos ejecutar otro distinto. Para poder 
ejecutar otro programa hemos de presionar U y luego cargar el nuevo programa con L. 

Para salir del programa CROSSTALK iremos a la línea de comandos ( mediante ESC ) y 
escribiremos la orden QUIT [ENTER]. 
 

 


