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1. Código del programa. 
 

#include <18F4520.h> 

#device adc = 10 

#fuses NOPROTECT, NOWDT, NOLVP, NODEBUG 

#use delay(clock = 4M) 

#use rs232(baud = 9600, xmit = PIN_C6, rcv = PIN_C7, bits = 8, parity = N) 

#use I2C(MASTER, SDA=PIN_C4, SCL=PIN_C3) 

#include <24256.c> 

#include <lcd.c> 

//!#use standard_io(B) 

//!#use standard_io(C) 

#use standard_io(E) 

#define ltc2944_address 0x64     //1100100 

#define ltc2944_accharge 0x02    // 

#define 24lc256_address_write 0xA0     //1 0 1 0 A2 A1 A0 W = 0 

#define 24lc256_address_read 0xA1     //1 0 1 0 A2 A1 A0 R = 1 

#define ds1307_address 0x68      //1101000 

 

#include <ds1307.c>              //Libreria para incluir las funciones del RTC 

 

signed int8 item = 0;            //Declaración de las varaibles 

int16 valor; 

float dato; 

float corriente; 

float temp_bat; 

float temp_panel; 

float tens_bat; 

float irrad; 

float carga; 

unsigned int sec = 55; 
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unsigned int min = 59; 

unsigned int hour = 1; 

char dow = 0; 

unsigned int year = 19; 

unsigned int mth = 4; 

unsigned int day = 29; 

unsigned int32 mem_adr = 0; 

unsigned int i; 

unsigned int32 j; 

 

void medir_analogico(void) 

{ 

//!      set_adc_channel(item);              //Seleccionamos que canal vamos a leer en función del 

menu 

//!      delay_us(20);                       //Hacemos una pausa para terminar la selección del puerto 

//!      valor = read_adc();                 //Leemos el valor del puerto seleccionado y lo guardamos 

en la variable "valor" 

//!      dato = 5.0 * valor / 1024.0;        //Guardamos en la variable dato el valor de voltaje de la 

entrada 

      switch(item)                           //Ahora ajustamos el valor del voltaje a la señal 

correspondiente 

      {   

         case 0: 

            set_adc_channel(0);              //Seleccionamos que canal vamos a leer en función del 

menu 

            delay_us(20);                    //Hacemos una pausa para terminar la selección del puerto 

            valor = read_adc();              //Leemos el valor del puerto seleccionado y lo guardamos en 

la variable "valor" 

            dato = 5.0 * valor / 1024.0;     //Guardamos en la variable dato el valor de voltaje de la 

entrada 

            break; 

         case 1: 

            set_adc_channel(1);              //Seleccionamos que canal vamos a leer en función del 

menu 
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            delay_us(20);                    //Hacemos una pausa para terminar la selección del puerto 

            valor = read_adc();              //Leemos el valor del puerto seleccionado y lo guardamos en 

la variable "valor" 

            dato = 500.0 * valor / 1024.0;   //Guardamos en la variable dato el valor de voltaje de la 

entrada 

            break; 

         case 2: 

            set_adc_channel(2);              //Seleccionamos que canal vamos a leer en función del 

menu 

            delay_us(20);                    //Hacemos una pausa para terminar la selección del puerto 

            valor = read_adc();              //Leemos el valor del puerto seleccionado y lo guardamos en 

la variable "valor" 

            dato = 500.0 * valor / 1024.0;   //Guardamos en la variable dato el valor de voltaje de la 

entrada 

            break; 

         case 3: 

            set_adc_channel(3);              //Seleccionamos que canal vamos a leer en función del 

menu 

            delay_us(20);                    //Hacemos una pausa para terminar la selección del puerto 

            valor = read_adc();              //Leemos el valor del puerto seleccionado y lo guardamos en 

la variable "valor" 

            dato = 12.0 * valor / 1024.0;    //Guardamos en la variable dato el valor de voltaje de la 

entrada 

            break; 

         case 4: 

            set_adc_channel(4);              //Seleccionamos que canal vamos a leer en función del 

menu 

            delay_us(20);                    //Hacemos una pausa para terminar la selección del puerto 

            valor = read_adc();              //Leemos el valor del puerto seleccionado y lo guardamos en 

la variable "valor" 

            dato = 5.0 * valor / 1024.0;     //Guardamos en la variable dato el valor de voltaje de la 

entrada 

            break;             

         case 5: 

            i2c_start();                     //Abrimos el puerto I2C 
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            i2c_write(ltc2944_address);      //Enviamos la dirección del medidor de carga 

            i2c_write(0xAC);                 //10101100 Confiración del sensor 

            i2c_start();                     //Restart 

            i2c_write(ltc2944_address);      //Escribimos la dirección del medidor de carga 

            i2c_write(ltc2944_accharge);     //Solicitamos el dato de carga 

            i2c_write(0xA1);                 //Cambiamos a modo lectura del puerto 

            valor = i2c_read(0);             //Guardamos el valor en una variable 

            i2c_stop();                      //Finalizamos la dirección 

            dato = 0.5 * valor / 1024.0;     //Ajustamos el output del sensor a la variable 

            break; 

      } 

} 

 

void main() 

{ 

   char n_menus = 7;                   //Numero de menus 

 

   lcd_init();                         //inicialización del display 

    

   setup_adc_ports(AN0_TO_AN4);        //Configuramos los puertos AN0 a AN4 como entradas 

analógicas 

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_8);         //Configuración del clock para el ADC 

    

   ds1307_init(DS1307_ALL_DISABLED);   //Inicializamos el RTC 

   init_ext_eeprom();                  //Inicializamos la memoria externa 

    

   ds1307_set_date_time(day, mth, year, dow, hour, min, sec);  //Ajustamos la fecha y hora 

    

   enable_interrupts(INT_RDA);       

   enable_interrupts(GLOBAL); 
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   while(true) 

   { 

      if (input(PIN_E2) == 0)       //Si activamos el botón de avance se suma 1 al índice del menú 

      { 

         item++; 

         delay_ms(300); 

         lcd_putc('\f');            //Borrar la pantalla LCD 

      } 

 

      if (input(PIN_E1) == 0)       //Si activamos el botón de retroceso se resta 1 al índice del menú 

      { 

         item--; 

         delay_ms(300); 

         lcd_putc('\f');            //Borrar la pantalla LCD 

      } 

       

      if (item > (n_menus - 1))     //Si el índice es superior al núm. de menús vuelve al primero 

      { 

         item = 0; 

      } 

       

      if (item < 0)                 //Si el índice es menor que 0 avanza a la última posición del menú 

      { 

         item = (n_menus - 1); 

      } 

       

      //Guardado de todas las variables 

       

      set_adc_channel(0);               

      delay_us(20);                      

      valor = read_adc();               
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      corriente = 5.0 * valor / 1024.0;  

          

      set_adc_channel(1);               

      delay_us(20);                      

      valor = read_adc();               

      temp_bat = 5.0 * valor / 1024.0; 

          

      set_adc_channel(2);               

      delay_us(20);                      

      valor = read_adc();               

      temp_panel = 5.0 * valor / 1024.0; 

          

      set_adc_channel(3);               

      delay_us(20);                      

      valor = read_adc();               

      tens_bat = 12.0 * valor / 1024.0; 

          

      set_adc_channel(4);               

      delay_us(20);                      

      valor = read_adc();               

      irrad = 5.0 * valor / 1024.0; 

          

      i2c_start();                     //Abrimos el puerto I2C 

      i2c_write(ltc2944_address);      //Enviamos la dirección del medidor de carga 

      i2c_write(0xAC);                 //10101100 Confiración del sensor 

      i2c_start();                     //Restart 

      i2c_write(ltc2944_address);      //Escribimos la dirección del medidor de carga 

      i2c_write(ltc2944_accharge);     //Solicitamos el dato de carga 

      i2c_write(0xA1);                 //Cambiamos a modo lectura del puerto 

      valor = i2c_read(0);             //Guardamos el valor en una variable 

      i2c_stop();                      //Finalizamos la dirección 
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      carga = 0.5 * valor / 1024.0;     //Definimos la ecuación de carga 

       

      for (i=0; i<1; i++) 

      { 

         write_ext_eeprom(mem_adr, day); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 1, mth); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 2, year); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 3, hour); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 4, min); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 5, sec); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 6, corriente); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 7, temp_bat); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 8, temp_panel); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 9, tens_bat); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 10, irrad); 

         write_ext_eeprom(mem_adr + 11, carga); 

         mem_adr = mem_adr + 1; 

      } 

       

      //Menú 

       

      switch (item) 

      { 

         case 0: 

            lcd_gotoxy(1,1);                       //Situar el cursor en la posición (1,1) 

            printf(lcd_putc, "Corriente bat");     //Escribir el tipo de dato que visualizaremos   

            medir_analogico();                     //Llamar a la función que se encarga de medir los puertos 

analógicos 

            lcd_putc('\n');                        //Salto de línea en el display 

            printf(lcd_putc, "%1.2f A", dato);     //Imprimir en pantalla el valor correcto 

            delay_ms(100); 
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            break; 

         case 1: 

            lcd_gotoxy(1,1);                       //Situar el cursor en la posición (1,1) 

            printf(lcd_putc, "Temp. bateria");     //Escribir el tipo de dato que visualizaremos   

            medir_analogico();                     //Llamar a la función que se encarga de medir los puertos 

analógicos 

            lcd_putc('\n');                        //Salto de línea en el display 

            printf(lcd_putc, "%1.2f Celsius", dato);     //Imprimir en pantalla el valor correcto 

            delay_ms(100); 

            break; 

         case 2: 

            lcd_gotoxy(1,1);                       //Situar el cursor en la posición (1,1) 

            printf(lcd_putc, "Temp. paneles");     //Escribir el tipo de dato que visualizaremos 

            medir_analogico();                     //Llamar a la función que se encarga de medir los puertos 

analógicos 

            lcd_putc('\n');                        //Salto de línea en el display 

            printf(lcd_putc, "%1.2f Celsius", dato);     //Imprimir en pantalla el valor correcto 

            break; 

         case 3: 

            lcd_gotoxy(1,1);                       //Situar el cursor en la posición (1,1) 

            printf(lcd_putc, "Tension bateria");   //Escribir el tipo de dato que visualizaremos   

            medir_analogico();                     //Llamar a la función que se encarga de medir los puertos 

analógicos 

            lcd_putc('\n');                        //Salto de línea en el display 

            printf(lcd_putc, "%1.2f V", dato);     //Imprimir en pantalla el valor correcto 

            delay_ms(100); 

            break; 

         case 4: 

            lcd_gotoxy(1,1);                       //Situar el cursor en la posición (1,1) 

            printf(lcd_putc, "Irradiancia");     //Escribir el tipo de dato que visualizaremos   

            medir_analogico();                     //Llamar a la función que se encarga de medir los puertos 

analógicos 
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            lcd_putc('\n');                        //Salto de línea en el display 

            printf(lcd_putc, "%1.2f W/m2", dato);       //Imprimir en pantalla el valor correcto 

            delay_ms(100); 

            break;          

         case 5: 

            lcd_gotoxy(1,1);                       //Situar el cursor en la posición (1,1) 

            printf(lcd_putc, "Carga bateria");     //Escribir el tipo de dato que visualizaremos   

            medir_analogico();                     //Llamar a la función que se encarga de medir los puertos 

analógicos 

            lcd_putc('\n');                        //Salto de línea en el display 

            printf(lcd_putc, "%1.2f", dato);       //Imprimir en pantalla el valor correcto 

            delay_ms(100); 

            break; 

         case 6: 

            lcd_gotoxy(1,1);                                         //Situar el cursor en la posición (1,1) 

            ds1307_get_date(day,mth,year,dow);                       //Actualizar las variables de la fecha 

desde el DS1307 

            ds1307_get_time(hour,min,sec);                           //Actualizar las variables de la hora 

desde el DS1307 

            printf(lcd_putc,"%2u/%2u/20%2u", day, mth, year);     //Imprimir en pantalla la fecha 

            lcd_putc('\n');                                          //Salto de línea en el display 

            printf(lcd_putc,"%2u:%2u:%2u", hour, min, sec);       //Imprimir en pantalla la hora      

            delay_ms(100); 

            break; 

      } 

       

      output_high(PIN_B3); 

       

      if (input(PIN_E0 == 0)) 

      { 

         set_uart_speed(9600);       

         putc(123); 
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      } 

       

      if (input(PIN_E1 == 0)) 

      { 

         for (j=0; j=mem_adr; j++) 

         { 

            putc(valor); 

         } 

      } 

         if (input(PIN_E1) == 0)       //Si activamos el botón de retroceso se resta 1 al índice del 

menú 

         { 

         mth--; 

         delay_ms(300); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc,"Mes: %20u", mth);  

         } 

         } 

         else if (input(PIN_E0) == 0) 

         { 

         lcd_putc('\f'); 

         lcd_gotoxy(1,1); 

         printf(lcd_putc,"Configuracion fecha"); 

         lcd_putc('\n'); 

         printf(lcd_putc,"Año: %20u", year); 

         if (input(PIN_E2) == 0)       //Si activamos el botón de avance se suma 1 al índice del menú 

         { 

            mth++; 

            delay_ms(300); 

            lcd_gotoxy(1,2); 

            printf(lcd_putc,"Año: %20u", year);  
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         } 

 

         if (input(PIN_E1) == 0)       //Si activamos el botón de retroceso se resta 1 al índice del 

menú 

         { 

         mth--; 

         delay_ms(300); 

         lcd_gotoxy(1,2); 

         printf(lcd_putc,"Año: %20u", year);  

         } 

         } 

      } 

      else 

      { 

         output_low(PIN_B0);     //Cuando soltamos el botón se apaga el LED     

      } 

       

      if (input(PIN_B4) == 1)    //Puerto del fotointerruptor de la alarma 

      { 

         output_high(PIN_C0);    //Puerto del zumbador acústico activado 

      } 

      else 

      { 

         output_low(PIN_C0);     //Puerto del zumbador acústico desactivado 

      } 

       

      if (input(PIN_A4) == 0) 

      { 

         output_high(PIN_B2);     //Puerto LED aviso de paneles sucios 

      } 

      else 
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      { 

         output_low(PIN_B2); 

      } 

   } 

} 



 

 
 

 


