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Los micros de la serie HT48E deHoltek incorporanuna EEPROMequivalente a las memorias de la serie
93LCx6. En particular,hasta48E30 setrata de una 93LC46,mientrasque 48E50y 48E70incorporanuna
93LC56. La presente nota de aplicación muestra la forma de utilizar una biblioteca de funciones para acceder a
la EEPROMtantodesdeC comoassembler, aprovechandocódigodesarrollado porHoltek. El códigooriginal
en assemblerha sido modificado para soportar accesodesdeC y assembler demaneraindistinta, y la
posibilidad de que el compiladormodifique los registrosBP y MP1, lo cual ocurre alaccedervariables
declaradas como externas en C.

Utilización desde C

Incluimosdosheaderfiles, E93LC46.hy E93LC56.h, demodoque el compilador pueda chequear lasintaxis
y el usuario conozca las funciones que debe llamar.

Lectura
  Para leer en una posición de la EEPROM, utilizamos la siguiente función:

var=READ(address);

pasando como parámetro la dirección en que se encuentra el dato.

Protección contra escritura
Para poder escribiry/o borrar, necesitamoshabilitar la escritura.Una vez realizadala operación es

conveniente volver a impedirla. Para ello utilizamos las siguientes funciones:

EWEN(); // habilita escritura
EWDS(); // impide escritura

Escritura
  Para escribir en una posición de la EEPROM, utilizamos la siguiente función:

WRITE(address,data);

pasando como parámetros la dirección en que se escribe el dato y el valor del mismo.

Borrado
  Podemos borrar una posición con la siguiente sentencia:

ERASE(address);

pasando como parámetro la dirección en que se encuentra el dato a borrar.

Borrado Total
  Podemos borrar toda la memoria llamando a la rutina correspondiente:

ERAL();

Relleno
  Podemos poner toda la memoria a un valor particular llamando a la rutina correspondiente:
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WRAL(data);

pasando como parámetro el valor deseado.

  El archivo adjunto muestra ejemplos de utilización

Utilización desde assembler

Incluimosdosheaderfiles, E93LC46.incy E93LC56.inc, demodoque el ensambladorconozcaslasfunciones
y variablesy el usuarioconozcalas funcionesque debellamar. La dirección del dato se aloja en la variable
EEADDR, mientrasque el dato lo hace enEEDATA. La función de lecturaretornaademás el datoleídoen el
acumulador.

Inicialización
El usuario deberá ponerlos registrosBP y MP1 al valorcorrectoparasuutilizaciónpor lasrutinas,lo cual se

realiza con la siguiente porción de código:

mov A,01h
mov BP,A ; bank 1
mov A,040h
mov MP1,A ; MP1 = EECR

De ser necesario, sepuedeaccedera lasrutinasparaserllamadasdesdeC, las cualesrealizanunallamadaa
unarutina querealizala función de setearestosregistros. Dichasrutinastienenel nombreprecedidopor '_',
por ejemplo:_READ. en la mayoría delos casosen que elprogramadortiene el controly no utiliza o controla
adecuadamente el registro MP1, esto no será necesario.

Lectura
  Para leer en una posición de la EEPROM, utilizamos la siguiente porción de código:

mov A,address
mov EEADDR,A
call READ

a continuación, disponemos del dato en ACC o en EEDATA

Protección contra escritura
Para poder escribiry/o borrar, necesitamoshabilitar la escritura.Una vez realizadala operación es

conveniente volver a impedirla. Para ello utilizamos las siguientes operaciones:

call EWEN ; habilita escritura
call EWDS ; impide escritura

Escritura
  Para escribir en una posición de la EEPROM, utilizamos la siguiente porción de código:

mov A,address
mov EEADDR,A
mov A,data
mov EEDATA,A
call WRITE

Borrado
  Podemos borrar una posición con la siguiente porción de código:

mov A,address
mov EEADDR,A
call ERASE

Borrado Total
  Podemos borrar toda la memoria llamando a la rutina correspondiente:

call ERAL
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Relleno
  Podemos poner toda la memoria a un valor particular llamando a la rutina correspondiente:

mov A,data
mov EEDATA,A
call WRAL

  El archivo adjunto muestra ejemplos de utilización
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