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En esta sección se revisa la forma en que se pueden
conectar los siguientes periféricos a un microcontrolador
AVR:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Interruptores y botones.
Teclado Matricial
LED‟s y Displays de 7 segmentos.
Display de Cristal Líquido.
Manejo de Motores.
Interfaz con Sensores.
Interfaz con una PC.

7.1

Interruptores y Botones
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Interruptores con Pull-Up
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Con un interruptor se introduce un estado lógico «permanente»
al microcontrolador.
Se tienen dos configuraciones básicas:
•

Normalmente se leerá un 1 lógico.

•

Con el interruptor cerrado se
introduce un 0 lógico.

•

El resistor de Pull-Up evita un corto
entre Vcc y tierra al cerrar el
interruptor.

Los microcontroladores AVR ya cuentan con un resistor de PullUp interno, sólo se debe habilitar su uso.

Interruptores con Pull-Down
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•

Normalmente se leerá un 0 lógico.

•

Con el interruptor cerrado se introduce
un 1 lógico.

•

Para evitar el corto circuito se debe
colocar un resistir de Pull-Down.

No hay un resistor de Pull-Down interno en los AVR, con
esta configuración debe colocarse un resistor externo y
no habilitar el uso del resistor de Pull-Up interno.

Botones
6

• Con un botón se introduce un
estado lógico “temporal”, sólo
se mantiene mientras el botón
está presionado.
• Según se requiera, puede
configurarse para introducir un
0 lógico o un 1 lógico, usando
resistores de Pull-Up o PullDown.

7.2

Teclado Matricial
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Teclado Matricial
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Un teclado matricial optimiza el número de entradas externas
a un microcontrolador. Con una matriz de 4 x 4 se pueden
manejar 16 botones con 8 terminales del microcontrolador (4
entradas y 4 salidas).

Funcionamiento
9

En las salidas se genera la secuencia:
0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0
Para revisar renglón por renglón.
Las entradas se revisan columna por
columna. Si no hay tecla presionada, se
obtienen 1‟s.
Si hay tecla presionada, su valor será:
Tecla = 4 x Renglón + Columna

Ejercicio
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1.

Desarrolle una función que haga el sondeo de un teclado
matricial de 4 x 4 y regrese el valor de la tecla presionada
o 0xFF si no hay tecla presionada. Considere la conexión del
teclado como se muestra en la figura:

Ejercicio
11

2.

Utilizando la función anterior, escriba un programa que
revise un teclado matricial y coloque el valor de la tecla
presionada en un display de 7 segmentos.

7.3

LED’s y Displays de 7 Segmentos

Curso:
Microcontroladores

M. C. Felipe Santiago Espinosa
Junio/2017

LEDs
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Dependiendo de la configuración, el microcontrolador puede proporcionar la
alimentación o solamente una referencia.
La resistencia es para limitar la corriente, con esto se protege tanto al
microcontrolador como al LED.
El valor de R depende de la corriente que se desee hacer circular en el LED:

i

Vcc  VLED Vcc  0.7v

R
R

Displays de 7 segmentos
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Básicamente es un conjunto de 7 LEDs :

Ánodo Común

Cátodo Común

Si el encendido se va a controlar desde el
microcontrolador, se recomienda el uso de
un transistor:

Displays de 7 segmentos
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Dos o más displays pueden conectarse con un bus común para los datos
y habilitaciones independientes.
ATMega328



Mediante un barrido continuo, manteniendo encendido cada display por
5 mS, se tendrá la apariencia de que todos están encendidos.

7.4

Display de Cristal Líquido
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Display de Cristal Líquido (LCD)
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Un display de cristal líquido (LCD, liquid crystal display) es un
dispositivo de salida que permite mostrar más información que los
LEDs o displays de 7 segmentos.
La información a mostrar depende del tipo de LCD. Un LCD
alfanumérico puede mostrar caracteres ASCII, japoneses o griegos,
de un conjunto prestablecido, aunque también cuenta con un espacio
para escribir 8 caracteres personalizados. En estos LCDs la
información se organiza y presenta en columnas y renglones, sus
tamaños típicos son 16 x 1, 16 x 2 y 20 x 4.

Un LCD gráfico (GLCD) es capaz de presentar caracteres, símbolos
especiales y objetos gráficos primitivos (líneas, círculos, cuadrados,
etc.). Un GLCD está organizado como una matriz de pixeles, por
ejemplo de 128 x 64.

1
2
3

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

7
8
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RS
RW
E
4
5
6

VSS
VDD
VEE
1
2
3
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7
8
9
10
11
12
13
14

LM020L

4
5
6

LCD2

LM016L

VSS
VDD
VEE

LCD1

RS
RW
E

Display de Cristal Líquido (LCD)

1

VSS

Tierra

2

VDD

Voltaje de Alimentación

3

VEE

Entrada de contraste

4

RS

5

R/W

6

E

Selecciona entre un comando (RS = „0‟) o un
dato (RS = „1‟)
Selecciona entre una escritura (R/W = „0‟)
o una lectura (R/W = „1‟)
Habilitación

7 - 14

DB0 – DB7

Bus de datos

El controlador de un LCD
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El controlador de un LCD es el encargado de manejar a la pantalla
de cristal líquido, generando los niveles de voltaje y realizando su
refresco, para mostrar la información de un sistema electrónico.
El controlador puede diferir de un fabricante a otro.

Diagrama a
bloques del
controlador de
un LCD
Compatible con:
• ST7066U de Sitronix
• S6A0069X de Samsung
• HD44780 de Hitachi
• SED1278 de SMOS
• TM161A de Tianma
20

Mapa de Memoria del Controlador
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El controlador de un LCD tiene 3 espacios de memoria, cada uno con un
propósito específico: DDRAM, CGROM y CGRAM, pero sólo un contador
de direcciones, compartido por la DDRAM y la CGRAM.
El LCD debe ser inicializado para poder tener acceso a estas regiones.

DD RAM





La RAM de Despliegue de Datos (DDRAM) almacena los código de los
caracteres a ser desplegados sobre la pantalla.

La mayoría de aplicaciones interactúan principalmente con DDRAM.
Estos códigos hacen referencia a los mapas de bits almacenados en CG
ROM o a un conjunto de caracteres definido por el usuario almacenados
en CG RAM.
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Para un LCD de 16 x 2 líneas, la DDRAM físicamente contiene un total
de 80 localidades, 40 disponibles por línea.
Sólo es posible desplegar 32 caracteres, por lo que las localidades
de la 0x10 a la 0x27 y de la 0x50 a la 0x67 pueden usarse para
almacenar caracteres que no son visibles. Estas localidades se
visualizan usando las funciones de desplazamiento del LCD.

El comando Configura Dirección en DDRAM (Set DDRAM Address)
inicializa al contador de dirección antes de leer o escribir a DDRAM.
Para escribir en DD RAM se utiliza el comando Escribe Dato (Write
Data). Para lecturas se tiene al comando Lee Dato (Read Data).
El contador de dirección puede permanecer sin cambios o auto
incrementarse, de acuerdo a como se haya configurado.

Alto
Bajo

CG ROM

0000

0001
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La CGROM contiene los
mapas de bits de los
caracteres que podrán ser
mostrados en la pantalla.
En este espacio se ha
codificado el conjunto de
caracteres ASCII,
caracteres japoneses y
caracteres griegos,
dispuestos en una matriz
de 16 x 12 mapas de
bits.

0011

0100

0101

0110

0111

1000

1001

1010

1011

1100

1101

1110

1111

0010 0011 0100 0101 0110 0111 1010 1011 1100 1101 1110 1111

CGROM y DDRAM
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La DDRAM y la CGROM están relacionadas, el código que
se almacene en DDRAM hará referencia a una posición en la
CGROM.
El usuario escribe en DDRAM un conjunto de números y el
controlador los toma como direcciones de acceso a la
CGROM, para obtener los mapas de bits y mostrarlos en la
pantalla.

No existen comandos para leer o escribir directamente en
CGROM.

CGRAM
El tercer espacio de memoria es la CGRAM, este es un espacio para 8
mapas de bits personalizados, con un tamaño de 5 x 8 pixeles y direcciones
de la 0x00 a la 0x07.
Un mapa de bits de la CGRAM se obtiene de la misma manera que uno de
la CGROM, es decir, si en la DDRAM se escribe un número entre el 0x00 y
el 0x07, se hará referencia a CGRAM en vez de a CGROM.
Para un acceso a la CGRAM, con el comando Configura Dirección en
CGRAM (Set CGRAM Address) el apuntador de dirección hará referencia a
CGRAM y ajustará la dirección de acceso.
Para escribir o leer se utilizan los comandos Escribe Dato (Write Data) y Lee
Dato (Read Data), respectivamente.
El acceso a DDRAM o CGRAM queda determinado por el último comando
utilizado para definir la dirección, pudiendo ser Configura Dirección en
DDRAM o Configura Dirección en CGRAM.
25
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Las direcciones para la CGRAM son de 6 bits, de los cuales, los 3
bits más significativos determinan la ubicación del mapa de bits y
los 3 bits menos significativos hacen referencia a cada uno de sus
renglones.
Por la organización, únicamente los 5 bits menos significativos en
cada dato son válidos.
Por ejemplo, para un carácter referido con la dirección 0x03:

Interfaz de 4 bits
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Colocando la terminal VEE en tierra, el contraste es constante con una
visibilidad aceptable.
Las lecturas del LCD son para saber si está listo y su dirección actual, si no
se van a realizar lecturas, la terminal RW puede mantenerse en tierra, de
manera permanente.

Interfaz de 8 bits
28

ATMega328

Escrituras en el LCD

Lecturas en el LCD:
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Transferencias de datos:
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de 8 bits

de 4 bits

RS

RW

DB7

DB6

DB5

DB4

DB3

DB2

DB1

DB0

Nibble Bajo

Limpieza del Display

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Regreso del Cursor al Inicio

0

0

0

0

0

0

0

0

1

X

Ajuste de Entrada de Datos

0

0

0

0

0

0

0

1

I/D

S

Encendido/Apagado del Display

0

0

0

0

0

0

1

D

C

B

Desplazamiento del Cursor y del
Display
Configura la Función del Display

0

0

0

0

0

1

S/C

R/L

X

X

0

0

0

0

1

DL

N

F

X

X

Configura Dirección en CGRAM

0

0

0

1

A5

A4

A3

A2

A1

A0

Configura Dirección en DDRAM

0

0

1

A6

A5

A4

A3

A2

A1

A0

Lee la Bandera de Ocupado y la
Dirección
Escribe Dato en CGRAM o en
DDRAM

0

1

BF

A6

A5

A4

A3

A2

A1

A0

1

0

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Lee Dato de CGRAM o de DDRAM

1

1

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

Comandos del LCD
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Nibble Alto

Limpieza del Display
Este comando se emplea para limpiar al display y regresar el cursor a la
posición de inicio, la esquina superior izquierda. La limpieza del display
consiste en colocar caracteres de espacio en blanco (0x20) en todas las
localidades de DDRAM. El contador de direcciones se reinicia con 0,
haciendo referencia a la DDRAM y queda configurado para que
automáticamente se incremente después de la lectura o escritura de un dato.
Tiempo de ejecución: 82 μS - 1.64 mS.

Regreso del Cursor al Inicio
Con este comando se regresa el cursor a la posición de inicio, esquina
superior izquierda, pero sin modificar el contenido de la DDRAM. Si el
display había sido desplazado, lo regresa a su posición original. El contador
de direcciones se reinicia con 0, haciendo referencia a la DDRAM. El cursor o
el parpadeo también se mueven a la posición de inicio.
Tiempo de ejecución: 40 μS - 1.6 mS.
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Ajuste de Entrada de Datos
Con este comando se configura la dirección de movimiento del cursor y se
especifica si el display se desplazará. Estas operaciones se realizarán
después de la lectura o escritura de un dato. Sus argumentos se definen en la
tabla:
Bit I/D
Bit S
El contador de dirección se auto0
Desplazamiento deshabilitado
decrementa
Desplaza al display completo en la
El contador de dirección se auto1
dirección definida en el bit I/D, ante una
incrementa
escritura en DDRAM

33

Tiempo de ejecución: 40 μS.

Encendido/Apagado del Display
Para encender o apagar al display, si el display está apagado los
caracteres no se muestran, sin embargo, el contenido de la DDRAM no se
pierde. También determina si se mostrará al cursor o un parpadeo. El
parpadeo tiene un periodo aproximado de medio segundo. Los argumentos
del comando son:
Bit D
0 Display apagado
1 Display encendido

Bit C
Sin cursor
Con cursor

Bit B
Sin parpadeo
Con parpadeo

Tiempo de ejecución: 40 μS.

34

Desplazamiento del Cursor y del Display
Desplaza al cursor y al display sin tener acceso a DDRAM, es decir, sin
realizar alguna escritura o lectura de datos. Las acciones ante los diferentes
valores de los argumentos son:

35

Bit S/C

Bit R/L

0

0

0

1

1

0

1

1

Función
Desplaza al cursor a la izquierda, el contador de
direcciones se decrementa en 1
Desplaza al cursor a la derecha, el contador de
direcciones se incrementa en 1
Desplaza al display completo a la izquierda, el
cursor sigue este desplazamiento. El contador de
direcciones permanece sin cambios
Desplaza al display completo a la derecha, el
cursor sigue este desplazamiento. El contador de
direcciones permanece sin cambios

Tiempo de ejecución: 40 μS.

Configura la Función del Display
Con este comando se configuran 3 parámetros: El tamaño de la interfaz, el
número de líneas del display y el tamaño del mapa de bits de los
caracteres. Sus argumentos son:

0
1

Bit DL
4 bits
8 bits

Bit N
1 línea
2 líneas

Bit F
5 x 7 puntos
5 x 10 puntos

Tiempo de ejecución: 40 μS.
Algunos LCDs que físicamente se organizan como 16 caracteres en 1 línea
(16 x 1), realmente funcionan como displays de 8 x 2. Requieren
configurarse como LCDs de 2 líneas y para escribir en las posiciones de la 8
a la 16 es necesario hacer el cambio de línea.
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Configura Dirección en CGRAM
Este comando es para configurar la dirección de acceso a CGRAM. El
contador de direcciones quedará referenciando a la CGRAM, de manera
que las subsecuentes escrituras y lecturas de datos se harán en CGRAM.
Tiempo de ejecución: 40 μS.

Configura Dirección en DDRAM
Este comando es para configurar la dirección de acceso a DDRAM. El
contador de direcciones quedará referenciando a la DDRAM, de manera
que las subsecuentes escrituras y lecturas de datos se harán en DDRAM.
Tiempo de ejecución: 40 μS.

37

Lee la Bandera de Ocupado y la Dirección
Este es el único comando de lectura, obtiene un byte en donde el bit más
significativo es la bandera de ocupado (BF, busy flag) y los otros 7 bits
contienen el valor del contador de direcciones.

La bandera BF está en alto si hay una operación en progreso, por lo que no
es posible ejecutar otro comando en el LCD. El comando requiere de 1 μs
para su ejecución, de manera que puede ser más eficiente evaluar esta
bandera, en lugar de esperar el tiempo requerido por cada comando.
El comando también regresa el valor del contador de direcciones. Dado que
el contador de direcciones es usado por DDRAM o CGRAM, la dirección que
devuelve está en el contexto de la última configuración de la dirección.

38

Escribe Dato en CGRAM o en DDRAM
Con RS en alto y RW en bajo se realiza la escritura de un dato en DDRAM o
CGRAM. El espacio al que se tiene acceso depende del último comando
empleado para configurar la dirección.
Si se empleó al comando Configura Dirección en DDRAM, el dato será escrito
en DDRAM, pero si se empleó el comando Configura Dirección en CGRAM, el
dato se escribirá en CGRAM.
La escritura de un dato requiere de un tiempo de 40 μs, después de ésta, el
contador de dirección se incrementará o reducirá por 1, según como se haya
definido con el comando Ajuste de Entrada de Datos.
También se realizará el desplazamiento del display, si éste fue habilitado
con el mismo comando.
39

Lee Dato de CGRAM o de DDRAM
Con RS y RW en alto se realiza la lectura de un dato en DDRAM o CGRAM.
El espacio al que se tiene acceso depende del último comando empleado
para configurar la dirección.
Si se empleó al comando Configura Dirección en DDRAM, el dato será leído
de DDRAM, pero si se empleó el comando Configura Dirección en CGRAM, el
dato se leerá de CGRAM.
La lectura de un dato requiere de un tiempo de 40 μs, después de ésta, el
contador de dirección se incrementará o reducirá por 1, según como se haya
definido con el comando Ajuste de Entrada de Datos.

Una lectura no realiza desplazamientos del display.
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PASO

COMANDO

ENCENDIDO

Inicialización a 4 bits

Esperar al menos 15 ms

1

RS
0

RW DB7 DB6 DB5 DB4
0
0
0
1
1

Configura la función del Display
(la interfaz aún es de 8 bits)

Configura la función del Display
(la interfaz aún es de 8 bits)

Después del paso 3 ya es
posible
verificar
la
bandera de ocupado
(Busy Flag).

Esperar al menos 4.1 ms

2

RS
0

RW DB7 DB6 DB5 DB4
0
0
0
1
1

RS
0

RW DB7 DB6 DB5 DB4
0
0
0
1
1

Configura la función del Display
(la interfaz aún es de 8 bits)

Si no se verifica a la
bandera,
se
debe
esperar el tiempo para
la ejecución del comando.

RS

RW DB7 DB6 DB5 DB4
DB3 DB2 DB1 DB0
0
0
0
1
0

Configura la función del Display
(define la interfaz a 4 bits)

El tiempo entre nibble
alto y bajo es de 1 uS.

Esperar al menos 100 us

3

4
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0

5

0
0

0
0

0
N

0
F

1
X

0
X

Configura la función del Display

6

0
0

0
0

0
1

0
1

0
0

0
0

Encendido al Display

7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

Limpieza del Display

8

0
0

0
0

0
0

0
1

0
I/D

0
S

Ajuste de Entrada de Datos

Inicialización a 8 bits
PASO

COMANDO

ENCENDIDO
Esperar al menos 15 ms

1

RS
0

RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0
0
0
1
1
1
X
X
X

Configura la función del Display

Esperar al menos 4.1 ms

2

RS
0

RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0
0
0
1
1
X
X
X
X

Configura la función del Display

Esperar al menos 100 us
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3

RS
0

RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0
0
0
1
1
X
X
X
X

Configura la función del Display

4

RS
0

RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
0
0
0
1
1
N
F
X
X

Configura la función del Display

5

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

Encendido al Display

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Limpieza del Display

7

0

0

0

0

0

0

0

1

I/D

S

Ajuste de Entrada de Datos

Funciones a Implementar para el LCD:
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LCD_pulso_E (): Para generar un pulso en la terminal E del LCD.
LCD_write_inst4(char inst): Escribe el nibble menos significativo
del carácter recibido.
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LCD_write_inst8(char inst_8b): Escribe una instrucción de 8 bits,
iniciando con el nibble más significativo. Utilice la función anterior y
considere un tiempo de espera de 40 µS (tiempo requerido por la
mayoría de comandos).

LCD_write_data(char dat_8b): Escribe un dato de 8 bits, iniciando
con el nibble más significativo. Considere un tiempo de espera 40 µS,
tiempo requerido para la escritura de un dato.
LCD_reset( ): Para realizar la secuencia de inicialización del LCD con
una interfaz de 4 bits.
LCD_clear( ): Para limpiar al LCD no puede utilizarse la función
LCD_write_inst8 porque requiere un tiempo de ejecución mayor.
LCD_cursor( char pos ): Ubica al cursor, debe considerarse si en el
primero o en el segundo renglón.
LCD_write_cad(char cad[], unsigned char tam ): Escribe una cadena,
debe conocerse su tamaño. Utilice la función LCD_write_data.

Problema:
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Escriba su nombre en un LCD.

Problema: Contador UP/DOWN en LCD.
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ATMega328

Considerar un máximo de 100 eventos

Problema:
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7.5

Manejo de Motores

Curso:
Microcontroladores
M. C. Felipe Santiago Espinosa
Junio/2017

1. Motores de CD
49

Para motores que trabajarán sólo
en una dirección, es suficiente con
un transistor de potencia como
elemento de acoplamiento:

La velocidad puede ser controlada con
PWM.
Si el motor es pequeño, en lugar de un
transistor TIP120, puede usarse uno de
propósito general, como un BC548.

Si se requiere una
mayor corriente, el
transistor puede
reemplazarse por un
par Darlington:

Control de motores de CD
50

Si el motor trabajará en ambos sentidos, puede usarse un puente H para su
manipulación desde el microcontrolador:

2. Motores paso a paso
51









Los motores paso a paso (MPAP) forman parte de los llamados
motores de conmutación electrónica.
Son los más apropiados para la construcción de mecanismos en
donde se requieren movimientos muy precisos.
A diferencia de un motor de CD, un MPAP no tiene escobillas ni
conmutador mecánico. En lugar de ello, la acción de
conmutación necesaria para su funcionamiento se realiza con un
controlador externo, el cual va a polarizar las bobinas del
estator para imponer polos magnéticos.
El rotor no tiene devanado de armadura, básicamente es una
colección de imanes permanentes que se mueven para
alinearse con el estator.
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El controlador debe generar los pulsos para polarizar a las
bobinas, moviendo al rotor un paso a la vez.
El alcance de un paso es variable, depende de la construcción
física del motor, puede ser sólo de 1.8° ó hasta de 90°. Para
completar una vuelta, con 1.8° se requiere de 200 pasos y con
90° únicamente de 4.
Esta precisión en el movimiento por paso hace a los MPAP
ideales para sistemas de lazo abierto.
Existen 2 tipos de MPAP con rotor de imán permanente, el motor
bipolar y el motor unipolar.
En un motor bipolar, la corriente en las bobinas del estator va a
fluir en ambas direcciones, por ello su control es ligeramente
más complejo.
En un motor unipolar, la corriente fluye en una sola dirección.

MPAP de Imán Permanente
53

Motor Bipolar

Motor Unipolar.

Polarización y Operación de un Motor Bipolar
54

Polarización y Operación de un Motor Bipolar
55

Secuencia para Controlar MPAP Bipolares
56

Polarización y Operación de un Motor Unipolar
57

Secuencia 1
MPAP
Unipolares

58

Secuencia 2
MPAP
Unipolares

59
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Secuencia 3 (medios pasos)

Ejercicio (MPAP)
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Colocar 2 botones a un ATMega328, con uno realizar
movimientos de un MPAP Unipolar, en favor de las
manecillas del reloj y con el otro en dirección contraria. Los
movimientos serán medios pasos.

Botón 1
ATMega328
Botón 2

Driver

3. Servo Motores
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Los servomotores son actuadores ampliamente utilizados en la
construcción de robots u otros sistemas mecatrónicos,
permitiendo un control preciso de posición.
Su precisión es mayor que la de un motor paso a paso, porque
realmente un servomotor es un sistema de control de posición
comandado por una señal modulada en ancho de pulso
(PWM). Con un rango de movimiento limitado a 180 °.
Un servomotor típicamente incluye un convertidor de voltaje, un
amplificador (driver) para el manejo de un motor de CD, un
potenciómetro y un conjunto de engranes, todos estos elementos
forman un circuito retroalimentado para comandar posición y
velocidad.

Servo Motores
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La frecuencia y el ancho de pulso pueden variar entre fabricantes,
por ejemplo, los servomotores fabricados por Futaba y Hitech se
manejan con una señal PWM de 50 Hz (20 mS).

El servomotor está en su posición mínima (0 °) con un ancho del
pulso de 0.9 mS, en su posición central (90 °) con 1.5 mS y en su
posición máxima (180 °) con 2.1 mS.

Con un ATMega328 se simplifica el manejo de servomotores,
con el temporizador 1 (16 bits), fácilmente se pueden conseguir
periodos de 20 mS.
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Ejercicio:
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Colocar un potenciómetro a un canal del ADC de un ATMega328
para determinar la posición de un servo motor. El servo motor
girará conforme se mueva al potenciómetro.

ATMega328

7.6

Interfaz con Sensores
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Interfaz con sensores
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Dado que los microcontroladores AVR internamente incluyen un ADC y un
comparador analógico, básicamente se debe acondicionar el voltaje proporcionado
por los sensores para el nivel adecuado.
En este sentido, se sugiere usar la serie de Amplificadores Operacionales
LM158/LM258/LM358, por que pueden operar con una sólo con una fuente de
alimentación desde 3 hasta 32 Volts.

Interfaz con sensores
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Una configuración típica es la de Amplificador No-Inversor :

El voltaje de salida está acotado por V(+) – 1.5 V.

Interfaz con sensores
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Actualmente existen muchos sensores acondicionados para
ser manejados desde una interfaz digital, del tipo SPI o I2C.

7.7

Interfaz con una PC
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Interfaz con una PC
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Las computadoras actuales disponen de puertos USB para el manejo de
periféricos.
Una alternativa para comunicar un MCU con una PC consiste en el uso de
un adaptador USB a serial.

+

=

Interfaz con una PC
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El puerto serie generalmente maneja niveles de voltaje establecidos por el
estándar RS-232.

Interfaz con una PC
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Una interfaz serial requiere el uso de un dispositivo MAX-232 o MAX-233 para la
conversión de los niveles de voltaje TTL (del microcontrolador) a RS-232 (de la P. C.)

Interfaz con una PC
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La diferencia entre el MAX-232 y el MAX-233 es que el último tiene los capacitores
internamente.

Interfaz con una PC
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Existen circuitos integrados encargados de la conversión USB – TTL.
Uno de ellos es el FT232BM USB-UART, manufacturado por FTDI (Future Technology
Devices International Ltd.).
Con base en este CI, la empresa DLP Design ha manufacturado y comercializado al
módulo DLP-USB232M-G:

Se puede utilizar por medio de un COM virtual, que consiste en la instalación de una
aplicación por medio dela cual se generan nuevos puertos COM en la PC.
O bien, con el acceso a funciones de una DLL que proporciona el fabricante.
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Interfaz con una PC
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Un módulo similar es el DLP-USB245M-G, desarrollado con base en el circuito
FT245BM, la diferencia con el anterior es que éste proporciona un puerto paralelo.

Interfaz con una PC
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• Opciones de bajo costo actualmente disponibles.

Interfaz con una PC
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En la familia AVR se encuentran los dispositivos ATmega8U2,
ATmega16U2 y ATmega32U2 (entre otros), los cuales tienen
8K/16K/32K Bytes de Flash, 512/512/1024 de EEPROM
y 512/512/1024 de RAM.
Los dispositivos tienen un controlador completamente
compatible con USB 2.0.
El controlador USB proporciona la interfaz para el flujo de
datos almacenados en una memoria de doble puerto
(DPRAM).
Es una memoria independiente de 176 bytes, en donde se
ubican los puntos terminales (endpoints) que sirven de base
para las transferencias.

Interfaz con una PC
80









El controlador requiere una señal de reloj de 48 MHz ±
0.25 %, la cual es generada con un lazo de seguimiento de
fase (PLL). Con este reloj se alcanzan transferencias a 12
Mbps.
El circuito PLL es manejado por una señal de reloj externa
con una frecuencia menor.
La recuperación del reloj en las líneas de los datos se
realiza con un lazo de seguimiento de fase digital (DPLL,
Digital Phase Locked Loop).
Para cumplir con las características eléctricas, el voltaje en
D+ o D- debe estar en el rango de 3.0 a 3.6V. Un
regulador interno proporciona el voltaje requerido por la
interfaz USB.

Controlador USB integrado en un MCU AVR
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Terminales de un ATmega8U2,
ATmega16U2 o ATmega32U2.
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