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Metodología de desarrollo 
2 

 Enfocada a proyectos soportados por un MCU, empleada 
en la última etapa del cursos de Microcontroladores.  

 

 Difícilmente podría aplicarse en sistemas de complejidad 
alta, cuya implementación requiera más de un MCU de 8 
bits como parte de sus elementos de procesamiento.  

 

 Alternativa: Tratar al sistema complejo como dos o más 
sistemas simples interactuando durante su ejecución, cada 
sistema basado en un microcontrolador AVR. La 
metodología podría ser empleada en cada subsistema o 
etapa del sistema complejo. 

 



1. Planteamiento del problema 
3 

 Descripción detallada de las especificaciones, puede partirse 

de un dibujo ilustrando cómo va a ser el sistema cuando se 

haya concluido. 

 Establecer el estado inicial de las salidas y entender cómo son 

afectadas por los cambios en las entradas. 

 Qué va a hacer el sistema y cómo va a operar una vez que 

esté terminado.  

 Proyectar una visión del resultado esperado, listando todas las 

tareas que va a realizar el sistema. 

 



2. Requerimientos de hardware y software 

4 

 La funcionalidad en el sistema y el número de entradas y 

salidas determinan qué microcontrolador debe usarse, si es 

suficiente con un ATMega328 o si es conveniente utilizar otro 

miembro de la familia AVR (u otro MCU).  

 Revisar las tareas que va a realizar el sistema, se hace una 

lista del hardware requerido y de los módulos o funciones de 

software que deben desarrollarse. 

 Observar si existe alguna biblioteca con funciones que se 

puedan reutilizar.  

 Los requerimientos de hardware y software se complementan, 

emplear más hardware normalmente implica menos software o 

viceversa.  



3. Diseño del Hardware 
5 

 Realizar el diagrama electrónico del sistema, ya sea en papel 

o con el apoyo de alguna herramienta de software. 

 Se destinan los puertos del MCU para entradas o salidas y se 

define cómo conectar los diferentes elementos de hardware. 

 Es importante conocer la organización  del microcontrolador a 

utilizar, algunos recursos emplean terminales específicas y 

éstas no pueden ser comprometidas con otras tareas.  



4. Diseño del software 
6 

 Describir el comportamiento del sistema, mediante algoritmos  

o diagramas de flujo. Para el programa principal es 

conveniente un DF con la configuración  de recursos y el 

llamado a las funciones necesarias. 

 El programa principal generalmente entra en un lazo infinito, 

manteniéndose mientras el sistema siga energizado. 

 Para las funciones y las ISRs puede realizarse una descripción 

textual, una descripción algorítmica o un diagrama de flujo, 

dependiendo de la complejidad. Éstas si tienen un final bien 

definido.  

 El diseño del software corresponde con una descripción 

estructurada del comportamiento global del sistema.  



5. Implementación del hardware 
7 

 Realización física del hardware, primero debería hacerse en 

Protoboard, no es recomendable el desarrollo del circuito 

impreso hasta garantizar la funcionalidad del sistema.  

 El hardware debe revisarse realizando pruebas simples como 

la existencia de continuidad en las conexiones. Si la aplicación 

requiere de un número considerable de dispositivos externos, 

es recomendable probar con funciones simples. 

 Para elementos analógicos, es necesario observar el buen 

desempeño de las etapas de acondicionamiento de señal.  

 Sin una comprobación previa del hardware, es difícil 

determinar si un mal funcionamiento es debido a hardware o a 

software. 



6. Implementación del software 
8 

 Consiste en codificar en lenguaje C o en ensamblador los 

algoritmos o diagramas de flujo desarrollados en la etapa de 

diseño del software. 

 Deben conocerse todas las conexiones de los puertos del MCU 

con los periféricos externos. La implementación del software 

puede hacerse a la par con la implementación del hardware. 

 Es conveniente complementar la codificación con simulaciones, 

para garantizar que el software cumple con la tarea 

planteada.  

 Resulta muy ilustrativo contar con herramientas que permiten 

una simulación visual. 

 



7. Integración y evaluación 
9 

  Consiste en la descarga del programa compilado en el MCU 

y la puesta en marcha del sistema, para evaluar su 

funcionamiento.  

 Se tiene una garantía de éxito cercana a un 100 % si el 

hardware fue revisado y se comprobó su funcionamiento, y si 

el software fue simulado para garantizar que realizaba las 

tareas planeadas. 

 El sistema debe exponerse ante las diferentes situaciones, 

modificando las entradas y evaluando las salidas, su 

comportamiento debe compararse con las especificaciones 

iniciales, realizadas durante el planteamiento del problema. 



8. Ajustes y correcciones 
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  Los ajustes se requieren por la diferencia existente entre una 

simulación y la implementación física.  

 Pueden deberse a que no se hizo una revisión completa de los 

requerimientos de hardware y software. 

 El sistema debe mejorar después de realizar ajustes en el 

hardware o en el software.  

 Puede ocurrir que el sistema no satisfaga las necesidades del 

problema, por no considerar todas las situaciones a las cuales 

sería sometido o porque surgieron nuevas necesidades durante 

el proceso de desarrollo. Debe corregirse. 

 Implica una revisión del planteamiento del problema. Con las 

correcciones prácticamente se desarrolla una nueva versión. 
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Ejemplo: Reloj de tiempo real con alarma 

12 

 Un reloj es un sistema ampliamente usado, conocer la 
hora es una tarea común. 

 Desarrollar un reloj con un MCU aún resulta interesante 
porque el mismo diseño puede utilizarse para manejar 
displays grandes, muy útil para espacios públicos. 

 La alarma puede remplazarse con una salida para un 
relevador o un triac, para manejar cualquier aparato 
electrónico, como una lámpara, un radio, un televisor, 
etc. 

 O bien, el reloj puede ser la base para un sistema que 
requiere temporización, como el control de un horno de 
microondas, de una lavadora, etc. 

 



1. Planteamiento del problema 
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Modos de operación 
14 

 Los modos para la operación del reloj deben ser: 

1. Modo normal, el sistema muestra la hora actual con los puntos 
intermedios parpadeando, es el modo inicial. Sólo se va a atender al 
botón Modo. 

2. El reloj muestra los segundos, manteniendo aún a los botones UP y 
DOWN inhabilitados. 

3. Se muestra la hora actual, pero con la hora parpadeando y se habilitan 
los botones UP y DOWN para permitir su modificación. 

4. También se muestra la hora actual, pero ahora con los minutos 
parpadeando y pudiendo modificarse con los botones UP y DOWN. 

5. Se muestra la hora de la alarma, con la hora parpadeando para que 
pueda modificarse con los botones UP y DOWN. 

6. También se muestra la hora de la alarma, pero ahora con los minutos 
parpadeando para que puedan modificarse con los botones UP y 
DOWN. 

 



Entradas y salidas 
15 

 Entradas del sistema: 

 Tres botones: El botón de Modo para cambiar entre los modos de operación, y los 
botones UP y DOWN, para configurar la hora o alarma. Estos últimos sólo son 
atendidos si se ha dado paso a algún modo de configuración (modos 3, 4, 5 y 6). 

 Un interruptor, para habilitar la alarma. El zumbador va a activarse cuando 
coincida la hora actual con la hora de la alarma, siempre que haya sido 
habilitada. 

 

 Salidas del sistema: 

 Cuatro displays de 7 segmentos, para mostrar la hora actual o la hora de la 
alarma. La información bajo exhibición depende del modo de operación. 

 Dos indicadores basados en LEDs, la hora debe manejarse en un formato de 12 
horas, por lo tanto, en estos LEDs se indica si corresponde a antes del medio día 
(AM) o si es posterior al medio día (PM). 

 Un zumbador, para generar la alarma. Se activa cuando coincide la hora actual 
con la hora de la alarma, sólo si la alarma está habilitada. 



Estado Inicial 
16 

 Datos internos: Para la hora actual y la hora de la alarma se 
requieren variables internas. Cuando el sistema se energice, ambas 
horas deben tener las 12:00:00.  

 Son necesarias 3 banderas, una para indicar que la hora inicial 
corresponde a antes del medio día (AM_F = 1), otra similar para la 
hora de la alarma (AM_F_A = 1) y otra para indicar que no hay 
alarma activada (ALARM = 0). También se requiere una variable 
para indicar el modo de operación (Modo = 1). 

 Entradas: El sistema sondea únicamente al botón de modo, con el 
que se da paso a los diferentes modos de operación. Los cambios 
en los botones UP y DOWN son ignoradas. 

 Salidas: El indicador de AM inicia encendido, el zumbador 
apagado y en los displays se muestra la hora inicial, aunque esto 
último se hace continuamente, por lo que es parte del lazo infinito. 

 

 



2. Requerimientos de Hardware y 

Software 
17 

 Entradas: 3 para los botones y 1 para el interruptor, en 
total son 4 entradas. 

 Salidas: 7 para el bus de datos de los displays, 4 para la 
habilitación de cada display, 1 para los 2 puntos, 2 para 
los LEDs de estado y 1 para el zumbador, esto da un total 
de 15 salidas. 

 Por el tipo de sistema, es conveniente utilizar un oscilador 
externo que maneje al temporizador 2, para tener una 
base de tiempo exacta y simplificar al software, esto 
implica el uso de 2 terminales más. 

 En total son 21 terminales, como la funcionalidad de un reloj 
no es compleja, con un ATMeg8 es suficiente puesto que 
tiene 23 I/O distribuidas en 3 puertos. 

 



Otros elementos de hardware. 
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 3 botones (Modo, UP y DOWN). 

 1 interruptor, para habilitar la alarma. 

 4 displays de ánodo común (bus de datos activo en 
bajo), con transistores BC558 (PNP) y resistores de 1 
Kohm para acondicionar su manejo desde el MCU. 

 2 LEDs en color Rojo, con resistores de 330 ohms para 
limitar la corriente. 

 1 zumbador de 5 V con un transistor BC547 y un 
resistor de 330 ohms. 

 Un cristal de 32.768 KHz, para la base de tiempo, 
empleando al temporizador 2. 

 



Requerimientos de software 
19 

 Función para el barrido de los displays. 

 El botón de modo se revisa por sondeo, UP y 
DOWN se manejan por interrupciones. 

 El temporizador 2 se configura para manejar la 
base de tiempo, se configura para que cada medio 
segundo genere una interrupción. 

 En la ISR correspondiente se actualiza la hora y se 
observa la posibilidad de una alarma.  

 Medio segundo también sirve como base para el 
parpadeo. 

 



3. Diseño del Hardware 
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4. Diseño 

del 

Software 
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La función mostrar toma lo que exista en 4 variables y lo va 

colocando en forma dinámica en los displays de 7 segmentos, para 

ello, primero ubica la información correcta dependiendo del modo. 
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ISR(Timer 2)
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ISR(INT0)
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5. Implementación del Hardware 
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Integración y Evaluación 
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¡¡¡ TERMINAMOS !!!! 
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