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 8. Interfaz y Manejo de Dispositivos Externos

En este capítulo se muestra el funcionamiento de dispositivos externos típicos y cómo 
manejarlos por medio de un microcontrolador, con algunas consideraciones para su 
programación.

8.1 Interruptores y Botones
Los interruptores y botones definen el estado lógico de una entrada en el microcontrolador. 
Difieren en que un interruptor deja un estado permanente, mientras que un botón 
introduce un estado temporal, únicamente mientras es presionado. En la práctica, los 
interruptores suelen emplearse para definir la configuración de un sistema y los botones 
para modificar el estado de variables internas.

Cuando se utiliza un interruptor o un botón, se requiere de un resistor de fijación a Vcc 
(pull-up) o un resistor de fijación a tierra (pull-down). 

Con un resistor de  pull-up se introduce un 1 lógico mientras los dispositivos se 
encuentran abiertos y un 0 lógico al cerrarse. El resistor de pull-up evita un corto circuito 
entre Vcc y tierra, un valor típico para este resistor es de 10 Kohms, con este valor, en 
el resistor de pull-up circula una corriente promedio de 0.5 mA cuando el dispositivo se 
cierra. En la figura 8.1 se muestra un interruptor y un botón con sus resistores de pull-
up. Los microcontroladores AVR incluyen resistores de pull-up internos, únicamente 
debe habilitarse su conexión (ver sección 2.5). Al emplear los resistores de pull-up 
internos se reduce el hardware externo, aminorando el tamaño y costo del circuito 
impreso.

Figura 8.1 Conexión de (a) un interruptor y (b) un botón, con resistor de pull-up

La otra opción para la conexión de interruptores y botones involucra el uso de un 
resistor de pull-down, como se muestra en la figura 8.2. Con un resistor de pull-down, el 
dispositivo introduce un 0 lógico mientras el se encuentra abierto, al cerrarlo introduce 
un 1 lógico. En un AVR, el resistor de pull-up interno debe desconectarse si se utiliza 
un resistor de pull-down externo.
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Figura 8.2 Conexión de (a) un interruptor y (b) un botón, con resistor de pull-down

8.2 Teclado Matricial
Cuando se requieren pocas entradas, los interruptores o botones pueden conectarse 
directamente al MCU, cada uno utilizando una terminal. Sin embargo, si se requiere de 
muchas entradas lo mejor es emplear un teclado matricial. 

Un teclado matricial es un arreglo de botones, dispuestos de manera tal que reducen el 
número de terminales utilizadas en el MCU. Por ejemplo, para 16 botones es posible 
utilizar una matriz de 4 x 4, como se muestra en la figura  8.3, con ello, el manejo de 
16 botones sólo requiere de 8 terminales. En general, para una matriz de n x m botones 
se requiere de n + m terminales en el MCU, n salidas y m entradas, lo cual sólo tiene 
sentido cuando n y m sean mayores a 2.

Figura 8.3 Teclado matricial de 4 x 4 botones

En la figura 8.3 se observa que mientras no se ha presionado alguna tecla, las 
entradas tienen un nivel alto de voltaje (0b1111) debido a los resistores de pull-up. 
El teclado se revisa renglón por renglón para detectar si hay una tecla presionada. 
En el renglón a revisar se coloca un 0 lógico, si hay una tecla presionada, al leer 



275

las entradas se obtiene un valor diferente de  0b1111, con un 0 en la columna que 
corresponde con la tecla presionada. 

La revisión completa implica colocar, secuencialmente, cada uno de los términos 
mostrados en la tabla 8.1.

Tabla 8.1 Secuencia de salidas para revisar un teclado matricial de 4 x 4

Salida Acción
0b1110 Sondea el renglón 0
0b1101 Sondea el renglón 1
0b1011 Sondea el renglón 2
0b0111 Sondea el renglón 3

El valor de una tecla presionada depende del renglón bajo revisión y de la columna en 
la que se encontró un valor igual a 0. Con estos datos, el valor de la tecla está dado por:

tecla = 4 x renglón + columna

Por ejemplo, suponiendo que se presiona la tecla con el valor numérico de 6, al enviar 
a las salidas: 0b1110 (revisando el renglón 0), en las entradas se obtiene el valor de 
0b1111, porque en el renglón 0 no hay tecla presionada. Al enviar a las salidas: 0b1101 
(renglón 1), en las entradas se obtiene el valor de 0b1011, detectando un 0 en la columna 
2. Por lo tanto:

tecla = 4 x renglón + columna = 4 x 1 + 2 = 6

En general, para un teclado de n x m botones, el valor de la tecla está determinado por: 

tecla = m x renglón + columna

Ejemplo 8.1 Utilizando lenguaje C, realice una función que revise si        hay  una 
tecla presionada en un teclado matricial de 4 x 4 conectado en el puerto B 
de      un  ATMega16. La función debe regresar el valor de la tecla ó -1 (0xFF) si no                                                                                                                                               
hubo tecla presionada.

La conexión del teclado con el AVR se muestra en la figura 8.4. La parte baja del 
puerto se emplea para las salidas y la parte alta para las entradas. Para evitar el uso de 
resistores de pull-up externos, en el programa principal deben habilitarse los resistores 
de pull-up de las entradas.

Figura 8.4 Conexión de un teclado de 4 x 4 con un ATMega16
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El código en lenguaje C de la función es:

char  teclado() {
unsigned  char  secuencia[] = {0xFE, 0xFD, 0xFB, 0xF7 };
unsigned  char  i, renglon, dato;

for(renglon = 0, i = 0; i < 4; i++) {

 PORTB = secuencia[i];  // Ubica la salida
 asm(“nop”);    // Espera que las señales se  
      // estabilicen
 dato = PINB & 0xF0;  // Lee la entrada (anula la  
      // parte baja)
 if( dato != 0xF0 ) {  // Si se presionó una tecla

_delay_ms(200);  // Evita rebotes
  switch(dato) {  // Revisa las columnas
   
   case  0xE0: return  renglon;
   case  0xD0: return  renglon + 1;
   case  0xB0: return  renglon + 2;
   case  0x70: return  renglon + 3;
  } 
 }
 renglon += 4;   // Revisa el siguiente   
                                    // renglón
}

return 0xFF;    // No hubo tecla presionada
}
__________

En la codificación de la función se utilizó una suma porque es más eficiente realizar 
una suma en cada iteración que un producto al detectar la tecla presionada. También, 
la ejecución de la función aumenta su rendimiento si la secuencia con las constantes se 
declara como global, dado que se evita el almacenamiento en SRAM cada vez que la 
función sea invocada. Otra alternativa podría ser el uso de la memoria de código, dado 
que la secuencia de salidas es constante.

El retardo que se introduce después de que se ha detectado una tecla presionada es 
necesario porque el tiempo durante el cual el usuario la presionó es mucho mayor al 
requerido para la revisión del teclado, sin este retardo, el programa procesaría como 
si la misma tecla se hubiera presionado muchas veces. Su duración puede ser menor, 
depende de las actividades a realizar entre cada tecla presionada.



277

8.2.1	 Decodificadores	Integrados	para	Teclados	Matriciales

Existen circuitos integrados que funcionan como decodificadores de teclados 
matriciales. Por ejemplo, la firma Fairchild Semiconductor® manufactura dos modelos: 
El MM74C922 y el MM74C923. El primero es un decodificador de un teclado matricial 
de 4 x 4 (16 teclas) y el segundo decodifica un teclado de 5 x 4 (20 teclas). El circuito 
se encarga del barrido del teclado, generando las secuencias de salida y revisando las 
entradas. Presenta una interfaz para un MCU, que incluye dos señales de control (dato 
disponible y habilitación de la salida) y un bus de datos. 

La señal dato disponible (DA, data available) le indica al MCU que el usuario ha 
presionado una tecla, esta señal puede conectarse con una interrupción externa del 
MCU, reduciendo el código requerido para la revisión del teclado.  La señal habilitación 
de la salida (OE, output enable) activa unos buffers de 3 estados para que el valor de 
la tecla presionada esté disponible en el bus de datos. En la figura 8.5 se muestra la 
conexión de un MM74C922 con un ATMega8.

Para reducir el número de terminales empleadas por el microcontrolador, es posible 
conectar un inversor de la salida DA a la entrada OE, con ello, tan pronto se tiene un 
dato disponible, se habilita su salida en el bus de datos.

Figura 8.5 Conexión de un MM74C922 con un ATMega8



278

8.3 Interfaz con LEDs y Displays de 7 Segmentos

Un diodo emisor de luz (LED, Light-Emitting Diode) es un indicador visual utilizado 
para mostrar el estado de un sistema, para ello, únicamente se requiere que el LED 
sea polarizado directamente (voltaje positivo en el ánodo, con respecto al cátodo). En 
la figura 8.6 se muestran 2 formas de conectar un LED con un MCU, en (a) se utiliza 
lógica positiva, es decir, un 1 lógico en el puerto enciende al LED. En (b) se utiliza 
lógica negativa, esto significa que el LED se enciende con un 0 lógico. 

Figura 8.6 Conexión de un LED (a) con lógica positiva y (b) con lógica negativa

En otras palabras, en (a) el MCU proporciona la alimentación del LED y en (b) 
únicamente una referencia. Es preferible que el MCU proporcione referencias, de 
esta manera, la capacidad en el suministro de corriente por parte del MCU no es una 
limitante para el manejo de muchos LEDs. 

La resistencia es para limitar la corriente, con esto se protege tanto al microcontrolador 
como al LED. Las terminales en los AVR pueden suministrar hasta 40 mA de corriente, 
lo cual puede resultar excesivo para algunos LEDs, el valor de R depende de la corriente 
que se desee hacer circular en el LED, se obtiene con la ley de Ohm:

,       por lo tanto:

Un display de 7 segmentos básicamente  es un conjunto de 8 LEDs, dispuestos de 
manera tal que es posible mostrar un número y el punto decimal. Se tienen dos tipos de 
displays, de ánodo común o de cátodo común, en el primer tipo, en un nodo se conecta 
el ánodo de cada uno de los LEDs y en el segundo tipo, son los cátodos los que se 
conectan en el mismo nodo. En la figura 8.7 se muestran ambos tipos de displays y la 
forma en que se pueden conectar a uno de los puertos de un MCU.



279

Figura 8.7 Conexión de un display de 7 segmentos (a) de ánodo común y (b) de cátodo común

Nuevamente se debe considerar el uso de resistores para limitar la corriente en los 
LEDs y el uso de lógica negada para que el MCU únicamente proporcione referencias 
y no suministre energía. En la figura 8.7 se ha considerado el uso de 1 resistor en 
cada segmento, no obstante, a veces se prefiere utilizar sólo 1 resistor en la terminal 
común, con ello se reduce el hardware, pero con la desventaja de que el encendido no 
es uniforme para todos los números.

En muchas aplicaciones de MCUs es común el manejo de más de un display de 7 
segmentos, pueden ser 2, 3, 4 o más, dependiendo de la aplicación. En esos casos, 
no conviene dedicar un puerto para cada display, porque se agotarían los puertos y 
no se tendría disponibilidad para otras entradas o salidas. Una alternativa es conectar 
los segmentos de todos los displays en un bus común para los datos e ir habilitando a 
cada display en un instante de tiempo, mientras en el bus se coloca la información a 
mostrar. Si el barrido se realiza a una velocidad alta, aparenta que todos los displays 
están encendidos al mismo tiempo.

En la figura 8.8 se muestra la conexión de 4 displays de 7 segmentos con un ATMega8, 
esta conexión con un bus común hace que únicamente se requiera de un puerto para 
los datos y 4 terminales para los habilitadores. Se utilizan displays de ánodo común, de 
manera que el ATMega8 sólo proporcione referencias en el bus de datos. La habilitación 
de cada display se realiza por medio de un transistor bipolar PNP de propósito general 
(puede ser un BC558), esto para que la corriente que circule en los diferentes segmentos 
sea proporcionada por la fuente de alimentación y no por el microcontrolador.

Los transistores básicamente funcionan como interruptores, activándose con un 0 
lógico para polarizar directamente la unión de emisor a base, permitiendo un flujo de 
corriente de emisor a colector. Las resistencias R1 y R2 permiten limitar este flujo de 
corriente, su valor depende de la luminosidad deseada en los displays. Podría omitirse 
a la resistencia R2 y limitar la corriente únicamente con R1.
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Figura 8.8 Conexión de 4 displays de 7 segmentos utilizando un bus común para los datos

Una vez activado un display, es necesario esperar el tiempo suficiente para que alcance 
su máxima luminosidad, antes de conmutar al siguiente. Un valor conveniente para este 
retardo es de 5 mS. Esta técnica para el manejo de varios displays con un bus común, es 
aplicable a las matrices comerciales de 7 x 5 LEDs, o bien, a matrices personalizadas 
de diferentes dimensiones.

Ejemplo 8.2 Considerando el hardware de la figura 8.8, realice una función en lenguaje                                                                                                                                         
C que haga un barrido en los displays para mostrar 4 datos recibidos en un arreglo.                                                                                                                                  
Suponga que los datos ya están codificados en 7 segmentos (con lógica negada por ser 
displays de ánodo común) y que la posición 0 del arreglo corresponde con el display 
que está ubicado en el extremo derecho.

// Constantes para los habilitadores (deben ubicarse en un ámbito global).
const char  habs[] PROGMEM = { 0x0E, 0x0D, 0x0B, 0x07 };

// Función para el despliegue de datos
void   mostrar(unsigned char datos[]) { 

unsigned char   i;

for( i = 0; i < 4; i++) {
  PORTB = datos[i];   // Envía el dato al puerto
  PORTC = pgm_read_byte(&habs[i]); // Habilita para su  
       // despliegue
  _delay_ms(5);    // Espera se vea   
       // adecuadamente

PORTC = 0x0F;    // Inhabilita para no  
       // introducir
}      // ruido en otro display

}       
// La función concluye con los displays inhabilitados
__________
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8.4 Manejo de un Display de Cristal Líquido

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 preestablecido, 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 gráficos. Un GLCD está organizado como una matriz de pixeles, 
por ejemplo de 128 x 64.

En esta sección únicamente se hace referencia a LCDs alfanuméricos, específicamente 
de 16 x 1 y de 16 x 2. En la figura 8.9 se observa que las terminales de un LCD de 16 x 
1 son las mismas que en un LCD de 16 x 2, y en la tabla 8.2 se describe la funcionalidad 
de cada terminal.

Figura 8.9 Disposición de terminales en un LCD de 16 x 1 y en uno de 16 x 2

Tabla 8.2 Función de las terminales en un LCD 

Número Nombre Función
1 VSS Tierra
2 VDD Voltaje de alimentación
3 VEE Contraste
4 RS Selecciona entre un comando (RS = ‘0’) o un dato (RS = ‘1’)
5 R/W Selecciona entre una escritura (R/W = ‘0’) o una lectura (R/W = ‘1’)
6 E Habilitación del LCD

7 - 14 D0 – D7 Bus de datos

Un LCD incluye un circuito controlador, éste 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 proporciona una 
interfaz con las terminales descritas en la tabla 8.2, para ser manejado por un MCU 
o un microprocesador, por medio de un conjunto de comandos que el controlador es 
capaz de reconocer y ejecutar. En la figura 8.10 se muestra la organización del LCD, 
separando la pantalla del controlador.
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El controlador puede diferir de un fabricante a otro, la información de esta sección 
es compatible con los siguientes LCDs: el ST7066U de Sitronix, el S6A0069X de 
Samsung, el HD44780 de Hitachi, el SED1278 de SMOS y el TM161A de Tianma.

Figura 8.10 El controlador se encarga de manejar la pantalla de cristal líquido

8.4.1 Espacios de Memoria en el Controlador de un LCD

El controlador de un LCD tiene 3 espacios de memoria, cada uno con un propósito 
específico. Estos espacios son: una RAM para el despliegue de datos (DDRAM, Display 
Data RAM), una ROM generadora de caracteres (CGROM, Character Generator 
ROM) y una RAM generadora de caracteres (CGRAM, Character Generator RAM). 
Pero sólo tiene un contador de direcciones compartido por la DDRAM y la CGRAM. 
El acceso a estos espacios y al contador de direcciones únicamente es posible después 
de que se ha inicializado al LCD.

La DDRAM almacena referencias de los caracteres que se van a mostrar en la pantalla. 
Son referencias a mapas de bits almacenados en CGROM o a un conjunto de caracteres 
definido por el usuario, almacenados en CGRAM. La mayoría de aplicaciones sólo 
interactúan con DDRAM.
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En un LCD de 16 x 2 la DDRAM contiene 80 localidades, 40 para cada línea. Las 
direcciones en la primera línea van de la 0x00 a la 0x27, en la segunda línea éstas 
van de la 0x40 a la 0x67. No obstante, sólo es posible mostrar 32 caracteres, por 
lo que en las localidades de la 0x10 a la 0x27 y de la 0x50 a la 0x67 se almacenan 
referencias de caracteres que no quedan visibles al usuario. Estos caracteres se 
van a visualizar cuando se utilicen los comandos de desplazamiento del display. 
En la figura 8.11 se observa cómo la pantalla aparenta una ventana que muestra 32 
caracteres de 80 disponibles,  para mostrar a los otros, se debe recorrer la ventana 
en este espacio.

Figura 8.11 En la pantalla se visualizan 32 de los 80 caracteres disponibles

Se tienen diferentes comandos para el acceso a la DDRAM, con el comando Configura 
Dirección en  DDRAM se inicializa al contador de dirección, se debe aplicar antes de 
leer o escribir. Para escribir en DDRAM se utiliza al comando Escribe Dato y para 
leer se tiene al comando Lee Dato. El contador de dirección se puede incrementar 
o disminuir automáticamente después de un acceso a DDRAM, o permanecer sin 
cambios, dependiendo de su configuración.

La CGROM es otro de los espacios de memoria en el controlador de un LCD, este 
espacio contiene los mapas de bits de los caracteres que pueden ser mostrados 
en la pantalla, en la figura 8.12 se muestra su contenido. Los mapas de bits 
codificados en la CGROM incluyen al conjunto básico de caracteres ASCII, 
caracteres japoneses y caracteres griegos, dispuestos en una matriz de 16 x 12 
mapas de bits. 

En las primeras 10 columnas los mapas de bits tienen una organización de 7 x 
5 pixeles, mientras que en las últimas 2 su organización corresponde con 10 x 5 
pixeles. 
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Figura 8.12 Contenido de la CGROM

La dirección de cada mapa de bits es de un byte, en el primer renglón de la figura 8.12 
se muestra el nibble alto del byte de dirección y en la primera columna su nibble bajo. 
Puede notarse que para los caracteres ASCCI su dirección es la correcta, 0x20 para el 
espacio en blanco, 0x21 para ‘!’, etc., hasta 0x7D que es la codificación de ‘}’.
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La DDRAM y la CGROM están relacionadas, el código que se almacena en DDRAM 
hace 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.

El tercer espacio de memoria es la CGRAM, éste 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 hace referencia 
a CGRAM en vez de a CGROM.

Si es posible un acceso directo a la CGRAM. El comando Configura Dirección en  
CGRAM hace que el apuntador de dirección haga referencia a CGRAM. 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. 

Para escribir o leer en CGRAM se utilizan los comandos Escribe Dato y Lee Dato, 
respectivamente. Son los mismos con los que se tiene acceso a DDRAM, por ello, el 
acceso a uno u otro espacio se determina por el último comando utilizado para definir 
la dirección, pudiendo ser Configura Dirección en  DDRAM o Configura Dirección en  
CGRAM. Por la organización de los mapas de bits en CGRAM, únicamente los 5 bits 
menos significativos en cada dato son válidos.

Por ejemplo, para colocar el mapa de bits con el dibujo de un rombo, como el de la 
figura 8.13, en la dirección 0x05 de la CGRAM, se deben escribir los datos mostrados 
en la tabla 8.3, en sus direcciones correspondientes.

8.4.2 Conexión de un LCD con un Microcontrolador

Aunque el bus de datos de un LCD es de 8 bits (ver figura 8.9), para conectarse con 
un MCU es posible utilizar una interfaz de 4 o de 8 bits. La interfaz de 4 bits es 
recomendable cuando el MCU tiene pocas terminales de entrada/salida. En la figura 
8.14 (a) se muestra la conexión de un LCD con un ATMega8, utilizando una interfaz de 
4 bits, se observa que con el puerto C (7 bits) es suficiente para su manejo. La interfaz 
de 8 bits requiere más terminales de entrada/salida, en la figura 8.14 (b) se muestra la 
conexión de un LCD con un ATMega16, al emplear una interfaz de 8 bits se requiere 
un puerto completo más 3 bits de otro puerto.
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Figura 8.13 Mapa de bits personalizado a ubicar en la dirección 0x05 de CGRAM

Tabla 8.3 Datos que describen el mapa de bits de la figura 8.13

La interfaz de 4 bits tiene la ventaja de requerir menos terminales y la desventaja de un 
acceso más lento. Una interfaz de 4 bits requiere de 2 accesos al LCD para escribir o 
leer un dato, puesto que los datos son de 8 bits.

 
Figura 8.14 Conexión de un LCD con un MCU, con una interfaz de (a) 4 bits y (b) de 8 bits

Dirección Dato
Binario Hexadecimal Binario Hexadecimal

101 000 28 00100 04

101 001 29 01010 0A

101 010 2A 01010 0A

101 011 2B 10001 11

101 100 2C 10001 11

101 101 2D 01010 0A

101 110 2E 01010 0A

101 111 2F 00100 04
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Dos recomendaciones para simplificar el hardware son: 

• Conectar la terminal VEE permanentemente con tierra, con ello, el contraste es        
   constante pero la visibilidad es aceptable.

• Conectar la terminal RW permanentemente con tierra y sólo realizar escrituras.       
  Las  lecturas del LCD sirven para saber si está listo y obtener el valor del contador   
  de dirección. El LCD está listo si después de ejecutar un comando el MCU se espera  
  el tiempo que el comando requiere. La dirección actual se define desde el MCU, no  
  debería ser necesario obtenerla del LCD. Por lo tanto, es posible manipular un LCD  
  realizando únicamente escrituras.

8.4.3 Transferencias de Datos

En la figura 8.15 se muestra la temporización de las señales para un ciclo de escritura 
en el LCD. En la señal RS se observa que para un 0 lógico se requiere un voltaje menor 
a 0.6 V y para un 1 lógico un voltaje mayor a 2.2 V, estos niveles también se aplican en 
las otras señales.

 
Figura 8.15 Ciclo de escritura en el LCD

Las señales de control RS y R/W deben permanecer estables por lo menos 140 nS 
antes del pulso de habilitación (tAJ). La señal RS debe tener un 0 ó 1, según se requiera 
escribir un comando o un dato. R/W debe tener 0 para escrituras. La duración del 
pulso de habilitación debe ser al menos de 450 nS (APEN). Se observa en la figura que 
realmente la escritura se realiza durante el flanco de bajada de la señal E. Antes del 
flanco de bajada, el dato a escribir debe estar estable por un tiempo mínimo de 195 nS 
(tAJD) y después del flanco, el dato aún debe continuar estable por un tiempo mínimo de 
10 nS (tED).

Un ciclo de lectura es similar a uno de escritura, en niveles de voltaje y algunos tiempos, 
esto puede verse en la figura 8.16. En este caso, la señal R/W se mantiene en un nivel 
lógico alto. El dato leído está disponible después de un tiempo máximo de 350 nS 
(tDD), a partir del flanco de subida, y se mantiene por un tiempo mínimo de 20 nS (tDH) 
después del flanco de bajada.
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Cuando se conecta el LCD con un ATMega8 o un ATMega16, es conveniente realizar 
una función o rutina que genere el pulso de habilitación. Si el MCU trabaja con el 
oscilador interno de 1 MHz, el ciclo de reloj es de 1 uS, de manera que es suficiente 
con poner un nivel alto en la terminal E en una instrucción y en la siguiente, ponerlo 
en bajo. 

 
Figura 8.16 Ciclo de lectura en el LCD

El código para esta función, asumiendo que el LCD está conectado como se muestra 
en la figura 8.14 (a), es:

void LCD_pulso_E( ) {

PORTC = PORTC | 0x10; // Coloca un nivel alto en la terminal E

PORTC = PORTC & 0xEF; // Coloca un nivel bajo en la terminal E

}

Con esta función, el procedimiento para una escritura es:

 1. Asignar a RS el valor de 0 ó 1, según se requiera escribir un comando o un dato.

 2. R/W = 0.
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 3. Colocar el dato a escribir en el bus de datos.

 4. Llamar a la función LCD_pulso_E.

Para una lectura, el procedimiento a seguir es:

 1. Asignar a RS el valor de 0 ó 1, según se requiera leer un comando o un dato.

 2. R/W = 1.

 3. Llamar a la función LCD_pulso_E.

 4. El dato leído está disponible en el bus de datos.

En una interfaz de 4 bits, el tiempo mínimo necesario entre nibbles es de 1 µS, 
primero se debe escribir o leer al nibble más significativo e inmediatamente al menos 
significativo. El tiempo de 1 µS para el cambio de nibbles se consume en la ejecución 
de las instrucciones. En la figura 8.17 se comparan las transferencias de 4 y 8 bits, en 
una secuencia que escribe un comando, escribe un dato y luego lee un comando.

8.4.4 Comandos para el Acceso de un LCD

En la tabla 8.4 se muestran los comandos requeridos para el manejo de un LCD, 
incluyendo las opciones que se tienen para la escritura y lectura de datos. En las 
siguientes subsecciones se describe la funcionalidad de cada uno de ellos.

 
Figura 8.17 Transferencias de datos en una interfaz (a) de 4 bits y (b) de 8 bits
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Tabla 8.4 Comandos del LCD

Comandos del LCD
Nibble Alto Nibble Bajo

DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0

Limpieza del Display 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Regreso del Cursos 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 1/D S

Encendido/Apagado del Display 0 0 0 0 0 0 1 D C B

Desplazamiento del Cursor y del Display 0 0 0 0 0 1 S/C R/L X X

Configura la Función del Display 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 0 1 BF A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

Escribe Dato en CGRAM o en DDRAM 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

8.4.4.1 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. El 
comando requiere de un tiempo de ejecución entre 82 μS y 1.64 mS.

8.4.4.2 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 fue desplazado, también 
se 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. Para la ejecución de este comando se requiere un tiempo entre 40 μS y 1.6 mS.

8.4.4.3 Ajuste de Entrada de Datos

Con este comando se configura la dirección de movimiento del cursor y se especifica 
si el display debe ser desplazado. Estas operaciones se realizan después de la lectura o 
escritura de un dato. El comando requiere de 40 μS para su ejecución y sus argumentos 
se definen en la tabla 8.5.
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Tabla 8.5 Argumentos para el comando de Ajuste de Entrada de Datos

Bit I/D Bit S

0 El contador de dirección disminuye 
automáticamente

Desplazamiento inhabilitado

1 El contador de dirección se auto-
incrementa

Desplaza al display completo en la dirección 
definida en el bit I/D, ante una escritura en 
DDRAM

8.4.4.4 Encendido/Apagado del Display

Comando empleado 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 muestra al cursor o si se exhibe un parpadeo, el cual tiene 
un periodo aproximado de medio segundo. Requiere de 40 μS para su ejecución y sus 
argumentos se muestran en la tabla 8.6.

Tabla 8.6 Argumentos para el comando de Encendido/Apagado del Display

Bit D Bit C Bit B

0 Display apagado Sin cursor Sin parpadeo

1 Display encendido Con cursor Con parpadeo

8.4.4.5 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. Requiere de 40 μS y las acciones ante los diferentes valores 
de los argumentos se muestran en la tabla 8.7.

Tabla 8.7 Opciones para el desplazamiento del cursor y del display

Bit S/C Bit R/L Función

0 0 Desplaza al cursor a la izquierda, el contador de direcciones disminuye en 1

0 1 Desplaza al cursor a la derecha, el contador de direcciones se incrementa en 1

1 0
Desplaza al display completo a la izquierda, el cursor sigue este desplazamiento. El contador de 
direcciones no cambia

1 1 Desplaza al display completo a la derecha, el cursor sigue este desplazamiento. El contador de 
direcciones no cambia

8.4.4.6	 		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 de los mapas de bits. El comando requiere de 40 μS para 
su ejecución y sus argumentos se muestran en la tabla 8.8.

Tabla 8.8 Argumentos para la configuración del display

Bit DL Bit N Bit F
0 4 bits 1 línea 5 x 7 puntos

1 8 bits 2 líneas 5 x 10 puntos
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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.

8.4.4.7	 		Configura	Dirección	en	CGRAM

Este comando es para configurar la dirección de acceso a CGRAM. El contador de 
direcciones queda referenciando a la CGRAM, de manera que las subsecuentes 
escrituras y lecturas de datos se hacen en CGRAM. El comando requiere de 40 μs para 
su ejecución.

8.4.4.8	 		Configura	Dirección	en	DDRAM

Este comando es para configurar la dirección de acceso a DDRAM. El contador 
de direcciones queda referenciando a la DDRAM, de manera que las subsecuentes 
escrituras y lecturas de datos se hacen en DDRAM. El comando requiere de 40 μs para 
su ejecución.

8.4.4.9      Lee la Bandera de Ocupado y la Dirección

Este es el único comando de lectura, como se observa en la tabla 8.4, 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 la 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.

8.4.4.10	 					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 es 
escrito en DDRAM, pero si el comando fue Configura Dirección en CGRAM, el dato 
se escribe en CGRAM.

La escritura de un dato requiere de un tiempo de 40 μs, después de ésta, el contador de 
dirección se incrementa o reduce en 1, según como se haya definido con el comando 
Ajuste de Entrada de Datos. También se realiza el desplazamiento del display, si éste 
fue habilitado con el mismo comando.
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8.4.4.11					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 es leído 
de DDRAM, pero si el comando fue Configura Dirección en CGRAM, el dato se lee 
de CGRAM.

La lectura de un dato requiere de un tiempo de 40 μs, después de ésta, el contador de 
dirección se incrementa o reduce en 1, según como se haya definido con el comando 
Ajuste de Entrada de Datos. No obstante, una lectura no realiza desplazamientos del 
display.

8.4.5      Inicialización del LCD

Un LCD debe inicializarse antes de que pueda ser utilizado. La inicialización consiste 
en el envío temporizado de una secuencia de comandos. 

En la figura 8.18 se muestra la secuencia a seguir para inicializar al LCD con una interfaz 
de 4 bits. La secuencia es proporcionada por los fabricantes y los tiempos establecidos 
son fundamentales para la correcta inicialización del LCD. Aunque el bus de datos del 
LCD es de 8 bits, únicamente están conectados los 4 bits más significativos. Con estos 
bits es suficiente para realizar la inicialización.

En los pasos 1, 2 y 3 la interfaz aún es de 8 bits, en el nibble más significativo aparece 
el comando con el que se Configura la Función del Display y el bit DB4 está en alto 
para indicar una interfaz de 8 bits. 

Después del paso 3, en la figura 8.18, no se indican los tiempos de espera debido a que 
ya es posible verificar la bandera de ocupado (Busy Flag). O en su defecto, esperar el 
tiempo necesario para la ejecución del comando. En el paso 4 se define la interfaz de 4 
bits, siendo el último paso en el que sólo se mandan los 4 bits más significativos. 

En los comandos siguientes se mandan los 8 bits, primero al nibble alto y después 
al nibble bajo. El tiempo de espera entre uno y otro nibble es de 1 μs, de manera 
que el envío del nibble bajo es inmediato al envío del nibble alto, después de ello, es 
necesario observar a la bandera BF antes de enviar otro comando, o bien, esperar el 
tiempo requerido para la ejecución del comando.

El paso 8 puede omitirse si la configuración obtenida con el comando Limpieza del 
Display es adecuada para la aplicación.
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  Figura 8.18 Secuencia para inicializar un LCD con una interfaz de 4 bits

La inicialización con una interfaz de 8 bits es similar a la de 4 bits, en la figura 8.19 se 
muestra la secuencia requerida para ello.

Nuevamente los tiempos de espera señalados en la secuencia se vuelven 
fundamentales. De manera similar, después del paso 3 no se indica el tiempo de 
espera porque ya es posible monitorear la bandera de ocupado (BF), o bien, esperar 
el tiempo requerido por el correspondiente comando. El paso 7 puede omitirse si 
la configuración obtenida con el comando Limpieza del Display es adecuada para 
la aplicación.

Una vez que se ha inicializado al LCD ya es posible escribir caracteres y ejecutar otros 
comandos, con la finalidad de mostrar el estado de un sistema. Debe tomarse en cuenta 
el orden de las señales requerido para las escrituras y lecturas, como se describió en la 
sección 8.4.3.



295

 
Figura 8.19 Secuencia para inicializar un LCD con una interfaz de 8 bits

8.5 Manejo de Motores

En esta sección se presentan algunas ideas para manejar motores de CD, motores paso a paso 
y servo motores. Estas ideas se ilustran empleando transistores bipolares, aunque también es 
posible el uso de MOSFETs, IGBTs o circuitos dedicados, como drivers de motores.

8.5.1 Motores de CD

Un motor de CD no debe conectarse directamente a una terminal de un MCU, porque la 
corriente que proporciona no es suficiente para su manejo. En la figura 8.20 se muestra 
una configuración básica con la que se puede activar o desactivar un motor de CD 
empleando un transistor NPN. Para modificar la velocidad, puede utilizarse una señal 
PWM en la activación del transistor. 
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Figura 8.20 Conexión de un motor a una terminal de un MCU

Si el motor es de poca potencia,  para su manejo es suficiente con un transistor de 
propósito general, como un BC548 o un 2N2222. Si requiere un poco más de corriente, 
puede emplearse un transistor TIP120 u otro transistor de potencia.

Para una corriente mayor, el transistor puede reemplazarse por un par Darlington, como 
el que se muestra en la figura 8.21, con esta configuración, la ganancia en corriente es el 
producto de las ganancias de los transistores individuales. Existen versiones integradas 
de configuraciones tipo Darlington, como la serie de circuitos ULN2001, ULN2002, 
ULN2003 and ULN2004, de la firma ST Microelectronics; aunque también pueden 
armarse con transistores discretos.

 
Figura 8.21 Un par Darlington puede remplazar a un transistor

Si se requiere el control de la dirección de movimiento de un motor, puede utilizarse una 
configuración de 4 transistores conocida como puente H. En la figura 8.22 se muestra un 
puente H compuesto de 2 transistores NPN y 2 transistores PNP, quedando disponibles 
2 terminales de control (A y B), para el manejo de la dirección. Los 4 transistores 
operan como interruptores, sin embargo, los NPN se activan con un 1 lógico y los PNP 
con un 0 lógico. Las entradas de control pueden conectarse directamente a las salidas 
de un ATMega8 o de un ATMega16, o bien, puede colocarse un resistor de 1 Kohm o 
menor, para limitar la corriente. Los diodos en el puente evitan que el motor almacene 
energía, podrían omitirse para motores pequeños.



297

 
Figura 8.22 Organización de un puente H

Si en ambas terminales de control se colocan 0’s, intentarían activarse los transistores 
Q3 y Q4. Esto no es posible porque no hay una diferencia de potencial en sus uniones 
base-emisor, por lo tanto, el motor está desenergizado y sin movimiento. Algo similar 
ocurre colocando 1’s, en este caso intentarían activarse los transistores Q1 y Q2, 
dejando nuevamente al motor sin movimiento.

El motor se mueve en la dirección de las manecillas del reloj si A = 1 y B = 0, dado que 
quedan activos los transistores Q1 y Q4. Y se mueve en dirección contraria si A = 0 y 
B = 1, siendo Q2 y Q3 los transistores activos.

Para que adicionalmente se manipule la velocidad, una opción consiste en el agregado 
de una compuerta AND en cada una de las terminales de control, como se muestra en 
la figura 8.23. De esta manera, se tienen nuevas terminales A’ y B’ para determinar la 
dirección de movimiento, así como una terminal adicional para una señal PWM, con la 
que se determina la velocidad.

 
Figura 8.23 Acondicionamiento de un puente H para poder modificar la velocidad

Los circuitos integrados L293B, L293D y L293E de ST Microelectronics son drivers 
con los que se pueden manipular motores directamente o se pueden configurar como un 
puente H, el LMD18200 de National Semiconductor es un puente H integrado, capaz 
de manejar hasta 3 A de corriente.
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8.5.2 Motores Paso a Paso

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.

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. 

En la figura 8.24 se esquematizan ambos tipos de motores, en el MPAP bipolar se 
observan 4 cables y en el unipolar 6. Si se tuvieran 5 cables, sería un motor unipolar 
con una conexión interna de los puntos comunes.

 
Figura 8.24 Motor paso a paso (a) bipolar y (b) unipolar

Con respecto a la figura 8.24 (a), para la bobina 1, la corriente va a fluir de A a B, o de 
B hacia A, en función de ello, en la bobina se impone un polo Norte o Sur magnético, 
ocasionando la alineación del rotor con los polos inducidos en el estator. La polarización 
de la bobina 2 refuerza la posición deseada en el rotor.
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En un motor unipolar, el punto común generalmente es conectado a Vcc, de manera que 
por medio de transistores se lleva a los puntos A, B, C o D a tierra. Aunque es menos 
frecuente, el punto común también podría ser conectado a tierra. Al hacer circular la 
corriente en una o dos bobinas se van a inducir polos magnéticos en el estator, y con 
ello, el rotor va a moverse hasta quedar alineado con el estator.

8.5.2.1 Polarización y Operación de un Motor Bipolar

Para cada bobina de un MPAP bipolar debe emplearse un puente H, para permitir la 
polarización en ambos sentidos, éste puede construirse con elementos discretos, como 
se  mostró en la figura 8.22, o bien, se pueden emplear drivers integrados en un chip. 

Una opción es el L293B, de la firma ST Microelectronics, el circuito dispone de 4 
drivers y cada uno es capaz de proporcionar hasta 1 A de corriente. En la figura 8.25 
se muestra la conexión de un MPAP bipolar con un MCU, ATMega8 o ATMega16, 
utilizando un L293B, en donde se han configurado sus drivers como 2 puentes H. 

Figura 8.25 Conexión de un motor paso a paso bipolar, utilizando un L293B

El circuito L293B tiene 2 voltajes de alimentación, Vss es el voltaje lógico y puede 
conectarse a la fuente del MCU y Vs es el voltaje para el motor, pudiendo manejar hasta 
36 V. Los diodos evitan que el motor almacene energía y pueden omitirse con motores 
pequeños.

En la figura 8.26 se muestra cómo se va a mover el rotor del motor al cambiar la 
polaridad de las bobinas, porque con ello se modifica la dirección del flujo magnético. 
El rotor tiende a alinearse con los polos magnéticos impuestos en el estator, realizando 
un movimiento de 90° en cada paso, en dirección de las manecillas del reloj.
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Figura 8.26 Operación de un motor paso a paso bipolar

En la tabla 8.9 se muestra el orden que se debe seguir en la polarización de las bobinas 
de un motor bipolar, para conseguir el movimiento mostrado en la figura 8.26, una 
vez que se ha llegado al paso 4, nuevamente debe iniciarse con el paso 1. Para un 
movimiento en contra de las manecillas del reloj, se debe seguir la secuencia en orden 
inverso. También se muestran las salidas que debe generar el MCU.

Tabla 8.9 Secuencia para controlar motores paso a paso bipolares

Paso
Terminales (Bobina) Salidas (MCU)

A B C D A B C D

1 +V -V +V -V 1 0 1 0

2 +V -V -V +V 1 0 0 1

3 -V +V -V +V 0 1 0 1

4 -V +V +V -V 0 1 1 0
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En un motor real, el estator tiene una forma física más compleja, pero conserva la 
alternancia entre una y otra bobina, de manera que se tiene un mayor número de 
polos. El rotor tiene más polos magnéticos permanentes para conseguir pasos  más 
pequeños.

8.5.2.2 Polarización y Operación de un Motor Unipolar

En un MPAP unipolar, el común en las bobinas es conectado a Vcc. El otro extremo es 
llevado a tierra a través de un transistor, como se muestra en la figura 8.27, donde el 
MCU controla el disparo de los transistores y con ello energiza a alguna de las bobinas, 
imponiendo un polo magnético Norte. En lugar de usar transistores discretos, para el 
manejo de un MPAP unipolar puede emplearse un ULN2803, el cual es un arreglo de 
8 transistores tipo Darlington, capaces de suministrar hasta 500 mA, cuyas entradas 
pueden provenir directamente de un MCU.

 
Figura 8.27 Polarización de un motor paso a paso unipolar

Para la operación de los motores unipolares se tienen 3 tipos de secuencias, las cuales 
se describen e ilustran en las tablas 8.10, 8.11 y 8.12. En todos los casos, una vez que se 
ha llegado al último paso, para continuar con el movimiento nuevamente debe repetirse 
el primero. La secuencia debe realizarse en orden inverso para invertir la dirección del 
movimiento.

La secuencia de la tabla 8.10 impone un mayor torque y retención, al activar a 
dos bobinas simultáneamente, por ello, esta secuencia es recomendada por los 
fabricantes.
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Tabla 8.10 Secuencia para controlar motores unipolares, activando 2 bobinas

Paso A B C D Efecto

1 1 1 0 0

2 0 1 1 0

3 0 0 1 1

4 1 0 0 1

 

Tabla 8.11 Secuencia para controlar motores unipolares, activando 1 bobina

Paso A B C D Efecto

1 1 0 0 0

2 0 1 0 0
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3 0 0 1 0

4 0 0 0 1

En la secuencia mostrada en la tabla 8.11 se reduce el torque y la retención al activar 
únicamente una bobina a la vez. La secuencia de la tabla 8.12 es una combinación de 
las dos secuencias anteriores, consiguiendo con ello pasos con menores dimensiones, 
conocidos como medios pasos.

Tabla 8.12 Secuencia para manejar medios pasos en un moto paso a paso unipolar

Paso A B C D Efecto

1 1 0 0 0

   

2 1 1 0 0

   

3 0 1 0 0

   

4 0 1 1 0

   

Paso A B C D Efecto
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5 0 0 1 0

   

6 0 0 1 1

   

7 0 0 0 1

   

8 1 0 0 1

   

No debe alterarse el orden de la secuencia, por ejemplo, si un motor se mueve 5 
medios pasos siguiendo la secuencia de la tabla 8.12, la última salida del MCU activa 
al transistor C. Después de ello, si se requiere otro medio paso en el mismo sentido, 
se deben activar los transistores C y D. Si el medio paso es en dirección contraria, los 
transistores a activar son B y C. Es decir, al cambiar el sentido del movimiento se debe 
considerar la última salida y no regresar a la posición inicial.  En el ejemplo 8.3 se 
ilustra cómo conservar la secuencia.

Otro aspecto es el tiempo de establecimiento del rotor, esto es, una vez que se han 
polarizado las bobinas es necesario esperar por un intervalo de tiempo para que los 
polos magnéticos del rotor se alineen con los polos inducidos en el estator. Este tiempo 
se determina en forma práctica.

 Ejemplo 8.3 Suponga que un MPAP unipolar está conectado en el nibble menos 
significativo del puerto B de un ATMega8 y realice una función en lenguaje C que 
lo mueva en medios pasos (tomando como base a la tabla 8.12), recibiendo como  
argumento el número de medios pasos y el sentido del movimiento (0 en dirección de 
las manecillas del reloj y 1 en dirección contraria). Indique las condiciones necesarias 
para la ejecución correcta de la función.

Como datos globales se requiere la secuencia de activación de los transistores y una 
variable que conserve el último paso realizado:

Paso A B C D Efecto
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// Constantes con la secuencia de salida para los transistores

const char  sec_trans[] PROGMEM ={0x01,0x03,0x02,0x06,

         0x04,0x0C,0x08,0x09};

unsigned char  num_paso; // Variable para no perder la secuencia

En el programa principal debe haber un par de asignaciones, para 
establecer la condición inicial:

num_paso = 0;   // Inicia con el salida 0 de la secuencia

PORTB = 0x01;  // Primera salida en el puerto B

La función para mover a un MPAP unipolar:

void  motor_pasos(unsigned char pasos, unsigned char direccion ) { 
unsigned char  i;

if( direccion == 0 ) 

 for( i = 0; i < pasos; i++) {

  num_paso++;

  if(num_paso == 8)

   num_paso = 0;

  PORTB = pgm_read_byte(&sec_trans[num_paso]);

  _delay_ms(20); // Espera se realice el movimiento

 }

else 

 for( i = 0; i < pasos; i++) {

  num_paso--;

  if(num_paso == 0xFF)

   num_paso = 7;

  PORTB = pgm_read_byte(&sec_trans[num_paso]);

  _delay_ms(20) // Espera se realice el movimiento

 }

} 

__________   
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En un motor real, se consiguen pasos más pequeños porque las bobinas del estator se 
organizan físicamente para presentar más de 4 polos. Además, el rotor tiene más polos 
magnéticos permanentes. El principio de operación es el mismo, aunque en algunos 
casos podría requerirse alterar la secuencia en los medios pasos, requiriendo polarizar 
una bobina y posteriormente a las dos frontales más cercanas, buscando que el polo 
realice un movimiento menor para alinearse. 

8.5.3 Servomotores

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. En la figura 8.28 se muestra la organización de un servomotor.

 
Figura 8.28 Organización de un servomotor

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. En la figura 8.29 se ilustran estas 3 posiciones 
principales, estableciendo un rango lineal para las posiciones intermedias. 

Figura 8.29 Operación de un servomotor
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Con el ATMega8 y el ATMega16 se simplifica el manejo de servomotores, al contar 
con recursos de hardware para generar señales PWM. El temporizador 1 de estos 
dispositivos es de 16 bits, por lo que fácilmente se pueden conseguir periodos de 20 
mS, como se mostró en el ejemplo 4.7.

8.6 Interfaz con Sensores
Dado que los microcontroladores ATMega8 y ATMega16 internamente contienen un 
convertidor analógico a digital (ADC) y un comparador analógico (AC), cuando se 
requiere obtener información de algún sensor, básicamente se debe acondicionar la señal 
que éste proporcione a un voltaje en el rango de la alimentación del microcontrolador, 
para que la información resultante sea recibida por el ADC o por el AC.

En este sentido, se sugiere el uso de los amplificadores operacionales LM358 o LM324, 
como elementos de acondicionamiento de señal. La característica principal de estos 
amplificadores es que pueden operar sólo con una fuente de alimentación, desde 3 
hasta 32 Volts. Con ello, los elementos de acondicionamiento pueden alimentarse con 
la misma fuente del MCU, evitando fuentes adicionales.

El LM358 incluye 2 amplificadores independientes y el LM324 incluye 4. Podría 
decirse que un LM358 es la mitad de un LM324, en la figura 8.30 se muestran las 
terminales de ambos dispositivos.

 
Figura 8.30 Terminales del (a) LM358 y del (b) LM324

Existen diferentes configuraciones típicas para acondicionar la información 
proporcionada por un sensor, entre las que se encuentran: amplificador inversor, 
amplificador no inversor, amplificador diferencial, etc. La configuración adecuada 
depende del tipo de sensor, aunque en algunos casos puede requerirse de un convertidor 
de corriente a voltaje o de un filtro para eliminar ruido. 

Como un ejemplo, en la figura 8.31 se muestra la conexión de un LM35 acondicionado 
para detectar temperaturas entre 0 y 50 °C. El sensor entrega 10 mV/°C, el amplificador 
está configurado como no inversor, proporcionando una ganancia de 10 (ganancia = 
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1 + R2/R1). Por lo tanto, para el rango de 0 a 50 °C se tienen voltajes entre 0 y 5 V. 
En el programa interno se debe procesar la información, considerando que 0x0000 
corresponde con 0 °C y 0x03FF con 50 °C.

 
Figura 8.31 Acondicionamiento de un sensor de temperatura

En la práctica no se alcanzan los 5 V en la salida del amplificador operacional porque 
éste se satura antes de que eso ocurra. El fabricante garantiza un comportamiento lineal 
con un valor máximo para la salida de Vcc – 1.5V, por ello, para alcanzar un rango de 
operación más amplio, puede utilizarse un voltaje de alimentación mayor.

8.7 Interfaz con una Computadora Personal

Una PC proporciona 3 diferentes tipos de puertos, con los cuales se puede comunicar 
con un MCU: serie, paralelo y USB. Cabe aclarar que en los últimos años el uso de 
los puertos serie y paralelo es menos frecuente, incluyéndose únicamente en algunas 
computadoras de escritorio.

Esta comunicación, PC-MCU, es necesaria en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, 
para un reloj checador electrónico, el sistema operaría en forma autónoma soportado 
por un MCU con memoria externa, no obstante, pasados varios días, requeriría la 
conexión con una PC para descargar la información almacenada y realizar los informes 
correspondientes. 

Otro ejemplo es una marquesina para exhibir un mensaje en una matriz de LEDs, la 
cual puede ser manejada con uno o varios MCUs, funcionando de manera autónoma. 
Sin embargo, la conexión con una PC llega a ser necesaria cuando se requiere cambiar 
el mensaje.

En esta sección se muestran los requerimientos de hardware necesarios para la 
comunicación de los AVR con una PC y se dan algunas ideas para el software, pero sin 
revisar los elementos para la programación de la PC.
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8.7.1 Puerto Serie

Los microcontroladores AVR incluyen una USART, por este medio pueden comunicarse 
con una PC, a través de su puerto serie, estableciendo una comunicación punto a punto. 
Debe considerarse que los AVR manejan niveles de voltaje TTL y una PC maneja 
niveles RS232. En la figura 8.32 se muestran los niveles de voltaje RS-232 y TTL.

 
Figura 8.32 Comparación de (a) niveles de voltaje RS232 con (b) niveles de voltaje TTL

Los niveles RS-232 corresponden con rangos de voltaje para cada uno de los estados 
lógicos, en lugar de emplear un valor fijo, esto hace que la información continúe siendo 
válida aún después de atenuaciones debidas a la impedancia en la línea de transmisión. 
Con ello, una comunicación serial puede alcanzar distancias hasta de 15 metros, sin 
pérdida de información.

Para el acoplamiento de niveles de voltaje puede utilizarse un MAX232 o un MAX233, 
ambos circuitos de la firma MAXIM, básicamente son transmisores/receptores que 
convierten voltajes TTL/CMOS a RS-232 y viceversa, alimentándose con una fuente 
de 5 V. En la figura 8.33 se muestran las configuraciones de ambos CIs, el MAX232 
requiere de capacitores externos para la generación del voltaje RS-232 y el MAX233 
los tiene integrados. Las terminales mostradas corresponden con encapsulados del tipo 
DIP.
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Figura 8.33 Circuitos para la conversión TTL/CMOS a RS-232: (a) MAX232 y (b) MAX233

El puerto serie en la PC se presenta a través de un conector DB9 (macho), éste se 
muestra en la figura 8.34 con los nombres de sus terminales. El puerto originalmente 
fue desarrollado para el manejo de  un modem, es por eso que cuenta con terminales 
para un diálogo vía hardware (handshake). A pesar de ello, puede ser empleado como 
un puerto de propósito general para comunicarse con cualquier microcontrolador. Con 
un AVR es a través de su USART, utilizando únicamente a las terminales RXD (2), 
TXD (3) y GND (5). La configuración y uso de la USART se describió en la sección 
6.1.

 
Figura 8.34 Conector DB9 de una PC para una comunicación serial

Dependiendo del software empleado en la PC, puede ser necesario anular el diálogo 
de hardware, conectando la terminal de Permiso para Enviar (RTS) con la de Listo 
para Enviar (CTS) y la Terminal de Datos Lista (DTR) con las terminales Detector 
de Transmisión (CD) y Ajuste de Datos Listo (DSR). En la figura 8.35 se muestra al 
conector DB9 con los puentes anteriormente descritos.
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Figura 8.35 Puerto serie con puentes para anular las señales requeridas por un modem

Por lo tanto, para comunicar un AVR con una PC, a través de su puerto serie, básicamente 
se requiere de un conector DB9 hembra y un circuito MAX232 con 5 capacitores de 
1µF o un circuito MAX233 con 1 capacitor de 1µF. 

Para desarrollar el programa de la PC, debe utilizarse alguna biblioteca que incluya 
funciones para la configuración del puerto, el envío y la recepción de datos. Al puerto 
serie se le refiere como COM1, COM2, etc., dependiendo del número de puertos 
disponibles y del puerto al que se haga referencia.

8.7.2 Puerto Paralelo

Una PC puede incluir uno o más puertos con una interfaz paralela, los puertos paralelos 
originalmente fueron desarrollados para el manejo de impresoras, conocidos también 
como puertos Centronics, por una empresa desarrolladora de impresoras. No obstante, 
también pueden emplearse para comunicar una PC con otros sistemas electrónicos. Un 
puerto paralelo maneja señales TTL, esto significa que puede conectarse directamente 
con un MCU, pero es recomendable el uso de un buffer (circuito integrado 74LS244) 
para protección de la PC. El puerto paralelo en la PC se presenta a través de un conector 
DB25 (hembra), en la figura 8.36 se muestran sus terminales y en la tabla 8.13 la 
descripción de las mismas.

 
Figura 8.36 Puerto paralelo de una PC (también conocido como Centronics)
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Tabla 8.13 Descripción de las terminales del puerto paralelo de una PC

Terminal Nombre Entrada/Salida Descripción

1 STB Salida Estrobo, para informar que se han 
colocado datos paralelos.

2 – 9 D0 – D7 Salida Líneas de datos (D0: terminal 2, 
D7: terminal 9).

10 ACK Entrada
Línea de reconocimiento, activa 
cuando el sistema remoto toma 
datos.

11 Busy Entrada Si está activa, el sistema remoto 
no acepta datos.

12 PE Entrada
Línea Falta de papel, se activa 
cuando falta papel en la 
impresora.

13 Slct In Entrada Se activa cuando se ha 
seleccionado a la impresora.

14 Auto FD Salida
Se activa para que la impresora 
inserte una nueva línea por cada 
retorno de carro.

15 Error Entrada Indica que ocurrió un error en la 
impresora.

16 Init Salida Si se mantiene activa por al menos 
50 µS, inicializa la impresora

17 Select Salida Obliga a la impresora a salir de 
línea.

18 – 25 GND – Tierra

En la tabla 8.13 se observa que las terminales tienen una función relacionada con el 
manejo de una impresora. Por esta funcionalidad, las señales de la interfaz Centronics 
se organizan en 3 puertos: uno de datos, uno de estado y uno de control.  Cada puerto 
tiene una dirección relacionada con la dirección de la interfaz Centronics (LPTx). En la 
tabla 8.14 se muestran las direcciones de los diferentes puertos.

Tabla 8.14 Direcciones de los puertos debidos a una interfaz paralela

Impresora Puerto de Datos Puerto de Estado Puerto de Control
LPT1 03BCh 03BDh 03BEh
LPT2 0378h 0379h 037Ah
LPT3 0278h 0279h 027Ah

Cuando se conecta un MCU u otro periférico, el programa de la PC debe utilizar las 
direcciones mostradas en la tabla 8.14 para establecer la comunicación. En la tabla 8.15 
se muestra la ubicación de las terminales en los 3 puertos, debe notarse que no todos 
los puertos son de 8 bits y que algunos bits son activos en un nivel bajo de voltaje. En 
la figura 8.37 se distinguen los 3 puertos presentes en una interfaz paralela.



313

Tabla 8.15 Ubicación de terminales del puerto paralelo

Puerto Bits Ent/Sal
Datos D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Salida
Estado Busy’ ACK PE Slct In Error - - - Entrada
Control - - - IRQEN Select’ Init’ AutoFD STB’ Salida

El bit 4 del registro de control (IRQEN) no corresponde con alguna terminal de la 
interfaz Centronics. Se trata de una bandera que habilita o prohíbe la generación de la 
interrupción IRQ7 cuando se activa la señal ACK.

 
Figura 8.37 Puertos disponibles en una interfaz Centronics

Cabe aclarar que los nuevos sistemas operativos restringen el manejo del puerto 
paralelo, de manera que su acceso sólo es posible si se utiliza una librería de enlace 
dinámico (DLL), la cual debe incluir las funciones de entrada y salida de datos. 

8.7.3 Puerto USB

El Bus Universal Serial (USB, Universal Serial Bus) es un puerto que sirve para 
conectar periféricos a una computadora. Actualmente la mayoría de periféricos se 
conectan por este puerto, evitando el uso del puerto serie o el paralelo, o incluso, 
la necesidad de alguna tarjeta de expansión manejada por los buses ISA (Industry 
Standard Architecture, Arquitectura Estándar Industrial) o PCI (Peripheral Component 
Interconnect, Interconexión de Componentes Periféricos) en una PC.
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La velocidad en las transferencias vía USB es más alta que en los puertos serie y 
paralelo, pero más lenta que en los buses ISA o PCI.  Sin embargo, se tiene la ventaja de 
que en un puerto USB es posible conectar o desconectar dispositivos sin la necesidad 
de reiniciar al sistema.

Cualquier dispositivo que se conecte vía USB requiere de un driver para ser reconocido 
por el procesador central. Algunos dispositivos requieren una potencia mínima, de 
manera que su alimentación puede tomarse del mismo puerto sin requerir alguna fuente 
de alimentación extra. 

El USB casi ha reemplazado al puerto PS/2, para teclados y ratones, de manera que un 
amplio número de tarjetas madre modernas carecen del puerto PS/2. Las computadoras 
portátiles actuales sólo incluyen puertos USB como medio para la conexión de periféricos. 

Por lo tanto, es importante considerar cómo conectar un ATMega8 o un ATMega16 
a una computadora, a través del puerto USB. En esta sección se presentan diferentes 
opciones, debido a que los microcontroladores ATMega8 o ATMega16 no cuentan con 
los recursos necesarios para el manejo de la interfaz USB.

8.7.3.1 Adaptador de USB a RS-232

Una alternativa es el uso de un adaptador de USB a RS-232, la empresa Steren® 
manufactura un cable que se conecta a cualquiera de los puertos USB de una 
computadora. Una vez que se ha instalado el driver, proporcionado por la misma 
empresa, en la PC se presenta como un puerto COM virtual, de manera que es posible 
utilizar a la USART del MCU para establecer la comunicación con la PC. Puesto que 
con el driver se resuelve el reconocimiento del adaptador y la generación del puerto 
COM virtual, pareciera que el MCU se está conectando a un puerto serie real.

8.7.3.2 Circuitos Integrados Controladores

Otra alternativa consiste en emplear un circuito integrado controlador, que proporcione 
el mecanismo para la comunicación con una PC vía USB. Por ejemplo, la empresa 
FTDI (Future Technology Devices International Ltd.)  ha manufacturado al FT232BM8, 
el cual básicamente es un adaptador de USB a RS232. Las principales características 
de este circuito son:

•   Compatible con USB 1.1 y USB 2.0
•   Transferencias de datos desde 300 baudios hasta 3 Mbaudios a niveles TTL.

•   Buffer receptor de 384 bytes y buffer transmisor de 128 bytes, para una   
     productividad alta de datos.

•   Interfaz UART que soporta datos de 7 u 8 bits, 1 o 2 bits de paro, paridad par/  
    impar o sin paridad.
_____________ 

8 Para mas informacion, visite la pagina del fabricante: http://www.ftdichip.com/
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• Alimentación única de 4.35 a 5.25 V.

• Regulador de 3.3 V integrado para la interfaz USB.

• Convertidor de nivel sobre la UART y señales de control, para conectarse con  
 circuitos de 5 y 3.3 V. 

Por lo tanto, en la tarjeta de un sistema basado en un microcontrolador se puede incluir 
al FT232BM con sus elementos de soporte. Para que el dispositivo sea reconocido 
por el sistema operativo de la computadora, se requiere la instalación de su driver. El 
fabricante proporciona 2 tipos de drivers, un driver VCP (Virtual Com Port) con el que 
se reconoce al FT232BM como un puerto COM virtual para comunicaciones seriales 
y un driver D2XX (Direct Drivers) el cual incluye una DLL para el desarrollo de una 
aplicación personalizada.

Existen otros circuitos controladores, por ejemplo el FT245BM proporciona una 
conversión de paralelo a USB y también es manufacturado por FTDI.

8.7.3.3 Módulos de Evaluación y Prototipado

Con base en el FT232BM, la empresa DLP Design ha manufacturado y comercializado 
al módulo DLP-USB232M-G. Con este módulo se tiene otra alternativa para comunicar 
una PC con un ATMega8 o un ATMega16 vía USB. En la figura 8.38 se puede ver que 
el módulo presenta una disposición tipo PDIP, facilitando el desarrollo de prototipos.

 
Figura 8.38 Módulo DLP-USB232M-G para una interfaz serial a USB

En la figura 8.39 se muestra como conectar al módulo DLP con un MCU, utilizando 
sólo una fuente de alimentación de 5 volts. Por lo tanto, al emplear este módulo, la 
comunicación USB se realiza por medio de la USART del MCU.
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Figura 8.39 Conexión de un MCU con el módulo DLP-USB232M-G

Un módulo similar es el DLP-USB245M-G, también desarrollado por DLP Design, 
pero con base en el circuito FT245BM. Es un módulo que también presenta una 
disposición tipo PDIP, con una interfaz paralela para el microcontrolador. En la figura 
8.40 se muestra al módulo y en la 8.41 un esquemático en el que se ilustra la forma de 
conectarlo con un microcontrolador.

 
Figura 8.40 Módulo DLP-USB245M-G para una interfaz paralelo a USB

 
Figura 8.41 Conexión de un MCU con el módulo DLP-USB245M-G
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Sin importar el módulo empleado para una comunicación USB con una PC, es 
necesario instalar su driver. Los módulos anteriormente descritos básicamente tienen 
por objetivo el acondicionamiento de los chips manufacturados por FTDI, por ello, 
los drivers a instalar son los mismos que los requeridos por los circuitos integrados 
controladores.

8.7.3.4 Uso de un AVR con Controlador USB Integrado

Uno de los criterios descritos en la sección 1.6 para seleccionar un MCU fue la 
compatibilidad entre dispositivos de una misma familia. Los miembros de una familia 
comparten el núcleo, por lo tanto manejan el mismo repertorio de instrucciones, 
aunque difieren en los recursos incluidos. Un aspecto importante, relacionado con esta 
compatibilidad, es que en la familia existan miembros con los recursos requeridos por 
diferentes aplicaciones.

Con respecto a la comunicación de un MCU con una computadora vía USB, dentro de 
la familia AVR se encuentran los dispositivos AT90USB82 y AT90USB162, los cuales, 
por su espacio en la memoria de código podrían verse como versiones expandidas 
del ATMega8 y ATMega16, con 8 y 16 Kbyte de memoria flash, respectivamente. En 
los que la empresa ATMEL ha incorporado un módulo controlador completamente 
compatible con USB 2.0, además de otras mejoras.

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.

El controlador requiere una señal de reloj de 48 MHz ± 0.25 % para alcanzar una alta 
velocidad, la cual es generada con un lazo de seguimiento de fase (PLL, Phase Locked 
Loop) interno. El circuito PLL es manejado por una señal de reloj externa con una 
frecuencia menor, empleando un cristal o  una señal de reloj externa suministrada en 
XTAL1.

El reloj de 48 MHz es utilizado para alcanzar transferencias a 12 Mbps, velocidad 
reflejada en los datos recibidos a través de la interfaz USB y empleada para las 
transmisiones. 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), el cual cumple con 
las especificaciones de la interfaz USB. 

Para cumplir con las características eléctricas del puerto USB, el voltaje en las terminales 
D+ o D- debe estar en el rango de 3.0 a 3.6V. Dado que los microcontroladores 
AT90USB82 y AT90USB162 pueden alimentarse hasta con 5.5V, internamente 
incluyen un regulador para proporcionar el voltaje requerido por la interfaz USB. En la 
figura 8.42 se muestra la incorporación del controlador USB en el MCU, el regulador 
de voltaje y su vinculación con el núcleo AVR.
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Figura 8.42 Microcontrolador AVR con controlador USB integrado

Sin embargo, la alternativa de emigrar a un AVR con un controlador USB integrado es 
más compleja que las otras opciones, dado que requiere más que un acondicionamiento 
del hardware externo, implica la modificación del software. Por ejemplo, las rutinas 
para el manejo de la USART deben remplazarse por el código para el manejo de la 
interfaz USB.

8.8 Ejercicios
Los ejercicios propuestos son útiles para experimentar con los dispositivos descritos 
en el presente capítulo. Si sus programas se organizan con rutinas o funciones, éstas 
pueden utilizarse nuevamente en aplicaciones reales.

1.Conecte un teclado matricial de 4x4 a un ATMega8 y muestre el valor de la tecla     
   presionada en un display de 7 segmentos. En la figura 8.43 se muestra el hardware  
   requerido.

 

Figura 8.43 Circuito para evaluar un teclado matricial
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2. Conecte 3 displays de 7 segmentos en un bus común e implemente un contador de  
     eventos ascendente/descendente. En la figura 8.44 se muestra el hardware requerido.

 

Figura 8.44 Circuito para evaluar el manejo de 3 displays en un bus común

3. Conecte un LCD con un ATMega8 empleando una interfaz de 4 bits, como se     
    mostró  en la figura 8.14 (a), e implemente las siguientes funciones:

•  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.

•  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 mostrada en la figura 8.18, necesaria para                                                              
    inicializar al 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.

Con las funciones desarrolladas, realice una aplicación que muestre una cadena 
constante en un LCD.



320

4. Conecte un motor paso a paso unipolar  con un AVR y, mediante un par de    
    botones, realice pasos en una u otra dirección, dando un paso cada vez que algún  
    botón es  presionado.

5. Implemente  el  termómetro digital  descrito en el ejemplo 5.2, utilice las funciones  
    realizadas  en el ejercicio 3,  considerando  el  acondicionamiento necesario para el  
    sensor (Figura 8.31).

6. Tomando  como  base al   problema 3, agregue  un MAX232 o un MAX233      
    y  modifique  el   programa   de  manera  que  el  mensaje  a mostrar  provenga de                                        
   una            PC.  Con  la  finalidad  de  probar  la  comunicación en ambos sentidos, también    
   agregue  un   botón.  Cuando el  botón   sea  presionado, el sistema  debe regresar el     
    mensaje que  ha recibido.  En la figura 8.45 se  muestra  el  hardware  requerido. En     
   la PC es posible emplear la terminal de Windows o algún programa comercial como    
   el Serial  Port Monitor.

 
Figura 8.45 Circuito para evaluar la interfaz serial con una PC

7. Pruebe alguna de las alternativas propuestas para que el problema 6 sea resuelto 
mediante na comunicación USB.
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 9. Desarrollo de Sistemas

En este capítulo se muestra una metodología simplificada para desarrollar sistemas 
basados en microcontroladores y se ilustra su uso con 2 ejemplos de aplicación. La 
metodología está enfocada a aplicaciones soportadas por un solo microcontrolador y ha 
sido aplicada para el desarrollo de proyectos finales en cursos de microcontroladores. 

Esta metodología difícilmente podría aplicarse directamente en sistemas de 
complejidad alta, cuya implementación requiera más de un MCU de 8 bits como parte 
de sus elementos de procesamiento. Una alternativa consistiría en tratar al sistema 
complejo como dos o más sistemas simples interactuando durante su ejecución, en 
donde cada sistema simple estaría basado en un microcontrolador AVR. De esta forma, 
la metodología podría ser empleada en cada subsistema o etapa del sistema complejo.

9.1 Metodología de Desarrollo

La metodología comprende 8 pasos, los cuales se describen a continuación:

1. Planteamiento del problema: Este aspecto es fundamental, no se puede iniciar con 
el desarrollo de un sistema mientras no se comprenda el comportamiento esperado. 
Consiste en una descripción detallada de las especificaciones, puede partirse de un 
dibujo ilustrando cómo va a ser el sistema cuando se haya concluido, mostrando 
sus entradas y salidas. También, se debe establecer el estado inicial de las salidas y 
entender cómo los cambios en las entradas afectan a las salidas, para ello, pueden 
realizarse descripciones textuales o diagramas de flujo simplificados. O bien, con 
diferentes diagramas se deben ilustrar las respuestas esperadas en el sistema ante 
las diferentes entradas.

En el planteamiento del problema los estudiantes o desarrolladores deben 
interesarse en qué van a hacer y en cómo va a operar el sistema una vez 
que esté terminado. Es decir, proyectar una visión del resultado esperado, 
listando todas las tareas que va a realizar el sistema. En este momento 
aún no se le debe dar importancia a cómo se va a desarrollar el sistema.

2. Requerimientos de hardware y software: Una vez definidas las especificaciones 
del sistema, deben detectarse los requerimientos de hardware y software. 

La funcionalidad en el sistema y el número de entradas y salidas determinan qué 
microcontrolador debe usarse, si es suficiente con un ATMega8, si se requiere 
un ATMega16 o si es más conveniente utilizar otro miembro de la familia AVR. 
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En este punto se revisan 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, 
o bien, se observa si existe alguna biblioteca con funciones que se puden reutilizar. 
Los requerimientos de hardware y software se complementan, emplear más 
hardware normalmente implica menos software o viceversa. Por ejemplo, si un 
sistema requiere el uso de un teclado matricial, se tiene la alternativa de emplear un 
decodificador de teclado externo o desarrollar la rutina para el manejo del teclado.

3. Diseño del hardware: Se debe realizar el diagrama electrónico del sistema, ya sea 
en papel o con el apoyo de alguna herramienta de software, en este punto 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. Por ejemplo, si un sistema se basa en un ATMega8 
y produce señales PWM para el manejo de un motor, no se puede disponer por 
completo del puerto B, esto significa que recursos como un teclado matricial de 4 x 4 
o un LCD, deben conectarse  en otro puerto porque van a utilizar todas sus terminales.

4. Diseño del software: En este paso se debe describir el comportamiento del sistema, 
mediante algoritmos  o diagramas de flujo. Para el programa principal es conveniente 
un diagrama de flujo en el que se especifiquen las configuraciones  de los recursos 
empleados y se realice el llamado a las funciones necesarias para resolver el problema. 
El programa principal de un sistema basado en un MCU generalmente entra en 
un lazo infinito, el cual no  va a abandonar mientras el sistema siga energizado.

Para las funciones y las rutinas de atención a interrupciones (ISRs) puede realizarse 
una descripción textual, una descripción algorítmica o un diagrama de flujo, 
dependiendo de la complejidad de la tarea a realizar. Las funciones y las ISRs si 
tienen un final bien definido. 

El diseño del software puede hacerse en forma paralela al diseño del hardware, 
dado que en el análisis de los requerimientos de hardware y software ya se tomaron 
las decisiones sobre qué actividades se van a realizar por hardware y cuáles por 
software.

El diseño del software corresponde con una descripción estructurada del 
comportamiento global del sistema, sin considerar las conexiones de los periféricos 
con el MCU.
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5. Implementación del hardware: Consiste en la realización física del hardware, en 
esta etapa debería hacerse en Protoboard, no es recomendable el desarrollo del circuito 
impreso hasta que se haya garantizado la funcionalidad del sistema bajo desarrollo. 

Concluida la implementación del hardware, debe revisarse que está correctamente 
conectado, realizando pruebas simples como la existencia de continuidad en las 
conexiones. No obstante, cuando la aplicación requiere de un número considerable 
de dispositivos externos, como un teclado matricial, un LCD, comunicación serial 
u otros recursos, es recomendable probar la integridad del hardware por medio 
de funciones o rutinas simples. Si se emplean elementos analógicos, también es 
necesario observar el buen desempeño de las etapas de acondicionamiento de señal. 

En ocasiones ocurre que se descarga la aplicación en el microcontrolador y el 
sistema no funciona correctamente, sin una comprobación previa del hardware es 
difícil determinar si el error está en el hardware o en el software. Al garantizar la 
integridad del hardware, se minimiza la posibilidad de errores en el resultado final.

6. Implementación del software: Consiste en codificar en lenguaje C o en 
ensamblador los algoritmos o diagramas de flujo desarrollados en la etapa de 
diseño del software. Para esta etapa ya se debe tener cubierto el diseño de hardware, 
es decir, 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. Resultaría muy ilustrativo si se 
contase con alguna herramienta que permita una simulación visual.

7. Integración y evaluación: 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.
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8. Ajustes y correcciones: Siempre existe la posibilidad de que el sistema 
requiera de algunos ajustes, las razones son diversas, por ejemplo, los rebotes 
que presentan los botones, el tiempo del barrido en un arreglo de displays, 
el tiempo de respuesta de algún actuador, etc. En todos esos casos, se debe 
detectar en donde puede hacerse un ajuste al sistema, modificar al programa y 
probar la nueva versión. Resulta bastante útil contar con un programador por 
SPI o JTAG, dado que los dispositivos permiten una programación en el sistema 
implementado (in-system), lo cual facilita los ajustes necesarios, sin tener 
que retirar al MCU del sistema, hasta alcanzar su funcionamiento adecuado.

Los ajustes pueden deberse a que no se hizo una revisión completa de 
los requerimientos de hardware y software, por ejemplo, si se realizó una 
chapa electrónica y no se consideró el respaldo en memoria no volátil de 
una nueva clave, debería replantearse el software, agregando esta nueva 
característica al sistema. Para el mismo sistema, si al activar la salida a 
un electroimán se reinicia al microcontrolador por no tener un suministro 
suficiente de corriente, es necesario modificar al hardware, agregando un 
amplificador de corriente con un transistor o un par Darlington, o incorporar 
un opto-acoplador para aislar la etapa lógica de la etapa de potencia.

El sistema debe mejorar después de realizar ajustes en el hardware o en el 
software. Como parte de los ajustes de hardware, puede considerarse el 
desarrollo del circuito impreso o la adecuación en un gabinete o chasis.

Sin embargo, también puede ocurrir que una vez implementado el sistema se 
detecte que no satisface las necesidades del problema, esto porque durante su 
planteamiento no se consideraron todas las situaciones a las cuales el sistema final 
sería sometido, o bien, porque surgieron nuevas necesidades durante el proceso de 
desarrollo. Esto implica una revisión del planteamiento del problema. Al realizar 
estas correcciones, prácticamente se va a desarrollar una nueva versión del sistema.

La existencia de etapas que pueden realizarse en forma concurrente y la posibilidad 
de que existan ajustes o correcciones, hacen que la metodología no siga un flujo 
secuencial, esto se muestra en la figura 9.1. En el diagrama se ha separado la etapa 
de ajustes y correcciones, y se han puesto como condicionantes para las líneas de 
retroceso, después de la integración y evaluación se observa si se requieren ajustes 
o correcciones, en caso de no ser así, el sistema está listo para ser puesto en marcha.
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Figura 9.1 Metodología para el diseño de sistemas basados en microcontroladores

9.2 Ejemplos de Diseño

En esta sección se ilustran 2 ejemplos en los que se ha aplicado la metodología descrita en 
la sección anterior. En la figura 9.1 se observa como algunas etapas pueden realizarse en 
forma concurrente, esto es posible cuando el desarrollo de un sistema es realizado por un 
grupo de personas. No obstante, la descripción de los ejemplos sigue un flujo secuencial.

9.2.1 Reloj de Tiempo Real con Alarma

Un reloj es un sistema ampliamente usado, conocer la hora es una tarea común. Aunque 
existe una gama amplia de relojes comerciales, desarrollar un reloj con un MCU aún resulta 
interesante, porque el mismo diseño puede utilizarse para manejar displays grandes, muy 
útil para espacios públicos. Además, la alarma puede remplazarse con una salida de AC, 
con 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.
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9.2.1.1 Planteamiento del Problema

El reloj debe mostrar su salida en 4 displays de 7 segmentos, el tercer display 
debe conectarse en forma invertida para proporcionar los 2 puntos intermedios. La 
configuración de la hora actual y de la hora para la alarma se va a realizar por medio 
de 3 botones. Un interruptor debe habilitar la alarma, la cual debe tener un zumbador 
en su salida. En la figura 9.2 se muestran las características esperadas en el sistema, 
ilustrando sus entradas y salidas.

Figura 9.2 Reloj de tiempo real con alarma

Se espera que el sistema continuamente muestre la hora actual con los 2 puntos 
parpadeando cada medio segundo y además, dé atención al botón de Modo. La hora 
actual se va a mantener con el apoyo de uno de los temporizadores del MCU. Cuando 
la hora actual coincida con la hora de la alarma, se debe activar al zumbador durante 
un minuto o hasta que se conmute al habilitador de la alarma. Por lo tanto, en el lazo 
infinito del programa también se verifica si es necesario apagar la salida del zumbador. 

El botón de Modo es para dar paso a los diferentes estados del sistema, dependiendo 
de cuantas veces ha sido presionado. Los modos para la operación del reloj deben ser:

1. Modo normal, en este modo, 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.



327

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.

El sistema debe iniciar en el modo normal, cada vez que se presione al botón 
Modo, el reloj debe pasar por cada uno de los modos listados anteriormente, por 
lo que después de presionarlo 6 veces, nuevamente va a regresar al modo normal.

Los botones UP y DOWN sólo van a estar habilitados en los modos 3, 4, 5 o 6 (modos 
de configuración).

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:

El estado del sistema al ser energizado debe ser:

•	 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.
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•	 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.

9.2.1.2 Requerimientos de Hardware y Software

Lo primero es la selección del MCU, para ello debe considerarse el número de 
entradas y salidas requeridas. Considerando minimizar costos, la decodificación para 
los displays de 7 segmentos se realiza con una rutina de software (no se utiliza un CI 
decodificador de BCD a 7 segmentos), entonces, el número de terminales requeridas son:

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.

En total son 19 terminales y como la funcionalidad de un reloj no es tan compleja, con 
un ATMega8 es suficiente puesto que tiene 23 I/O distribuidas en 3 puertos.

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, específicamente PB6 y PB7 para la conexión de un 
cristal externo.

Además del ATMega8, los otros elementos de hardware requeridos son:

• 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.
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En cuanto al software, de las funciones citadas a lo largo del texto sólo se reutiliza 
la función para el manejo de los displays, descrita en el ejemplo 8.2. El programa 
principal se centra en la exhibición de la hora actual, el sondeo del botón de 
Modo y la verificación de la desactivación de la alarma. Con el botón de Modo se 
da paso a los diferentes estados del sistema. Los botones UP y DOWN son para 
la configuración de la hora y son manejados por interrupciones externas, aunque 
inicialmente están desactivadas. Se activan después de que el botón de Modo ha sido 
presionado 2 veces y nuevamente se desactivan cuando se ha presionado 6 veces.

La variable Modo y las banderas determinan el estado del sistema y por lo tanto, el flujo 
del programa. También definen que se va a mostrar en los displays o que variables van 
a modificar las interrupciones externas.

El temporizador 2 se configura para manejar la base de tiempo, como es manejado 
por un cristal externo de 32.768 KHz, 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. La base de tiempo es de medio segundo 
para que también sirva de base en el parpadeo.

9.2.1.3 Diseño del Hardware

Antes de ubicar los periféricos externos, deben observarse qué recursos internos 
se requieren, para respetar sus correspondientes terminales, los botones UP y 
DOWN son manejados por interrupciones, por lo tanto, utilizan las terminales 
PD2 y PD3. El temporizador 2 es manejado por un cristal externo, el cual es 
conectado en las terminales PB6 y PB7.

No habiendo otras terminales comprometidas, los periféricos externos se ubican 
en las terminales restantes. El hardware resultante se muestra en la figura 9.3, se 
debe inhabilitar el reset en el pin PC6 (con los Bits de Configuración y Seguridad), 
para que pueda utilizarse como salida. Pero debe considerarse que con esto se 
inhabilita la programación por SPI, éste debe ser el último paso si se cuenta con 
un programador que utilice esta interfaz.
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Figura 9.3 Diseño del hardware del reloj de tiempo real con alarma

9.2.1.4 Diseño del Software

El diseño del software inicia con el desarrollo de un diagrama de flujo en el que 
se muestre el comportamiento global del sistema, éste se muestra en la figura 
9.4 y corresponde con el programa principal. 

Todas las configuraciones iniciales son proposiciones secuenciales. Las entradas 
y salidas se definen de acuerdo con el diseño del hardware, habilitando los 
resistores de pull-up en las entradas. El temporizador 2 se configura y activa 
para que interrumpa cada medio segundo, a partir del cristal externo. Las 
interrupciones externas se configuran por flanco de bajada, pero no se habilitan.

La inicialización de variables, banderas y salidas también se realiza mediante 
proposiciones secuenciales. Hora_Actual realmente se maneja con 3 variables: h_act, 
m_act y s_act.   Hora_Alarma con 2: h_alrm y m_alrm. La variable Modo indica 
el modo de operación inicial. AM_F, AM_F_A y ALARM son banderas, AM_F y 
AM_F_A indican que la hora actual y la de la alarma corresponden a antes del medio 
día, respectivamente. ALARM indica que no está activo el zumbador. El valor de 
cada salida corresponde con el estado inicial del sistema.
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Figura 9.4 Diseño del software para el reloj de tiempo real con alarma
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El programa se concentra en el despliegue de información, con el apoyo de 
la función Mostrar, además de sondear al botón de Modo y evaluar si se debe 
desactivar la alarma. Para el botón de Modo debe considerarse un retardo para 
evitar rebotes (por emplear sondeo). Al alcanzar los modos 1, 3 y 5 se deben 
realizar algunos ajustes. El modo 7 no existe, por lo que el sistema debe regresar 
al modo 1. El modo determina la información que el sistema está mostrando.

Se manejan 3 rutinas para dar servicio a las interrupciones externas y a la del 
temporizador 2, el comportamiento de las ISRs se revisa por separado. En el programa 
principal, la bandera ALARM sólo es evaluada, ésta es modificada en las ISRs. AM_F 
y AM_F_A son modificadas y evaluadas en las ISRs.

La función Mostrar es similar a la del ejercicio 8.2, sólo que ahora no recibe el arreglo 
con los datos, sino que los determina a partir de la variable Modo. La función Mostrar  
debe iniciar llamando a una función para que ubique cada dato en el arreglo. En la 
figura 9.5 se muestra el comportamiento de la función para la ubicación de los datos a 
mostrar.

Figura 9.5 Ubica los datos para que se puedan mostrar en los displays

La bandera CAMBIO conmuta con cada interrupción del temporizador 2 (medio 
segundo), en el modo 1 determina si se encienden los puntos intermedios, en los modos 
3, 4, 5 y 6 determina si se coloca información en los displays o si se dejan apagados, 
para producir el parpadeo.

En la figura 9.6 se muestra el comportamiento de la ISR debida al temporizador 2, la 
cual se encarga de actualizar las variables relacionadas con la hora actual, además de 
revisar si se debe activar la alarma, el interruptor de la alarma introduce un 0 lógico 
cuando se cierra.
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Figura 9.6 ISR del temporizador 2, se ejecuta cada medio segundo
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La configuración de la hora actual y de la hora de la alarma se realiza con las interrupciones 
externas, con INTO se realizan los incrementos y con INT1 los decrementos, la variable 
a modificar con cada interrupción depende del modo de operación actual. En la figura 
9.7 se muestra el comportamiento de la ISR de la interrupción externa 0.

Figura 9.7 ISR de la interrupción externa 0, se ejecuta cada que el botón UP es presionado

La rutina de la interrupción externa 1 tiene un comportamiento similar, sólo que en lugar 
de realizar incrementos se realizan decrementos, revisando los límites para mostrar 
horas válidas y haciendo los ajustes de las banderas AM_F y AM_F_A, así como de las 
salidas AM y PM, cuando sean necesarios.

Aunque los diagramas de flujo muestran el comportamiento del sistema, no consideran 
las conexiones en el hardware, por ello, al desarrollar el código también debe 
considerarse el diseño del hardware. El diseño del software concluye cuando se tienen 
los elementos necesarios para su codificación.
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9.2.1.5 Implementación del Hardware

La implementación del hardware básicamente consiste en el armado físico del circuito 
de la figura 9.3. En la figura 9.8 se muestran los resultados de la implementación en 
protoboard. Para garantizar que las conexiones se realizaron adecuadamente, se descargó 
un programa con una función que realizó el barrido en los 4 displays, mostrando datos 
constantes.

Figura 9.8 Implementación del hardware correspondiente al reloj con alarma

Con un barrido continuo en los displays, el ojo humano percibe que los 4 están 
encendidos al mismo tiempo, sin embargo, una fotografía captura sólo un instante de 
tiempo, por ello, este efecto no se alcanza a percibir en la figura 9.8, mostrando un 
display con una mayor intensidad y otro apagado.

9.2.1.6 Implementación del Software

El programa se implementó en Lenguaje C, en este apartado se muestran algunas de 
sus funciones, se omiten las declaraciones de variables globales y de bibliotecas de 
funciones. 

El código de la función principal es:

int  main() { 

// Configuración de entradas y salidas
DDRB = 0b00001111;  // Salidas: AM, PM, Zumbador y 2 puntos
DDRC = 0xFF;   // Salida a los 7 segmentos
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DDRD = 0xF0;             // Botones e interruptor y salidas a                                                                                                                                                
                           //transistores
PORTD = 0x0F;   // Pull-Up en las entradas

//Configuración del temporizador 2
TCCR2 = 0x04;   // Para que desborde cada medio segundo
TIMSK = 0x40;   // Interrupción por desbordamiento
ASSR = 0x08;   // Se usa al oscilador externo
sei();    // Habilitador global de interrupciones

    // Configura interrupciones externas
MCUCR = 0B00001010;  // INT1/INT0 por flanco de bajada (sin   
    // habilitar)

// Estado inicial del sistema: variables, banderas y salidas
h_act = 12; m_act = 0; s_act = 0; // La hora actual inicia con 12:00
h_alrm = 12; m_alrm = 0;  // La hora de la alarma es 12:00
modo = 1;    // Modo normal, muestra la hora
AM_F = 1; AM_F_A = 1;  // Antes del medio día
ALARM = 0; CAMBIO = 0;  // Alarma apagada
PORTB = 0x02;    // Sólo activa la salida AM 
 
while(1) {    // Lazo infinito
   mostrar();    // Exhibe, según el modo
     // Modo es una variable global
   if( ALARM == 1 && (PIND & 0x01) ) {
 ALARM = 0;   // Apaga la alarma si está encendida e
 PORTB = PORTB & 0b11110111;// inhabilitada
 }
   if( modo_presionado() ) {
 modo++;

if( modo == 3 )
    GICR = 0B11000000;  // Habilita INT1 e INT0
 else if( modo == 5 ) {
    if( AM_F_A == 1) {
  PORTB = PORTB & 0b11111011; // Ajusta AM y PM según la
  PORTB = PORTB | 0b00000010;// bandera AM_F_A de la alarma
    }
    else {
  PORTB = PORTB & 0b11111101;
  PORTB = PORTB | 0b00000100;
    }
 }
 else if( modo == 7 ) {
    modo = 1;
    GICR = 0x00;   // Inhabilita INT1 e INT0
    if( AM_F == 1) {
  PORTB = PORTB & 0b11111011; // Ajusta AM y PM según la
  PORTB = PORTB | 0b00000010; // bandera AM_F de la hora actual
    }
    else {
  PORTB = PORTB & 0b11111101;
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  PORTB = PORTB | 0b00000100;
    }
 }
   } // Cierre del if de modo presionado
} // Cierre del lazo infinito
} // Fin de la función principal

Puede notarse que el código de la función principal sigue el comportamiento descrito 
en la figura 9.4. Algo similar ocurre con la función ubica, la cual debe seguir el 
diagrama de la figura 9.5. La función ubica complementa a la función mostrar, a 
continuación se muestran ambas funciones:

void   mostrar() {  // Función para el despliegue de datos
unsigned char   i;

ubica();   // Coloca la información a mostrar
for( i = 0; i < 4; i++) {
   PORTC = Disp[i];  // Envía el dato al puerto
   PORTD = pgm_read_byte(&habs[i]); // Habilita para su despliegue
   _delay_ms(5);    // Espera se vea adecuadamente
   PORTD = 0xFF;  // Inhabilita para no introducir ruido
}    // en otro display
}       

void  ubica() {   // Ubica los datos a mostrar en un 
arreglo global

   switch(modo) {   // Según sea el modo
     case 1: Disp[3] = pgm_read_byte(&Sg7[h_act/10]);// Hora Actual
  Disp[2] = pgm_read_byte(&Sg7[h_act%10]);
  Disp[1] = pgm_read_byte(&Sg7[m_act/10]);
  Disp[0] = pgm_read_byte(&Sg7[m_act%10]);
  if( CAMBIO )  // Dos puntos parpadeando
     PORTB = PORTB | 0x01;
  else
     PORTB = PORTB & 0xFE;
  break;
     case 2: Disp[3] = 0xFF;    // Segundos
  Disp[2] = 0xFF;
  Disp[1] = pgm_read_byte(&Sg7[s_act/10]);
  Disp[0] = pgm_read_byte(&Sg7[s_act%10]);  
 
  break;
     case 3: if( CAMBIO ) {    // Hora actual
     Disp[3] = pgm_read_byte(&Sg7[h_act/10]);// parpadeando
     Disp[2] = pgm_read_byte(&Sg7[h_act%10]);
  }
  else {
     Disp[3] = 0xFF;
     Disp[2] = 0xFF;
  }
  Disp[1] = pgm_read_byte(&Sg7[m_act/10]);// Minutos actuales
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  Disp[0] = pgm_read_byte(&Sg7[m_act%10]); // normal
  break;
     case 4: Disp[3] = pgm_read_byte(&Sg7[h_act/10]); //Hora actual normal
  Disp[2] = pgm_read_byte(&Sg7[h_act%10]);
  if( CAMBIO ) {   // Minutos actuales
     Disp[1] = pgm_read_byte(&Sg7[m_act/10]);// parpadeando
     Disp[0] = pgm_read_byte(&Sg7[m_act%10]);
  }
  else {
     Disp[1] = 0xFF;
     Disp[0] = 0xFF;
  }
  break;
     case 5: if( CAMBIO ) {   // Hora de la alarma
     Disp[3] = pgm_read_byte(&Sg7[h_alrm/10]);//parpadeando
     Disp[2] = pgm_read_byte(&Sg7[h_alrm%10]);
  }
  else {
     Disp[3] = 0xFF;
     Disp[2] = 0xFF;
  }
  Disp[1] = pgm_read_byte(&Sg7[m_alrm/10]);// Minutos de la
  Disp[0] = pgm_read_byte(&Sg7[m_alrm%10]);// alarma normal 

  break;
     case 6: Disp[3] = pgm_read_byte(&Sg7[h_alrm/10]);//Hora de la alarma
  Disp[2] = pgm_read_byte(&Sg7[h_alrm%10]); // normal
  if( CAMBIO ) {
     Disp[1] = pgm_read_byte(&Sg7[m_alrm/10]);//Minutos de la
     Disp[0] = pgm_read_byte(&Sg7[m_alrm%10]);//alarma parpadeando
  }
  else {
     Disp[1] = 0xFF;
     Disp[0] = 0xFF;
  }      
  break;

 }
}

La bandera CAMBIO es modificada cada medio segundo, en la ISR del temporizador. 
El efecto del parpadeo es posible porque la función mostrar se ejecuta varias veces 
durante este periodo. 

La ISR del temporizador 2 sigue el comportamiento de la figura 9.6, su codificación es 
la siguiente: 

ISR(TIMER2_OVF_vect) {  // Se ejecuta cada medio segundo

if( CAMBIO ) {
   CAMBIO = 0;
   s_act++;    // Incrementa los segundos
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   if( s_act == 60 ) {  // Si son 60 incrementa los minutos
 s_act = 0;
 m_act++;
 if( ALARM ) { 
    ALARM = 0;   // Si la alarma está activa, la apaga
    PORTB = PORTB & 0b11110111; // por ser otro minuto
 }
 if(m_act == 60) {  // Si son 60 minutos incrementa las horas
    m_act = 0;
    h_act++;
    if( h_act == 13)   // Con la hora 13 se regresa a 1
  h_act = 1;
    if( h_act == 12 )  {  // Con la hora 12 se ajusta la 
bandera
  if( AM_F == 1 ) {  // AM_F y las salidas AM y FM
     AM_F = 0;
     PORTB = PORTB & 0b11111101;
     PORTB = PORTB | 0b00000100;
  }
  else {
     AM_F = 1;
     PORTB = PORTB & 0b11111011;
     PORTB = PORTB | 0b00000010;
  }
    }
 }
 // En cada nuevo minuto también revisa si se debe activar la alarma
 if( !(PIND&0x01) && AM_F==AM_F_A && h_act==h_alrm && m_act==m_alrm ) {
    ALARM = 1; 
    PORTB = PORTB | 0b00001000;
 }
   }
}
else     // Modifica la bandera si no es el  
     // segundo
 CAMBIO = 1;   // completo
}

Con la ISR de la interrupción externa 0 se hacen los incrementos (botón UP), su 
comportamiento sigue el diagrama de la figura 9.7, el código se muestra a continuación, 
nuevamente se observa la importancia de la variable modo, en este caso determina el 
dato a configurar.

ISR(INT0_vect) {  // Atiende al botón UP

   switch( modo ) {
     case 3: h_act++;   // Incrementa hora actual
  if( h_act == 13 )  // De 13 pasa a 1
     h_act = 1;
  if( h_act == 12 ) {  // En 12 ajusta bandera AM_F
     if( AM_F ) {  // y salidas AM y PM
   AM_F = 0;
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   PORTB = PORTB & 0b11111101;
   PORTB = PORTB | 0b00000100;
     }
     else {
   AM_F = 1;
   PORTB = PORTB & 0b11111011;
   PORTB = PORTB | 0b00000010;
     }     
  }
  break;
     case 4: m_act++;   // Incrementa minutos actuales
  if( m_act == 60 )  // De 60 reinicia en 0
     m_act = 0;
  break;
     case 5: h_alrm++;   // Incrementa la hora de la alarma
  if( h_alrm == 13 )  // De 13 pasa a 1
     h_alrm = 1;
  if( h_alrm == 12 ) { // En 12 ajusta bandera AM_F_A
     if( AM_F_A ) {  // y salidas AM y PM
   AM_F_A = 0;
   PORTB = PORTB & 0b11111101;
   PORTB = PORTB | 0b00000100;
     }
     else {
   AM_F_A = 1;
   PORTB = PORTB & 0b11111011;
   PORTB = PORTB | 0b00000010;
     }     
  }
  break;
     case 6: m_alrm++;   // Incrementa minutos de la alarma
  if( m_alrm == 60 )  // De 60 reinicia en 0
     m_alrm = 0;
  break;
   }
}

No se incluye el código de la ISR de la interrupción externa 1 (botón DOWN) por 
ser muy similar al código anterior, sólo que en lugar de realizar incrementos se deben 
realizar decrementos. Revisando los límites adecuadamente para mostrar horas válidas 
y haciendo los ajustes de las banderas AM_F y AM_F_A, así como de las salidas AM 
y PM, cuando sean necesarios.

9.2.1.7 Integración y Evaluación

El programa completo se compiló con ayuda del AVR Studio, entorno de desarrollo 
de Atmel. Desde este entorno se realizó la programación del dispositivo, con el apoyo 
de la herramienta AVR Dragon, que es un programador y depurador de bajo costo, 
manufacturado por Atmel.

Puesto que la programación de los ATMega8 con el AVR Dragon es vía SPI, antes 
de inhabilitar la funcionalidad de reset en la terminal PC6, se observó el correcto 
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funcionamiento del sistema. Después de que PC6 es configurado como I/O genérico, el 
ATMega8 ya no puede ser programado por SPI.

9.2.1.8 Ajustes y Correcciones

Se requirió un ligero ajuste en el software, puesto que el botón Modo es revisado por 
sondeo, se requiere de un retardo para evitar rebotes. En la función modo_presionado 
inicialmente sólo se introdujo un retardo de 200 mS entre dos revisiones continuas 
de la terminal PD1, no obstante, el despliegue de datos se perdía momentáneamente 
cada vez que el botón se presionaba. Por lo tanto, se optó por realizar el retardo con 
10 llamadas a la función Muestra, con ello, el despliegue de datos fue uniforme. 

El código resultante es el siguiente:

unsigned  char  modo_presionado() {

if( !( PIND & 0x02 ) ) {  // Si modo está presionado
   for(int i = 0; i < 10; i++) // Espera realizando llamadas a mostrar
 mostrar();
   if( !( PIND & 0x02 ) )   // Si aún sigue presionado regresa 
 return  1;   // verdadero
}

return 0;     // Sino, regresa falso
}

También se requirieron ajustes en el hardware, se dejó al sistema operando durante 
3 días, observando un adelanto de 12 minutos en la hora actual. Puesto que la base 
de tiempo está dada por el oscilador externo, se conectaron 2 capacitores de 33 
pF de cada uno de sus extremos con tierra, para proporcionarle estabilidad, con 
ello, el sistema operó por varios días mostrando un comportamiento adecuado. 

El otro ajuste en el hardware consistió en el desarrollo del circuito impreso, en la figura 
9.9 se muestra el prototipo obtenido. No se acomodó en un gabinete, se dejó en una 
placa con fines académicos.
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Figura 9.9 Implementación de un reloj de tiempo real, con base en un ATMega8

No fue necesaria alguna corrección en el sistema, cumplió con las expectativas 
planeadas.

9.2.2 Chapa Electrónica

Éste es el segundo sistema desarrollado y documentado bajo la metodología descrita 
al inicio del capítulo. Una chapa electrónica es un sistema utilizado en lugares 
con acceso restringido, como bancos, cajas de seguridad, etc. Con este sistema se 
controla la apertura de una puerta mediante la introducción de una clave, para la 
activación de un dispositivo electromecánico. 

9.2.2.1 Planteamiento del Problema

La chapa electrónica debe contar con una clave de seguridad de 4 dígitos, el usuario 
debe introducirla por medio de un teclado y si ésta es correcta, el microcontrolador debe 
activar una salida conectada a un electroimán, realizando la apertura de una puerta. El 
estado del sistema va a conocerse por medio de un LCD. En la figura 9.10 se muestran 
las características esperadas en el sistema, ilustrando sus entradas y salidas.
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Figura 9.10 Chapa electrónica

El teclado debe disponer de 10 teclas numéricas y 2 teclas de función, la tecla D 
(delete), para borrar al último dígito introducido, dejando la posibilidad de corregir 
errores, y la tecla C (change), con la que se da paso al cambio de clave, después de 
haber introducido la clave correcta.

Al encender el sistema, en el LCD debe mostrarse el mensaje “Indique la Clave”, 
quedando en espera de que el usuario presione una tecla numérica. Al presionar una 
tecla, el sistema inicia con el Modo de Apertura, capturando la clave para determinar 
si es correcta. Con la clave correcta introducida, se cuenta con un tiempo corto para 
atender a la tecla C, si ésta es presionada, el sistema pasa al Modo de Cambio de 
Clave. También debe limitarse temporalmente la introducción de información, después 
de algunos segundos sin actividad, el sistema debe regresar al estado de espera.

Los LEDs son indicadores visuales complementarios al LCD, inicialmente los 3 
LEDs deben estar apagados. El LED naranja se debe encender después de que se 
ha presionado una tecla, indicando que hay actividad en progreso. El LED verde 
debe encenderse si la clave fue correcta y el LED rojo si la clave fue incorrecta.

Por lo tanto, además de un Estado Inicial, el sistema puede estar en uno de 2 modos de 
operación: el Modo de Apertura y el Modo de Cambio de Clave, el comportamiento del 
sistema en cada modo se describe a continuación.

En el Modo de Apertura el sistema debe tener el siguiente comportamiento:

• Con cada tecla numérica presionada en el LCD se debe mostrar un carácter de  *, 
para que el usuario sepa cuantos números ha introducido y personas ajenas no 
puedan ver la clave de acceso. El LED Naranja se enciende para indicar que hay 
actividad en proceso.

• 
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• Se debe disponer de 10 segundos para concluir con la introducción de la clave, si el 
periodo termina sin haber introducido los 4 dígitos, el sistema regresar a su estado 
inicial.

• Durante la introducción de la clave, la tecla D puede ser utilizada para corregir los 
errores del usuario.

• Si la clave fue correcta, el LCD debe mostrar el mensaje “Bienvenido”, se debe 
activar al electroimán para abrir la puerta y encender al indicador Verde. Esto 
durante un periodo de 3 segundos, después de los cuales el sistema debe regresar 
a su estado inicial.

• Mientras transcurre el periodo de 3 segundos debido a una clave correcta, el botón 
C puede presionarse para que el sistema pase al Modo de Cambio de Clave.

• Si la clave fue incorrecta, el LCD debe mostrar el mensaje “Clave Incorrecta” y 
se debe encender al indicador Rojo, también durante un periodo de 3 segundos, 
después de los cuales el sistema debe regresar al estado inicial.

En el Modo de Cambio de Clave el comportamiento del sistema debe ser el siguiente:

• Mientras no se presione alguna tecla, el LCD debe mostrar el mensaje “Cambio 
de Clave”, se debe desactivar al electroimán y mantener encendido al LED Verde.

• Al presionar una tecla numérica, el LCD debe mostrar su valor para que el usuario 
sepa la clave que está introduciendo. El LED Naranja debe encenderse para indicar 
que hay actividad en proceso.

• Se debe disponer de 10 segundos para concluir con la introducción de la nueva 
clave, si el periodo termina sin haber introducido los 4 dígitos, el sistema debe 
regresar a su estado inicial, conservando la clave anterior. Este periodo debe iniciar 
desde que se entró al Modo de Cambio de Clave.

• Durante la introducción de la nueva clave, la tecla D puede ser utilizada para 
corregir los errores del usuario.

• Después de introducir los 4 dígitos, el LCD debe mostrar el mensaje “Clave 
Aceptada” y se debe encender al indicador Verde. Esto durante un periodo de 3 
segundos, después de los cuales el sistema debe regresar al Estado Inicial.

• La nueva clave debe almacenarse en EEPROM, para que se conserve aun en 
ausencia de energía.

Debe notarse que del Estado Inicial sólo se puede pasar al Modo de Apertura y de éste 
al Modo de Cambio de Clave. De ambos modos se regresa al Estado Inicial, al concluir 
con la tarea planeada o al terminar el tiempo disponible para cada tarea.
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Entradas del sistema:

• Un teclado matricial de 4 x 3, con 10 teclas numéricas y 2 teclas con funciones 
especiales: La tecla D (delete) para borrar al último número introducido y la tecla 
C (change) para pasar al Modo de Cambio de Clave, ésta es atendida sólo después 
de introducir la clave correcta.

Salidas del sistema:

• Una pantalla LCD de 16 x 1 caracteres para mostrar el estado del sistema, mediante 
mensajes de texto.

• Tres indicadores visuales basados en LEDs, en colores Naranja, Verde y Rojo.

• Una salida para activar al electroimán con el que se va a abrir la puerta.

Estado inicial:

El estado del sistema al ser energizado debe ser:

•	 Datos internos: Si es la primera vez que se energiza al sistema, su clave de 
acceso debe ser 1, 2, 3 y 4. La clave está almacenada en la memoria EEPROM del 
microcontrolador, pero se debe leer y dejar en SRAM para un fácil manejo.

•	 Entradas: El sistema debe sondear al teclado en espera de peticiones del usuario, 
sólo se deben atender las teclas numéricas, las teclas D y C inicialmente deben 
ignorarse.

•	 Salidas: El LCD debe mostrar un mensaje con la frase “Indique la Clave”. Los 3 
LEDs de estado deben estar apagados y el electroimán debe estar desactivado. 

9.2.2.2 Requerimientos de Hardware y Software

Primero se debe seleccionar al MCU, de acuerdo con la figura 9.10 con 3 puertos 
resulta suficiente: El primero para el teclado, el segundo para un LCD manejado 
con una interfaz de 4 bits y el tercero para los LEDs de estado y para el electroimán. 
Además, observando que son pocos los requerimientos funcionales, se determina que 
con un ATMega8 es suficiente para el presente problema.

Los otros elementos de hardware requeridos son:

• 12 botones configurados como un teclado matricial de 4 x 3.

• 1 LCD de 16 x 1.

• 3 LEDs en colores Naranja, Verde y Rojo, con sus resistores de 330 ohms para limitar la corriente.
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• 1 electroimán de 12 V con un transistor BC548 y un resistor de 330 ohms, como 
elementos de acondicionamiento.

En cuanto al software, las funciones que se han revisado a lo largo del texto y que 
pueden utilizarse son:

• Funciones para el manejo del LCD.

• Función para el sondeo del teclado.

• Funciones para la lectura y escritura en la EEPROM.

Al diseñar al software deben considerarse las 3 etapas presentes durante la operación 
del sistema: el Estado Inicial, el Modo de Apertura y el Modo de Cambio de Clave. 

La clave de acceso va a residir en la memoria EEPROM, ésta se va a leer al iniciar con 
la ejecución del programa y se debe mantener en SRAM para una comparación rápida. 
Se debe escribir nuevamente en la EEPROM sólo cuando concluya adecuadamente el 
Modo de Cambio de Clave.

Por medio de variables globales se determina el flujo del programa, se requieren 
variables para contar los datos que introduce el usuario y para el almacenamiento de 
los mismos.

Para el manejo de los intervalos de tiempo se utiliza al temporizador 1, no se modifica 
su frecuencia de operación, va a trabajar a 1 MHz. Se utiliza una variable global 
para definir la duración del periodo y en la ISR del temporizador 1 se determina si 
ya se alcanzó el final del periodo para modificar una bandera que es consultada en el 
programa principal. 

En el programa principal se define el periodo de tiempo requerido, se inicia la operación 
del temporizador 1 y continuamente se evalúa la bandera que indica el fin del periodo.

9.2.2.3 Diseño del Hardware

El diseño del hardware inicia con una revisión de los recursos internos que se van a 
emplear y si estos requieren de alguna de las terminales del MCU. Sólo se va a utilizar 
al temporizador 1, manejado por el oscilador interno y sin producir una respuesta 
automática (modificando alguna señal de salida), por lo tanto, ninguna de las terminales 
del ATMega8 está comprometida con alguna función, los periféricos externos pueden 
acomodarse en cualquiera de los puertos. En la figura 9.11 se muestra la organización 
del hardware requerido para la chapa electrónica.
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Figura 9.11 Diseño del hardware de la chapa electrónica

9.2.2.4 Diseño del Software

El diseño del software inicia con el desarrollo de un diagrama de flujo en el que se 
muestre el comportamiento global de sistema, éste se muestra en la figura 9.12. Por 
el tamaño de la figura, no es posible mostrar todos los detalles de la operación del 
sistema, el diagrama puede ampliarse en aquellas etapas que lo requieran, en donde no 
es necesario, se codifica directamente.

El diagrama de flujo muestra el comportamiento deseado para el sistema, sin embargo, 
se debe revisar cada etapa y determinar si es posible codificar directamente o si es 
necesario algún ajuste para una codificación estructurada.

La configuración de los recursos básicamente corresponde con proposiciones secuenciales 
que pueden codificarse directamente, lo mismo ocurre con el establecimiento del Estado 
Inicial, que se encuentra al inicio del lazo infinito.

La espera para que una tecla numérica sea presionada requiere de un ciclo repetitivo apoyado 
en la función del teclado descrita en la sección 8.2. El sistema queda en espera, mientras el 
valor regresado por la función no corresponda con el de una tecla numérica (0 – 9).
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Luego, el flujo continúa con un ciclo repetitivo en el que se tienen 2 condiciones de 
salida. Estas dos posibles salidas dan claridad a la operación del sistema, aunque esta 
organización no es propia de la programación estructurada. 

Esta parte debe reestructurarse con un ciclo repetitivo cuya terminación depende de 
2 banderas, una para indicar el final del periodo (FIN_TIEMPO) y otra que la clave 
ha sido introducida (CLAVE_LISTA). Posteriormente, si el ciclo concluyó porque la 
bandera CLAVE_LISTA fue puesta en alto, se ejecuta el código subsecuente, sino, 
regresa al inicio del lazo infinito, justo como debe operar el sistema. 

Figura 9.12 Diseño del software, comportamiento global de la chapa electrónica
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En la figura 9.13 se muestra la nueva organización, en donde se puede ver un enfoque 
estructurado. De esta forma, la codificación básicamente requiere de un ciclo repetitivo 
por condición, seguido de una estructura de decisión simple.

Figura 9.13 Reorganización para un enfoque estructurado

Continuando con la revisión del diagrama de flujo de la figura 9.12, las acciones para 
recibir la clave consisten en: Sondear el teclado, si se presionó una tecla numérica se 
debe conservar su valor en un arreglo, también se debe escribir un ‘*’ en el LCD e 
incrementar un contador. Si se introdujeron 4 dígitos, la bandera CLAVE_LISTA debe 
ser puesta en alto. Si se presionó la tecla de borrado (D), se debe observar si hay datos 
en el arreglo (contador > 0), reducir al contador, ubicar al cursor en el LCD, escribir un 
espacio para borrar el último ‘*’ y ubicar nuevamente al cursor para que la introducción 
de un nuevo dato se refleje adecuadamente en el LCD.

La determinación de los intervalos de tiempo se fundamenta en el uso del temporizador 
1, para ello, este recurso se configura para que desborde cada medio segundo, como 
en el ejemplo 5.2, descrito en la sección 5.1.6. Antes de entrar al ciclo repetitivo, en 
una variable se almacena el doble del número de segundos requeridos (20 para 10 
segundos) y se arranca al temporizador. La variable es reducida en 1 en la ISR ejecutada 
con cada desbordamiento y cuando alcanza el valor de 0, se pone en alto a la bandera 
FIN_TIEMPO. 
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De esta manera, en el programa principal se puede determinar si ha concluido el tiempo 
permitido para la introducción de la clave, únicamente sondeando a la bandera FIN_
TIEMPO.

Evaluar si la Clave es correcta básicamente conlleva a la comparación de 2 arreglos de 
4 datos, cuyo resultado determina el flujo en una estructura de decisión doble.

Si la clave es incorrecta, mediante expresiones secuenciales se indica el error y con el 
apoyo del temporizador 1 se consigue la espera de 3 segundos.

Si la clave es correcta, utilizando expresiones secuenciales se abre la chapa y nuevamente 
se tiene un ciclo con 2 condiciones de salida, el cual debe ser reestructurado para su 
codificación. 

Esta situación se repite si se opta por cambiar la clave, también se tiene un tiempo 
de 10 segundos para concluir con la introducción de la clave. Es decir, otro ciclo 
repetitivo a reestructurar. La escritura de la nueva clave puede apoyarse en las funciones 
desarrolladas para la EEPROM o en la biblioteca eeprom.h del AVR Studio.

Con el apoyo de los diagramas de flujo, las descripciones textuales y el diseño del 
hardware, ya es posible codificar el programa en lenguaje ensamblador o en lenguaje 
C. El diseño del software culmina cuando ya se tienen los elementos necesarios para 
su codificación.

9.2..2.5 Implementación del Hardware

Consiste en el armado físico del circuito de la figura 9.11. En la figura 9.14 se muestran 
los resultados de la implementación en protoboard. 

Figura 9.14 Implementación del hardware correspondiente a la chapa electrónica

No se incorporó al electroimán, en su lugar se agregó otro LED de estado. Como parte 
de la implementación del hardware se probaron las funciones del LCD y del teclado, 
para garantizar que las conexiones se realizaron de manera correcta.

9.2.2.6 Implementación del Software

El programa se implementó en Lenguaje C, dado que su comportamiento se describió 
con un diagrama de flujo estructurado. A continuación se muestra la codificación del 
programa, incluyendo las bibliotecas de funciones, las variables globales y la ISR del 
temporizador 1, sólo se omite la función del teclado. 
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El código resultante es:

#define F_CPU  1000000UL  // El MCU opera a 1 MHz

#include “LCD.h”  // Funciones del LCD
#include <avr/io.h>  
#include <util/delay.h> // Para los retardos
#include <avr/interrupt.h> // Para el manejo de interrupciones
#include <avr/eeprom.h> // Para la EEPROM

EEMEM  unsigned char  clave_inicial[4] = { 1, 2, 3, 4};
                           // Arreglo de 4 bytes

volatile unsigned char tiempo;    // Para los intervalos de tiempo
volatile unsigned char FIN_TIEMPO;// Bandera de fin de periodo

ISR (TIMER1_COMPA_vect) {      // ISR del temporizador 1
 tiempo --;
 if( tiempo == 0)
  FIN_TIEMPO = 1;
} 

char  teclado();      // Prototipo de la función del teclado

int main(void)      // Programa Principal
{
unsigned char  tecla, i;    //valor de la tecla presionada y contador
unsigned char  clave[4];    // Clave de la chapa, en SRAM
unsigned char  clave_in[4];    // Clave de entrada
unsigned char  CLAVE_LISTA, CAMBIO_CLAVE;  // Banderas

        // Configuracion de los puertos
 
DDRB  = 0x0F;   // Entrada y salida, para el teclado
PORTB = 0xF0;   // Resistores de Pull-Up en las entradas
DDRC  = 0xFF;   // Salida para el LCD
DDRD  = 0x0F;   // Salidas para los LEDs de estado y el electroimán

         // Inicializa al LCD
LCD_reset(); 

// Obtiene la clave de EEPROM y la ubica en SRAM
for( i = 0; i < 4; i++)
 clave[i] = eeprom_read_byte(i);

// Configuración parcial del temporizador 1

TIMSK = 0x10;   // El temporizador 1 interrumpe
OCR1A = 62499;  // cada medio segundo
TCCR1A = 0x00;   // pero aún no arranca (TCCR1B aún tiene 0x00)
sei();    // Habilitador global de interrupciones
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while( 1 ) {    // Inicia el lazo infinito

     // Estado inicial

   TCCR1B = 0x00;   // Temporizador 1 detenido
   PORTD = 0x00;   // Salidas apagadas
   LCD_clear();
   LCD_write_CAD(“Indique la Clave”, 16); // Mensaje inicial

     // Espera tecla numérica
   do {
 tecla = teclado();
   } while( tecla < 0 || tecla > 9 );

     // Se presionó una tecla numérica
   clave_in[0] = tecla;  // Primer dígito de la clave recibido
   i = 1;     
   LCD_clear();
   LCD_cursor(0x04);  // Ubica al cursor e
   LCD_write_data(‘*’);  // imprime un asterisco
   PORTD = 0x01;  // Enciende LED naranja (hay actividad)

    // Recibe la clave
   TCNT1 = 0;   // Asegura que el temporizador 1 está en 0
   TCCR1B = 0x0A;  // Arranca al temporizador 1
   tiempo = 20;  // con un periodo de 10 segundos 
   FIN_TIEMPO = 0;   // Banderas apagadas
   CLAVE_LISTA = 0;

   do {
 tecla = teclado();    // Sondea al teclado
 if( tecla != 0xFF) {
    if( tecla >= 0 && tecla <= 9 ) { // Tecla numérica
  clave_in[i] = tecla;  // guarda el valor de la tecla
  LCD_write_data(‘*’);
  i++;
  if( i == 4 )
     CLAVE_LISTA = 1; // Se han introducido 4 dígitos
    }
    else if(tecla == 0x0A) {  // Tecla de borrado
  if( i > 0 ) {     
     LCD_cursor(0x03 + i);        // Si hay datos, se  
       // borra un ‘*’
     LCD_write_data(‘ ‘);
     LCD_cursor(0x03 + i);
     i--;
  }
    }
 }
   } while( ! ( FIN_TIEMPO || CLAVE_LISTA));

// El ciclo termina si la clave está completa o si terminó el tiempo disponible
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   TCCR1B = 0x00;  // Detiene al temporizador 1
   if(CLAVE_LISTA) { // Continúa si se introdujo la clave completa
                     // Compara la clave 
       if( clave[0]==clave_in[0] && clave[1]==clave_in[1] &&  
       clave[2]==clave_in[2] && clave[3]==clave_in[3] ){
    PORTD = 0x0A;  // Clave correcta: Abre la chapa
    LCD_clear(); // (LED verde y electroimán encendidos)
    LCD_write_CAD(“<< Bienvenido >>”, 16);
    TCNT1 = 0;  // Por un tiempo de 3 segundos muestra el
    TCCR1B = 0x0A; // estado de abierto y sondea
    tiempo = 6; // si se pide el cambio de clave
    FIN_TIEMPO = 0;   
    CAMBIO_CLAVE = 0;
    do {
  tecla = teclado();
  if(tecla == 0x0B) { // Se solicitó el Cambio de clave
     PORTD = 0x02; // LED verde encendido
     LCD_clear();
     LCD_write_CAD(“Cambio de Clave”, 15);
     CAMBIO_CLAVE = 1;
  }
    } while( ! ( FIN_TIEMPO || CAMBIO_CLAVE));

    TCCR1B = 0x00;  // Detiene al temporizador 1
    if( CAMBIO_CLAVE ) {
  i = 0;
  TCNT1 = 0;  // Se tienen 10 segundos para
  TCCR1B = 0x0A; // introducir la nueva clave
  tiempo = 20;
  FIN_TIEMPO = 0; 
  CLAVE_LISTA = 0;

  do {   // En este ciclo se lee la nueva 
     tecla = teclado(); // clave o espera por 10 segundos
     if( tecla != 0xFF) {
   if( tecla >= 0 && tecla <= 9 ) { // Tecla numérica
      clave_in[i] = tecla;
      if ( i == 0 ) {        // Con el primer 
             //dígito se ubica 
    LCD_clear();        // al cursor
    LCD_cursor(0x04); 
    PORTD = 0x01;  // Enciende LED naranja 
      }    // (hay actividad)
      LCD_write_data(tecla + 0x30); // Escribe al   
        // dígito
      i++;    // lo cuenta
      if( i == 4 )// Con 4 dígitos, la clave está lista 
    CLAVE_LISTA = 1; 
   }
   else if(tecla == 0x0A) { // Tecla de borrado
      if( i > 0 ) {  // Si hay datos, no considera 
    LCD_cursor(0x03 + i);// al último dígito 
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    LCD_write_data(‘ ‘);
    LCD_cursor(0x03 + i);
    i--;
      }
   }
     }
  } while( ! ( FIN_TIEMPO || CLAVE_LISTA));

  TCCR1B = 0x00;   // Detiene al temporizador 1
  if(CLAVE_LISTA) {
     for( i = 0; i < 4; i++) {
          // Respalda en EEPROM
    eeprom_write_byte(i, clave_in[i]); 
   clave[i] = clave_in[i]; // y la deja en RAM 
     }     // para su evaluación
     TCNT1 = 0;    // Durante 3 segundos  
       // se muestra
     TCCR1B = 0x0A;   // el mensaje de que se  
       // ha aceptado
     tiempo = 6;   // la nueva clave
     FIN_TIEMPO = 0;   
     PORTD = 0x02;   // con el LED verde encendido
     LCD_clear();
     LCD_write_CAD(“ CLAVE ACEPTADA”, 16);
     while( !FIN_TIEMPO );
     TCCR1B = 0x00;     
  }  // Fin if de nueva clave
    }    // Fin if de cambio de clave
 }      // Fin if de clave correcta
 else {
    TCNT1 = 0;  // Durante 3 segundos se muestra el mensaje 

    TCCR1B = 0x0A; // de que la clave es incorrecta

    tiempo = 6; // con el LED rojo encendido

    FIN_TIEMPO = 0;    

    PORTD = 0x04;

    LCD_clear();

    LCD_write_CAD(“CLAVE INCORRECTA”, 16);

    while( !FIN_TIEMPO );

    TCCR1B = 0x00;

} // Fin else de clave incorrecta

   }    // Fin if de introducción de clave completa         

} // Fin del lazo infinito

} // Fin del programa principal

Puede notarse cómo el programa sigue el diagrama de flujo mostrado en la figura 9.12, 
con las re-estructuraciones mostradas en la figura 9.13.
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9.2.2.7 Integración y Evaluación

El programa desarrollado se compiló con ayuda del entorno de desarrollo AVR Studio 
de Atmel. Desde ese mismo entorno se realizó la programación del dispositivo, con el 
apoyo de la herramienta AVR Dragon.

Se verificó el funcionamiento de la chapa electrónica, trabajó correctamente y cumplió 
con las especificaciones. El único detalle en su funcionalidad fue que no aceptaba los 
cambios de clave hasta después de que el sistema era reiniciado.

9.2.2.8   Ajustes y Correcciones

En cuanto al software, básicamente se agregó una línea más al código, para que después 
de escribir la clave en EEPROM, ésta también se actualizara en SRAM. El código 
mostrado ya incluye el ajuste requerido.

En cuanto al hardware, el único ajuste consistió en el desarrollo del circuito impreso, 
en la figura 9.15 se muestra el resultado obtenido. 

Figura 9.15 Implementación de una chapa electrónica

No fue necesaria alguna corrección al sistema, cumplió con todas las expectativas 
planeadas,  aunque no se realizó la prueba del electroimán, en su lugar se utilizó un 
LED de mayores dimensiones.
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9.3 Sistemas Propuestos

En la sección 9.1 se propuso una metodología y en la sección 9.2 se ilustró su aplicación 
con el desarrollo de 2 sistemas. Con ello, se ha dado una muestra de cómo combinar 
recursos internos o externos, para el desarrollo de sistemas basados en MCUs.

En esta sección se describen diversos sistemas, los cuales han sido desarrollados 
como proyectos finales en diferentes cursos de microcontroladores. Con esta lista se 
presentan otras alternativas para continuar practicando con los microcontroladores 
AVR de ATMel, tomando como base la metodología antes descrita. Cabe aclarar que 
para algunos sistemas es necesario utilizar más de un MCU.

1.	 Visualización de señales analógicas en una matriz de LEDs: El sistema requiere 
de una matriz por lo menos de 20 x 12 LEDs, en uno de los canales del ADC se 
introduce una señal analógica de baja frecuencia, la cual es mostrada en la matriz 
de LEDs.

2.	 Grabadora	y	reproductora	de	un	mensaje	de	voz:	El sistema cuenta con una 
SRAM y un DAC, dispositivos externos al MCU. Por medio de uno de los canales 
analógico, el sistema digitaliza una señal de voz y almacena la información en la 
SRAM, esto se realiza cuando se presióna un botón. Con otro botón se inicia la 
restauración de la señal, tomando la información de la SRAM y pasándola por el 
DAC para recuperar el mensaje de voz.

3.	 Transmisor/receptor de mensajes utilizando tonos en código Morse: El sistema 
requiere de 2 MCUs, uno para el transmisor y otro para el receptor. El código Morse 
describe los caracteres con puntos y rayas. En el sistema se usan tonos cortos y 
largos, donde un tono largo  tarda 3 veces la duración de un tono corto. Un carácter 
es una combinación de tonos cortos y largos consecutivos. Entre caracteres debe 
haber un tiempo mayor al de un tono largo, para evitar confusiones. El transmisor 
genera los tonos, para ello cuenta con 2 botones, uno para cada tono, y una bocina. 
El receptor tiene un micrófono y un LCD, su función consiste en la captura de los 
tonos, decodificación de los caracteres y exhibición en el LCD. 

4.	 Visualizador de un archivo de texto en un LCD: El sistema muestra un archivo 
de texto en un LCD, manejando renglón por renglón. Cuenta con 2 botones, para 
avanzar y retroceder entre renglones. Si un renglón supera la cantidad de caracteres 
visibles, se desplaza en el LCD. El sistema requiere de una memoria SRAM externa 
al MCU para almacenar al archivo, el cual se recibe serialmente desde una PC.

5.	 Juego de memoria numérico: El sistema cuenta con un LCD para mostrar 
números aleatorios. Son secuencias de 10 números que inicialmente sólo tienen 
1 dígito. Se muestra un número aleatorio y el usuario debe introducirlo desde un 
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teclado matricial, luego otro y el usuario debe introducir los 2 números, otro y 
deben introducirse los 3 números (el sistema sólo muestra al último número), así 
sucesivamente hasta alcanzar los 10 números. Con los 10 números correctos se 
cubre un nivel y se pasa a un 2º nivel en donde los números son de 2 dígitos. En 
un 3er nivel los números son de 3 dígitos. El sistema debe dar un tiempo finito al 
usuario para introducir cada número, pudiendo ser 2 segundos por número. Con 
cualquier error el usuario pierde y debe iniciar nuevamente desde el nivel 1.

6.	 Juego de memoria con una matriz de 16 LEDs: El sistema tiene una matriz de 
4 x 4 LEDs y un teclado matricial del mismo tamaño. El usuario debe memorizar 
las posiciones de los LEDs encendidos y reproducirlas con el teclado matricial. 
El sistema enciende un LED en una posición aleatoria y el usuario debe presionar 
el botón que le corresponde, luego el sistema enciende otro LED y el usuario 
debe presionar las 2 posiciones en los botones en el orden en que ocurrieron. Se 
enciende otro LED y el usuario debe introducir la secuencia de 3 posiciones, así 
sucesivamente, hasta memorizar 10 posiciones. De esta manera se desarrolla el 
primer nivel del juego.

En un 2º nivel se limita el tiempo, por lo que el usuario debe mostrar una mayor 
habilidad al repetir las secuencias con el teclado. En todos los casos, cuando se 
presione una tecla, se debe reflejar su posición en la matriz de LEDs.

7.	 Reloj checador electrónico: Es un sistema con teclado y LCD en donde 
normalmente se muestra la hora, en tiempo real. Tiene la capacidad de administrar 
10 usuarios, con un respaldo de información, al menos para 15 días, con 4 registros 
por día. Los usuarios se identifican con una clave de 3 dígitos, que deber introducir 
para registrar su acceso. La información se acumula en la memoria del sistema 
hasta que es solicitada serialmente desde una computadora.

8.	 Teclado musical, con dos demos: Es una aplicación interesante de los 
temporizadores, se trata de un sistema con un teclado matricial de 4 x 4 y una bocina, 
dedicando 14 de las 16 teclas para generar tonos naturales de la nota DO a la SI en 
2 escalas diferentes. Se deben investigar las frecuencias que les corresponden. Las 
2 teclas restantes son para demostraciones, con cada una se genera una melodía, 
una melodía básicamente es una combinación adecuada de frecuencias y periodos 
de tiempo. Además, el sistema debe contar con 2 botones adicionales, para grabar 
y reproducir los tonos del usuario, con un botón se inicia y termina la grabación, y 
con el otro se realiza su reproducción.

9.	 Control de temperatura ambiental: El sistema tiene un sensor de temperatura, 
un teclado, un LCD, un ventilador y una resistencia para generar calor. El usuario 
define un rango de temperatura (un valor mínimo y un valor máximo). El sistema 
conoce la temperatura actual por medio del sensor, si la temperatura ambiente está 
por encima del valor máximo, el sistema enciende al ventilador, activándolo con 
una de 3 velocidades diferentes, dependiendo de qué tan alta está la temperatura. 
Si la temperatura está por debajo del valor mínimo, se activa la resistencia y se 
enciende al ventilador con la velocidad más baja, para difundir el calor.
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10.	Simulador de actividades en una casa: Es un sistema que maneja 4 cargas de CA, 
cuenta con un LCD y un teclado matricial. El sistema normalmente lleva el registro 
de la hora, en tiempo real. El usuario debe configurar el horario de encendido y 
apagado de cada una de las cargas, con el apoyo del teclado, pudiendo ser diferente 
para cada día. Con esto, si una casa está deshabitada en algún periodo vacacional, 
con el sistema se tiene la apariencia de que hay alguien, si, por ejemplo, una 
lámpara se prende un rato por la noche, la TV en otro horario, un radio durante el 
día, etc. El sistema permite una programación por 3 días, consistente en el horario 
de encendido y apagado diario, para cada una de las cargas. La programación se 
repite si el sistema se deja operando por más tiempo.

11.	Dimmer con modo manual y automático: El sistema controla el ángulo 
de disparo de un triac con el que se maneja una lámpara incandescente. 
En el modo manual, se tienen 5 ángulos de disparo diferentes y se 
avanza entre ellos con un botón. En el modo automático, el ángulo 
de disparo es inversamente proporcional a la cantidad de luz en el 
ambiente, para conocer este parámetro se utiliza un fotosensor.

12.	Decodificador	de	un	control	remoto	comercial	y	activación	de	5	cargas	de	CA:	
El MCU decodifica las señales que entrega un control remoto comercial. Cuando se 
presionan las teclas 1, 2, 3, 4 y 5, dependiendo de la señal recibida, se enciende o 
apaga alguna carga de alterna. Entre un encendido y apagado se deja un periodo de 
tiempo cercano a 5 segundos, para evitar oscilaciones, dado que el control remoto 
envía la información en repetidas ocasiones.

13.	Móvil manipulado por un control remoto comercial: Es necesario construir 
un móvil con 2 motores independientes, contando con la posibilidad de avanzar, 
retroceder, girar a la izquierda o a la derecha. El MCU decodifica las señales de un 
control remoto comercial e identifica 5 de ellas, para comandar al móvil y que éste 
realice alguno de los movimientos citados o se detenga. Es decir, si el móvil recibe 
el comando para avanzar, continúa avanzando mientras no reciba otro comando.

14.	Emulación del control de un horno de microondas: Sistema con un teclado 
matricial y 4 displays de 7 segmentos, el cual realiza las funciones comunes de un 
horno, simulando la generación de microondas con un foco de CA. Cuenta con un 
botón para detectar la apertura de la puerta del horno.

15.	Animación en una matriz de 10 x 10 LEDs: El sistema contiene 10 matrices 
binarias de información y las va mostrando una a una, en diversos instantes de 
tiempo. La animación se genera porque los contenidos de las matrices están muy 
relacionados. El sistema es versátil, dado que el contenido de las matrices puede 
modificarse serialmente desde una PC y con un par de botones puede aumentarse 
o reducirse el tiempo de exposición de cada matriz, es decir, se puede modificar 
la velocidad de la animación. La animación es continua, después de exhibir a la 
última matriz se inicia nuevamente con la primera.

16.	Marquesina de mensajes con 4 matrices comerciales de 7 x 5 LEDs: El sistema 
recibe un mensaje por el puerto serie y lo almacena en la EEPROM del MCU. El 
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mensaje se recibe en código ASCII, en el sistema se incluyen constantes con los 
códigos de 7 x 5 pixeles para los diferentes caracteres alfa-numéricos.

17.	Alarma de 5 zonas con 4 claves de acceso: Sistema de seguridad que inicialmente 
sólo puede ser operado con una clave de acceso de 4 dígitos. Esta clave es para el 
administrador y con ella se pueden dar de alta o baja a otras 3 claves (3 usuarios). 
Todas las claves deben conservarse en la EEPROM del MCU. Se tienen 3 tipos de 
zonas: entrada/salida, interior y 24 horas. El tipo de zona para cada sensor debe ser 
configurado por el administrador. 

Cuando la alarma está armada, una zona entrada/salida proporciona 15 segundos 
después de que su sensor fue irrumpido, para desarmar a la alarma antes de activar 
la sirena. Las zonas interiores no proporcionan este retraso de tiempo, si la alarma 
está armada, activan a la sirena inmediatamente después de que el sensor fue 
irrumpido. Las zonas del tipo 24 horas son para puertas que regularmente deben 
estar cerradas, activan a la sirena independientemente de que la alarma esté armada 
o  no. 

Sin importar la causa de la activación de la sirena, ésta se apaga al introducir 
cualquier clave, del administrador o de los usuarios. Los usuarios sólo pueden 
armar o desarmar a la alarma, el administrador, además, puede configurar al 
sistema: definir el tipo para cada una de las 5 zonas, cambiar su clave y dar de alta 
o baja a los 3 usuarios.

18.	Tablero de fútbol: Sistema con 11 displays de 7 segmentos para mostrar: el tiempo 
restante del juego (4 displays), el periodo actual (1 display), el marcador (2 displays 
para el equipo local y 2 para el visitante) y el número de faltas de cada equipo (2 
displays, uno para el equipo local y otro para el visitante). Además, debe incluir 
un zumbador para indicar la conclusión de un periodo, así como un teclado para 
ajustes iniciales y control durante un partido. Por la cantidad de displays a manejar, 
puede ser conveniente emplear más de un MCU.

19.	Juego del gato o tres en raya: Sistema con una matriz de 3 x 3 LEDs bicolor y 
un teclado, también de 3 x 3 para generar los tiros. Permite jugar a 2 usuarios o a 1 
usuario contra el sistema. Incluye indicadores visuales para indicar al ganador o si 
el juego terminó empatado.

20.	Chapa electrónica con tarjetas telefónicas: Sistema que decodifica la clave de 
una tarjeta telefónica, para activar un electroimán con el que se abre una puerta. 
Cuenta con una tarjeta maestra, con la que se pueden dar de alta o baja hasta 3 
tarjetas diferentes. Incluye indicadores visuales que reflejan el estado del sistema.

21.	Manipulación de un brazo robótico basado en servomotores o motores 
de paso: El sistema hace que el brazo automáticamente repita secuencias de 
movimiento introducidas manualmente. Con un MCU se manejan los motores 
del brazo, por cada motor se tienen 2 botones, para tener un movimiento en 
ambas direcciones. Además, son necesarios otros 2 botones, uno para iniciar 
y terminar de grabar la secuencia de movimientos y el otro para repetir la 
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secuencia grabada. El brazo se puede manipular libremente con los botones 
de los motores sin haber alguna secuencia bajo grabación, permitiendo al 
usuario ensayar trayectorias diferentes. Para mantener al brazo operando en un 
espacio válido, la secuencia se repite en el orden inverso a como fue registrada.

22.	Reloj de tiempo real y termómetro ambiental: Sistema con 4 displays grandes en 
los que se muestra la hora y la temperatura ambiente, conmutando la información 
cada 3 segundos. Aunque el MCU lleva la hora, con cada reinicio la toma de un 
DS1307. El cual es un reloj de tiempo real con interfaz I2C. El MCU se sincroniza 
con el DS1307 cada 24 horas, para mantener la hora exacta con menos esfuerzo. Es 
una variante del reloj desarrollado en la sección 9.2, pero ahora no se tiene alarma. 
Al configurar la hora, su nuevo valor debe respaldarse en el DS1307.

23.	Reloj de ajedrez: Es una combinación de 2 relojes, cada uno basado en 4 
displays de 7 segmentos (para minutos y segundos). El sistema tiene 3 botones 
de configuración, 1 botón de inicio, 2 botones grandes para cambio de turno y 1 
zumbador. Al encender el sistema, debe configurarse la cantidad de minutos que 
va a durar una partida de ajedrez. Cuando se presiona el botón de inicio, el tiempo 
en el reloj del jugador 1 comienza a descender. Después de que el jugador 1 realiza 
su tirada debe presionar su botón de cambio de turno, su reloj se detiene y es el 
reloj del jugador 2 el que comienza a descender. De manera similar, después de 
que el jugador 2 realiza su tirada debe presionar su botón de cambio de turno, para 
detener a su reloj y sea el del jugador 1 el que descienda. Así se continúa durante el 
desarrollo del juego. El zumbador se activa cuando alguno de los relojes ha llegado 
a cero, indicando que ha concluido el tiempo para definir un ganador.

24.	Juego de cuatro en raya: Es un juego que normalmente se desarrolla sobre un 
tablero de 6 x 7 casillas, el cual se encuentra vacío al comienzo de una partida. 
Se juega entre 2 oponentes, cada uno coloca una ficha de un color diferente en el 
tablero, comenzando en la parte inferior y sin dejar espacios vacíos. Gana quien 
consigue colocar 4 fichas en una línea continua, horizontal, vertical o diagonal. 

En este sistema el tablero de juego se implementa con una matriz de 6 x 7 LEDs 
bicolor. También es necesario un renglón de 7 LEDs bicolor y  3 botones para 
seleccionar y realizar las tiradas. Con 2 botones el usuario “desplaza” un LED 
encendido para elegir una columna, pudiendo realizar movimientos hacia la 
derecha o izquierda, y con el tercer botón realiza el tiro. Para complementar 
el sistema, contiene LEDs de estado que indiquen quien ganó el juego.
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Apéndice A: Resumen de los Registros I/O

En la tabla A.1 se muestran todos los registros disponibles en un ATMega16, sombreando 
aquellos registros o bits que no están implementados en un ATMega8 (o en ambos). La 
dirección entre paréntesis sería empleada si el registro fuera tratado como SRAM.

Tabla A.1 Resumen de los Registros I/O

Dirección Nombre Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

$3F ($5F) SREG I T H S V N Z C

$3E ($5E) SPH - - - - - SP10 SP9 SP8

$3D ($5D) SPL SP7 SP6 SP5 SP4 SP3 SP2 SP1 SP0

$3C ($5C) OCR0 Registro de comparación del Temporizador/Contador 0

$3B ($5B) GICR INT1 INT0 INT2 - - - IVSEL IVCE

$3A ($5A) GIFR INTF1 INTF0 INTF2 - - - - -

$39 ($59) TIMSK OCIE2 TOIE2 TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 OCIE0 TOIE0

$38 ($58) TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 OCF0 TOV0

$37 ($57) SPMCR SPMIE RWWSB - RWWSRE BLBSET PGWRT PGERS SPMEN

$36 ($56) TWCR TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN - TWIE

$35 ($55) MCUCR SM2 SE SE SM2 SM1 SM0 ISC11 ISC10 ISC01 ISC00

$34 ($54) MCUCSR JTD ISC2 - JTRF WDRF BORF EXTRF PORF

$33 ($53) TCCR0 FOC0 WGM00 COM01 COM00 WGM01 CS02 CS01 CS00

$32 ($52) TCNT0 Temporizador/Contador 0

$31($51)
OSCCAL Registro de calibración del oscilador

OCDR Registro del depurador interno

$30 ($50) SFIOR ADTS2 ADTS1 ADTS0 - ACME PUD PSR2 PSR10

$2F ($4F) TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10

$2E ($4E) TCCR1B ICNC1 ICES1 - WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10

$2D ($4D) TCNT1H Byte alto del Temporizador/Contador 1 

$2C ($4C) TCNT1L Byte bajo del Temporizador/Contador 1 

$2B ($4B) OCR1AH Byte alto del registro A para la comparación del Temporizador/Contador 1

$2A ($4A) OCR1AL Byte bajo del registro A para la comparación del Temporizador/Contador 1

$29 ($49) OCR1BH Byte alto del registro B para la comparación del Temporizador/Contador 1

$28 ($48) OCR1BL Byte bajo del registro B para la comparación del Temporizador/Contador 1

$27 ($47) ICR1H Byte alto del registro de captura del Temporizador/Contador 1

$26 ($46) ICR1L Byte alto del registro de captura del Temporizador/Contador 1

$25 ($45) TCCR2 FOC2 WGM20 COM21 COM20 WGM21 CS22 CS21 CS20

$24 ($44) TCNT2 Temporizador/Contador 2

$23 ($43) OCR2 Registro de comparación del Temporizador/Contador 2

$22 ($42) ASSR - - - - AS2 TCN2UB OCR2UB TCR2UB

$21 ($41) WDTCR - - -
WDCE 

WDE WDP2 WDP1 WDPO
WDTOE

$20 ($40)
UBRRH URSEL - - - UBRR[11:8]

UCSRC URSEL UMSEL UPM1 UPM0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL

$1F ($3F) EEARH - - - - - - - EEAR8
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Dirección Nombre Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

$1E ($3E) EEARL EEAR7 EEAR6 EEAR5 EEAR4 EEAR3 EEAR2 EEAR1 EEAR0

$1D ($3D) EEDR Registro de  datos de la EEPROM

$1C ($3C) EECR - - - - EERIE EEMWE EEWE EERE

$1B ($3B) PORTA PORTA7 PORTA6 PORTA5 PORTA4 PORTA3 PORTA2 PORTA1 PORTA0

$1A ($3A) DDRA DDA7 DDA6 DDA5 DDA4 DDA3 DDA2 DDA1 DDA0

$19 ($39) PINA PINA7 PINA6 PINA5 PINA4 PINA3 PINA2 PINA1 PINA0

$18 ($38) PORTB PORTB7 PORTB6 PORTB5 PORTB4 PORTB3 PORTB2 PORTB1 PORTB0

$17 ($37) DDRB DDB7 DDB6 DDB5 DDB4 DDB3 DDB2 DDB1 DDB0

$16 ($36) PINB PINB7 PINB6 PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0

$15 ($35) PORTC PORTC7 PORTC6 PORTC5 PORTC4 PORTC3 PORTC2 PORTC1 PORTC0

$14 ($34) DDRC DDC7 DDC6 DDC5 DDC4 DDC3 DDC2 DDC1 DDCO

$13 ($33) PINC PINC7 PINC6 PINC5 PINC4 PINC3 PINC2 PINC1 PINC0

$12 ($32) PORTD PORTD7 PORTD6 PORTD5 PORTD4 PORTD3 PORTD2 PORTD1 PORTD0

$11 ($31) DDRD DDD7 DDD6 DDD5 DDD4 DDD3 DDD2 DDD1 DDD0

$10 ($30) PIND PIND7 PIND6 PIND5 PIND4 PIND3 PIND2 PIND1 PIND0

$0F ($2F) SPDR Registro de datos de la interfaz SPI

$0E ($2E) SPSR SPIF WCOL - - - - - SPI2X

$0D ($2D) SPCR SPIE SPE DORD MSTR CPOL CPHA SPR1 SPR0

$0C ($2C) UDR Registro de datos de la USART

$0B ($2B) UCSRA RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM

$0A ($2A) UCSRB RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN UCSZ2 RXB8 TXB8

$09 ($29) UBRRL Registro de la taza de baudios de la USART Byte bajo

$08 ($28) ACSR ACD ACBG ACO ACI ACIE ACIC ACIS1 ACIS0

$07 ($27) ADMUX REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0

$06 ($26) ADCSRA ADEN ADSC
ADFR

ADIF ADIE ADPS2 ADPS1 ADPS0ADATE

$05 ($25) ADCH Registro de datos del ADC Byte alto

$04 ($24) ADCL Registro de datos del ADC Byte bajo

$03 ($23) TWDR Registro de datos de la interfaz serial de dos hilos (TWI)

$02 ($22) TWAR TWA6 TWA5 TWA4 TWA3 TWA2 TWA1 TWA0 TWGCE

$01 ($21) TWSR TWS7 TWS6 TWS5 TWS4 TWS3 - TWPS1 TWPS0

$00 ($20) TWBR Registro de Bit Rate de la interfaz TWI

El signo $ también es reconocido por el AVR Studio para denotar números en 
hexadecimal, equivale a 0x.

En el registro MCUCR (0x35), los bits SM2 y SE están intercambiados, refiriendo a un 
ATMega8 y a un ATMega16, en la tabla A.1 se sombreó la ubicación en el ATMega16.

En el registro WDTCR (0x21), el bit ubicado en la posición 4 tiene un nombre diferente 
para cada MCU, en el ATMega8 se denomina WDCE y en el ATMega16 su nombre es 
WDTOE (sombreado en la tabla A.1), aunque su funcionalidad es la misma.

En el registro ADCSRA (0x06), el bit ubicado en la posición 5 se llama ADFR para un 
ATMega8 y habilita un modo de carrera libre. En un ATMega16 el bit se llama ADATE 
(sombreado en la tabla A.1) y además del modo de carrera libre habilita diferentes 
opciones para el auto disparo del ADC por otros recursos de hardware.
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Apéndice B: Resumen del Repertorio de Instrucciones

El repertorio completo se muestra en la tabla B.1, indicando las instrucciones que no 
están disponibles en un ATMega8.

Tabla B.1 Repertorio de instrucciones de un ATMega8 y un ATMega16
Instrucción Descripción Operación Banderas 

Instrucciones Aritméticas y Lógicas 
ADD Rd, Rs Suma sin acarreo Rd = Rd + Rs Z,C,N,V,H,S 
ADC Rd, Rs Suma con acarreo Rd = Rd + Rs + C Z,C,N,V,H,S 
ADIW Rd, k Suma constante a palabra [Rd + 1:Rd] = [Rd + 1:Rd] + k Z,C,N,V,S 
SUB Rd, Rs Resta sin acarreo Rd = Rd – Rs Z,C,N,V,H,S 
SUBI Rd, k Resta constante Rd = Rd – k Z,C,N,V,H,S 
SBC Rd, Rs Resta con acarreo Rd = Rd – Rs – C Z,C,N,V,H,S 
SBCI Rd, k Resta constante con acarreo Rd = Rd – k – C Z,C,N,V,H,S 
SBIW Rd, k Resta constante a palabra [Rd + 1:Rd] = [Rd + 1:Rd] - k Z,C,N,V,S 
MUL Rd, Rs Multiplicación sin signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 
MULS Rd, Rs Multiplicación con signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 

MULSU Rd, Rs Multiplicación de un número con  signo y otro 
sin signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 

FMUL Rd, Rs Multiplicación fraccional sin signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 
FMULS Rd, Rs Multiplicación fraccional con signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 

FMULSU  Rd, Rs Multiplicación fraccional de un número con  
signo y otro sin signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 

AND Rd, Rs Operación lógica AND Rd = Rd AND Rs Z,N,V,S 
ANDI Rd, k Operación lógica AND con una constante Rd = Rd AND k Z,N,V,S 
OR Rd, Rs Operación lógica OR Rd = Rd OR Rs Z,N,V,S 
ORI Rd, k Operación lógica OR con una constante Rd = Rd OR k Z,N,V,S 
EOR Rd, Rs Operación lógica OR Exclusiva Rd = Rd  XOR Rs Z,N,V,S 
SBR Rd, k Pone en alto los bits indicados en la constante Rd = Rd OR k Z,C,N,V,S 
CBR Rd, k Pone en bajo los bits indicados en la constante Rd = Rd AND (0xFF – k) Z,C,N,V,S 
COM Rd Complemento a 1 Rd = 0xFF – Rd Z,C,N,V,S 
NEG Rd Negado o complemento a 2 Rd = 0x00 – Rd Z,C,N,V,H,S 
INC Rd Incrementa un registro Rd = Rd + 1 Z,N,V,S 
DEC Rd Disminuye un registro Rd = Rd – 1 Z,N,V,S 
TST Rd Evalúa un registro Rd = Rd AND Rd Z,C,N,V,S 
CLR Rd Limpia un registro (pone en bajo) Rd = 0x00 Z,C,N,V,S 
SER Rd Ajusta un registro (pone en alto) Rd = 0xFF - 

Instrucciones para el Control de Flujo 
RJMP k Salto relativo PC = PC + k + 1 - 
IJMP Salto indirecto PC = Z - 
JMP  k(1) Salto absoluto PC = k - 
RCALL k Llamada  relativa a una rutina PC = PC + k + 1, PILA ← PC + 1 - 
ICALL Llamada indirecta a una rutina PC = Z, PILA ← PC + 1 - 
CALL  k(1) Llamada absoluta a una rutina PC = k, PILA ← PC + 1 - 
RET Retorno de una rutina PC ← PILA - 
RETI Retorno de rutina de interrupción PC ← PILA, I = 1 - 
CP Rd, Rs Compara dos registros Rd – Rs Z,C,N,V,H,S 
CPC Rd, Rs Compara registros con acarreo Rd – Rs – C Z,C,N,V,H,S 
CPI Rd, k Compara un registro con una constante Rd – k Z,C,N,V,H,S 
BRBS s, k Brinca si el bit s del registro estado está en alto si(SREG(s) == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRBC  s, k Brinca si el bit s del registro estado está en bajo si (SREG(s) == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRIE k Brinca si las interrupciones están habilitadas si (I == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRID k Brinca si las interrupciones están inhabilitadas si (I == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRTS k Brinca si el bit T está en alto si (T == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRTC k Brinca si el bit T está en bajo si (T == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRHS k Brinca si hubo acarreo del nibble bajo al alto si (H == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRHC k Brinca si no hubo acarreo del nibble bajo al alto si (H == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRGE k Brinca si es mayor o igual que (con signo) si (S == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRLT k Brinca si es menor que (con signo) si (S == 1) PC = PC + k + 1 - 



364

BRVS k Brinca si hubo sobreflujo aritmético si (V == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRVC k Brinca si no hubo sobreflujo aritmético si (V == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRMI k Brinca si es negativo si (N == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRPL k Brinca si no es negativo si (N == 0) PC = PC + k + 1 - 
BREQ k Brinca si los datos son iguales si (Z == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRNE k Brinca si los datos no son iguales si (Z == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRSH k Brinca si es mayor o igual si (C == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRLO k Brinca si es menor si (C == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRCS k Brinca si hubo acarreo si (C == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRCC k Brinca si no hubo acarreo si (C == 0) PC = PC + k + 1 - 
CPSE Rd, Rs Un saltito si los registros son iguales si(Rd == Rs) PC = PC + 2 o 3 - 
SBRS  Rs, b Un saltito si el bit b del registro Rs está en alto si(Rs(b) == 1) PC = PC + 2 o 3 - 
SBRC  Rs, b Un saltito si el bit b del registro Rs está en bajo si(Rs(b) == 0) PC = PC + 2 o 3 - 

SBIS  P, b Un saltito si el bit b del registro P está en alto, P 
es un Registro I/O 

si(I/O(P, b) == 1)  
PC = PC + 2 o 3 - 

SBIC P, b Un saltito si el bit b del registro P está en bajo, P 
es un Registro I/O 

si(I/O(P, b) == 0)  
PC = PC + 2 o 3 - 

Instrucciones para Transferencia de Datos 
MOV  Rd, Rs Copia un registro Rd = Rs - 

MOVW  Rd, Rs Copia un par de registros Rd + 1: Rd = Rs + 1: Rs, Rd y Rs 
registros pares - 

LDI  Rd, k Copia la constante en el registro Rd = k - 
LDS Rd, k Carga directa de memoria Rd = Mem[k] - 
LD Rd, X Carga indirecta de memoria Rd = Mem[X] - 
LD Rd, X+ Carga indirecta con post-incremento Rd = Mem[X], X = X + 1 - 
LD Rd, -X Carga indirecta con pre-decremento X = X - 1, Rd = Mem[X] - 
LD Rd, Y Carga indirecta de memoria Rd = Mem[Y] - 
LD Rd, Y+ Carga indirecta con post-incremento Rd = Mem[Y], Y = Y + 1 - 
LD Rd, -Y Carga indirecta con pre-decremento Y = Y - 1, Rd = Mem[Y] - 
LDD Rd, Y + q Carga indirecta con desplazamiento Rd = Mem[Y + q] - 
LD Rd, Z Carga indirecta de memoria Rd = Mem[Z] - 
LD Rd, Z+ Carga indirecta con post-incremento Rd = Mem[Z], Z = Z + 1 - 
LD Rd, -Z Carga indirecta con pre-decremento Z = Z - 1, Rd = Mem[Z] - 
LDD Rd, Z + q Carga indirecta con desplazamiento Rd = Mem[Z + q] - 
STS k, Rs Almacenamiento directo en memoria Mem[k] = Rs - 
ST X, Rs Almacenamiento indirecto en memoria Mem[X] = Rs - 
ST X+, Rs Almacenamiento indirecto con post-incremento Mem[X] = Rs, X = X + 1 - 
ST -X, Rs Almacenamiento indirecto con pre-decremento X = X - 1, Mem[X] = Rs - 
ST Y, Rs Almacenamiento indirecto en memoria Mem[Y] = Rs - 
ST Y+, Rs Almacenamiento indirecto con post-incremento Mem[Y] = Rs, Y = Y + 1 - 
ST -Y, Rs Almacenamiento indirecto con pre-decremento Y = Y - 1, Mem[Y] = Rs - 
STD Y + q, Rs Almacenamiento indirecto con desplazamiento Mem[Y + q] = Rs - 
ST Z, Rs Almacenamiento indirecto en memoria Mem[Z] = Rs - 
ST Z+, Rs Almacenamiento indirecto con post-incremento Mem[Z] = Rs, Z = Z + 1 - 
ST -Z, Rs Almacenamiento indirecto con pre-decremento Z = Z - 1, Mem[Z] = Rs - 
STD Z + q, Rs Almacenamiento indirecto con desplazamiento Mem[Z + q] = Rs - 
PUSH Rs Inserta a Rs en la pila Mem[SP] = Rs, SP = SP – 1 - 
POP Rd Extrae de la pila y coloca en Rd SP = SP + 1, Rd = Mem[SP] - 
LPM  Carga indirecta de memoria de programa en R0 R0 = Flash[Z] - 
LPM Rd, Z Carga indirecta de memoria de programa en Rd Rd = Flash[Z] - 
LPM  Rd, Z+ Carga indirecta con post-incremento Rd = Flash[Z], Z = Z + 1 - 

SPM Almacenamiento indirecto en memoria de 
programa Flash[Z] = R1:R0 - 

IN Rd, P Lee de un Registro I/O, deja el resultado en Rd Rd = P - 

Instrucción Descripción Operación Banderas 
Instrucciones Aritméticas y Lógicas 

ADD Rd, Rs Suma sin acarreo Rd = Rd + Rs Z,C,N,V,H,S 
ADC Rd, Rs Suma con acarreo Rd = Rd + Rs + C Z,C,N,V,H,S 
ADIW Rd, k Suma constante a palabra [Rd + 1:Rd] = [Rd + 1:Rd] + k Z,C,N,V,S 
SUB Rd, Rs Resta sin acarreo Rd = Rd – Rs Z,C,N,V,H,S 
SUBI Rd, k Resta constante Rd = Rd – k Z,C,N,V,H,S 
SBC Rd, Rs Resta con acarreo Rd = Rd – Rs – C Z,C,N,V,H,S 
SBCI Rd, k Resta constante con acarreo Rd = Rd – k – C Z,C,N,V,H,S 
SBIW Rd, k Resta constante a palabra [Rd + 1:Rd] = [Rd + 1:Rd] - k Z,C,N,V,S 
MUL Rd, Rs Multiplicación sin signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 
MULS Rd, Rs Multiplicación con signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 

MULSU Rd, Rs Multiplicación de un número con  signo y otro 
sin signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 

FMUL Rd, Rs Multiplicación fraccional sin signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 
FMULS Rd, Rs Multiplicación fraccional con signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 

FMULSU  Rd, Rs Multiplicación fraccional de un número con  
signo y otro sin signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 

AND Rd, Rs Operación lógica AND Rd = Rd AND Rs Z,N,V,S 
ANDI Rd, k Operación lógica AND con una constante Rd = Rd AND k Z,N,V,S 
OR Rd, Rs Operación lógica OR Rd = Rd OR Rs Z,N,V,S 
ORI Rd, k Operación lógica OR con una constante Rd = Rd OR k Z,N,V,S 
EOR Rd, Rs Operación lógica OR Exclusiva Rd = Rd  XOR Rs Z,N,V,S 
SBR Rd, k Pone en alto los bits indicados en la constante Rd = Rd OR k Z,C,N,V,S 
CBR Rd, k Pone en bajo los bits indicados en la constante Rd = Rd AND (0xFF – k) Z,C,N,V,S 
COM Rd Complemento a 1 Rd = 0xFF – Rd Z,C,N,V,S 
NEG Rd Negado o complemento a 2 Rd = 0x00 – Rd Z,C,N,V,H,S 
INC Rd Incrementa un registro Rd = Rd + 1 Z,N,V,S 
DEC Rd Disminuye un registro Rd = Rd – 1 Z,N,V,S 
TST Rd Evalúa un registro Rd = Rd AND Rd Z,C,N,V,S 
CLR Rd Limpia un registro (pone en bajo) Rd = 0x00 Z,C,N,V,S 
SER Rd Ajusta un registro (pone en alto) Rd = 0xFF - 

Instrucciones para el Control de Flujo 
RJMP k Salto relativo PC = PC + k + 1 - 
IJMP Salto indirecto PC = Z - 
JMP  k(1) Salto absoluto PC = k - 
RCALL k Llamada  relativa a una rutina PC = PC + k + 1, PILA ← PC + 1 - 
ICALL Llamada indirecta a una rutina PC = Z, PILA ← PC + 1 - 
CALL  k(1) Llamada absoluta a una rutina PC = k, PILA ← PC + 1 - 
RET Retorno de una rutina PC ← PILA - 
RETI Retorno de rutina de interrupción PC ← PILA, I = 1 - 
CP Rd, Rs Compara dos registros Rd – Rs Z,C,N,V,H,S 
CPC Rd, Rs Compara registros con acarreo Rd – Rs – C Z,C,N,V,H,S 
CPI Rd, k Compara un registro con una constante Rd – k Z,C,N,V,H,S 
BRBS s, k Brinca si el bit s del registro estado está en alto si(SREG(s) == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRBC  s, k Brinca si el bit s del registro estado está en bajo si (SREG(s) == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRIE k Brinca si las interrupciones están habilitadas si (I == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRID k Brinca si las interrupciones están inhabilitadas si (I == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRTS k Brinca si el bit T está en alto si (T == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRTC k Brinca si el bit T está en bajo si (T == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRHS k Brinca si hubo acarreo del nibble bajo al alto si (H == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRHC k Brinca si no hubo acarreo del nibble bajo al alto si (H == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRGE k Brinca si es mayor o igual que (con signo) si (S == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRLT k Brinca si es menor que (con signo) si (S == 1) PC = PC + k + 1 - 
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OUT P, Rs  Escribe en un Registro I/O, el valor de Rs P = Rs - 
Instrucciones para el Manejo de Bits 

LSL Rd Desplazamiento lógico a la izquierda C=Rd(7),Rd(n+1)=Rd(n),Rd(0)=0 Z,C,N,V,S 
LSR Rd Desplazamiento lógico a la derecha C=Rd(0),Rd(n)=Rd(n+1),Rd(7)=0 Z,C,N,V,S 
ROL  Rd Rotación a la izquierda  C=Rd(7),Rd(n+1)=Rd(n),Rd(0)=C Z,C,N,V,S 
ROR  Rd Rotación a la derecha C=Rd(0),Rd(n)=Rd(n+1),Rd(7)=C Z,C,N,V,S 
ASR  Rd Desplazamiento aritmético a la derecha Rd(n) = Rd(n + 1), n = 0 .. 6 Z,C,N,V,S 

SWAP  Rd Intercambia nibbles en Rd Rd(7..4) = Rd(3..0) 
Rd(3..0) = Rd(7..4) - 

SBI P, b Pone en alto al bit b del Registro P P(b) = 1 - 
CBI P, b Pone en bajo al bit b del Registro P P(b) = 0 - 
BTS Rs, b Almacena al bit b de Rs en el bit T de SREG T = Rs(b) T 
BTL Rd, b Carga en el bit b de Rd desde el bit T de SREG Rd(b) = T - 
BSET s Pone en alto al bit s del registro Estado SREG(s) = 1 SREG(s) 
BCLR s Pone en bajo al bit s del registro Estado SREG(s) = 0 SREG(s) 
SEI Pone en alto al habilitador de interrupciones I = 1 I 
CLI Pone en bajo al habilitador de interrupciones I = 0 I 
SET Pone en alto al bit de transferencias T = 1 T 
CLT Pone en bajo al bit de transferencias T = 0 T 

SEH Pone en alto a la bandera de acarreo del nibble 
bajo H = 1 H 

CLH Pone en bajo a la bandera de acarreo del nibble 
bajo H = 0 H 

SES Pone en alto a la bandera de signo S = 1 S 
CLS Pone en bajo a la bandera de signo S = 0 S 
SEV Pone en alto a la bandera de sobreflujo V = 1 V 
CLV Pone en bajo a la bandera de sobreflujo V = 0 V 
SEN Pone en alto a la bandera de negativo N = 1 N 
CLN Pone en bajo a la bandera de negativo N = 0 N 
SEZ Pone en alto a la bandera de cero Z = 1 Z 
CLZ Pone en bajo a la bandera de cero Z = 0 Z 
SEC Pone en alto a la bandera de acarreo C = 1 C 
CLC Pone en bajo a la bandera de acarreo C = 0 C 

Instrucciones Especiales 

NOP No operación, empleada para forzar una espera 
de 1 ciclo de reloj - - 

SLEEP Introduce al MCU al modo de bajo consumo 
previamente seleccionado MCU en bajo consumo - 

WDR Reinicia al Watchdog Timer, para evitar reinicios 
por su desbordamiento WDT ← 0 - 

BREAK(1) Utilizada para depuración, desde el puerto JTAG - - 
 

Nota(1): Instrucciones no disponibles en un ATMega8. 

Instrucción Descripción Operación Banderas 
Instrucciones Aritméticas y Lógicas 

ADD Rd, Rs Suma sin acarreo Rd = Rd + Rs Z,C,N,V,H,S 
ADC Rd, Rs Suma con acarreo Rd = Rd + Rs + C Z,C,N,V,H,S 
ADIW Rd, k Suma constante a palabra [Rd + 1:Rd] = [Rd + 1:Rd] + k Z,C,N,V,S 
SUB Rd, Rs Resta sin acarreo Rd = Rd – Rs Z,C,N,V,H,S 
SUBI Rd, k Resta constante Rd = Rd – k Z,C,N,V,H,S 
SBC Rd, Rs Resta con acarreo Rd = Rd – Rs – C Z,C,N,V,H,S 
SBCI Rd, k Resta constante con acarreo Rd = Rd – k – C Z,C,N,V,H,S 
SBIW Rd, k Resta constante a palabra [Rd + 1:Rd] = [Rd + 1:Rd] - k Z,C,N,V,S 
MUL Rd, Rs Multiplicación sin signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 
MULS Rd, Rs Multiplicación con signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 

MULSU Rd, Rs Multiplicación de un número con  signo y otro 
sin signo R1:R0  = Rd * Rs Z,C 

FMUL Rd, Rs Multiplicación fraccional sin signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 
FMULS Rd, Rs Multiplicación fraccional con signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 

FMULSU  Rd, Rs Multiplicación fraccional de un número con  
signo y otro sin signo R1:R0  = ( Rd * Rs ) << 1 Z,C 

AND Rd, Rs Operación lógica AND Rd = Rd AND Rs Z,N,V,S 
ANDI Rd, k Operación lógica AND con una constante Rd = Rd AND k Z,N,V,S 
OR Rd, Rs Operación lógica OR Rd = Rd OR Rs Z,N,V,S 
ORI Rd, k Operación lógica OR con una constante Rd = Rd OR k Z,N,V,S 
EOR Rd, Rs Operación lógica OR Exclusiva Rd = Rd  XOR Rs Z,N,V,S 
SBR Rd, k Pone en alto los bits indicados en la constante Rd = Rd OR k Z,C,N,V,S 
CBR Rd, k Pone en bajo los bits indicados en la constante Rd = Rd AND (0xFF – k) Z,C,N,V,S 
COM Rd Complemento a 1 Rd = 0xFF – Rd Z,C,N,V,S 
NEG Rd Negado o complemento a 2 Rd = 0x00 – Rd Z,C,N,V,H,S 
INC Rd Incrementa un registro Rd = Rd + 1 Z,N,V,S 
DEC Rd Disminuye un registro Rd = Rd – 1 Z,N,V,S 
TST Rd Evalúa un registro Rd = Rd AND Rd Z,C,N,V,S 
CLR Rd Limpia un registro (pone en bajo) Rd = 0x00 Z,C,N,V,S 
SER Rd Ajusta un registro (pone en alto) Rd = 0xFF - 

Instrucciones para el Control de Flujo 
RJMP k Salto relativo PC = PC + k + 1 - 
IJMP Salto indirecto PC = Z - 
JMP  k(1) Salto absoluto PC = k - 
RCALL k Llamada  relativa a una rutina PC = PC + k + 1, PILA ← PC + 1 - 
ICALL Llamada indirecta a una rutina PC = Z, PILA ← PC + 1 - 
CALL  k(1) Llamada absoluta a una rutina PC = k, PILA ← PC + 1 - 
RET Retorno de una rutina PC ← PILA - 
RETI Retorno de rutina de interrupción PC ← PILA, I = 1 - 
CP Rd, Rs Compara dos registros Rd – Rs Z,C,N,V,H,S 
CPC Rd, Rs Compara registros con acarreo Rd – Rs – C Z,C,N,V,H,S 
CPI Rd, k Compara un registro con una constante Rd – k Z,C,N,V,H,S 
BRBS s, k Brinca si el bit s del registro estado está en alto si(SREG(s) == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRBC  s, k Brinca si el bit s del registro estado está en bajo si (SREG(s) == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRIE k Brinca si las interrupciones están habilitadas si (I == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRID k Brinca si las interrupciones están inhabilitadas si (I == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRTS k Brinca si el bit T está en alto si (T == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRTC k Brinca si el bit T está en bajo si (T == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRHS k Brinca si hubo acarreo del nibble bajo al alto si (H == 1) PC = PC + k + 1 - 
BRHC k Brinca si no hubo acarreo del nibble bajo al alto si (H == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRGE k Brinca si es mayor o igual que (con signo) si (S == 0) PC = PC + k + 1 - 
BRLT k Brinca si es menor que (con signo) si (S == 1) PC = PC + k + 1 - 
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Apéndice C: Uso del AVR Studio

El entorno del AVR Studio únicamente incluye al programa ensamblador (AVRASM), 
no obstante, proporciona las facilidades para enlazarse con compiladores de lenguaje C 
desarrollados por alguna fuente diferente a Atmel. Instalando al compilador adecuado, 
desde el mismo entorno es posible la edición de programas, la invocación del compilador 
con exhibición de resultados, su simulación y depuración en lenguaje C.

Uno de estos compiladores es el avr-gcc, incluido en una suite conocida como WinAVR. 
La suite se puede descargar de manera gratuita del sitio http://winavr.sourceforge.net/. 
Este compilador fue  utilizado en los diferentes ejemplos a lo largo del texto y también 
se emplea en este apéndice. Por lo tanto, para el desarrollo de aplicaciones con los 
microcontroladores AVR empleando lenguaje C, debe estar instalado el WinAVR y el 
AVR Studio.

A continuación se muestra el proceso a seguir para desarrollar y simular programas, 
suponiendo que ambas herramientas están instaladas. El proceso se ilustra con la 
solución del ejemplo 3.1 en lenguaje C.

1.- Al ejecutar el programa AVR  Studio se  abre la  ventana mostrada en la figura C.1,     
     en   donde  se  da inicio  a  un  nuevo  proyecto  presionando  al botón New Project.   
     Desde esta  ventana  también  puede continuarse con un proyecto previo, la ventana  
     muestra  una  lista  con  los  proyectos  recientes,  basta  seleccionar  al  proyecto  y  
     presionar al botón Open.

Figura C.1 Creación de un proyecto nuevo
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2.- Después de presionar al boton  New  Project  se abre la ventana de la figura C.2 en  
     la que  se  define  el  nombre  y  el   tipo  del proyecto, el tipo depende del lenguaje  
   a utilizar, es decir, determina si se va a programar en lenguaje C o en ensamblador.  
    También debe  definirse  si se crea un  archivo inicial y la carpeta del proyecto. Una  
    vez que se han  hecho estas definiciones debe presionarse el botón Next.

Figura C.2 Definición del nombre y tipo de proyecto

3.- Lo siguiente  es  la  selección  de la  plataforma  de  depuración  y el dispositivo al  
      que  se  enfoca  el  proyecto.  Si no se  cuenta con alguna herramienta de hardware  
      debe seleccionarse al simulador. En la figura C.3 se muestra esta selección y la del  
      dispositivo ATMega8, en el cual se va a implementar el ejemplo 3.1.

Figura C.3 Selección de la plataforma de depuración y del dispositivo
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4.- Después  de  seleccionar  estos  parámetros  debe  presionarse al botón Finish, con  
     ello,  se cierra la ventana flotante de  configuraciones,  dejando  sólo  a  la  ventana  
     principal del AVR Studio, con el aspecto mostrado en la figura C.4.

Figura C.4 Se distinguen 4 areas diferentes

 A)  Archivos del proyecto:  Aquí  se  muestran  los archivos de  cabecera  y  el código                      
       fuente   creado. Si  ya se   cuenta   con   alguna  biblioteca  de funciones  y quiere  
       agregarse  al  proyecto,  debe  darse  un  clic  derecho  en  la  carpeta  de Archivos  
       Fuente  (Source Files)   y  en  el  menú  contextual  debe  seleccionarse   Agregar  
       Arhivo(s) Fuente Existente(s)  (Add Existing Source File(s)).

 B) Espacio  de  trabajo:  En  esta  área  se escriben los programas y se puede observar  
      la instrucción bajo ejecución, cuando se realiza una simulación o depuración.

C)  Zona  de  recursos:  En  esta   área  se  exhiben  los  recursos  internos  del  MCU  
       elegido, expandiendo cada recurso pueden observarse sus Registros I/O, para  
       conocer su estado o realizar cambios durante la simulación de aplicaciones.

D)  Notificación  de  mensajes:  En  esta  área  se  muestran  diferentes  mensajes, si la  
      compilación fue exitosa  o  si se generaron precauciones o errores. Otros mensajes      
      están relacionados  con  el espacio utilizado después de la construcción del código  
      binario e información  sobre  los  puntos  de  evaluación (breakpoints) que se    
      coloquen  en  el  archivo, así  como  información sobre alguna búsqueda  en  los     
      archivos.  

5.- En el espacio de trabajo queda abierto el archivo fuente, para dar paso a la                    
      codificación   del programa. En la figura C.5 se observa el código en lenguaje C  
     del ejemplo 3.1.

(B)

(A)

(D)

(C)
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Figura C.5 Desarrollo del código fuente en el espacio de trabajo

6.- Una  vez  que  se  ha  codificado  el  programa  se  procede con  la construcción      
     del  archivobinario (archivo con extensión HEX),  para  ello  se  tiene  la opción de  
      Construir  (Build)  en  el  menú  con  el  mismo  nombre o  con  el botón de acceso      
      rápido.  Ambas  alternativas  se  muestran  en  la  figura  C.6, el botón se distingue  
      porque se ha encerrado con un círculo.

Figura C.6 Construcción del archivo binario
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Se observa en la figura C.6 que el menú Build también tiene la opción para compilar 
un archivo (Compile). Ambas opciones generan el mismo resultado si el proyecto 
sólo tiene un archivo fuente. Si se incluyen varios archivos, con la opción Compile 
únicamente se compila al archivo activo y no a todos los incluidos en el proyecto.

En el área de notificación de mensajes se observa que el archivo binario fue construido 
con éxito, también se generan mensajes indicando la cantidad de memoria utilizada en 
Flash y en SRAM (no se alcanza a ver en la figura C.6). Esto significa que ya se tiene 
disponible al archivo con extensión HEX para ser descargado en el microcontrolador o 
para que sea empleado en algún otro simulador.

Si existen errores de sintaxis o algún otro impedimento para crear al archivo HEX, 
se muestran los mensajes correspondientes en el espacio de Notificaciones. Para los 
errores sintácticos se indica el número de renglón en donde se generó, un ejemplo de 
ello se muestra en la figura C.7, resultado de quitar un “;” en el código fuente.

 Figura C.7 Error de sintaxis

Con un doble clic en el renglón del error se señaliza en donde fue detectado, dentro del 
código fuente.

7.- Antes de descargar el archivo HEX  en el microcontrolador es conveniente simular  
     la aplicación.  Para  ello,  se  debe  seleccionar  la  opción Iniciar Depuración      
    (Start Debugging) en el menú  Depurar (Debug). En la figura C.8 se ilustra esta  
     opción y el acceso rápido con el botón encerrado en un círculo.

Figura C.8 Inicio de la simulación
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8.- Una vez  que la  simulación  ha iniciado, en el área Archivos del proyecto  
     se abre una ceja denominada  Procesador (Processor) en donde  se  pueden ver  
     los registros  fundamentales  en la CPU  del  MCU: el  contador  del  programa  
     (Program Counter),  el  apuntador  de  la  pila (Stack Pointer), los apuntadores      
     de 16 bits, el registro de  Estado  (SREG)  y  los registros de propósito general    
     (R0  a R31). El contenido de estos registros se actualiza conforme la simulación         
     avanza. Esto se observa en la figura C.9, también puede verse como en el espacio  
      de trabajo se ha señalizado la instrucción que está por ejecutarse. 

Figura C.9 Simulación puesta en marcha

En la figura C.10 se ha desplegado al menú Debug para mostrar las opciones 
disponibles durante la simulación. Con F5 la simulación se ejecuta (Run) hasta que 
se alcanza un punto de evaluación (Breakpoint) o mientras no se realice una pausa 
(Break) con Shift-F5. Con F10 y F11 se avanza una instrucción en la simulación, 
difieren en que con F11 se ingresa a las funciones y con F10 se evita el ingreso. 
Con Shift-F11 se realiza un paso hacia atrás en la simulación, pero no funciona 
adecuadamente en lenguaje C, sólo en ensamblador. Además de otras opciones, se 
puede ver que la simulación se detiene con Ctrl+Shift+F5 (Stop Debugging). En 
todos los casos se tienen botones de acceso rápido, a la izquierda de cada opción se 
ilustra el botón que le corresponde.



373

Figura C.10 Opciones para desarrollar la simulación

9.- Mientras la simulación está  en proceso, en  el espacio de Archivos del proyecto se  
      muestran  los cambios  en  el procesador, en el Espacio de trabajo se va avanzando  
      en  la señalización de las  instrucciones y  en la  zona de recursos se actualizan los  
      Registros I/O.  Los Registros I/O  también pueden modificarse manualmente, para  
      la entrada de datos o para obligar a que ocurran diferentes situaciones. En la figura  
      C.11 puede verse como ha avanzado la simulación. 

Figura C.11 Simulación en proceso

Si las herramientas se instalaron correctamente y el programa fue codificado respetando 
la sintaxis y las características del dispositivo, la compilación y simulación va a 
realizarse adecuadamente. Sin embargo, si es necesario modificar algún parámetro en 
el proyecto, se debe abrir la ventana con las opciones de configuración (Configuration 
Option) en el menú Proyecto (Project). En la figura C.12 puede verse la capacidad 
que presenta la herramienta para configurar diferentes parámetros del proyecto bajo 
desarrollo.
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Figura C.12 Opciones de configuración en un proyecto bajo desarrollo

Todas las opciones de simulación también fueron probadas con el AVR Dragon, el 
cual es un depurador de bajo costo manufacturado y distribuido por Atmel. Aunque 
la depuración se realizó en un ATMega16, no es posible depurar un programa en un 
ATMega8 porque no cuenta con la interfaz JTAG o algún otro recurso que permita 
este proceso. La depuración implica ejecutar paso a paso el programa con el sistema 
conectado, para ir observando los resultados tanto en hardware como en software.
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Apéndice D: Sitios Web de Referencia

En este apéndice se describen diferentes sitios de internet que contienen documentos 
complementarios para el manejo de los microcontroladores AVR, así como información 
sobre herramientas de hardware y software.

1.- http://www.atmel.com – Sitio  web  de  la  compañía  Atmel,  fabricante  de  los   
    microcontroladores  AVR.  Del  sitio  pueden  descargarse hojas de datos y notas de  
    aplicación,  documentos  que fueron ampliamente consultados durante el desarrollo  
    del texto. De este sitio  también se obtuvo al  software de desarrollo AVR Studio, el  
    cual está disponible en forma gratuita. 
    En el sitio  también  hay  información  sobre  diferentes  herramientas   
    para programación y  depuración,  como  el STK500 o  el  AVR  Dragon, éstas son  
     las 2  herramientas  de  más  bajo  costo  manufacturadas por Atmel. El STK500 es  
     un  kit de inicialización y desarrollo de sistemas con microcontroladores AVR. El  
     AVR  Dragon  es  un programador y depurador de MCUs de 8 y 32 bits, los MCUs  
     deben incluir  un depurador interno y su memoria de programa no debe exceder 32   
     Kbyte. Ambas herramientas son compatibles con el AVR Studio.

2.- http://winavr.sourceforge.net/ – Sitio web en donde se puede descargar al software  
     WinAVR, una suite de herramientas de desarrollo basadas en código abierto para la  
     serie de  microcontroladores  AVR  de  Atmel,  enfocada a la plataforma Windows.  
     Incluye al compilador GCC del proyecto GNU para C y C++. 

3.-  http://www.lancos.com/prog.html – Sitio de Claudio Lanconelli, programador  
      experimentado   de  PCs y  sistemas  embebidos.  Quien  desarrolló  al  software            
      PonyProg,  un  programador  serial  poderoso  que permite descargar archivos         
      binarios  (código  máquina)  en  memorias   EEPROM   y   en   una   gama  amplia             
      de  microcontroladores. Funciona satisfactoriamente con los MCUs ATMega8  
      y  ATMega16, para ello  debe  desarrollarse  un  hardware  simple.  En  las  2  
      referencias  siguientes se encuentran  versiones diferentes para este hardware, una 
      con  interfaz  paralela  y  la  otra  con  interfaz  serial. El PonyProg está disponible  
      para descargarse libremente del sitio.

4.- http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/avr/avr.htm – Sitio de Wichit Sirichote  en    
     donde  muestra  un  cable  muy  simple  para  descargar  programas de una PC a un  
     AVR.  Este  cable  se  conecta  a  una PC por medio de su puerto paralelo y al AVR  
     con  su  interfaz SPI. Funciona  satisfactoriamente  con  el  programa  PonyProg. 
     Empleando  este cable, con el AVR  Studio se crea al programa HEX, se conecta al  
     cable y se utiliza al PonyProg para descargar la aplicación.
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5.- http://www.mecatronika.com/2009/04/programador-serial-para-avr/ –  Publicación  
     del Ing. Oscar Eduardo Enriquez Viveros en el sitio Mecatronika.com, en esta   
     publicación  describe  un cable serial para descargar programas de una PC a un  
       AVR. Utiliza el puerto serie de una PC y la interfaz  SPI en los AVR.  También  
    funciona  satisfactoriamente  con  el  programa  PonyProg.  Empleando este      
    cable,  con el  AVR Studio se crea al programa HEX, se conecta al cable y se utiliza  
    al PonyProg para descargar la aplicación.

6.- http://www.fischl.de/usbasp/ – Sitio  web  en donde se describe cómo implementar  
      al  sistema  USBasp, el cual es  un  programador  USB  para  microcontroladores           
     Atmel.   Es un   programador   compacto   soportado   por   un   ATMega48   o  un            
     ATMega8  y  algunos  componentes  pasivos,  el  firmware evita  la necesidad        
     de   un  CI  controlador  USB.  En  el sitio  puede revisarse la  organización              
      del  programador y descargarse el firmware para el ATMega48 o para el     ATMega8,  
     también está el driver para que el programador sea  reconocido desde la PC.             
    Aunque  el  driver puede  funcionar  en  diferentes  plataformas  (Linux, Mac OS X    
    y   Windows), sólo  se  ha probado bajo  Windows.  No  funciona  con PonyProg, se  
     requiere de otros programas para realizar las descargas, sus referencias se describen                          
    en seguida.

7.- http://khazama.com/project/programmer/ – Sitio del  que  puede                   obtenerse    
     al software   Khazama  AVR   Programmer,  un programa   simple, pequeño y        
     rápido  para realizar descargas  en  los  microcontroladores  AVR  utilizando  al       
     programador USBasp. El programa presenta una GUI de fácil manejo y funciona   
     satisfactoriamente bajo un entorno Windows.

8.- http://extremeelectronics.co.in/avr-tutorials/gui-software- for-usbasp-based-usb- 
     avr-programmers/ – Sitio  del  que  puede  obtenerse  al  software eXtreme Burner-   
     AVR, otro programa compacto para realizar descargas  en  los  microcontroladores  
     AVR utilizando al programador USBasp. Su GUI es muy simple y de fácil manejo,  
     funciona  satisfactoriamente  bajo  un entorno Windows y también hay una versión  
     para Linux.
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Convertidor Analógico a Digital,  167
Cuantificación,  167
Decodificación,  328
Diodo Emisor de Luz,  278
Directivas,  96
Display de  278 
Segmentos,  278
Display de Cristal Líquido,  281
Ejecución,  21
Elementos de Comunicación,  16
Elementos de Procesamiento,  16
Elementos de Visualización,  15
Entradas Analógicas,  174
Entradas/Salidas Digitales,  28
Espacio de Propósito General,  47
Espacio no Volátil,  48
Familia de Computadoras,  21
FPGAs,  19
Frecuencia de Muestro,  167
Inicialización o reset,  60
Instrucciones,  75
Interfaz JTAG,  269
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Interfaz Serial a Dos Hilos,  57
Interfaz Serial Periférica,  208
Interrupción,  329
Interrupciones Externas,  329
Interruptor,  327
Memoria de Programa,  13
Metodolgía,  321
Microcontrolador,  155
Microcontroladores AVR,  155
Microprocesador,  17
Modos de Direccionamiento,  75
Modulación por Ancho de Pulso,  154
Motor de CD,  298
Motores Paso a Paso,  298
MPAP Bipolar,  298
MPAP Unipolar,  301
Muestreo,  167
Núcleo AVR,  37
Opcode,  22
Par Darlington,  296
Pila,  23
Programa,  75
Puente H,  296
Puerto Paralelo,  311
Puerto Serie,  309
Puertos de Entrada/Salida,  51
Registro de Estado,  45
Registro de Instrucción,  23
Registros I/O,  43
Reloj de Tiempo Real con Alarma,  325
Repertorio de Instrucciones,   75
Resolución del ADC,  168
RISC,  29
Salidas Analógicas,  28
Sección de Arranque,  253
Sensor,  307
Sensores,  307
Servomotores,  306
Sistema de Propósito General,  18
Sistemas de Propósito Específico,  18
Sistemas Electrónicos,  15
Teclado Matricial,  274
Temporizador,  26
Temporizador/Contador,  26
Transmisor-Receptor Serial Universal Síncrono y Asíncrono,  191
Unidad Central de Procesamiento,  37
Variables,  23
Watchdog Timer,  27, 251


