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RESUMEN 

 

En el Capítulo 1  primeramente se describe la funcionalidad del voltímetro, del 

óhmetro, del capacímetro, del medidor de continuidad y de la punta lógica que 

es la base para realizar el presente proyecto, a continuación se detalla la teoría 

para realizar la fuente de alimentación para el sistema conjuntamente con los 

elementos que lo conforman especificando sus características y modificaciones 

para el proyecto. De la misma manera se describe el funcionamiento del 

transistor seguido de los microcontroladores incluyendo su arquitectura básica 

y haciendo referencia al microcontrolador AVR que será utilizado para este 

propósito. Finalmente se indicara las características del LCD (Display de Cristal 

Líquido)  y del programa utilizado para la programación del software en el 

microcontrolador AVR. 

En este capítulo adicionalmente se describe todo del microcontrolador PIC 

(16F877A) para comparar con el microcontrolador AVR (ATMEGA 164P). 

 

Antes de realizar el proyecto como tal se indica el microcontrolador más 

indicado para el tipo de programación y también se define el tipo de display 

LCD a utilizarse para ver los datos con toda comodidad. 

 

En el Capítulo 2  se describe el funcionamiento de cada una de las lecturas en 

forma individual con sus respectivos diagramas circuitales que realizara el 

multímetro digital. A continuación la explicación de la fuente de alimentación y 

del cargador de batería de respaldo, seguido del diagrama circuítal total del 

multímetro digital con su respectivo diagrama de flujo con una explicación 

breve de su funcionamiento. También las pruebas realizadas descritas en cada 

una de las tablas midiendo voltaje DC (hasta 35V), resistencias (hasta 4MΩ), 

condensadores (hasta 120pF), niveles lógicos (0L o 1L) y el resultado de 

comprobar la continuidad con algunos materiales por ejemplo con alambres de 

cualquier grosor, en las mismas pistas hecha en baquelita incluso con el mismo 
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aparato de medición, finalmente con el manual de usuario para saber la 

operación del equipo. 

Para medir voltaje DC en el microcontrolador se utiliza el divisor de voltaje 

formado por dos resistencias R1 de valor alto en el orden de los Mega-ohmios 

y R2 de valor bajo en el orden de Kilo-ohmios para obtener un voltaje menor o 

igual que 5v entre R1 y R2 (figura 2.1), que entra a un pin del conversor A/D del 

microcontrolador, luego del cual realiza la operación (programación) para 

determinar el valor de voltaje medido en el LCD (Display de Cristal Liquido). 

Para medir resistencias en el microcontrolador de igual forma utiliza el divisor 

de voltaje formado por dos resistencias Rx y R6, Rx y R7 o Rx y R8 (figura 2.2) 

en donde una de las resistencias (R6, R7 o R8) será activada para determinar 

la escala de Rx a medirse, es decir el voltaje de 5V es entregado por el 

microcontrolador a una de las resistencias conformados por Rx y R6, Rx y R7 o 

Rx y R8 produciendo un divisor de voltaje entre ellas, este voltaje ingresa a un 

pin del conversor A/D del microcontrolador, luego del cual realiza la operación 

(programación) para determinar el valor de Rx y visualizar en el LCD (Display 

de Cristal Liquido). 

 

Para medir condensadores en el microcontrolador se utiliza la carga lineal por 

medio de un transistor externo para medir los condensadores Cx con la 

finalidad de tener una lectura confiable.  

El microcontrolador determina el tiempo en que se demora en cargarse el 

condensador Cx hasta los 2.1V (1L) que es controlado por el pin36 (ADC4) y 

por el pin17 (PD3) ya que se carga en forma lineal a través de las resistencias 

R10, R11 o R12 (RE) (figura 2.3), estas resistencias determinan la escala del 

condensador (Cx) ya sea en micro-Faradios (µF), nano-Faradio (nF) o en pico-

Faradio (pF) dependiendo de que salida fue activada  por el microcontrolador 

(solamente una salida es activa), luego del cual realiza la operación 

(programación) para determinar el valor de Cx y visualizar en el LCD (Display 

de Cristal Liquido). 

Para medir continuidad en el microcontrolador de igual forma utiliza el divisor 

de voltaje formado por dos resistencias Rx y R6 (figura 2.4) en donde solo esta 

es activada para determinar la continuidad, es decir el voltaje de 5V es 
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entregado por el microcontrolador a la R6 produciendo un divisor de voltaje 

entre ellas, este voltaje ingresa a un pin del conversor A/D del 

microcontrolador, luego del cual realiza la operación (programación) para 

determinar si la resistencia Rx < 1 para que haya continuidad y visualizar en el 

LCD (Display de Cristal Liquido), caso contrario presentara el valor de la 

resistencia medida. 

Para medir niveles lógicos (0L y 1L) en el microcontrolador detecta los voltajes 

bajos y altos desde los 0V hasta los 5V.  El voltaje ingresa pasando por la 

resistencia de 100KΩ a un pin del conversor A/D del microcontrolador (figura 

2.5), luego del cual realiza la operación (programación) para determinar si el 

voltaje que ingreso esta entre 0V y menor que 1V se visualizará LOW (0L o 

nivel bajo) y si el voltaje que ingreso esta entre mayor o igual que 2V y menor o 

igual a 5v se visualizará HIGHT (1L o nivel alto), pero si el voltaje a medirse 

esta entre mayor o igual que 1V y menor que 2V  se visualizará una 

inestabilidad. Todo se visualizará en el LCD (Display de Cristal Liquido) o por 

leds (verde y rojo respectivamente). 

También se indica el análisis de costos y componentes utilizados en el proyecto 

para tener una visión de la inversión realiza. 

 

En el Capítulo 3  se menciona las respectivas conclusiones y recomendaciones 

del proyecto para que en un futuro se lo pueda mejorar y sacarle todo el 

provecho imaginado. 

Se completa con la Bibliografía y referencias consultadas conjuntamente con la 

información en los anexos en donde se detalla las características de cada 

elemento utilizado obtenidos de los manuales de datos de los fabricantes. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto es aplicable para ser utilizado por cualquier persona en el taller  

o laboratorio incluso fuera de ella que necesite medir, comprobar y evaluar 

cualquier elemento o circuito a revisar con toda la confiabilidad, por su fácil y 

ágil manejo. 

 

En cada etapa de medición del multímetro digital realiza una comparación 

mediante el software que esta grabado en el microcontrolador AVR para 

determinar el valor exacto de medición y mostrarlo en el Display de Cristal 

Líquido (LCD). No olvidar que todas estas mediciones se pueden hacer al 

mismo tiempo sin tener que elegir uno de las opciones para medir. 

Todo este proceso se lo realiza con el microcontrolador ATMEGA 164P el cual 

es programado por medio del compilador llamado Bascom AVR IDE en 

lenguaje de alto nivel utilizando el Basic. 

 

El ATMEGA 164P es de fácil manejo ya que se puede programar sus memorias 

EEPROM y RAM; como sus puertos  A, B, C y D que pueden ser usados 

independientemente como entradas o salidas. Algo muy importante que posee 

algunos osciladores internos que son de 1MHz, 2MHz, 4MHz  y 8MHz sin la 

necesidad de un oscilador externo. Por otra parte este microcontrolador AVR 

puede funcionar con un voltaje de 2.7V hasta 5.5V, lo cual es suficiente para 

que el microcontrolador trabaje normalmente en cualquier función que se le ha 

programado. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1.1. VOLTÍMETRO  

Es un aparato o dispositivo que se utiliza para medir la diferencia de potencial 

entre dos puntos de un circuito eléctrico. La forma de realizar esta medición es 

colocando las puntas de prueba en paralelo. Las lecturas pueden ser de forma 

analógica por medio de una aguja, o digital visualizadas en displays de 7 

segmentos  o LCD (Display de Cristal Liquido). 

Cabe decir que cuando se mide voltaje AC se obtiene el valor RMS (Root Mean 

Square – Raíz Media Cuadrática) o efectivo de voltaje y cuando se mide voltaje 

CD se obtiene el voltaje medio El valor RMS es el valor del voltaje en AC que 

produce el mismo efecto de disipación de calor que su equivalente de voltaje 

directa (DC). 

1.1.1.1. Voltímetro Analógico 

Consta de un galvanómetro que tiene una resistencia interna (Ri) y una 

resistencia en serie (R1) para no afectar la diferencia de potencial en el 

proceso de medición como se indica en la figura 1.3.  

En un instrumento de bobina móvil (galvanómetro), no es posible hacer la 

resistencia de la bobina suficientemente grande para que soporte corrientes 

altas, es por eso que se conecta en serie con la bobina una resistencia R1 de 

valor alto, a esta resistencia se le llama á veces un resistor de multiplicación o 

multiplicador que limita una corriente constante (Im) hacia la bobina móvil lo 

cual permite leer en el instrumento un alto voltaje V, con sólo un bajo voltaje V 

y una corriente constante (Im)  aplicado en el mecanismo medidor. 

En conclusión la finalidad de la resistencia multiplicadora es limitar la corriente 

que circula por el mecanismo medidor. Por ejemplo, en el voltímetro que se 
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muestra en la figura 1.3 la corriente constante a través del mecanismo medidor 

(galvanómetro) es igual a 50µA que será el fondo de escala. La corriente y la 

resistencia interna dependen de las instrucciones del fabricante.  

El voltímetro analógico debe utilizar la menor cantidad de electricidad posible,  

esto sucede gracias a la resistencia en serie de alto valor (R1) para no tener 

errores en la medición de la tensión. Para lograr este objetivo, los voltímetros 

basados en los efectos electromagnéticos, poseen unas bobinas con hilo muy 

fino y de muchas espiras de la figura 1.1 (galvanómetro), ya que cuando 

existan corrientes eléctricas de baja intensidad, el aparato cuente con la fuerza 

necesaria para mover la aguja. 

Se puede cambiar de escala solamente variando la resistencia serie (R1). 

El diseño de este voltímetro solamente se basa en un divisor de voltaje como 

se muestra en la figura 1.2.  Ahora ese mismo principio aplicamos al 

galvanómetro con una resistencia R1 de valor alto utilizando el divisor de 

voltaje (voltímetro) en figura 1.3. 

 

   

    Figura 1.1 Galvanómetro.   Figura 1.2 Divisor de voltaje. 

 

En el circuito de la figura 1.2 observamos que la corriente que circula es la 

misma por lo tanto se tiene: 

 

Pero 
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De donde  

 

 

Si queremos diseñar un voltímetro capaz de detectar entre sus terminales 

voltajes hasta de E voltios (donde E > Vm) debemos conectar en serie con el 

galvanómetro una resistencia R1, como se indica en la figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Galvanómetro en divisor de voltaje (voltímetro). 

 

Aplicando las formulas anteriores tenemos: 

 

Despejando R1 en Ec. 1.6  

 

 

El resultado de esta formula genera un instrumento que marca máxima escala 

cuando el voltaje entre sus terminales  es E. 
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Si la resistencia (R1) es mayor, la corriente (Im) será constante de 50µA que 

circulará por el galvanómetro dando lectura a voltajes de mayor valor. Si la 

resistencia (R1) es menor, circulará la misma corriente constante de 50 µA  en 

el galvanómetro pero dando lectura a voltajes de menor valor.  Entonces R1 

limitara el voltaje a medirse con la misma corriente constante Im. 

1.1.1.2. Voltímetro Digital DC  

Constan de un selector de escalas, un conversor Análogo/Digital (A/D), un 

decodificador y un visualizador (displays o LCD). El diagrama de Bloques se 

observa en la figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 Diagrama de bloques del voltímetro. 

 

También podemos encontrar circuitos integrados como por ejemplo el ICL 7107 

que está fabricado con tecnología CMOS y contiene en su interior circuitos 

completos siendo su principal el conversor A/D (Análogo/Digital) y un 

decodificador para manejar displays o indicadores de 7 segmentos, como se 

observa en la figura 1.5. 
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Figura 1.5 Diagrama de bloques con ICL 7107. 

 

En el microcontrolador se utiliza el divisor de voltaje formado por dos 

resistencias R1 de valor alto en el orden de los Mega-ohmios y R2 de valor 

bajo en el orden de Kilo-ohmios para obtener un voltaje menor o igual que 5v 

entre R1 y R2 (figura 2.1), que entra a un pin del conversor A/D del 

microcontrolador, luego del cual realiza la operación (programación) para 

determinar el valor de voltaje medido en el LCD (Display de Cristal Liquido). 

1.1.2. ÓHMETRO 

Es un aparato o dispositivo que se utiliza para medir resistencias eléctricas. La 

forma de realizar esta medición es desconectando cualquier tipo de fuente de 

tensión o de corriente que actúe sobre la resistencia a medirse, y al mismo 

tiempo no altere el valor de la lectura, ni se dañe el dispositivo. La forma de 

realizar esta medición es colocando las puntas de prueba en paralelo. 

1.1.2.1. Óhmetro Analógico 

En su interior consta de una fuente o batería pequeña que entrega un voltaje a 

la resistencia a medirse (RX), el galvanómetro ya calibrado en ohmios mide la 

intensidad de corriente que circula a través de la resistencia bajo medida (RX), 

como se muestra en la figura 1.6. 
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Un detalle importante es que la escala del óhmetro tiene el cero marcado a la 

derecha, es decir, al contrario de los amperímetros y voltímetros normales; por 

lo que la corriente de escala máxima del amperímetro será el cero del óhmetro. 

Ahora consideremos lo siguiente: Tenemos un valor de voltaje dado por la 

fuente (E), debemos determinar el valor de R para fijar las condiciones del 

circuito, sabiendo que si Rx = ∞ (circuito abierto) no circula corriente por el 

circuito y si Rx tiene cualquier otro valor circulará cierta corriente por el circuito 

que será máxima cuando Rx = 0. 

 

Figura 1.6 Circuito básico del óhmetro. 

La corriente máxima en el galvanómetro es Im y con una Rx = 0, se cumple lo 

siguiente: 

 

Despejando R en Ec. 1.8 

 

Obteniendo el valor de R, el circuito esta totalmente especificado para poder 

calibrar utilizando resistencias patrón de valores distintos. 

1.1.2.2. Óhmetro Digital 

El valor de Rx se transforma a voltaje por medio de un divisor de tensión lo cual 

ingresa al conversor A/D. Además consta de un selector de escalas, un 

decodificador y un visualizador (displays o LCD), como se indica en la figura 

1.7. Además utiliza una fuente de tensión constante (VDC) para que el 

conversor detecte la variación de voltaje de la Rx. 
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Figura 1.7 Diagrama de bloques del óhmetro. 

 

En el microcontrolador de igual forma utiliza el divisor de voltaje formado por 

dos resistencias Rx y R6, Rx y R7 o Rx y R8 (figura 2.2) en donde una de las 

resistencias (R6, R7 o R8) será activada para determinar la escala de Rx a 

medirse, es decir el voltaje de 5V es entregado por el microcontrolador a una 

de las resistencias conformados por Rx y R6, Rx y R7 o Rx y R8 produciendo 

un divisor de voltaje entre ellas, este voltaje ingresa a un pin del conversor A/D 

del microcontrolador, luego del cual realiza la operación (programación) para 

determinar el valor de Rx y visualizar en el LCD (Display de Cristal Liquido). 

1.1.3. CAPACÍMETRO 

Es un aparato o dispositivo que se utiliza para medir la capacidad o la 

capacitancia de los condensadores. La forma en que se realiza la medición es 

conectando los dos terminales al condensador sin ningún orden cuando se 

trata de condensadores no electrolíticos, pero si son condensadores 

electrolíticos se debe tomar encuenta el terminal positivo y negativo, esto es en 

el capacímetro digital. 

En los multímetro analógicos no existía forma de medir los condensadores por 

lo que solamente se utilizaba para comprobar el buen estado del condensador 

de la siguiente manera: Colocamos en la escala de “R =1K” con la llave 

selectora hasta que muestre cero ohm, luego conectaos la punta negra en uno 

de los terminales del condensador y con la otra puna roja tocamos el otro 

terminal del condensador. Con esto logramos que el condensador  se cargue 

con la pila o batería interna del multímetro ya que la aguja se desplazo 

levemente. Si conectamos la punta roja en vez de la punta negra en uno de los 

terminales del condensador y tocamos con la punta roja en el otro terminal el 

resultado es que la aguja vuelve a reflexionar y regresa a su posición original. 

Estos movimientos indica que el condensador esta en buenas condiciones. 
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1.1.3.1. Capacímetro Digital   

Se trata de un circuito que carga a un condensador por el tiempo de carga que 

viene determinado por la capacitancia a medirse (Cx). Por ejemplo contar el 

tren de pulsos de un oscilador aestable por medio del TIMER 555. El generador 

aestable de onda cuadrada tiene un tiempo de carga directamente proporcional 

a la capacitancia desconocida (Cx), como se indica en la figura 1.8. 

 

Figura 1.8 Simulación Del Capacímetro en Software MultiSim. 

 

Por ejemplo en la figura 1.9 tenemos un diagrama de bloques utilizando dos 

generadores de pulso (A y B) para saber el valor del condensador a medirse 

(Cx). 
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Figura 1.9 Diagrama de bloques (Circuiteria Diferente). 

Consta de un selector de escala (S1), dos multivibradores astables, un 

multivibrador monoestable doble, una compuerta de habilitación y un contador 

que es el conjunto principal. La otra sección o parte es el circuito de 

visualización en donde consta el decodificador y los Displays. 

Para cada escala seleccionada, el astable A genera un tren de pulsos de 

frecuencia fija mientras la capacitancia a medir (Cx) controla la frecuencia del 

astable B. Las señales A y B se combinan en una compuerta NAND para 

producir los pulsos de reloj del contador. La cantidad de pulsos que pasan 

mientras la señal B es alta es numéricamente igual a la capacitancia de Cx en 

picofaradios, nanofaradios y microfaradios.  

Como sabemos los condensadores se cargan en forma exponencial. En el 

presente proyecto haremos que los condensadores a medirse se cargan en 

forma de rampa lineal de voltaje como un diente de sierra, esto se lo hace con 

una fuente de corriente de carga constante utilizando un transistor PNP y las 

resistencias R1, R2 y RE, como se indica en la figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10 Carga Del Condensador  y  Rampa Lineal De Voltaje. 
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El transistor produce una corriente constante IC, en donde conociendo, VCC, R1, 

R2, VBE=0.6V obtenemos el valor de VE y sabiendo el valor de RE calculamos la 

corriente de emisor del transistor que es la corriente de carga del condensador 

Cx a medirse. 

En el microcontrolador se utiliza la carga lineal por medio de un transistor 

externo para medir los condensadores Cx con la finalidad de tener una lectura 

confiable.  

El microcontrolador determina el tiempo en que se demora en cargarse el 

condensador Cx hasta los 2.1V (1L) que es controlado por el pin36 (ADC4) y 

por el pin17 (PD3), su carga es en forma lineal a través de las resistencias R10, 

R11 o R12 (RE) (figura 2.3), estas resistencias determinan la escala del 

condensador (Cx) ya sea en micro-Faradios (µF), nano-Faradio (nF) o en pico-

Faradio (pF) dependiendo de que salida fue activada  por el microcontrolador 

(solamente una salida es activa), luego del cual realiza la operación 

(programación) para determinar el valor de Cx y visualizar en el LCD (Display 

de Cristal Liquido). 

1.1.4. MEDIDOR DE CONTINUIDAD 

Es un aparato o dispositivo que se utiliza para comprobar el estado o 

conducción de un fusible, un conductor o de las mismas pistas de los circuitos 

electrónicos en las tarjetas electrónicas, etc.  La continuidad se refiere a una 

medida de resistencia muy baja entre en el orden de cero ohmios por lo que 

existe conducción  o unión directa entre elementos.    

Si R = 0 Ω: presenta un conductor perfecto. 

Si R = ∞: presenta un aislante perfecto (indica que esta abierto). 

Si la resistencia de un sistema es menor,  mejor será su continuidad eléctrica. 

En los multímetros analógicos la forma de realizar la medición de continuidad 

es utilizando el Óhmetro en donde decimos: Si la aguja llega al limite de su 

indicador decimos que la resistencia es infinita y no hay continuidad, y si la 

aguja marca valores cercanos a cero ohmios decimos que la resistencias es 

cero ohmios y si  hay continuidad.  

En el multímetro digital existe para medir continuidad directamente ya que 

están conformados por ciertos circuitos integrados o microcontrolador. También 

podemos encontrar con la conformación de ciertos circuitos integrados como el 
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LM 555 o una compuerta Nand Schmitt Trigger que el CI 4093 para medir 

continuidad. 

    

Figura 1.11a Continuidad con LM555         Figura 1.11b Continuidad CI 4093. 

Al cerrar el circuito de la figura 1.11a estamos activando al LM 555 formando 

una oscilación la cual será audible con una bocina y el led nos indica que el 

circuito esta encendido, si la bocina no emite ningún sonido indicara que el 

punto esta abierto.   

En la figura 1.11b, las puntas de prueba una de ellas estará conectada al lado 

positivo de la batería y la otra conectada a la entrada de Vcc del 4093 que es el 

pin o pastilla número 14, estas puntas trabajan como un switch el cual enciende 

a la bocina que dependerá de la resistencia del medio para determinar el 

tiempo de sonido.  

Lógicamente entre más voltaje más sonido producirá la bocina.     

En el microcontrolador de igual forma utiliza el divisor de voltaje formado por 

dos resistencias Rx y R6 (figura 2.4) en donde solo esta es activada para 

determinar la continuidad, es decir el voltaje de 5V es entregado por el 

microcontrolador a la R6 produciendo un divisor de voltaje entre ellas, este 

voltaje ingresa a un pin del conversor A/D del microcontrolador, luego del cual 

realiza la operación (programación) para determinar si la resistencia Rx < 1 

para que haya continuidad y visualizar en el LCD (Display de Cristal Liquido), 

caso contrario presentara el valor de la resistencia medida. 
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1.1.5. PUNTA LÓGICA 

También  llamada  sonda digital,  que se  utiliza  para  detectar  niveles  altos  

(1 lógico) o bajos (0 lógico) que son visualizados en diodos Leds de diferente 

colores para su identificación. Generalmente cuando esta en nivel alto se 

enciende el Led rojo y si esta en bajo el Led verde. Existen muchos diseños de 

Punta  Lógica, uno de ellos se compone de compuertas inversoras (74LS04) 

con un transistor (2N3904) de la figura 1.12 y otros con comparadores (LM 339) 

de la figura 1.13, y su funcionamiento depende de cada circuito armado. 

También puede funcionar con un display de 7 segmentos (Ánodo o Cátodo 

común) realizando arreglos para visualizar 1L o el número 5 para niveles altos 

y 0L o el número 0 para niveles bajos. 

   

Figura 1.12a Diagrama Punta Lógica.     Figura 1.12b Diagrama Punta Lógica. 

En la figura 1.12a la punta lógica se alimenta del circuito bajo prueba 

conectando el positivo al positivo del circuito y el negativo al negativo del 

circuito y con la punta saliente entre las resistencias de 10KΩ y 1KΩ se mide 

los voltajes altos y bajos. El transistor NPN actúa como conmutador. Existen 

tres estados: Nivel alto cuando el led-rojo brille, nivel bajo cuando el led-verde 

brille y de nivel de alta impedancia los dos leds brillan. 

En la figura 1.12b se utiliza el LM324 como comparador. Este circuito también 

se puede utilizar para medir CMOS por lo que puede ser utilizado entre 3V a 
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18V sin ningún problema. De la misma manera se alimenta del circuito bajo 

prueba con la diferencia que tiene un led bicolor (rojo y verde) pero también se 

puede conectar dos leds en paralelo en lugar del led bicolor. Los códigos de 

colores son los mismos que se especificó anteriormente.  

En el microcontrolador detecta los voltajes bajos y altos desde los 0V hasta los 

5V.  El voltaje ingresa pasando por la resistencia de 100KΩ a un pin del 

conversor A/D del microcontrolador (figura 2.5), luego del cual realiza la 

operación (programación) para determinar si el voltaje que ingreso esta entre 

0V y menor que 1V se visualizará LOW (0L o nivel bajo) y si el voltaje que 

ingreso esta entre mayor o igual que 2V y menor o igual a 5v se visualizará 

HIGHT (1L o nivel alto), pero si el voltaje a medirse esta entre mayor o igual 

que 1V y menor que 2V  se visualizará una inestabilidad. Todo se visualizará 

en el LCD (Display de Cristal Liquido) o por leds (verde y rojo respectivamente). 

1.2. FUNTE DC 

1.2.1. TRANSFORMADOR DE ENTRADA 

Es un dispositivo que se encarga de transformar la tensión de corriente alterna 

que se coloca en la entrada en otra de diferente magnitud a la salida. El 

transformador está constituido por un núcleo magnético formado por un grupo 

de chapas ferromagnéticas y dos circuitos eléctricos o bobinados.  

El circuito que recibe la energía eléctrica se llama primario y el que la 

suministra transformada, se llama secundario. Ambos bobinados están 

enrollados sobre el núcleo y son eléctricamente independientes, como se 

observa en la figura 1.13.   

 

Figura 1.13 Esquema de un transformador simplificado. 

Al conectar el bobinado primario a una red de tensión alterna PV , circulará una 

corriente alterna PI  que inducirá un flujo magnético en el núcleo de hierro, este 
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flujo alterno inducirá una F.e.m. (fuerza electromotriz o tensión) SV  en el 

bobinado secundario que hará circular una corriente alterna SI . El 

transformador necesita pues un flujo variable, no pudiendo funcionar en 

corriente continua. 

1.2.1.1. Relación de transformación 

Potencia primaria 11 IV •  

Potencia secundaria 22 IV •  

Igualemos términos 11 IV • = 22 IV •  

 

Como la fuerza electromotriz inducida en una bobina es proporcional al número 

de espiras de la misma y la resistencia de una bobina es proporcional a la 

longitud de su hilo, y por tanto, de su número de espiras, tenemos que la 

relación de transformación de un transformador es función de estos cuatro 

parámetros: 

 

Donde: 

Z1 y Z2 representa respectivamente la impedancia de los bobinados. 

1.2.2. RECTIFICACIÓN 

Es el proceso que convierte una corriente eléctrica alterna, en una corriente 

eléctrica pulsante, que sólo fluye en un sentido. Para ello se utilizan diodos que 

permiten el paso de corriente en un sentido y lo bloquea en el otro. 

Un diodo conduce cuando la tensión de su ánodo es mayor que la de su 

cátodo, entonces, se puede reemplazar por un cortocircuito para un diodo ideal. 

Si la tensión de entrada es negativa, entonces, se puede reemplazar por un 

circuito abierto siempre que la tensión no sea la suficiente como para romper la 

unión. 

1.2.2.1. Rectificador De Media Onda 

El circuito rectificador de media onda en serie de la figura 1.14, es uno de los 

circuitos rectificadores más simples. Se supone que la fuente de voltaje es ideal 
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o que su resistencia interna es muy baja comparada con RL. La ecuación de la 

malla se puede escribir en términos de valores instantáneos. 

 

Donde DV  es el voltaje en el diodo. 

 
Figura 1.14 Circuito rectificador de media onda. 

Puesto que el diodo no es lineal, la ecuación se puede resolver punto por 

punto. Sin embargo, este circuito se puede aproximar con dos circuitos lineales, 

lo cual es generalmente una representación adecuada.  

          

   Figura 1.14a Polarización directa.          Figura 1.14b Polarización inversa. 

 
Figura 1. 15 Forma de onda de salida de un rectificador de media onda. 

 

1.2.2.2. Rectificador De Onda Completa 

En muchas aplicaciones en fuentes de potencia se usa un transformador de 

potencia con dos diodos (o un doble diodo) en un circuito rectificador de onda 

completa, como se muestra en la figura 1.16. El enrollamiento del secundario 
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tiene una toma central de tal manera que 1V  y 2V  tienen igual magnitud pero 

con desfase de 180º con referencia a la toma central.  

 
Figura 1.16 Circuito rectificador de onda completa. 

Cuando 1V  y 2V   son positivos (usando las polaridades de referencia de la 

figura 1.16), el diodo D1 está polarizado directamente y está conduciendo; D2 

está polarizado inversamente y no está conduciendo.  

Cuando 1V  y 2V  son negativos, D2 está polarizado directamente y D1 

inversamente. Por tanto, hay corriente en RL por medio de D1 o D2 durante 

todo el tiempo, excepto cuando 1V = 0 = 2V . 

El rectificador de onda completa tiene un voltaje promedio más alto que el 

rectificador de media onda. Además requiere menos filtraje para satisfacer una 

especificación dada. 

 
Figura 1. 17 Forma de onda de salida para un rectificador de onda completa. 

1.2.2.3. Rectificador De Onda Completa Tipo Puente 

Dada la figura 1.18. Supongamos que el punto A sea positivo (el punto B será 

negativo). La corriente eléctrica, al llegar al punto 1, polarizará al diodo D1, 

directamente y al D4 inversamente, con lo que la corriente circulará a través de 

D1, siguiendo por el punto 2 hacia la carga, de C a D, (por D2 no puede circular 



 27

ya que se encuentra con el cátodo), llegando al punto 4 y siguiendo por D3, 

hasta el punto B y cerrando el circuito por el bobinado del transformador. 

 

Figura 1.18 Rectificador de onda completa tipo puente. 

Al siguiente semiciclo, el punto A es negativo, pero el B positivo. La corriente 

eléctrica saldrá por el punto B, llegará al punto 3; irá por D2 hasta el punto 2, 

luego por la carga en sentido C a D; llegará al punto 4, luego por D4, punto1, 

punto A y se cerrará el circuito por el secundario del transformador, obteniendo 

en la carga una tensión unidireccional tal como se observa en la figura 1.19. 

 

Figura 1. 19 Forma de onda de salida para un rectificador de onda completa 

tipo puente de diodos. 

1.2.3. FACTOR DE RIZADO  

Si bien el objetivo es obtener una tensión continua, es inevitable que 

superpuesta a esta aparezcan componentes armónicos. Se define el ripple o 

rizado como la suma de estos componentes: 

                                                             

 Para cuantificar el rizado se introduce el factor de rizado, definido como el 

cociente entre el valor eficaz del rizado y el valor medio de la señal, expresado 

normalmente en forma porcentual: 
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Para el caso de la rectificación de media onda se tiene %121=FR , mientras 

para el caso de un rectificador de onda completa el factor de rizado es 

%3.48=FR . 

1.2.4. FILTRADO 

Los filtros de rectificación son circuitos formados por condensadores y bobinas 

conjuntamente con una resistencia para disminuir el factor de rizado que 

entrega los circuitos rectificadores 

1.2.4.1. Rectificación De Media Onda Con filtro Capacitivo 

Con referencia a la figura 1.20. El capacitor y la resistencia configuran un filtro 

pasabajos, que deja pasar el valor medio de frecuencia cero y rechaza los 

armónicos de alta frecuencia. 

 
Figura 1.20 Rectificador de media onda con capacitor. 

 

Figura 1.21 Entrada y salida del rectificador de media onda con filtro capacitivo. 
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Como se puede observar en la figura 1.21. Cuando el diodo está polarizado 

directamente, el voltaje terminal en el capacitor es prácticamente el mismo que 

el voltaje del generador. Este proceso continua hasta el momento t1 (

1tSenVVV máxLS ω== ), en que la tensión de entrada disminuye más rápidamente 

que la descarga de C a través de RL, ya que en ese caso el diodo pasará a 

estar polarizado inversamente y dejará de conducir. A partir de ese momento la 

tensión de salida se desvincula de la entrada, siguiendo la evolución 

exponencial (
( )

CRL
tt

máxLS etSenVVV *
12

1 *
−−

== ω ) de la descarga del capacitor a 

través de la resistencia de carga. 

Mientras tanto, la entrada continuará con su variación senoidal, se hará 

negativa y luego volverá a ser positiva. En un instante t2 la caída exponencial 

de la salida se cruzará con el ascenso senoidal de la entrada, y a partir de 

entonces el diodo volverá a conducir, repitiéndose el proceso anterior. 

Obsérvese también que el diodo conduce sólo durante una fracción del 

período, por lo cual tanto su corriente máxima máxI , como su corriente eficaz 

rmsI  pueden llegar a ser varias veces superiores a la corriente media, medI  lo 

cual en general implica sobredimensionar los diodos. 

 

Figura 1.22 Forma de onda en la carga para tres valores de la constante de 

tiempo CRL=τ . 
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En la figura 1.22. Se puede observar que cuanto mayor sea τ , más lenta será 

la caída durante el intervalo de corte del diodo, lo cual significa que el valor 

alcanzado en el instante t2 será más alto, aproximándose al valor de pico pV , 

para τ >>T. Conforme τ  va aumentando, la tensión media en la carga se 

aproxima a pV  o máxV , el ripple disminuye y el intervalo de conducción del diodo 

se reduce. También t1 y t2 se aproximan a los instantes donde hay picos, lo 

cual reduce el tiempo de conducción del diodo, incrementa su corriente eficaz y 

su corriente de pico, lo cual exige cuidado en el dimensionamiento del diodo 

para evitar su destrucción térmica. 

1.2.4.2. Rectificación De Onda Completa Con Filtro Capacitivo 

El funcionamiento de este circuito es ilustrado en la figura 1. 23, es similar al de 

media onda, con la diferencia de que la caída exponencial se encuentra con el 

pico negativo rectificado, en lugar de con el siguiente pico positivo, por lo tanto 

la frecuencia del rizado será el doble. 

 

Figura 1.23 Entrada y salida del rectificador de onda completa con filtro 

capacitivo. 

1.2.5. REGULADORES DE VOLTAJE EN CIRCUITO INTEGRADO 

Después del filtrado obtenemos la tensión continua que buscábamos. Pero 

ahora hace falta que ese valor de la tensión se mantenga permanentemente, a 
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pesar de las fluctuaciones de la tensión de la red. Un regulador de tensión 

lineal utiliza un dispositivo que opera en la región lineal para mantener 

constante la corriente. 

Todos los CI (Circuitos Integrados) reguladores de voltaje son tipo serie, 

porque el regulador serie es el más eficiente. En un regulador serie su corriente 

de entrada es aproximadamente igual a la corriente de carga. Cuando la 

corriente de carga varia en un regulador serie, la corriente de entrada varía en 

la misma cantidad. 

Existe una amplia variedad de reguladores de voltaje integrados lineales con 

una serie de pines que van desde 3 hasta 14, los reguladores integrados más 

ampliamente utilizados son aquellos que solo tiene tres pines: uno para la 

tensión de entrada no regulada, otro para la tensión de salida regulada y otro 

para tierra. 

La mayoría de los reguladores de voltaje integrados utilizan uno de estos tipos 

de tensión de salida: positiva fija, negativa fija y ajustable.  

Los reguladores integrados con salidas positivas o negativas fijas se ajustan 

durante el proceso de fabricación, para proporcionar diferentes tensiones fijas 

con valores desde 5 hasta 24V. Los reguladores integrados con salida 

ajustable pueden variar el voltaje regulado desde menos de 2V hasta de 37V. 

Para que el chip lleve a cabo la regulación de tensión de acuerdo con las 

especificaciones, deberá mantenerse un voltaje mínimo entre la entrada y la 

salida de 2 a 3V. 

1.2.5.1. REGULADORES DE VOLTAJE FIJO 

1.2.5.1.1. La Serie LM78XX 

La serie LM78XX (donde XX = 05, 06, 08, 09, 10, 12, 15, 18 o 24) pertenece al 

grupo de reguladores de voltaje positivos, es típica de reguladores de voltaje de 

tres terminales. Una entrada, una salida y un terminal común.  

La tensión de referencia REFV excita la entrada no inversora de un amplificador. 

Un divisor de voltaje formado por 2'R  y 1'R  muestrea el voltaje de salida y 

devuelve un voltaje de realimentación a la entrada inversora de un amplificador 

de alta ganancia.  
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Las resistencias 2'R  y 1'R , son resistencias que están dentro del CI. Estas 

resistencias se ajustan durante el proceso de fabricación para proporcionar las 

diferentes tensiones de salida de la serie 78XX. 

 
Figura 1.24 Diagrama funcional de bloques de un regulador de tres terminales. 

El 78XX incluye un transistor de paso que puede manejar corrientes de 1ª. 

También integra mecanismos de protección térmica y de limitación de corriente. 

Protección térmica quiere decir que el chip se desconectará por si mismo 

cuando la temperatura interna sea demasiada alta, alrededor de 175ºC. 

Cuando un CI está conectado a unos cuantos centímetros del filtro 

condensador de la fuente de alimentación no regulada, la inductancia del cable 

de conexión puede producir oscilaciones dentro del CI. Por esta razón, los 

fabricantes. 

1.2.5.1.2. La Serie LM79XX 

La serie LM79XX es un grupo de reguladores de voltaje negativos, con 

tensiones prefijadas de -5, -6, -8, -12, -15, -18 y -24V. Con la serie LM79XX, la 

capacidad de corriente por la carga es aproximadamente de 1.5ª, está serie es 

muy similar a la serie 78XX e incluye los mecanismos de limitación de 

corriente, de protección térmica y un excelente factor del rizado. 

1.2.5.1.3. Regulador De voltaje Fijo LM7805 

En la siguiente tabla de valores observamos las limitaciones de este integrado 

referente al voltaje de entrada (Input 32atch32i) mínimo y máximo representado 

por VI, la corriente de salida (Output Current) representada por Io y su voltaje 

de salida (Output 32atch32i) mínimo y máximo representado por Vo.  
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Cabe señalar que estos tipos de integrados tienen una letra intermedia la cual 

nos indica la intensidad máxima  de cada uno. Si no existe ninguna letra  la 

intensidad es 1A, si la letra es L la intensidad máxima es 100mA, si la letra es  

M la intensidad máxima es 500mA y si la letra es H la intensidad máxima es 

5A. 

A continuación la configuración del LM7805  

 

Figura 1.25 Configuración Básica del LM7805. 

1.2.5.2. REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE 

1.2.5.2.1. Regulador De Voltaje Ajustable LM317T 

Es un regulador de tensión positiva de tres terminales que permite ajustar la 

tensión de salida a partir de resistencias externas conectadas al terminal 

denominado ADJUSTMENT o ADJ. Tiene una entrada, una salida y un terminal 

de ajuste que no está conectado a tierra. Puede variar desde 1.2 hasta 37V y 

es capaz de proporcionar hasta 1.5 amperios de corriente de salida a una 

carga,  ya que con el LM317 solo se obtiene 500mA de salida.  

 

Figura 1.26 Configuración Básica del LM317T. 
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En operación, el LM317T tiene una referencia de tensión interna de precisión 

que desarrolla una tensión nominal de 1.25V ( REFV ) entre la salida y el terminal 

de ajuste. La tensión ( REFV ) que circula por la resistencia R1 es constante, 

produce una corriente constante IR1 que es: IR1 = V / R1 = 1.25/R1 a través del 

resistor programado. Esta corriente circulará por la resistencia R2  dando lugar 

a una tensión que es: VR2 = IR1 x R2. Si se sustituye IR1  en VR2 tenemos la 

siguiente ecuación: 

VR2 = 1.25 x R2 / R1. 

Como la tensión de salida es:  

Vout = VR1 + VR2, entonces: 

Vout = 1.25 V. + (1.25 x R2 / R1)V. 

simplificando (factor común) 

 

Llegando a la conclusión que, modificando R2 (resistencia variable), se 

modifica la tensión Vout. 

La corriente (IADJ) que circula entre el terminal de ajuste (ADJ) y la union de R1 

y R2 tiene un valor máximo de 100 uA y permanece constante con la variación 

de la carga y/o de la tensión de entrada por lo tanto se ha despreciado este 

valor en la obtención de la ecuación. 

El LM317 también se puede utilizar como una pequeña fuente de alimentación 

para una batería de Ni-Cd (Niquel-Cadmio) como se indica en la figura 1.27. 

 

Figura 1.27 Diagrama Del Circuito Cargador De Batería De Corriente Constante  
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La corriente de salida depende de la resistencia R1 y debe estar entre los 

valores de 0.8Ω y 120Ω. La resistencia R1 vendrá determinado por la 

capacidad C de la batería que deseemos cargar. Tomar encuenta la máxima 

corriente que nos proporciona cada integrado. 

1.3. TRANSISTORES BJT 

Es un dispositivo electrónico semiconductor de tres terminales. Una que emite 

electrones (emisor), otra que los recibe o recolecta (colector) y otra con la que 

se modula el paso de dichos electrones (base).  

Su funcionamiento depende de una pequeña señal eléctrica aplicada entre la 

base y emisor modula la que circula entre emisor y colector. La señal base 

emisor puede ser muy pequeña en comparación con la emisor colector. La 

señal emisor-colector es aproximadamente la misma que la base-emisor pero 

amplificada.  

Los transistores son  utilizados para amplificadores, oscilador por medio del 

amplificador realimentados y como interruptor electrónico incluyendo en el 

diseño de memorias u otros circuitos. 

Existen otros transistores como: transistores de efecto de campo o FET (Field 

Effect Transistor) incluyendo dentro de esta familia a los JFET, MOSFET, 

MISFET, etc…  

Constan de tres terminales denominados Base, Colector y Emisor. Están 

formados por tres capas de material semiconductor  de tipo P y de Tipo N que 

son colocadas en forma alternada dando a lugar a transistores bipolares de tipo 

NPN y PNP de la figura 1.28. 

 

Figura 1.28 Transistores NPN y PNP. 
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Existe una relación directa entre la corriente de base (IB) y la corriente de 

colector (IC) que se denomina ganancia de corriente reconocida con la letra β, 

entonces: IC =  β IB.  

Su funcionamiento depende inicialmente de la corriente de base (IB), por lo 

tanto existen dos regiones denominadas corte y saturación.  

Cuando esta en corte la corriente de base (IB)  es igual a cero y la corriente 

del colector (IC) también es igual a cero, en este caso consideramos como 

un circuito abierto y el transistor entra en corte que es muy parecido a un 

interruptor abierto entre el colector y el emisor. Cuando esta en saturación la 

corriente de base es grande (IB ≠ 0)  y la corriente de colector también es 

grande (IC ≠ 0), si crece la corriente de base también crece la corriente de 

colector  haciendo más pequeño al voltaje entre colector y emisor, es decir si la 

corriente de base sigue creciendo también crecerá la corriente de colector por 

lo tanto disminuirá el voltaje existente entre colector y emisor hasta llegar a 

cero prácticamente entonces el transistor entra en saturación que es muy 

parecido a un interruptor cerrado entre el colector y emisor.   

1.4. MICROCONTROLADOR 

Microcontrolador es un dispositivo encapsulado que tiene la característica de 

ser programable, capaz de realizar diferentes tareas mediante el 

procesamiento digital de instrucciones e interactuar con otros dispositivos 

electrónicos. 

Los microcontroladores poseen una memoria interna, la cual permite grabar el 

programa que registra y ejecuta diferentes instrucciones planteadas y la 

respuesta se obtendrá en los respectivos pórticos del microcontrolador. Los 

microcontroladores poseen principalmente una ALU (Unidad Lógico Aritmética), 

memoria del programa, memoria de registros y pines I/O (entrada y/0 salida). 

La ALU es la encargada de procesar los datos dependiendo de las 

instrucciones que se ejecuten (ADD, OR, AND), mientras que los pórticos son 

los que se encargan de comunicar al microcontrolador con el medio externo. 

Las ventajas más sobresalientes que podemos citar de los dispositivos 

microcontroladores son las siguientes: 

• Aumento de la fiabilidad. 
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• Reducción de tamaño en el producto acabado. 

• Mayor flexibilidad. 

1.4.1. ARQUITECTURA BÁSICA DE LOS MICROCONTROLADORES 

Los microcontroladores disponen de dos tipos de arquitectura considerando 

como el CPU  accede a los datos e interrupciones  las cuales son: 

1.4.1.1. Arquitectura Von Neumann 

Cabe mencionar que los primeros microcontroladores adoptaron esta 

arquitectura básica. Se caracteriza por disponer de una sola memoria principal 

donde se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha 

memoria se accede a través de un sistema de buses únicos. 

1.4.1.2. Arquitectura Harvard 

En la arquitectura Harvard existen dos tipos de memorias, por tanto, dos buses, 

de comunicación que suelen ser de anchura diferente. Es posible acceder a 

ambas memorias al mismo tiempo, con lo cual la velocidad del sistema 

aumenta. 

 
Figura 1.29 Arquitectura de los microcontroladores. 

El microcontrolador está conformado generalmente por 6 unidades básicas que 

son: 

• Procesador (CPU). 

El CPU (Central Processing Unit, unidad central de proceso) es la unidad más 

importante del microcontrolador ya que está se encarga de 37atch37ional la 
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memoria de instrucciones, recibir el código de la instrucción, decodificar la 

instrucción, ejecutarla y almacenar el resultado. 

• Memoria de programa. 

Es una memoria no volátil tipo ROM (Read Only Memory, memoria de sólo 

lectura), la cual se encarga de almacenar el respectivo código del programa de 

aplicación. 

• Memoria de datos. 

Es una memoria volátil de poca capacidad tipo RAM (Random Access Memory, 

memoria de acceso directo), destinada a almacenar las variables del programa. 

Adicionalmente se puede encontrar memorias de datos tipo EEPROM 

(Electrical Erasable Programmable Read Only Memory, memoria borrable y 

eléctricamente programable), las cuales son utilizadas para almacenar datos 

importantes aun cuando exista cortes de energía.  

 

• Líneas de entrada/salida. 

Permiten la transferencia de información con unidades externas (periféricos). 

Dentro del campo de los microcontroladores a estas líneas se las denominan 

buses los cuales se dividen en: 

• Bus de datos: circulan los datos de las operaciones que se van a 

efectuar. 

• Bus de direcciones: circulan las direcciones de memoria donde se 

encuentra almacenada la información a la que se desea acceder. 

• Bus de control: circulan las señales de control generadas por el CPU 

para la ejecución de las instrucciones. 

• Reloj principal. 

Es un circuito oscilador incorporado al microcontrolador, que es usado para 

sincronizar las operaciones que va a realizar, es decir, determina la velocidad 

de trabajo. 

• Recursos auxiliares. 

Se refiere a las aplicaciones y funciones generales que cumplen todos los 

microcontroladores entre las cuales tenemos: 
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• Temporizadores. 

Se emplean para controlar periodos de tiempo. De esta manera se 

puede contar acontecimientos que suceden en el exterior, estos son 

controlados dependiendo de los cambios en el nivel de voltaje que se 

produzcan en los pines del microcontrolador. 

• Perro guardián (39atch-dog). 

Consiste en un temporizador, que cuando se desborda y pasa por cero, 

provoca un reset automáticamente en el sistema. 

• Convertidores A/D. 

Permite procesar señales analógicas y convertirlas o interpretarlas a 

valores digitales. 

• Comparadores Analógicos. 

El microcontrolador dispone internamente de un amplificador 

operacional, el cual actúa como comparador entre una señal de 

referencia y otra variable que se aplica a un pin del microcontrolador. 

• Protección anti fallos de alimentación. 

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador, cuando el voltaje 

de alimentación (Vcc) es inferior a un voltaje mínimo (Brown-out), y 

permanece en ese estado hasta que el voltaje sea normal. 

• Estado de reposo. 

Es la opción que posee el microcontrolador para mantenerse en estado 

de reposo (sleep), es decir, consumiendo la mínima cantidad de energía 

hasta que el microcontrolador reanude su trabajo al producirse una 

interrupción. 

1.4.2. NOMENCLATURA DE LOS MICROCONTROLADORES. 

Un microcontrolador es identificado por su nombre, el cual consta 

principalmente de: 

Marca:  fabricante o tipo de microcontrolador. 

Gama:  escala de microcontroladores. 

Memoria programable:  todo tipo de memoria para el área de programa. 

Modelo:  modelo del microcontrolador. 
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Frecuencia:  máxima frecuencia que puede soportar el microcontrolador                                                              

usando reloj externo. 

1.4.3. ENCAPSULADO DE LOS MICROCONTROLADORES. 

Existen en el mercado diferentes tipos de encapsulados para los 

microcontroladores los cuales se ajustan a una determinada necesidad y uso, 

como se muestra en la figura 1.30 algunos tipos de encapsulados entre los 

principales. 

 

Figura 1.30 Tipos de encapsulados de los microcontroladores. 

 

1.4.4. PIC (PERIPHEPAL INTERFACE CONTROLLER) 

Los PIC son una familia de microcontroladores fabricados por Microchip 

Technology Inc. en la actualidad son usados en la mayoría de sistemas de 

control, ya sea desde simples equipos electrónicos (televisores, lavadoras, 

maquinas eléctricas), hasta complejos sistemas autómatas (alarmas, 

telecomunicaciones).  

Su acelerado uso en la vida cotidiana se debe a la facilidad con la que pueden 

interactuar con otros periféricos, bajo costo, bajo consumo de potencia y su 

facilidad para ser programados.  

1.4.4.1. Tipos De Microcontroladores (PIC) 

Existen diferentes familias que conforman los microcontroladores y se los ha 

dividido de acuerdo al número de bits por palabra que pueden procesar. 
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• Gama Baja (PIC12XXX). 

Son microcontroladores de 8 pines, su memoria de programa puede almacenar 

hasta 2k palabras de 12 bits, y ser de tipo EEPROM y en algunos casos puede 

ser del tipo ROM. Disponen de un conjunto de 33 instrucciones de 12 bits, un 

temporizador (TMR0) y  no se presentan interrupciones. 

• Gama Media (PIC16XXX). 

Microcontroladores de 18 pines hasta 40 pines, su memoria de programa 

puede almacenar hasta 4k palabras de 14 bits y es de tipo EEPROM, es decir, 

que son borrables eléctricamente lo cual facilita su reprogramación, disponen 

de 35 instrucciones de 14 bits, admite interrupciones, y tiene comparadores, 

conversores A/D y  puertos seriales.  

• Gama Alta (PIC17XXX y PIC18XXX). 

Son microcontroladores de 40 hasta 44 pines, su memoria de programa puede 

almacenar hasta 16k palabras de 16 bits y es de tipo EPROM (Electrical 

Programmable Read Only Memory, memoria de sólo lectura programable). 

Se los denomina microcontroladores de arquitectura abierta, disponen de un 

conjunto de hasta 75 instrucciones de 16 bits, poseen casi todas las funciones 

presentes en los PIC de la gama media.  

 

 

Figura 1. 31 Gama de PIC´s 
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1.4.4.2. Microcontrolador 16F877A 

Este microcontrolador es fabricado por MICROCHIP pertenece a la familia de 

microcontroladores de 8 bits (bus de datos), se basa en tecnología CMOS, es 

un dispositivo muy eficiente y práctico. Este PIC está compuesto por 40 pines 

que a continuación se muestran en la figura 1.32. 

 

Figura 1.32 Descripción de pines del PIC16F877A. 

1.4.4.2.1. Características Generales 

A continuación se describen las principales características de este 

microcontrolador: 

Frecuencia máxima 20  MHz 

Rango de voltaje 2  -  5.5 V 

Corriente máxima entre sus pines 25 mA 

Memoria de programa (flash) 8 KB 

Posiciones RAM de datos 368 bytes 

Posiciones EEPROM de datos 256 bytes 

Puertos E/S 5 

Timers 3 

Comunicación serial USART 

Convertidor A/D 10 bits 

Juego de instrucciones (RISC) 35 

Arquitectura Harvard 

Canales P.W.M. 2 

Tabla 1.0  



 

Características especificas de los periféricos:

 

Periférico  

5 puertos A, B, 

3 Timers 

Timer 0

Timer 1

Timer 2

Convertidor A/D AN0 –

Puertos serie 

SSP 

USART

ICSP 

1.4.4.2.2. Arquitectura Interna

En la siguiente figura 1.33

microcontrolador, expresada mediante diagramas de bloque

Figura 1.33 Estructura interna del microcontrolador 16F877

Características especificas de los periféricos: 

Característica 

 C, D, E Programables individualmente 

Timer 0 Contador / temporizador de 8 bits

Timer 1 Contador / temporizador de 16 bits

Timer 2 Contador / temporizador de 8 bits

– AN7 De 10 bits hasta 8 canales 

 Puerto serie sincrónico 

USART Puerto serie universal 

 Puerto serie para programación y depuración

Tabla 1.1 

Arquitectura Interna 

En la siguiente figura 1.33, muestra la organización interna del 

microcontrolador, expresada mediante diagramas de bloque: 

Estructura interna del microcontrolador 16F877
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Contador / temporizador de 8 bits 

Contador / temporizador de 16 bits 

Contador / temporizador de 8 bits 

Puerto serie para programación y depuración 

, muestra la organización interna del 

 
Estructura interna del microcontrolador 16F877. 
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1.4.5. MICROCONTROLADOR AVR 

Las siglas AVR corresponden a los nombre de los Ingenieros creadores del 

microcontrolador que es fabricado por ATMEL, esta nueva tecnología 

proporciona todos los beneficios habituales de arquitectura HARVARD y RISC 

(Reduced Instruction Set Computing) o sea presentan instrucciones con 

complejidad reducida y memoria flash reprogramable eléctricamente a diferencia 

de otros que tienen tecnología CISC (Complex Instrucción Set Computing),. En la 

actualidad son usados en la mayoría de sistemas de control, ya sea desde 

simples equipos electrónicos (televisores, lavadoras, maquinas eléctricas), 

hasta complejos sistemas autómatas (alarmas, telecomunicaciones).  

Su acelerado uso en la vida cotidiana se debe a la facilidad con la que pueden 

interactuar con otros periféricos, bajo costo, bajo consumo de potencia y su 

facilidad para ser programados.  

1.4.5.1. Tipos De Microcontroladores AVR 

Las familias AVR rápidamente han crecido en el mercado y se dispone de las 

siguientes categorías: 

TINY AVR (AT): son microcontroladores de propósito general con memoria 

flash hasta 2 Kbytes y 128 bytes de memorias SRAM y EEPROM. 

AVR: Microcontroladores de propósito general con 8 Kbytes de memoria flash y 

512 bytes de memoria SRAM y EEPROM. 

Mega AVR: Memoria flash hasta 256 Kbytes, 4 Kbytes de memoria EEPROM y 

SRAM 

Existen diferentes familias que conforman los microcontroladores y se los ha 

dividido de acuerdo al número de Bytes que pueden procesar en la memoria de 

programación. 

ATMEGA 48 

Son microcontroladores de 28 pines con 3 puertos (B, C ,D), su memoria de 

programa alcanza hasta 4Kbytes (Memoria Flash), memoria no volátil 

EEPROM de 256 Bytes, memoria interna SRAM de 512 Bytes, 6 canales PWM, 
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6 canales ADC de 10 bits, oscilador interno RC de 128KHz y 8MHz y 

comunicación serial USART por los pines RX y TX.  

ATMEGA 8 

Microcontroladores de 28 pines con 3 puertos (B, C ,D), su memoria de 

programa alcanza hasta 8Kbytes (Memoria Flash), memoria no volátil 

EEPROM de 512Bytes, memoria interna SRAM de 1Kbytes, 6 canales PWM, 6 

canales ADC de 10bits, oscilador interno RC de 1MHz, 2MHz, 4MHz y 8MHz y 

comunicación serial USART por los pines RX y TX. 

ATMEGA 16 

Son microcontroladores de 40 pines con 4 puertos (A, B, C, D) en donde el 

puerto A posee los canales de conversión Analógica a Digital, su memoria de 

programa alcanza hasta 16Kbytes (Memoria Flash), memoria no volátil 

EEPROM de 512Bytes, memoria interna SRAM de 1Kbytes, 6 canales PWM, 8 

canales ADC de 10 bits, oscilador interno RC de 1MHz, 2MHz, 4MHz  y 8MHz y 

comunicación serial USART por los pines RX y TX. 

Entre los principales. También existen los ATMEGA32, ATMEGA 64, ATMEGA 

128 y ATMEGA 256. Actualmente el ATMEGA 16 está siendo reemplazo por el 

ATMEGA 164P con diferencias mínimas e internas porque tiene registros de 

control mucho más avanzados. 

1.4.5.2. Microcontrolador  ATMEGA 164P 

Este microcontrolador es fabricado por ATMEL pertenece a la familia de 

microcontroladores Atmega, con tecnología CMOS de bajo poder de 

microcontrolador de 8-bits basado en el AVR, es un dispositivo muy eficiente y 

práctico. Este AVR está compuesto por 40 pines que a continuación se 

muestran en la figura 1.34. 
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Figura  1.34 Descripción de pines del ATMEGA 164P encapsulado PDIP. 

1.4.5.2.1. Características Generales 

A continuación se describen las principales características de este 

microcontrolador: 

Frecuencia máxima 20  MHz 

Rango de voltaje 2.7  -  5.5 V 

Corriente máxima entre sus pines  40 mA 

Memoria de programa (flash) 16 KB 

Posiciones RAM de datos 1 Kbytes 

Posiciones EEPROM de datos 512 bytes 

Puertos E/S 4 

Timers 3 

Comunicación serial 2 USART 

Convertidor A/D 10 bits 

Arquitectura Harvard 

Instrucciones de tipo RISC 131 

Canales P.W.M. 6 

Tabla 1.2  

Los microcontroladores utilizan la arquitectura tipo Harvard, pero con 

instrucciones RISC (Reduced Instruction Set Computing). 

Características especificas de los periféricos:  
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Periférico  Característica 

4 puertos A, B, C, D Programables individualmente 

3 Timers 

Timer 0 Contador / temporizador de 8 bits 

Timer 1 Contador / temporizador de 16 bits 

Timer 2 Contador / temporizador de 8 bits 

Convertidor A/D AN0 – AN7 De 10 bits hasta 8 canales 

Puertos serie 

SPI Interface a periféricos seriales   

USART Universales asincrónico y sincrónico 

TWI Interface serial con dos líneas 

Tabla 1.3 

1.4.5.2.2. Arquitectura Interna 

En la siguiente figura 1.35, muestra la organización interna del 

microcontrolador, expresada mediante diagramas de bloque: 

 

Figura 1.35  Estructura interna del microcontrolador ATMEGA164P.  

También se muestra la parte central del CPU de los AVR detalla en la figura 

1.36: 
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Figura 1.36 Arquitectura del CPU de los AVR. 

1.4.6. CONVERSIÓN ANÁLOGA/DIGITAL  

Actualmente a pesar de vivir en un mundo netamente digital, es necesario 

traducir ciertos fenómenos como son la temperatura, presión, intensidad 

luminosa, etc. Estas variables físicas pueden ser interpretadas de manera 

digital mediante la ayuda de un transductor, el cual convierte la variable física 

en una variable eléctrica proporcional.  

Para llevar a cabo esta conversión se requiere de un ADC (analogic digital 

converter), como su nombre lo indica permite convertir una señal analógica en 

digital; básicamente es un circuito electrónico que muestrea la señal que se 

obtiene a la salida del transductor. 

Existen varios tipos de ADC entre los que mencionamos. 

1.4.6.1. ADC De Rampa Digital 

Se lo denomina de rampa digital debido a la forma de onda que se asemeja a 

una escalera. 
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Figura 1.37 ADC de rampa digital 

Se usa un contador binario como reloj, el cual permite que por cada pulso se 

cree un escalón. 

( )( )relojdeciclonTconversio n ___112 −=  

Donde 

n: número de bits. 

1.4.6.2. ADC De Aproximaciones Sucesiva 

Es uno de los convertidores más utilizados debido a su muy reducido tiempo de 

conversión.  

 
Figura 1.38 ADC de aproximaciones sucesivas. 

La lógica de control modifica el contenido del registro bit por bit, hasta que los 

datos del registro son el equivalente digital de la entrada analógica. 

( )( )relojdeciclonnTconversio ___1=  

donde 

n: número de bits 



 

1.4.6.3. ADC Instantáneos (Flash)

Es uno de los convertidores más utilizados debido a su alta velocidad de 

procesamiento, en su estructura interna se utilizan

bits que pueden manejar es limitado (2 a 10 bits).

Figura 

En este tipo de conversor no se utiliza señal de reloj porque no necesita 

sincronización. Cuando el valor de una entrada analógica cambia, las salidas 

del comparador también 

1.4.7. LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)

Es un dispositivo electrónico controlado que permite visualizar diferentes tipos 

de caracteres y símbolos. La principal ventaja de este tipo de dispositivos es su 

bajo consumo de potencia.

Figura 
 

1. Cubierta de filtro vertical para polarizar la luz que entra. 

Instantáneos (Flash) 

Es uno de los convertidores más utilizados debido a su alta velocidad de 

n su estructura interna se utilizan comparadores

pueden manejar es limitado (2 a 10 bits). 

 
Figura 1.39 ADC instantáneo (flash). 

En este tipo de conversor no se utiliza señal de reloj porque no necesita 

sincronización. Cuando el valor de una entrada analógica cambia, las salidas 

del comparador también cambian. 

LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)  

Es un dispositivo electrónico controlado que permite visualizar diferentes tipos 

de caracteres y símbolos. La principal ventaja de este tipo de dispositivos es su 

bajo consumo de potencia. 

 
Figura 1.40 Estructura de un LCD. 

1. Cubierta de filtro vertical para polarizar la luz que entra.  
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Es uno de los convertidores más utilizados debido a su alta velocidad de 

comparadores, el número de 

En este tipo de conversor no se utiliza señal de reloj porque no necesita 

sincronización. Cuando el valor de una entrada analógica cambia, las salidas 

Es un dispositivo electrónico controlado que permite visualizar diferentes tipos 

de caracteres y símbolos. La principal ventaja de este tipo de dispositivos es su 
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2. Substrato de vidrio con electrodos de Oxido de Indio. Las formas de los 

electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla se 

enciende y apaga. 

3. Cristales líquidos “Twisted Nematic” (TN).  

4. Substrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos 

horizontales para alinearse con el filtro horizontal.  

5. Cubierta de filtro horizontal para bloquear o permitir el paso de luz.  

6. Superficie reflectante para enviar devolver la luz al espectador. (En un LCD 

retroiluminado, está capa es reemplazada por una fuente luminosa).  

1.4.7.1. Estructura Interna de los displays LCD 

El LCD dispone de una matriz de 5x8 puntos para representar cada carácter. 

En total se pueden representar 256 caracteres diferentes. 240 caracteres están 

grabados dentro del LCD y representan las letras mayúsculas, minúsculas, 

signos de puntuación, números, etc. Existen 8 caracteres que pueden ser 

definidos por el usuario. 

Los displays LCD existen una gran variedad de versiones clasificados en dos 

grupos: 

• El primer grupo esta referido a los displays LCD de caracteres 

(solamente se podrán presentar caracteres y símbolos especiales en las 

líneas predefinidas en el modulo LCD).  

• El segundo grupo esta referido a los displays LCD matriciales (Se 

podrán presentar caracteres, símbolos especiales y gráficos).  

Los módulos LCD varían su tamaño físico dependiendo de la marca; por lo 

tanto en la actualidad no existe un tamaño estándar para los módulos LCD. 

Estos displays están conformados por dos tipos de memorias independientes 

que son las siguientes:  

La DD RAM (Display Data RAM) que es la encargada de almacenar los 

caracteres en la pantalla que se estén visualizando en ese momento, o bien, 

que estén en una posición no visible. El display tiene una capacidad de 2 líneas 

horizontales por 40 caracteres cada una, de los cuales solo serán visibles 2 

líneas de 16 caracteres cada una. La DDRAM tiene un tamaño de 2x40=80 
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bytes. A pesar de que el display (2x16) sólo puede visualizar 16 caracteres por 

línea, puede almacenar en total 40 por línea en donde el usuario especifica qué 

16 caracteres son los que se van a visualizar. El mapa de memoria de la DD 

RAM esta constituido por dos bloques de 40 bytes cada uno. El primer bloque 

corresponde con los 40 caracteres de la línea 1 y el segundo bloque con los de 

la línea 2. 

La CG RAM (Carácter Generador RAM) contiene los caracteres que pueden 

ser definidos por el usuario, es decir que pueden ser personalizados. Está 

formada por 64 posiciones, con direcciones $00-$3F. Cada posición es de 5 

bits. La memoria esta dividida en 8 bloques que corresponden a los posibles 

caracteres creados por el usuario que van del 0 al 7. Cada carácter esta 

constituido por una matriz de 5 columnas por 8 filas. De este modo un 1 indica 

un punto de la matriz encendido, y un 0 apagado. 

   

Figura 1.41 Bloques y caracteres en la memora CG RAM. 

1.4.7.2. Características Del LCD 

• Dispone de 4 filas de 20 caracteres cada una y cada carácter dispone de 

una matriz de 5x8 puntos (píxeles). 

• Encendido a 5V solamente. 

• Cada píxel de un LCD consta de una capa de moléculas alineadas entre 

dos electrodos transparentes, y dos filtros de polarización. 

• Presenta una pantalla de caracteres ASCII. 
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• Permite desplazar los caracteres hacia la izquierda o hacia la derecha. 

• Permite proporcionar independientemente la posición del carácter. 

• Permite cambiar el aspecto y movimiento del cursor. 

• Permite una interfaces de 4 u 8 bits. 

 

   

Figura 1.42 Distribución de pines del LCD 4X20 

 

Pin Símbolo Descripción 

1 Vss/Gnd Pin de cero lógico (0V). 

2 Vdd/Vcc Pin de uno lógico (5V). 

3 Vee Pin del contraste del LCD. 

4 RS Selección del registro de control y dato. 

5 R/W 
Enviar datos al LCD (R/W=0). 
Leer lo que tiene el LCD en su memoria (R/W=1). 

6 E Habilita o deshabilita el LCD. 

7-14 D0-D7 Sirven como bus de datos. 

15 Ánodo (A) Pin de uno lógico (5V) para el Back Light. 

16 Cátodo (K) 

Pin de cero lógico (0V), se conecta mediante una 
resistencia seguido del transistor (E=Gnd) que es 
activado por uno de los puertos del  
microcontrolador que va en la base del transistor. 

Tabla 1.4 

1.4.8. PROGRAMACIÓN PARA MICROCONTROLARORES 

Consiste en un conjunto de reglas sintácticas y semánticas, que definen su 

estructura y el significado de sus elementos, respectivamente. Puede ser 

utilizado para controlar el comportamiento de una máquina.  
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Existen varios lenguajes de programación aplicados a los microcontroladores, 

en este proyecto se utiliza el Basic, este es un lenguaje de alto nivel y ofrece un 

gran repertorio de comandos, estructuras de control e instrucciones. 

1.4.8.1. Programación En Basic 

La potencialidad de este lenguaje es la de permitir combinar comandos para 

aplicarlos en funciones de alto nivel, cabe recordar que todos los sistemas 

operativos utilizan este lenguaje, por lo que éste es denominado lenguaje 

universal de programación.  

Con este tipo de lenguaje es posible decidir que tipo de variable vamos a 

utilizar de igual forma se puede proceder a realizar estructuras de control, 

interrupciones y todo un sinfín conjunto de instrucciones. 

El compilador a usar en este proyecto es Bascom AVR IDE , principalmente 

está dirigido a las aplicaciones con los microcontroladores AVR entre ellos el 

ATMEGA 164P.  

 
Figura 1.43 Compilador Bascom AVR IDE. 

 

Este compilador cuenta con una amplia gama de librerías, cada una de las 

cuales posee un ejemplo de aplicación, de igual forma posee un editor de 

código y a la par muestra reportes de todo el programa que está siendo creado. 

 



 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

1.5. INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen muchos microcontroladores fabricados por empresas 

como Atmel, Motorota, Microchip, 

contienen las partes funcionales de un computador como son:

• CPU (Central Processor 

• Memorias volátiles (RAM), para datos

• Memorias no volátiles( ROM, PROM, EPROM) para escribir el programa

• Líneas de entrada y salida para comunicars

• Algunos periféricos (comunicación serial, temporizador, convertidor A/D, 

etc). 

Para el presente proyecto se estudiara la o las diferencias entre el 

Microcontrolador AVR y el Microcontrolador PIC (Peripheral Interface Contoller) 

entre los más conocidos.

Sin duda la arquitectura que utilizan ambos microcontroladores son las mismas, 

esta es la arquitectura Harvard y la arquitectura RISC que es aplicada en el 

CPU, en donde el CPU del microcontrolador AVR emplea una avanzada 

arquitectura RISC con un gran orden de su estructura como se indica:

Figura 2.1  Arquitectura del CPU del microcontrolador AVR y del PIC.

CAPÍTULO 2 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

INTRODUCCIÓN  

En la actualidad existen muchos microcontroladores fabricados por empresas 

como Atmel, Motorota, Microchip, Philips, etc. Todos estos microcontroladores 

partes funcionales de un computador como son: 

rocessor  Unit o Unidad de Procesamiento Central)

Memorias volátiles (RAM), para datos 

Memorias no volátiles( ROM, PROM, EPROM) para escribir el programa

Líneas de entrada y salida para comunicarse con el mundo exterior.

Algunos periféricos (comunicación serial, temporizador, convertidor A/D, 

Para el presente proyecto se estudiara la o las diferencias entre el 

Microcontrolador AVR y el Microcontrolador PIC (Peripheral Interface Contoller) 

re los más conocidos. 

Sin duda la arquitectura que utilizan ambos microcontroladores son las mismas, 

esta es la arquitectura Harvard y la arquitectura RISC que es aplicada en el 

CPU, en donde el CPU del microcontrolador AVR emplea una avanzada 

RISC con un gran orden de su estructura como se indica:

 

Figura 2.1  Arquitectura del CPU del microcontrolador AVR y del PIC.
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En la actualidad existen muchos microcontroladores fabricados por empresas 

etc. Todos estos microcontroladores 

nit o Unidad de Procesamiento Central) 

Memorias no volátiles( ROM, PROM, EPROM) para escribir el programa 

e con el mundo exterior. 

Algunos periféricos (comunicación serial, temporizador, convertidor A/D, 

Para el presente proyecto se estudiara la o las diferencias entre el 

Microcontrolador AVR y el Microcontrolador PIC (Peripheral Interface Contoller) 

Sin duda la arquitectura que utilizan ambos microcontroladores son las mismas, 

esta es la arquitectura Harvard y la arquitectura RISC que es aplicada en el 

CPU, en donde el CPU del microcontrolador AVR emplea una avanzada 

RISC con un gran orden de su estructura como se indica: 

 

Figura 2.1  Arquitectura del CPU del microcontrolador AVR y del PIC. 
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El diseño AVR de ATMEL difiere de los demás microcontroladores de 8 bits por 

tener mayor cantidad de registros (32) y un conjunto ortogonal de instrucciones. 

El AVR es mucho más moderno que su competencia. La característica que los 

identifica a estos microcontroladores de ATMEL es la memoria flash y Eeprom 

que incorpora. 

Esto hace que la arquitectura AVR sea más fácil de programar a nivel de 

lenguaje ensamblador y que sea fácil de optimizar con un compilador. El gran 

conjunto de registros disminuye la dependencia respecto a la memoria, lo cual 

mejora la velocidad y disminuye las necesidades de almacenamiento de datos. 

Además casi todas las instrucciones se ejecutan en 1 ó 2 ciclos de reloj versus 

5-10 ciclos de reloj para los chips 8051, 6805, 68HC11 y PIC. 

Los 32 registros de 8 bits de propósito general están conectados a la unidad 

aritmética lógica (ALU) para un rápido acceso, una instrucción es ejecutada con 

uno solo ciclo de reloj.  

Las instrucciones de tipo RISC (Reduced Instrucción Set Computer), permite 

que el set de instrucciones y el bus de la memoria de programa pueden 

diseñarse de manera tal que todas las instrucciones tengan una sola posición 

de memoria de programa de la misma longitud. Además, como los buses son 

independientes, el CPU del microcontrolador puede estar accediendo a los 

datos para completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo estar 

leyendo la próxima instrucción a ejecutar. 

Ahora bien si comparamos con un microcontrolador AVR de 40 pines con un 

microcontrolador PIC de 40 pines tenemos las siguientes características: 

DESCRIPCIÓN ATMEGA 164P PIC 16F877A  
FRECUENCIA MÁXIMA 20 MHz 20 MHz 
RANGO DE VOLTAJE 2.7V - 5.5V 2 - 5.5V 
CORRIENTE MÁXIMA ENTRE PINES 40mA 25mA 
CORRIENTE MÁXIMA  200mA 200mA 
MEMORIA DE PROGRAMA (FLASH) 16KBYTES 8 KBYTES 
POSICIONES RAM DE DATOS 1KBYTES 368 BYTES 
POSICIONES EEPROM DE DATOS 512 BYTES 256 BYTES 
PUERTOS (E/S) 4 5 
TIMERS 3 3 
COMUNICACIÓN SERIAL USART (2) USART 
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CONVERTIDOR A/D 10 BITS 10 BITS 
OSCILADOR INTERNO (RC) SI NO 
ARQUITECTURA HARVARD HARVARD 
REGISTROS 32 10 
PERRO GUARDIAN (WD) SI SI 
INSTRUCCIONES DE TIPO RISC (131) RISC (32) 
CANALES P.W.M. 6 2 
RETENIÓN DE DATOS 100 AÑOS 100 AÑOS 
TIPO DE EMPAQUE DIP DIP 

Tabla 2.0 

El programa que se utilizará para grabar al microcontrolador es muy amigable 

con el programador lo cual le hace más sencillo de elegir para este tipo de 

proyecto. 

Para el presente año la empresa ATMEL ha diseñado un nuevo 

microcontrolador llamado XMEGA ya que puede trabajar a 1.6V con una 

frecuencia de 12MHz. Este microcontrolador es único en el mercado ya que 

conserva las mismas estructuras internas de los ATMEGA (misma arquitectura 

Harvard y RISC en el CPU con sus 32 registros). 

Luego del análisis se determina que el microcontrolador ATMEGA 164P es el 

indicado para mi proyecto ya que se utilizará un programa con comandos 

sencillos de entender el microcontrolador y el programador.  

No olvidar que la elección del microcontrolador dependerá de la tarea o 

proyecto que se tiene en mente pues los fabricantes como se mencionó 

anteriormente son varios, estos tienen muchos modelos enfocados a tareas 

específicas. Esta selección deberá ir de la mano con factores económicos 

óptimos así como: El procesamiento de datos, Entrada/Salida, Consumo de 

energía, Memoria y para el diseño de la placa. 

Ahora bien, los displays LCD varían su tamaño físico dependiendo de la marca; 

por lo tanto en la actualidad no existe un tamaño estándar para los displays 

LCD. 

Con respecto a los displays LCD de caracteres existentes en el mercado se  

diferencian  en sus presentaciones de líneas por carácter (2x16, 2x20, 4x20, 

4x40, etc), en el precio de unos con otros, en el color de sus caracteres 

conjuntamente con el color de fondo de pantalla, por su retroiluminador 

incorporado o no, por su matriz de puntos (5 columnas por 7 filas y de 5 
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columnas por 8 filas), o por su controlador que utiliza y en su diseño que irán 

acorde con el gusto o con las necesidades de cada persona. La mayoría de los 

displays LCD tienen 16 pines de los cuales los dos últimos es para el backlight 

(iluminado de pantalla) en donde la descripción de los pines restantes son 

iguales a de cualquier marca de displays LCD.  

Para el  proyecto se ha seleccionado al display de 4x20 con caracteres de color 

negro y fondo de pantalla verde para visualizar mejor los cinco parámetros a 

medirse en comparación de otros displays de colores y además que es 

compatible con el microcontrolador ATMEGA 164P o con cualquier otro tipo de 

microcontrolador previamente establecido.  

1.6. VOLTÍMETRO DC 

El circuito esta formado por un microcontrolador, un circuito Reset y un LCD. 

Internamente en el microcontrolador ATMEGA 164P consta de un conversor 

Analógico/Digital (ADC), la señal analogía en este caso el voltaje a medir podrá 

ser visualizado en el LCD como lectura digital. Para activar el funcionamiento 

del ADC en el microcontrolador procedemos a poner el pin30 (AVCC) y el pin32 

(AREF) a 5V.  

 

Figura 2.2 Diagrama Circuítal Voltímetro DC. 
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Su funcionamiento se base en un divisor de voltaje con la R2 y R3, a más del 

conversor A/D. El microcontrolador maneja voltajes de entrada hasta 5V entre 

sus pines o pórticos sino se quemarían. Es por eso que se utiliza el divisor de 

voltaje para medir valores mayores a 5V en la conversión de analógico a digital. 

Este voltímetro será capaz de medir el valor máximo hasta 35V en voltaje 

continuo (VDC). 

Con el divisor de voltaje obtenemos un valor menor o igual a 5v  en el Punto 1 

ya que este punto va al pin39 (ADC1) del ATMEGA 164P para la conversión 

A/D.  

En este caso el valor máximo de medición es 38.33V con una resistencia R2 de 

1MΩ y una resistencia R3 de 150KΩ con un  voltaje de 5V en el Punto 1 . Para 

llegar obtener el valor de 38.33V procedemos de la siguiente manera:  

Si R2 = 1MΩ,  Vmax = 40v y VP1 = 5V. Calculamos  R3, despejando de la 

formula del Divisor de Voltaje: 

 

 

 

Se obtiene R3 =142,857Ω. Este valor lo redondeamos a 150KΩ por lo tanto si 

R2 = 1MΩ, R3 = 150KΩ y VP1 = 5V, el valor de Vmax es 38.33V. 

El valor  de Vmax también lo redondeamos a 38.4V, esto nos sirve para calibrar 

el voltaje de salida para observar en el LCD en el momento de programar al 

microcontrolador con una constante K = 38.4/1023, en donde  2^n -1 (n = 

10bits) nos da 1023. 

Si no se tiene ningún voltaje DC para medir, en el LCD aparecerá en cero 

“00,00”.  

 

1.6.1. Funcionamiento 

El voltaje a medirse entra por la R2 = 1MΩ obteniendo una caída de voltaje en 

el Punto 1  menor a 5v, este voltaje entra al microcontrolador en donde se 
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transforma en un valor digital de A entre 0 a 1023 para lo cual este valor se 

multiplica por una constante K dando como resultado la visualización del valor 

de voltaje en el LCD en forma digital.  

Por ejemplo si el valor digital de A esta entre 0 a 1023 es 150 y multiplicado por 

la constante K, da como resultado 5.64V. 

Cabe decir que el voltímetro mide desde 0V hasta 35V en DC ya que son 

límites fijados. 

 

1.7. ÓHMETRO 

El circuito esta formado por un microcontrolador, un circuito Reset y un LCD. 

Internamente con el conversor Analógico/Digital (ADC) del microcontrolador 

ATMEGA 164P. Un detalle importante es la activación de la función del ADC en 

el microcontrolador para lo cual procedemos a conectar el pin30 (AVCC) y el 

pin32 (AREF) a 5V. 

 

Figura 2.3 Diagrama Circuítal del Óhmetro. 
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Su funcionamiento se base así mismo en un divisor de voltaje con la R6=100Ω,  

R7=100KΩ y R8=1MΩ, a más del conversor A/D. Como mencionamos 

anteriormente el microcontrolador maneja voltajes hasta 5V entre sus pines o 

pórticos sino se quemarían. En esta ocasión utilizaremos los 5V de las salidas 

envidas por los pines 1(PB0), 2(PB1) y 5(PB4) para medir resistencias (RX) en 

donde solamente un pin será activo por el microcontrolador para la medición de 

la resistencia. Este óhmetro  será capaz de medir  valores de 1.1Ω hasta 4MΩ. 

Con el divisor de voltaje obtenemos un valor menor o igual a 5v  en el Punto 2 

ya que este punto va al pin40 (ADC0) del ATMEGA 164P para la conversión 

A/D siempre y cuando tengamos una resistencia RX conecta a tierra (Gnd) 

caso contrario no habrá voltaje en el Punto 2 ni el valor de la resistencia RX. 

Para tener el valor de RX despejamos de la formula del Divisor de Voltaje: 

 

 

 

En donde: 

V = 5V: Este voltaje es el mismo para las tres salidas (pin1, pin2 o el pin5) pero 

depende de que salida fue activada por el microcontrolador.  

RT: Hace referencia a la resistencia del pin activo por el microcontrolador. Esta 

resistencia puede ser la R6, R7 o la R8, solamente una de ellas. Y va a 

depender de la RX inicial calculada. 

La constante K = 5/1023 multiplicado por A (valores entre 0 a 1023) es igual al 

voltaje en VP2. 

 

1.7.1. Funcionamiento 

Inicialmente la resistencia a medirse (RX) es detectada por el microcontrolador 

con el pin1 (R6 con salida a 5V) para calcular con los valores RT = 100Ω, V = 

5V y el VP2 que depende de la multiplicación entre la constante K y el valor 

digital de A entre 0 a 1023. 
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Luego de calcular RX se compara en el programa si está dentro de los valores 

de: Menor que 1000, Mayor o igual que 1000 y menor que 1000000, y mayor o 

igual que 1000000. 

Una vez comparada RX la RT toma otro valor de 122 (semejante al valor de 

R6) si RX < 1000 para calcular resistencias en ohmios, 100000 (igual a R7) si 

RX > = 1000 y Rx < 1000000 para calcular resistencias en Kilo-ohmios ó 

1000000  (igual a R8) si RX >= 1000000 para calcular resistencias en Mega-

ohmios y se procede a calcular de nuevo RX con el nuevo valor de RT sin 

olvidar que si RT es 122 se activa el pin1, si RT es 100000 se activa el pin2 ó si 

RT es 1000000 se activa el pin5 por lo tanto el VP2 toma otro valor diferente al 

inicial. 

Si RT es 100000 o 1000000 el resultado de RX que se obtenga al final se 

dividirá para 1000 y 1000000 respectivamente para obtener la resistencia en 

kilo-ohmios o en Mega-ohmios. 

Finalmente se obtiene la resistencia RX definitiva en ohmios, Kilo-ohmios o 

Mega-ohmios  visualidad en el LCD en forma digital. 

Por ejemplo si el valor de RX inicialmente es de 5000 se compara con los 

valores ya antes mencionados y esta entre >= 1000 y < que 1000000 luego se 

realiza nuevamente el calculo de RX con el valor de RT = 100000 

conjuntamente con el nuevo valor de VP2 que en este caso asumo de 3.5V 

resultando que RX = 233.33KΩ.  

Si no se tiene ninguna resistencia conectada para medir, en el LCD aparecerá 

la frase infinito  “∞”.  

Cabe decir que el óhmetro mide desde 1Ω en adelante hasta los 3.9MΩ  ya que 

son límites fijados. 

 

1.8. CAPACÍMETRO 

El circuito esta formado por un microcontrolador, un circuito Reset, un 

generador  de diente de sierra con el transistor 2N2907 y un LCD. Para realizar 

la medición del condensador CX es necesario activar la función del ADC en el 

pin36 (ADC4) que será conectado a la entrada del pin17 (PD3) para controlar 

que el voltaje llegue a 2.1V y pueda contar. 
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Figura 2.4 Diagrama Circuítal Del Capacímetro. 

 

Su funcionamiento se base en cargar al condensador linealmente utilizando un 

transistor 2N2907 que se le conoce como fuente de corriente de carga 

constante, de esta forma se obtiene una mejor lectura del condensador Cx, 

para ello el condensador debe llegar al voltaje de 2.1V (1L) para poder 

identificar el valor del condensador medido y mostrarlo en el LCD.  

El voltaje originado inicialmente entre la resistencia de 1MΩ, el transistor y el 

condensador Cx es detectado por el pin36 (ADC4) ya que esta conectado al 

pin17 (PD3), entonces por medio del programa identifica que el condensador 

Cx alcanzo el voltaje deseado de 2.1V y procede a medir que luego será 

mostrado en el LCD. 

 

1.8.1. Funcionamiento 

Inicialmente el condensador a medirse (CX) es detectado por el 

microcontrolador con el pin14 (R10 con salida a 5V y transistor)  luego del cual 

el voltaje en el Punto 3  es detectado por el pin36 (ADC4) en donde se 
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transforma en un valor digital de A constante de 430 ya que multiplicado por la 

constante K (5/1023) obtenemos el valor de 2.1V, luego del cual 

automáticamente por medio del programa el microcontrolador detecta a la 

variable Jj (T) si esta dentro de las condiciones siguientes: Si Jj > 4000 

entonces ir a Escala _ micros, Si Jj < 4000  y  Jj > 200 entonces  ir a Escala _ 

nanos, Si Jj < 200 y  Jj > 2 entonces ir a Escala _ picos y Si Jj < 3 entonces ir a  

Escala _ nada (Sin Capacitancia). 

 

Una vez elegida una de las condiciones se dirige a una de las subrutinas para 

procesar la información y posteriormente el valor se observara en el LCD. 

Por ejemplo si el condensador es de 220uF el microcontrolador inicialmente lo 

detecta con el pin14, revisa que condición se esta cumpliendo, en este caso la 

condición es Jj > 4000 que se dirigirá a la escala de microfaradios, en donde 

realiza la operación indica y finalmente el valor calculado se observara en el 

LCD.  

 

Cabe decir que el capacímetro será capaz de medir desde 1000uF hasta los 

120pF ya que son límites fijados. 

Si no se tiene ningún condensador conectado para medir, en el LCD aparecerá 

la frase “Sin Capacitancia”.  

 

1.9. MEDIDOR DE CONTINUIDAD 

El circuito esta formado por un microcontrolador, un circuito Reset, un Led 

Amarillo, un buzzer (chicharra) y un LCD. Internamente con el conversor 

Analógico/Digital (ADC) del microcontrolador ATMEGA 164P. No olvidarse en 

activar el funcionamiento del ADC en el microcontrolador para lo cual 

colocamos el pin30 (AVCC) y el pin32 (AREF) a 5V. 
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Figura 2.5 Diagrama Circuítal Del Medidor D e Continuidad. 

 

Es el mismo funcionamiento del óhmetro con el divisor de voltaje con la 

diferencia que la continuidad es detectada solamente por el pin1 a 5V de salida 

con la resistencia R6 = 100Ω. 

En el Punto 2  obtenemos un valor menor o igual a 5v aplicando el divisor de 

voltaje ya que este punto va al pin40 (ADC0) del ATMEGA 164P para la 

conversión A/D. 

 

 

 

En donde: 

V = 5V: Este voltaje es el mismo para las tres salidas (pin1, pin2 o el pin5) pero 

depende de que salida fue activada por el microcontrolador.  
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RT: Hace referencia a la resistencia del pin1 activo por el microcontrolador. 

La constante K = 5/1023 multiplicado por A (valores entre 0 a 1023) es igual al 

voltaje en VP2. 

 

1.9.1. Funcionamiento 

Inicialmente calcula la resistencia RX detectada por el microcontrolador con el 

pin1 (R6 con salida a 5V) con los valores de RT = 100Ω, V = 5V y el VP2 que 

depende de la multiplicación entre la constante K y el valor de A entre 0 a 1023. 

Luego de calcular RX se compara en el programa si es  menor que 1. Si RX < 1 

visualizamos en el LCD “continuidad” además de un Led Amarillo 

conjuntamente con el sonido del buzzer (chicharra). Si Rx no es menor que 1 

entonces detecta una resistencia que se observa en el LCD.  

 

Por ejemplo si RT = 100, V = 5V y VP2 = 4.88758E-2 da como resultado RX = 

0.9871Ω indicando que hay continuidad en forma sonora y visual ya sea en el 

LCD o por el Led Amarillo. 

Si no se tiene ningún elemento conectado para medir continuidad por ejemplo 

un cable, en el LCD aparecerá  esta en blanco la palabra “continuidad”.  

 

1.10. PUNTA LÓGICA 

El circuito esta formado por un microcontrolador, un circuito Reset, dos Leds 

(rojo y verde) y un LCD. Internamente en el microcontrolador ATMEGA 164P 

consta de un conversor Analógico/Digital (ADC) con el cual detectamos los 

voltajes a medirse equivalentes a los niveles lógicos bajos y altos. Para activar 

el funcionamiento del ADC en el microcontrolador procedemos a poner el pin30 

(AVCC) y el pin32 (AREF) a 5V.  
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Figura 2.6 Diagrama Circuítal De Punta Lógica. 

 

Su funcionamiento se basa en detectar los voltajes de entrada entre 0V a 5V en 

el pin38 (ADC2). 

Si el voltaje es menor que 1V se presenta como Nivel Bajo (0L) y si el voltaje es 

mayor o igual que 2V hasta 5V se presenta como Nivel Alto (1L), pero si el 

voltaje es mayor o igual que 1V y  menor que 2V significa que son valores 

indeterminados por lo tanto se presentan como Inestables o fallas. 

 

1.10.1. Funcionamiento 

El voltaje a medirse pasa por la resistencia R9 e ingresa al microcontrolador en 

donde se transformada en un valor de A entre 0 a 1023 para lo cual este valor 

se multiplica por la constante K (5/1023) dando como resultado un voltaje entre 

0V y 5V que luego será comparado y visualizado en el LCD y en Leds. 

Por ejemplo si A = 500 por la constante K obtenemos 2.44V y comparamos con 

los valores antes mencionados entonces se tiene un nivel lógico alto (1L). 

Si no se tiene ningún nivel lógico para medir en un circuito, en el LCD 

aparecerá la letra “low” con el led verde encendido.  
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1.11. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA 

La alimentación para el microcontrolador y el LCD se fija con el integrado 

LM7805, cuya entrada de voltaje se toma de los dos extremos del 

transformador ya que este no cuenta con TAP central. El consumo de corriente 

del ATMEGA 164P es máximo de 200mA, mientras el LCD consume 40mA. 

Por lo tanto, la corriente máxima de salida será alrededor de  250mA. 

 

Figura 2.7 Circuito De Alimentación del Sistema. 

D5, es el diodo protección. 

C3, es el capacitor de filtrado. 

Cuando el 7805 alimenta a un circuito lógico es recomendable utilizar dos 

capacitores C4 y C6 de 10µF y otros dos C5 y C7 de 100nFa la salida para 

remover cualquier ruido de alta frecuencia de circuitos vecinos. 

1.11.1. Cargador De Batería 

 La alimentación también se obtiene de una batería recargable de 9V, cuyo 

voltaje es suficiente para la activación del microcontrolador y el LCD. 

 

Figura 2.8 Circuito Recargable De Batería. 
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Para establecer la corriente para recargar la batería es: 

 

Entonces, Vref = 1.2V y R1 = 10Ω la Iout = 120mA.  

Esta batería es recargada cuando el equipo funciona con la alimentación de 

110V el cual podemos controlar la carga de la batería por medio de un 

interruptor. Cuando la batería se recarga un led-rojo permanece encendido 

indicando que la batería esta siendo recargada por el circuito de la figura 2.7. 

1.12. DIAGRAMA CIRCUITAL TOTAL 

 

Figura 2.9 Diagrama Esquemático Del Circuito Total. 
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1.13. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA 

 

Figura 2.10 Diagrama de Flujo. 
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En el diagrama de flujo tenemos los pines designados para medir las cincos 

lecturas que están conectadas a las distintas entradas que tiene el 

microcontrolador AVR en donde todas las instrucciones programadas son 

ejecutas  al mismo tiempo por condiciones de cada lectura que se realice. 

Todas las lecturas se ejecutan simultáneamente, excepto una que es la 

continuidad ya que esta relacionada al momento de medir resistencias. La 

continuidad va a depender de la resistencia que se mida, si es  menor que 1Ω 

sonara el buzzer (chicharra) caso contrario no sonara, luego del cual las 

lecturas restantes se observaran en el display LCD con valores de cero o Sin 

Capacitancia en el caso de medir condensadores.  

Para medir colocamos el elemento necesitado o designado. En el Display 

aparecerá el valor leído del elemento escogido sin la necesidad de retirar el 

otro elemento que se estaba midiendo anteriormente.  

1.14. PRUEBAS Y RESULTADOS 

1.14.1. Tabla de medición de voltajes DC 

VOLTIMETRO DC 
Nº V. Teórico (V) V. Medido (V) Error (%) 
1 1,5 1,53 -1,96 
2 3 2,96 1,35 
3 4,5 4,46 0,90 
4 5 4,99 0,20 
5 9 9 0,00 
6 12 12,04 -0,33 
7 15 15,05 -0,33 
8 20 20,08 -0,40 
9 24 24,09 -0,37 
10 28 27,96 0,14 
11 30 29,91 0,30 
12 35 34,89 0,32 

Tabla 2.1 

En la Tabla 2.1 observamos que el error esta dentro de lo permitido para 

trabajar en el taller o laboratorio, lo cual se debe conectar una resistencia de 

10Ω en el óhmetro para no alterar las lecturas obtenidas por el multímetro. 

1.14.2. Tabla de medición de resistencias 
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OHMETRO 
Nº V. Teórico ( Ω) Tolerancia (%)  V. Medido (Ω) Error (%)  
1 10  + / - 5 9,87 1,32 
2 22  + / - 5 21,63 1,71 
3 47  + / - 5 46,8 0,43 
4 100  + / - 5 100,89 -0,88 
5 330  + / - 5 329,62 0,12 
6 1000  + / - 5 990,53 0,96 
7 3900  + / - 5 3850 1,30 
8 10000  + / - 5 9880 1,21 
9 18000  + / - 5 18120 -0,66 
10 47000  + / - 5 47400 -0,84 
11 100000  + / - 5 100580 -0,58 
12 150000  + / - 5 153210 -2,10 
13 1000000  + / - 5 1010000 -0,99 
14 3920000 + / - 1 3960000 -1,01 

Tabla 2.2 

En la Tabla 2.2 observamos que el Error están dentro de la tolerancia de cada 

resistencia medida por el óhmetro digital, excepto una de ellas que nos indica 

una tolerancia + / - 1 (%) pero esta dentro de un error menor del 2%, por lo que 

el error obtenido esta dentro de lo permitido para trabajar en el taller o 

laboratorio. 

1.14.3. Tabla de medición de capacímetros 

CAPACIMETRO 
Nº V. Teórico V. Medido Error (%) 
1 1000 uF 1003,23 -0,32 
2 470 uF 469,83 0,04 
3 220 uF 222,73 -1,23 
4 100 uF 107,51 -6,99 
5 47 uF 47,03 -0,06 
6 22 uF 23,51 -6,42 
7 4,7 uF 4,79 -1,88 
8 1 uF 1,1 -9,09 
9 330 nF 334,53 -1,35 

10 100nF 102,34 -2,29 
11 120 pF 120,43 -0,36 

Tabla 2.3 

En la tabla 2.3 se observa que los errores están dentro de los parámetros 

permitidos temor al 10% para poder medir en el momento que necesitamos.  
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1.14.4. Resultado de continuidad 

En esta medida hemos comprobado que si existe continuidad cuando la 

resistencia es menor a 1Ω, es por eso que cualquier tipo de alambre conectado 

en el medidor de continuidad es menor a 1Ω de resistencia. Una forma de 

probar si la continuidad funciona correctamente es solo unir los dos terminales 

con los mismos alambres de prueba. 

1.14.5. Tabla de medición de niveles bajos y altos (Punta Lógica) 

PUNTA LÓGICA 
Nº V. Teórico V. Indicado V. Medido V. Indicado Error( %) 
1 0 LOW 0 LOW 0 
2 0,2 LOW 0,19 LOW 5,26 
3 0,4 LOW 0,38 LOW 5,26 
4 0,6 LOW 0,56 LOW 7,14 
5 0,8 LOW 0,78 LOW 2,56 
6 1 FAIL 0,97 FAIL 3,09 
7 1,2 FAIL 1,16 FAIL 3,45 
8 1,4 FAIL 1,38 FAIL 1,45 
9 1,6 FAIL 1,57 FAIL 1,91 
10 1,8 FAIL 1,76 FAIL 2,27 
11 2 HIGHT 1,95 HIGHT 2,56 
12 2,2 HIGHT 2,17 HIGHT 1,38 
13 2,4 HIGHT 2,36 HIGHT 1,69 
14 2,6 HIGHT 2,59 HIGHT 0,39 
15 2,8 HIGHT 2,77 HIGHT 1,08 
16 3 HIGHT 2,96 HIGHT 1,35 
17 3,2 HIGHT 3,15 HIGHT 1,59 
18 3,4 HIGHT 3,37 HIGHT 0,89 
19 3,6 HIGHT 3,56 HIGHT 1,12 
20 3,8 HIGHT 3,75 HIGHT 1,33 
21 4 HIGHT 3,97 HIGHT 0,76 
22 4,2 HIGHT 4,16 HIGHT 0,96 
23 4,4 HIGHT 4,39 HIGHT 0,23 
24 4,6 HIGHT 4,57 HIGHT 0,66 
25 4,8 HIGHT 4,76 HIGHT 0,84 
26 5 HIGHT 4,99 HIGHT 0,20 

Tabla 2.4 

En la Tabla 2.4 observamos que el error es menor al 4% con la excepción de 

tres (0.2V, 0,4 y 0,6V) que es menor al 7%, por lo que el error obtenido en la 

medición esta dentro de lo permitido para trabajar en el taller o laboratorio. Se 
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ha comprobado que cualquier voltaje entre 0V y menor a 5V nos dará la lectura 

deseada para utilizar en el taller o laboratorio. 

 

1.14.6. Manual de usuario 

 

Figura 2.11  Descripción del Panel Frontal 

1.- Cable de alimentación 

2.- Botón de encendido/apagado del Multímetro Digital. 

3.- Botón de encendido/apagado del Multímetro Digital con batería de respaldo. 

4.- LCD para visualización de las lecturas del Multímetro Digital. 

5.- LED VERDE de aviso en nivel lógico bajo (Low o 0L).  

6.- LED ROJO de aviso en nivel lógico alto  (Hight o 1L).  

7.- LED AMARILLO de aviso en continuidad (activando simultáneamente con 

un buzzer o chicharra).  

8.- LED ROJO de aviso de batería cargando. 

9.- Tomas de entrada para medir condensadores desde 1000uF hasta 120pF. 

10.- Tomas de entrada para medir resistencias y continuidad. 

11.- Tomas de entrada para medir voltaje DC hasta 35V. 

12.- Tomas de entrada para medir niveles lógicos (Punta Lógica). 
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MODO DE USO 

1. Se conecta el cable de poder a la toma corriente de la red eléctrica pública 

o se enciende con la batería de respaldo. 

2. Se selecciona que parámetro desea medir ya sea voltaje DC, resistencias, 

condensadores, continuidad o niveles lógicos en tomas de entradas 

diferentes. 

3. Se mide el elemento o parámetro deseado y observar en el LCD. 

 

Para cambiar la batería de respaldo se debe sacar la tapa principal 

desatornillando los dos tornillos que se encuentran a los dos lados. Una vez 

abierto destapar la caja blanca presionando a  los lados en la parte central con 

mucho cuidado y proceder al cambio de la batería.   

 

NOTA:  No olvidar que para medir continuidad se debe colocar en donde se 

mide resistencias. Si se mide a una resistencia (elemento) y al mismo tiempo 

desea medir continuidad el equipo automáticamente lee la continuidad 

desactivando el valor de la resistencia a medirse. 

1.15. ANÁLISIS DE COSTOS 

El análisis de costos es el proceso de identificación de los recursos necesarios 

para llevar a cabo la labor o proyecto del egresado, en donde se determina la 

calidad y cantidad de recursos necesarios. Entre otros factores, analiza el costo 

del proyecto en términos de dinero. 

También se debe decir que los egresados suponen que cuentan con los 

recursos necesarios y que el costo es tan bajo que no es necesario realizar el 

análisis. En otras palabras pueden ocurrir dos cosas: La primera, una vez que 

el proyecto esté terminado teóricamente, los materiales o los dispositivos 

electrónicos no estén disponibles a nivel nacional, y la segunda  es cuando se 

ha completado el proyecto sin tomar en cuenta que los dispositivos son 

escasos o difícil de conseguir  a nivel nacional, por lo tanto es necesario 

realizar una importación de aquellos dispositivos no encontrados. 

En este capítulo se detallarán los costos de los materiales y dispositivos 

utilizados en la implementación del proyecto, tomando en cuenta la 
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disponibilidad de los materiales y dispositivos existentes en el mercado de 

cualquier fabricante.  

En la presente tabla se encuentran los materiales, los dispositivos y otros 

elementos varios que se utilizaron para la construcción del presente proyecto. 

Cabe señalar que todos los materiales  y dispositivos se encontraron a nivel 

local  con la excepción de la tarjeta electrónica del circuito impreso que se 

envió a una fábrica especializada en crear tarjeta electrónicas con calidad 

internacional para mejor presentación y sobre todo en sus  componentes que la 

integran.  

ITEM CANTIDAD ELEMENTO V. UNITARIO V. TOTAL 
1 1 ATMEGA 164P 6,00 6,00 
2 1 Batería recargable de 9V 10,00 10,00 
3 1 Condensadores 2200uF 0,25 0,25 
4 2 Condensadores 10uF 0,10 0,20 
5 4 Condensadores 100nF 0,10 0,40 
6 1 Chicharra 0,35 0,35 
7 1 Display 4X20 24,70 24,70 
8 1 Diodo Zener 1N4733A 0,10 0,10 
9 1 Diodo Rectificador 0,05 0,05 
10 2 Diodo 1N4007 0,10 0,20 
11 4 Diodo Led 0,10 0,40 
12 1 Potenciometro de 10KΩ 1,50 1,50 
13 1 Pulsador 0,12 0,12 
14 1 Regulador de voltaje L7805CV 0,40 0,40 
15 1 Regulador de voltaje LM317T 0,40 0,40 
16 2 Resistencias 10Ω/0.25W 0,01 0,02 
17 1 Resistencia 47Ω/0.25W 0,01 0,01 
18 1 Resistencia 100Ω/025W 0,01 0,01 
19 4 Resistencias 1KΩ/0.25W 0,01 0,04 
20 1 Resistencia 4.7KΩ/0.25W 0,01 0,01 
21 2 Resistencias 10KΩ/0.25W 0,01 0,02 
22 1 Resistencia 47KΩ/0.25W 0,01 0,01 
23 3 Resistencias 100KΩ/0.25W 0,01 0,03 
24 1 Resistencia 150KΩ/0.25W 0,01 0,01 
25 3 Resistencias 1MΩ/0.25W 0,01 0,03 
26 1 Circuito Impreso 15,00 15,00 
27 7 Tblock (1-2) 0,20 1,40 
28 1 Transistor 2N2907 0,07 0,07 
29 1 Transistor 2N3904 0,07 0,07 
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30 1 Transistor TIP 32 0,5 0,50 
31 1 Zócalo de 40 pines 0,15 0,15 
32 1 Caja metálica 10,00 10,00 
33   Varios 25,00 25,00 

  

SUBTOTAL 97,45  
IVA 12% 11,69 

TOTAL USD 109,14 
 Tabla 2.5 

En cuanto a costos un microcontrolador ATMEGA 164P es generalmente entre 

un 6 y un 7 % menos costoso que un microcontrolador PIC, debido a que utiliza 

una arquitectura RISC avanzada en donde el precio y desempeño han 

mejorado considerablemente. En cuanto a la tarjeta electrónica del circuito 

impreso puede ser menos costosa producida en gran cantidad; por lo tanto 

disminuirá su valor. Realizando estos cambios y otros podemos disminuir el 

costo  en un 20%, es decir menos de 15 dólares al subtotal de la tabla 2.5 

logrando así abaratar costos. 
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDADCIONES 

1.16. CONCLUSIONES 

• Los elementos utilizados en la construcción del multímetro digital como 

resistencias, diodos, transistores, condensadores, leds,  rectificadores y 

reguladores de voltaje se acoplan perfectamente para el funcionamiento 

del multímetro digital, pero eso si no olvidar las características de los 

mismos para utilizarlos dependiendo del voltaje o corriente deseados 

para su funcionamiento. 

• Todos los microcontroladores tienen la misma arquitectura harvard pero 

su programación se basa en diferentes programas existentes en el 

mercado, es por eso que se eligió el microcontrolador AVR (ATMEGA 

164P) programado en Bascom-AVR ya que brinda una mejor 

programación con librerías para su rápido entendimiento.   

• Referente a costos está dentro de un valor accesible para la 

construcción del sistema de medición. Los costos muy bien puede 

asumir la persona, empresa o institución que desee implementar la 

fabricación de este producto ya que son elementos y materiales que se 

lo puede encontrar localmente. 

• Para medir voltajes, resistencias y continuidad se basa simplemente en 

un divisor de voltaje en donde el microcontrolador detecta las 

variaciones de voltaje para convertir o establecer por medio de la 

programación el valor de voltaje, resistencia y continuidad. En cambio 

para medir condensadores se base en que tiempo se demora en 

cargarse el condensador hasta los 2V en forma lineal, luego del cual esa 

información es procesada en el microcontrolador para obtener el valor 

del condensador. Finalmente para medir niveles lógicos (altos y bajos) 

solo es la detección de voltajes que están dentro de los niveles bajos de 

0V a menor que 1V (0L) y los niveles altos de mayor que 2V y menores 

que 5V (1L), si están entre mayor o igual que 1V y menor que 2v son 

considerados como valores indeterminados. 
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• Para la visualización de las lecturas medidas se opto por un Display de 

Cristal Liquido (LCD) de 20x4 (columna - fila)  debido a su gran espacio 

para indicar específicamente las cinco lecturas, además facilita la 

conectividad con cualquier microcontrolador existente en el mercado, ya 

que su manejo es más sencillo en comparación con los displays de 7 

segmentos. Este LCD cumple con todas las características necesitas 

para este proyecto y con el programa. 

• Las pruebas obtenidas por el multímetro digital da constancia que es un 

equipo de confianza ya que esta dentro de los rangos permitidos en las 

cinco lecturas medidas como se puede observar en las tablas de 

valores. 

• Para cada medición tiene una limitación por lo tanto los 

microcontroladores tienen sus limitantes en este tipo de proyecto u otros 

proyectos, especialmente cuando se trata de medir condensadores 

menores en el orden de los picofaradios. 

1.17. RECOMENDACIONES 

• Para tener una lectura o valor de los condensadores más precisa 

debemos solo enfocarnos en este tipo de medición y evaluar como 

afecta una resistencia de mayor valor en vez de 1MΩ colocando una 

resistencia de 10MΩ o con circuitos adicionales para que interactué con 

el microcontrolador mediante software programarlo y calibrarlo. 

• Es interesante también añadir al sistema de medición el voltaje AC lo 

cual se logra tener un multímetro más completo en el taller o laboratorio 

de cualquier institución. 

• Realizar un estudio de producción  y de costos para saber si el 

multímetro digital se lo puede comercializar o no, con el fin de hacer 

llegar aparatos de este tipo a lugares que lo puedan adquirir a un costo 

más cómodo en el caso de las escuelas o colegios lejanos. 

• Para tener una lectura sin errores al momento de medir voltaje DC se 

recomienda colocar en el óhmetro una resistencia de 10Ω para evitar el 

voltaje que interfiere en la medición al momento de encender el 

multímetro digital. 
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ANEXOS 

Este anexo contiene copias de hojas de datos representativos para diodos, 

transistores, reguladores de voltaje y del microcontrolador AVR. La información 

es tomada de los manuales de datos de los fabricantes y presenta información 

seleccionada con el fin de dar una muestra de los datos disponibles. 

 

CONTENIDO 

ANEXO1 

DIODO 1N4007 

ANEXO 2 

DIODO ZENER 1N4733A 

ANEXO3 

REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO FIJO L7805CV 

ANEXO 4 

REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE LM317T 

ANEXO 5 

TRANSISTOR  2N2907 

ANEXO 6 

TRANSISTOR  2N3904 

ANEXO 7 

TRANSISTOR TIP32 

ANEXO 8 

MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 

ANEXO 9 

SOFTWARE DE CONTROL 
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ANEXO 1          A1-1 

DIODO 1N4007 
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ANEXO 2          A2-1 

DIODO ZENER 1N4733A 
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ANEXO 3          A3-1 

REGULADOR DE VOLTAJE POSITIVO FIJO L7805CV 
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           A3-2 
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ANEXO 4          A4-1 

REGULADOR DE VOLTAJE AJUSTABLE LM317T 

 

 

 

 



 88

           A4-2 
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ANEXO 5          A5-1 

TRANSISTOR 2N2907 

Description 

The 2N2905 and 2N2907 are silicon planar epitaxial PNP transistors in Jedec 

TO-39 (for 2N2905) and in Jedec TO-18 (for 2N2907) metal case. They are 

designed for high speed saturated switching and general purpose application. 
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           A5-2 
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ANEXO 6          A6-1 

TRANSISTOR 2N3904 

NPN General Purpose Amplifier 

This device is designed as a general purpose amplifier and switch. The useful 

dynamic range extends to 100 mA as a switch and to 100 MHz as an amplifier. 
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           A6-2 
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ANEXO 7          A7-1 

TRANSISTOR TIP32 

TIP31 series (NPN) & TIP32 series (PNP) are complementary silicon power 

transistor designed for power amplifiers and switching applications. 
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ANEXO 8          A8-1 

MICROCONTROLADOR ATMEGA 164P 
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           A8-4 
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           A8-5 
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 103

           A8-9 
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ANEXO 9          A9-1 

SOFTWARE DE CONTROL 

Las primeras líneas de programa son destinadas a crear e inicializar las 

variables que han de utilizarse dependiendo del tamaño requerido para las 

mismas; de igual forma se procede a la respectiva configuración de los pórticos 

del microcontrolador. Adicionalmente se procede a utilizar los componentes 

internos con los que cuenta el AVR en su interior, en este caso el conversor 

analógico/digital (A/D). La conversión analógica-digital se realiza entre 0-5Vdc, 

por lo que es necesario reducir el voltaje a través de un divisor de voltaje 

especialmente en la medición de voltaje DC para ello se debe activar el 

funcionamiento del ADC, esto es conectando los pines AVCC y AREF a 5V. 

$regfile = "m164pdef.dat" 

$crystal = 8000000 

Deflcdchar 0 , 14 , 17 , 17 , 17 , 17 , 10 , 10 , 17         

Deflcdchar 1 , 32 , 11 , 24 , 24 , 27 , 24 , 24 , 11         

Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 13 , 18 , 13 , 32 , 32 , 32         

Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 22 , 9 , 22 , 32 , 32 , 32         ' 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto 

Start Adc 

Dim T As Long , C As Single , Cc As Single , Jj As Long 

Dim Tt As Word 

Dim A As Word 

Dim Aaa As Word 

Dim Vr As Single 

Dim R As Single 

Dim R1 As Single 

Dim Rr As Single 

Dim R12 As Single 

Dim Cap As String * 10 

Dim Res As String * 10 
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           A9-2 

Dim Vol As String * 10 

Dim S As String * 10 

Const Kr = 5 / 1023 

Const Kv = 38.4 / 1023 

 

 Ddrb.5 = 1 

Portb.5 = 0 

 Ddrb.6 = 1 

Portb.6 = 0 

 Ddrb.7 = 1 

Portb.7 = 0 

 Ddrc.6 = 1 

Portc.6 = 0 

 Ddrd.5 = 1 

Portd.5 = 1 

 

Buzer Alias Portc.6 

Focoa Alias Portb.5 

Led_h Alias Portb.6 

Led_l Alias Portb.7 

Tt = 5 

Cls 

Cursor Off 

Locate 1 , 1 

Lcd " ***  E. P. N. ***  " 

Locate 2 , 1 

Lcd "   E. S. F. O. T.   " 

Locate 3 , 1 
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Lcd "PROYECTO  MULTIMETRO" 

Locate 4 , 1 

Lcd "    BIENVENIDOS     " 

Wait 2 

Cls 

Cursor Off 

Tt = 100 

Desde aquí se utilizan funciones o fórmulas para determinar los diferentes 

procesos de medición conjuntamente con los valores. Todos estos datos y 

valores serán mostrados a través del LCD y en Leds referente a la punta lógica 

y continuidad con su respectivo sonido. 

 “Capacímetro” 

Do 

 Ddrd.0 = 0 

Portd.0 = 0 

 Ddrd.1 = 0 

Portd.1 = 0 

 Ddrd.2 = 0 

Portd.2 = 0 

 Ddrd.3 = 1 

Portd.3 = 0 

Waitms 50 

 Ddrd.3 = 0 

Portd.3 = 0 

 Ddrd.0 = 1 

Portd.0 = 1 

 Ddrd.1 = 0 

Portd.1 = 0 

 Ddrd.2 = 0 
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Portd.2 = 0            

T = 0 

Do 

Aaa = Getadc(4) 

T = T + 1 

Loop Until T > 4000 Or Aaa > 430 

Jj = T 

If Jj > 4000 Then Gosub Escala_micros 

If Jj < 4000 And Jj > 200 Then Gosub Escala_nanos 

If Jj < 200 And Jj > 2 Then Gosub Escala_picos 

If Jj < 3 Then Gosub Escala_nada 

“Óhmetro” 

R1 = 100                                                    

   Ddrb.0 = 1 

  Portb.0 = 1 

   Ddrb.1 = 0 

  Portb.1 = 0 

   Ddrb.4 = 0 

  Portb.4 = 0 

Waitms 1 

Gosub Ohm 

R = R12 

“Continuidad” 

If R < 1 Then 

    Set Buzer 

    Set Focoa 

    Locate 4 , 8 

    Lcd "CONTINUIDAD " ; Chr(1) 
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    Sound Portb.5 , 55 , 500 

    Sound Portc.6 , 55 , 500 

    Waitms 10 

Else 

    Reset Buzer 

    Locate 4 , 8 

    Lcd "             " 

End If 

If R < 1000 Then 

  R1 = 123 

   Ddrb.0 = 1 

  Portb.0 = 1 

   Ddrb.1 = 0 

  Portb.1 = 0 

   Ddrb.4 = 0 

  Portb.4 = 0 

  Waitms 1 

  Gosub Ohm 

  Gosub Resistencia 

  S = Format(res , "000000") 

  Locate 2 , 1 

  Lcd "RESIST. = " ; S ; " " ; Chr(0) 

  Elseif R >= 1000 And R < 1000000 Then 

    R1 = 100000 

     Ddrb.0 = 0 

    Portb.0 = 0 

     Ddrb.1 = 1 

    Portb.1 = 1 
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     Ddrb.4 = 0 

    Portb.4 = 0 

    Waitms 1 

    Gosub Ohm 

    R12 = R12 / 1000 

    Gosub Resistencia 

    S = Format(res , "000000") 

    Locate 2 , 1 

    Lcd "RESIST. = " ; S ; " K" ; Chr(0) 

    Elseif R >= 1000000 Then 

    R1 = 1000000 

       Ddrb.0 = 0 

      Portb.0 = 0 

       Ddrb.1 = 0 

      Portb.1 = 0 

       Ddrb.4 = 1 

      Portb.4 = 1 

      Waitms 1 

      Gosub Ohm 

      R12 = R12 / 1000000 

      If R12 > 5 Then 

        Locate 2 , 1 

        Lcd "RESIST. =  " ; Chr(2) ; Chr(3) ; "  M" ; Chr(0) ; "   " 

      Else 

        Gosub Resistencia 

        S = Format(res , "000000") 

        Locate 2 , 1 

        Lcd "RESIST. = " ; S ; " M" ; Chr(0) ; "  " 
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      End If 

End If 

“Voltímetro” 

A = Getadc(1) 

Vr = A * Kv 

Vol = Fusing(vr , "&.&&") 

S = Format(vol , "00000") 

Locate 3 , 1 

Lcd "VOLTAJE = " ; S ; " V  " 

“Punta Lógica” 

A = Getadc(2) 

Vr = A * Kr 

If Vr < 1 Then 

  Locate 4 , 1 

  Lcd "LOW    " 

  Set Led_l 

  Reset Led_h 

End If 

If Vr > 2 Then 

  Locate 4 , 1 

  Lcd "HIGH   " 

  Reset Led_l 

  Set Led_h 

End If 

If Vr > 1 And Vr < 2 Then 

  Locate 4 , 1 

  Lcd "I      " 

  Set Led_l 
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  Set Led_h 

End If 

Loop 

Desde aquí en adelante se utilizan funciones de Subrutina para comparar 

esquelas de acuerdo con la función relacionada o para establecer un valor 

determinado como ocurre al medir resistencias RX. 

Resistencia: 

Res = Fusing(r12 , "&.&&") 

Return 

Ohm: 

A = Getadc(0) 

Vr = A * Kr 

R12 = R1 * Vr 

Rr = 5 - Vr 

R12 = R12 / Rr 

Return 

Escala_picos: 

   Ddrd.0 = 0 

  Portd.0 = 0 

   Ddrd.1 = 0 

  Portd.1 = 0 

   Ddrd.2 = 0 

  Portd.2 = 0 

   Ddrd.3 = 1 

  Portd.3 = 0 

  Waitms 50 

   Ddrd.3 = 0 

  Portd.3 = 0 

   Ddrd.0 = 1 
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  Portd.0 = 1 

  T = 0 

  Do 

    Aaa = Getadc(4) 

    T = T + 40 

  Loop Until T > 1000 Or Aaa > 420 

  C = T * 1 

  Cap = Fusing(c , "&.&&") 

  S = Format(cap , "000000") 

  Locate 1 , 1 

  Lcd "CAPACIM. = " ; S ; "pF " 

Return 

Escala_nanos: 

   Ddrd.0 = 0 

  Portd.0 = 0 

   Ddrd.1 = 0 

  Portd.1 = 0 

   Ddrd.2 = 0 

  Portd.2 = 0 

   Ddrd.3 = 1 

  Portd.3 = 0 

  Waitms 50 

   Ddrd.3 = 0 

  Portd.3 = 0 

   Ddrd.0 = 1 

  Portd.0 = 1 

  T = 0 

  Do 
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    Aaa = Getadc(4) 

    T = T + 1 

  Loop Until Aaa > 420 

  C = T / 4.3 

  If C > 200 Then C = C * 0.75 

  Cap = Fusing(c , "&.&&") 

  S = Format(cap , "000000") 

  Locate 1 , 1 

  Lcd "CAPACIM. = " ; S ; "nF " 

Return 

Escala_micros: 

   Ddrd.0 = 0 

  Portd.0 = 0 

   Ddrd.1 = 0 

  Portd.1 = 0 

   Ddrd.2 = 0 

  Portd.2 = 0 

   Ddrd.3 = 1 

  Portd.3 = 0 

  Waitms 50 

   Ddrd.3 = 0 

  Portd.3 = 0 

   Ddrd.2 = 1 

  Portd.2 = 1 

  T = 0 

  Do 

    Aaa = Getadc(4) 

    T = T + 1 
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  Loop Until Aaa > 420 

  C = T / 7.5 

  If C > 10 Then C = C * 1.05 

  Cap = Fusing(c , "&.&&") 

  S = Format(cap , "000000") 

  Locate 1 , 1 

  Lcd "CAPACIM. = " ; S ; "uF " 

Return 

Escala_nada: 

Locate 1 , 1 

Lcd "SIN CAPACITANCIA    " 

Return 

“FIN DEL PROGRAMA” 

 
 
 


