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INTRODUCCIÓN 
 

 

      En la actualidad en muchos campos es muy notorio la digitalización en 

sistemas electrónicos ya que estos son fiables, rápidos y facilitan el trabajo en 

cualquier área. En los sistemas analógicos involucra el proceso de mantenimiento 

preventivo y correctivo más a menudo y debido a su carga de trabajo, a más de 

su imprecisión, requiere de un elevado conocimiento en el manejo de este 

equipo. 

 

      El proyecto que a continuación se describe reviste un especial interés tanto 

desde el punto de vista de utilidad práctica, como desde el punto de vista 

didáctico. En el aspecto práctico, le permite medir y probar capacitores de todo 

tipo, de una gama muy amplia de valores. En el aspecto didáctico enseña la 

manera como un principio de medición análogo puede implementarse en términos 

de circuitos digitales. 

     En este circuito se utilizará la pantalla de cristal líquido LCD, es un elemento 

moderno, ya que antes  nuestros diseños electrónicos utilizaban los displays de 

siete segmentos para poder mostrar la información, además de su gran limitación 

de poder mostrar los caracteres alfa numéricos y símbolos especiales, también 

consumían demasiada corriente y ocupaban demasiado espacio físico. 

Posteriormente aparecieron otros tipos de displays más complejos que podían 

mostrar algunos caracteres y símbolos; pero tenían de igual manera mucho 

consumo de corriente y espacio físico desperdiciado. 

      Finalmente aparecieron los módulos LCD o pantallas de cristal líquido la cuál 

tiene la capacidad de mostrar cualquier caracter alfa numérico. Estos dispositivos 
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ya vienen con su pantalla y toda la lógica de control pre-programada en la fábrica 

y lo mejor de todo es que el consumo de corriente es mínimo y no se tendrán que 

organizar tablas especiales como se realiza con los displays de siete segmentos.  

      Las aplicaciones de los módulos LCD (liquid cristal display) son infinitas ya 

que podrán ser aplicados en la informática, comunicaciones, telefonía, 

instrumentación, robótica, automóviles, equipos industriales, etc. Todo queda a su 

imaginación la gran cantidad de aplicaciones que tiene un módulo LCD. 

      Además  con la utilización del LCD en la realización de este proyecto  

aprenderemos mejor  a configurar un módulo LCD como un receptor de 4 u 8 

líneas de datos, a manejar un módulo LCD a través de la ayuda de un PIC, 

comprender el conjunto de órdenes que se pueden enviar a un módulo LCD, 

establecer la diferencia entre los diferentes módulos LCD existentes en el 

mercado regional así como también a comprender los tiempos de retardo de un 

módulo LCD. 

     El instrumento que se ha construido es un CAPACIMETRO DIGITAL, este 

proyecto permite la medición precisa de capacitores, con un rango de medición  

que va desde 0,1uF hasta 2200uF, ya que dentro de este rango existe mayor 

probabilidad en dañarse y son los más utilizados en fuentes, por lo que se debe 

realizar mediciones para verificar daños en capacitores. 

 

     El instrumento se alimenta a partir de una fuente externa de 12VAC con 

capacidad de 500mA, lo puede obtener en forma de un adaptador de voltaje 

comercial o con un simple transformador de 110/12v. El capacímetro genera los 

voltajes necesarios para su correcto funcionamiento. 

 

     Con el uso del capacímetro digital, los estudiantes y usuarios se beneficiarán 

más por la rapidez y confiabilidad del cálculo de los valores que se los emplea 

para múltiples usos. 
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      Los valores de los capacitores son muy necesarios conocerlos, para poder 

darles uso según su valor, es por eso, que este circuito ayudará a resolver un 

problema práctico con la mayor precisión posible. 

 

      Para realizar este proyecto cuento con los materiales necesarios que se 

puede encontrar fácilmente en nuestro país, lo que demuestra que se puede 

llevar a cabo la investigación, haciendo uso de los conocimientos adquiridos 

durante  mis estudios y sin exagerar en el aspecto económico, por  lo que me 

impulsa ha realizar este proyecto. 
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CAPITULO I 

 

ASPECTOS TECNICOS 

 

      El objetivo de este capítulo es, el conocer los principales componentes para 

ser usados en el proyecto.   

 
     Sabemos que cada nuevo diseño nace con una idea y termina con el prototipo 

que la implementa. Durante ese proceso suceden ordenadamente una serie de 

etapas que hay que cubrir para llegar a un final con éxito. En el desarrollo de 

cada fase se utilizan un conjunto de herramientas hardware y software, aunque 

sean muy valiosas dichas herramientas, no hay que olvidar que, al igual que pasa 

con la mayoría de las cosas en nuestro mundo, hay dos pilares fundamentales, 

que son la idea y el tiempo. 

 
 

1.1  CONTROL DE DISPOSITIVOS Y DIGITALIZACIÓN  

 
     Los diseños reales utilizan diversos periféricos que hay que conectar a los 

pines del microcontrolador que soportan  las líneas de entrada y salida. Los 

periféricos pueden trabajar con señales digitales y pueden ser, sencillos y fáciles 

de acoplar o complejos en su funcionamiento y  adaptación. 

 
    En bastantes ocasiones hay que aislar eléctricamente el periférico de las líneas 

de entrada del microcontrolador. El periférico controla un emisor de luz y cuando 

se activa el primero, se genera un rayo luminoso. La línea de entrada IN recibe la 

señal de un receptor de luz, que cuando recibe un haz luminoso conduce una 

corriente. No existe ninguna relación eléctrica entre el periférico y la línea de 

entrada, solo hay una transferencia luminosa. 
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     En algunos dispositivos opto acopladores, tanto el emisor de luz como el 

receptor están encapsulados conjunta y herméticamente en un chip, siendo 

accesible solo los pines de entrada y salida. En otros el receptor y el emisor son 

independientes y pueden emplearse para detectar el paso de objetos entre ellos. 

 
 
1.2 INFORMACIÓN Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA 

UN BUEN MANEJO DE PICS. 

      Los PIC son los circuitos integrados de microchip technology Inc., que 

pertenece a la categoría de los microcontroladores es decir, aquellos 

componentes que integran en un único dispositivo todos los circuitos necesarios 

para realizar un completo sistema digital programable.  

 

Como se puede ver en la figura 1.1. 

 

 

Figura 1.1 Presentación de un PIC 

 

   Los PIC (en este caso un PIC16F84) se presentan externamente como los 

normales circuitos integrados TTL o CMOS, pero internamente disponen de todos 

los dispositivos típicos de un sistema a microprocesador es decir:  
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      Una CPU (Central Processor Unit es decir, unidad central de procesamiento) 

cuyo objeto es el de interpretar las instrucciones de programación.  

      Una memoria PROM ( Programable Read Only Memory es decir, memoria 

programable de solo lectura) en la cual son memorizadas en manera permanente 

las instrucciones del programa a seguir.  

      Una memoria RAM (Random Access Memory es decir, memoria de acceso 

casual) utilizada para memorizar las variables utilizadas en el programa.  

      Una serie de LINEAS DE I/O para manejar dispositivos externos o recibir 

impulsos de sensores, pulsantes, etc.  

      Una serie de dispositivos auxiliares para el funcionamiento tales como 

generadores de reloj, bus, contadores, etc.  

      La presencia de todos estos dispositivos en un espacio extremadamente 

reducido, le da al proyectista enormes ventajas derivadas del uso de un sistema a 

microprocesador, debido a que estos hace poco tiempo se construían con 

circuitos tradicionales. 

     En este circuito lo interesante de elegir el PIC 16F84A se debe al tipo de 

memoria que posee, ya que se trata de una EEPROM de 1K palabras de 14 bits 

cada una. El PIC16F84A además es de tipo flash  con 64 bytes de EEPROM 

como memoria de datos auxiliar y opcional. 

 
    La memoria EEPROM y la flash son eléctricamente grabables y borrables, lo 

que permite escribir y borrar el programa bajo prueba manteniendo el 

microcontrolador en el mismo zócalo y usando el mismo dispositivo para grabar y 

borrar. Esta característica supone una gran ventaja con la mayoría de 

microcontroladores, que tienen como memoria de programa reescribible un tipo 

EEPROM. SE graban eléctricamente, pero para borrarlas hay que someterlas 

durante un tiempo a rayos ultravioleta, lo que implica sacar el zócalo al circuito 

integrado y colocarlo en un borrador de EEPROM.   
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1.2.1   CARACTERISTICA GENERAL DE LOS PICs 

      Los PICs están disponibles en una amplia gama de modelos para adaptarse 

mejor a las exigencias de los proyectos, diferenciándose por el número de líneas 

I/O y por la dotación de dispositivos. Se parte de los modelos más pequeños 

identificados con la sigla PIC12CXX dotados de solo 8 pines, hasta llegar a 

modelos más grandes con una sigla PIC17CXX dotados de 40 pines.   

Registro de Función Especial 

 
Los registros de función especial  son utilizados por el CPU y por las funciones 

periféricas para controlar la operación del dispositivo.   

Estos registros están en la RAM estática. 

 
Los registros de función especial pueden clasificarse en dos conjuntos, núcleo 

y periféricos. 

 

 
Figura 1.2. Mapa de Archivos de Registro PIC16F83/C R83 - PIC16F84/CR84 
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Registro de STATUS 

 

Este registro contiene los estados aritméticos de la ALU, el estado RESET del 

bit de selección de banco para la memoria de datos, como con cualquier registro, 

el registro STATUS puede ser el destino para cualquier instrucción.  Si el registro 

STATUS es el destino para una instrucción que afecta a los bits Z, DC, o C, 

entonces el WRITE para estos tres bits está deshabilitado. 

 
 

 

Figura 1.3. Registro STATUS Dirección 03H, 83H. 

 

 

Registro OPTION 

 

El registro OPTION es un registro leíble y escribible que contiene varios bits de 

control para configurar el TMR0/WDT, la interrupción INT externa, TMR0. 

 
 

 

Figura 1.4. Registro OPTION  Dirección 81H 

 

  

Registro INTCON 

 

Este registro es leíble y escribible contiene los varios bits de habilitación para 

todas las fuentes de interrupción. 
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Figura 1.5. Registro  INTCON Dirección 0BH, 8BH 

 

 

Puertos I/O 

 

El PIC16F8X tiene dos puertos, puerto A y puerto B, algunos de los pines de 

los puertos están multiplexados con una función alternativa para otras 

características del dispositivo. 

 

PUERTO A y Registros TRISA 

 

El puerto A es un latch de 5 bits de ancho, El RA4 es una entrada Schmitt 

Trigger y una salida de flujo abierto, todos los otros pines del puerto tienen 

niveles de entrada TTL y manejadores de salida CMOS. Todos los pines tienen 

bits de dirección de datos(registros TRIS) que pueden configurar dichos pines 

como entradas o salidas. 

 

      Seteando un bit TRISA(=1) se hará trabajar el pin correspondiente del puerto 

como entrada. Seteando un bit TRISA(=0) se convertirá el pin correspondiente 

del puerto como salida. 

 

 Al leer el registro del puerto A se lee el estado de los pines mientras que al 

escribir se escribirá al latch del puerto. Todas las operaciones de escritura son 

operaciones de modificación de lectura y escritura. Así escribir en un puerto 

implica que los pines del puerto sean primero leídos, luego este valor es 

modificado y escrito al latch de datos del puerto. 

 

El pin RA4 esta multiplexado con la entrada de reloj TMR0. 
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Figura 1.6. Diagrama de Bloques de los Pines  RA0-R A3 

 

 

Figura 1.7. Diagrama de Bloques del PIN A4 
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PUERTO B y registros TRISB 

 

El puerto B es un puerto bidireccional de 8 bits de ancho. El registro de 

dirección de datos correspondiente es TRIS.   Un 1 en cualquier bit del registro 

TRISB coloca el manejador de la salida correspondiente en modo de alta 

impedancia. Un 0 en cualquier bit del registro TRISB coloca el contenido del latch 

de salida en el pin(es) seleccionado. 

 

 Cada pin del puerto B tiene un pull up interno débil.  Un bit de control 

puede encender todos los pull up. Esto esta hecho para limpiar el bit RBPU'.  El 

pull up es automáticamente apagado cuando el puerto esta configurado como 

una salida. 

 

Cuatro pines del puerto B, RB7-RB4, tienen una interrupción en la 

característica de cambio.  Solo los pines configurados como entradas pueden 

causar que esta interrupción ocurra.  El valor de los pines en modo de entrada es 

comparado con el valor anterior del latch.  

 

 

 

Figura 1.8. Diagrama de Bloques de los Pines RB4 - RB7 
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Figura 1.9. Diagrama de Bloques de los Pines RB0 - RB3 

 

 

1.2.2 MEMORIAS UTILIZADAS PARA GRABAR PICs 

      Empezaremos por la memoria EEPROM  REGISTER FILE. 

 
1.2.2.1   Memoria EEPROM de datos 
 

 Esta memoria puede leerse y escribirse durante una operación normal. 

Esta memoria no está directamente mapeada en el registro de espacio de 

archivo. En vez de esto, está direccionada a través de los registros de funciones 

especiales. Existen cuatro SFR's utilizados para leer y escribir esta memoria. 

Estos registros son: 

 

♦ EECON1 

♦ EECON2 

♦ EEDATA 

♦ EEADR 
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EEDATA mantiene los 8 bits de datos para lectura/escritura, y el EEADR 

mantiene la dirección de la memoria EEPROM a la que se va a acceder.  Los 

dispositivos PIC16F8X tienen 64 bytes de EEPROM de datos con un rango de 

dirección desde 0h a 3Fh. 

 

 La memoria de datos EEPROM permite byte de lectura y escritura.  Un 

byte de escritura automáticamente borra la dirección y escribe el nuevo 

dato(borra antes de escribir).  La memoria de datos EEPROM esta estandarizada 

para ciclos de borrado / escritura altos.  El tiempo de escritura es controlado por 

un on-chip temporizador.  El tiempo de escritura variará con el voltaje y la 

temperatura tanto como de chip a chip. 

 

 Cuando el dispositivo está protegido con código, el CPU puede continuar 

con la lectura y escritura en la memoria EEPROM de datos. 

 

 

 

Figura 1.10. Registro EECON1 dirección 88H 

 

 

EEADR 

 

 El registro EEADR puede direccionar hasta un máximo de 256 bytes de la 

EEPROM de datos.  Solo los primeros 64 bytes de la EEPROM de datos son 

implementados. 

 

 Los dos bits superiores son dirección decodificada.  Esto significa que 

estos dos bits deben siempre ser '0' para asegurar que la dirección este en el 

espacio de memoria de 64 bytes. 
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Registros EECON1 y EECON2 

 

 El EECON1 es el registro de control con cinco bits de bajo orden 

físicamente implementados, los tres bits superiores no existen y se leen como 0's. 

 

 Los bits de control RD y WR inician la lectura y la escritura, 

respectivamente.  Estos bits no pueden limpiarse, solo setearse por software.  La 

inhabilidad para limpiar el bit WR por software previene la accidental terminación 

prematura de una operación de escritura. 

 

 El bit de bandera de interrupción EEIF se setea cuando la escritura se 

completa.  Esta debe limpiarse por software. 

 

 EECON2 no es un registro físico.  Al leerse este indicará solo 0's. Este 

registro es utilizado exclusivamente en la secuencia de escritura de la EEPROM 

de datos. 

 

 

1.2.2.1.1   Lectura de la Memoria de Datos EEPROM 

 

 Para leer una ubicación de la memoria de datos, el usuario debe escribir la 

dirección en el registro EEADR y luego setear el bit de control RD.  El dato esta 

disponible, en el ciclo más próximo, en el registro EEDATA, por lo tanto este 

puede leerse en la siguiente instrucción.  El EEDATA mantendrá este valor hasta 

otra lectura o hasta que este sea escrito por el usuario. 

 

 

1.2.2.1.2   Escritura en la Memoria de Datos EEPROM 

 

 Para escribir en una ubicación de datos de la EEPROM, el usuario debe 

escribir primero la dirección al registro EEADR y el dato al registro EEDATA.  

Luego el usuario debe seguir una secuencia especifica para iniciar la escritura de 

cada byte. 
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      Adicionalmente, El bit WREN en el EECON1 debe setearse para habilitar la 

escritura.  Este mecanismo previene escribir accidentalmente en la EEPROM de 

datos debido a un código de ejecución erróneo.  El usuario debería mantener el 

bit WREN  limpio todas las veces, excepto en la actualización de la EEPROM. El 

bit WREN no se limpia por hardware. 

 

 Después de que una secuencia de escritura se ha iniciado, limpiar el bit 

WREN  no afectará este ciclo de escritura.  En el complemento del ciclo de 

escritura, el bit WR es limpiado en hardware y el bit de bandera de interrupción 

completa de escritura EE(EEIF) se setea.  El usuario puede habilitar esta 

interrupción o consultar este bit. El EEIF debe ser limpiado por software. 

 

 
Verificación de escritura 

 

 Dependiendo de la aplicación, la buena programación puede dictar que el 

valor escrito en la EEPROM de datos debería ser verificado con el valor deseado 

a escribirse.  Esto debería utilizarse en aplicaciones donde un bit EEPROM 

estará cerca de los limites especificados. 

 Generalmente la falla de escritura en la EEPROM será que un bit escrito 

como '1'  sea leído luego como '0'. 

 

 
Protección contra escritura no deseada 

 

 Existen condiciones cuando el dispositivo no pueden escribir en la 

EEPROM de datos.  Para proteger en contra de escrituras no deseadas, varios 

mecanismos deben construirse. En encendido, el WREN es limpiado. También, el 

temporizador de encendido(duración de 72 ms) previene la escritura de la 

EEPROM. 
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Operación de la EEPROM de datos durante el código de protección 

 

 Cuando el dispositivo está protegido con código, el CPU puede leer y 

escribir  en la EEPROM de datos. 

 Para los dispositivos ROM, hay dos bits de protección de código.  Uno para 

la memoria de programa ROM y otro para la memoria EEPROM de datos. 

 

 

Figura 1.11. Operación de la EEPROM de datos con el  código de protección  

 

     La EEPROM es una memoria especial, no borrable eléctricamente utilizada en 

el PIC para memorizar el programa a seguir.  

      La capacidad de memorización es de 1024 posiciones de memoria, cada una 

en grado de contener un opcode de 14 bit es decir, una instrucción base del PIC. 

Por lo tanto, el más complejo que podemos realizar no podrá ser mayor de 1024 

instrucciones.  

      Las direcciones reservadas a la EEPROM van de 0000H a 03FFH.El PIC  

solamente puede ejecutar las instrucciones memorizadas en estas posiciones. No 
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se puede de manera interna leer, escribir o borrar lo que allí se encuentra 

contenido. 

 

       Los otros dos componentes fundamentales en la arquitectura de los PIC, son 

la ALU y el registro W o acumulador. 

 

       La ALU ( Arithmetic and Logic Unit es decir, unidad aritmética y lógica) es la 

componente más compleja de los PIC por cuanto contiene toda la circuiteria 

delegada a desarrollar las funciones de cálculo y manipulación de los datos 

durante la ejecución de un programa. 

      La ALU es un componente presente en todos los microprocesadores Y de ella 

depende directamente la potencia de cálculo del micro mismo. 

      La ALU del PIC16F84 está en grado de operar valores sobre los 8 bit, es 

decir, valores numéricos no mayores de 255. Existen microprocesadores con ALU 

a 16, 32, 64 bit y otras. La familia Intel™ 80386™, 486™ y Pentium™ por 

ejemplo, dispone de una ALU a 32 bit.  

      Directamente conectado con la ALU está el registro W denominado también 

acumulador. Este registro consiste de una simple posición de memoria en grado 

de contener un sólo valor de 8 bit. La diferencia sustancial entre el registro W y 

las otras localizaciones de memoria consisten en el hecho que, referenciado el 

registro W, la ALU no debe entregar ninguna dirección de memoria, pero si puede 

acceder directamente.   

      El registro W es utilizado mucho en los programas para PIC. 

      El funcionamiento del Program Counter (programa contador) y del Stack dos 

componentes importantes para la comprensión de las instrucciones de salto y 

llamada a subrutinas.  
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1.2.3   EL PIC16F84A 

     El microcontrolador PIC16F84A es un chip que como puede apreciarse en la 

figura siguiente, dispone de 18 pines distribuidos en dos filas paralelas de 9 pines 

cada una. Ellas son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12 Descripción del PIC16F84A 

 

 

      El PIC 16F84 es un PIC que puede ser escrito y borrado hasta 1000 veces, 

con sus 13 entradas salidas, programables  posee 64 bytes de EEProm, capas de 

guardar información importante acerca del usuario y guardarla por más que este 

se desconecte de la batería, posee 1 Mb de memoria destinada al programa pero 

con código lo suficientemente comprimido como para poder aprovechar al 

máximo la memoria. 

 

      Un  PIC16F84 su frecuencia puede alcanzar un máximo de 4 Mhz de la cual 

se obtiene una velocidad de ejecución de las instrucciones igual a 1 millón de 

instrucciones por segundo.  
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Sintaxis  Descripción Microchip  Operación equivalente  

ADDLW k Add Literal and W W = W + k 

ADDWF f,d Add W and f d  =  W + f (donde d puede ser W ó f) 

ANDLW k AND Literal with W W = W AND k 

ANDWF f,d AND W with f d = W AND f (donde d puede ser W ó f) 

BCF f,b Bit Clear f f(b) = 0 

BSF f, b  Bit Set f f (b) = 1 

BTFSC f, b Bit Test f, Skip if Clear f(b) = 0 ? Si, salta la siguiente instrucción 

BTFSS f,b Bit Test f, skip if Set f(b) = 1 ? Si, salta la siguiente instrucción 

CALL k Subroutine Call Llama a la subrutina en la dirección k 

CLRF f Clear f f = 0 

CLRW Clear W Register W = 0 

CLRWDT Clear Watchdog Timer Watchdog timer = 0 

COMF f,d Complement f d = not f (donde d puede ser W ó f) 

DECF f,d Decrement f d = f -1 (donde d puede ser W ó f) 

DECFSZ f,d Decrement f, Skip if 0 d = f -1 (donde d puede ser W ó f) si d = 0 

salta 

GOTO k Go to address Salto incondicional a la dirección k 

INCF f,d Increment f d = f +1 (donde d puede ser W ó f) 

INCFSZ f,d Increment f, Skip if 0 d = f +1 (donde d puede ser W ó f) si d = 

0 salta 

IORLW k Inclusive OR Literal with 

W 

W = W OR k 
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IORWF f,d Inclusive OR W with f d = f OR W (donde d puede ser W ó f) 

MOVLW k Move literal to W W = k 

MOVF f,d Move f d = f (donde d puede ser W ó f) 

MOVWF f Move W to f f = W 

NOP No Operation No operación 

OPTION Load Option Register OPTION = W 

RETFIE Return from Interrupt Retorna de una subrutina de interrupción 

RETLW k Return Literal to W Retorna de una subrutina con W = k 

RETURN Return from Subroutine Retorna de una subrutina 

RLF f,d Rotale Left f through 

Carry 

d = f << 1 (donde d puede ser W ó f) 

RRF f,d Rotale Right f through 

Carry 

d = f >> 1 (donde d puede ser W ó f) 

SLEEP Go into Standby Mode Pone el PIC en standby 

SUBLW k Subtract W from Literal W = k – W 

SUBWF f,d Subtract W from f d = f - W (donde d puede ser W ó f) 

SWAPF f Swap f f = Swap Intercambia los bit 0123 con 

4567 de f 

TRIS f Load TRIS Register TRIS de f = W 

XORLW k Exclusive OR Literal with 

W 

W = W XOR k 

XORWF f,d Exclusive OR W with f d = f  XOR W (donde d puede ser W ó f) 

 

Tabla 1.1     CONJUNTO COMPLETO DE LAS INSTRUCCIONE S RECONOCIDAS POR EL 

PIC16F84 
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1.2.3.1   Características generales  

 
• Memoria de programa de 1K x 14. El PIC16F84 es de tipo Flash. 

• Memoria de datos EEPROM de 64 bytes. 

• Memoria RAM de propósito general de 68 bytes en el PIC16F84. 

• 13 líneas de E/S con control individual de dirección. 

• Frecuencia máxima de funcionamiento de 10MHz. 

• Cuatro fuentes de interrupción: 

               1.  Activación a la patita RBO/INT. 

               1.  Activación a la patita RBO/INT. 

               2.  Desbordamiento del TMRO. 

               3.  Cambio de estado en alguna patita RB7-RB4. 

4. Fin de la escritura de la EEPROM de datos . 

• Temporizador /contador TMRO programable de 8 bits. 

• Perro guardián. 

• Encapsulado de 18 patitas. 

 

 

1.3  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA LOS PICS  

 
      Como cualquier sistema a microprocesador, también para los PIC es 

necesario preparar un programa que le permita desarrollar su trabajo.  

 
     Para programar un PIC aparecerá en la pantalla del computador la ventana del 

menú principal con las siguientes opciones: 

 
1. Asignar nombre 

2. Llamar al editor 

3. Ensamblar 

4. Cargar fichero HEX 

5. Opciones de simulación 

6. Ejecutar 

7. Trazar 
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8. Visualizar registros 

9. Alterar registros 

             ESC salida al DOS 

 
1.-   Asignar Nombre.-   La función de esta opción es dar nombre al proyecto 

que se va a realizar. No es necesario indicar la extensión, y en caso de 

hacerlo, el programa no la tendrá en cuenta, tomando por defecto la extensión 

ASM para el fichero fuente y HEX para el ejecutable en formato intel generado 

por el ensamblador. 

 
2.-     Llamar al editor.-    Mediante esta opción se llama el editor de textos 

indicando en el fichero de configuración simupic.cfg en su línea: 

<<editor =prog.exe>> 

 

     Especificando la ruta, se puede utilizar cualquier editor de textos del 

mercado para confeccionar el código fuente del programa, aunque se 

recomienda el EDIT.COM del DOS. 

 
3.-  Ensamblar.- Llama al ensamblador especificado en el fichero de 

configuración simupic.cfg en la línea: 

     <<ensamblador = prog.exe>> 

           Así se obtiene el fichero ejecutable. 

 
4: - Cargar fichero HEX.-    Carga en la memoria de programa el fichero *.  

      HEX en formato Intel, generado por el ensamblador. 

 
5. -    Opciones de simulación.-    Da paso al siguiente menú: 

- Reset en el PIC.-    Se genera en el PIC el reset producido por MCLR 

(fuente externa de reset).  El PCL se pone a cero y si existía algún 

breakpoint, se mantiene. 

 
- Poner a 0 contadores.-   Pone a cero los contadores de tiempo e 

instrucciones de la ventana de contadores. Mediante el uso de estos 

contadores se puede llevar un completo control de las temporizaciones 

realizadas. 
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- Examinar programa.-     Permite moverse a lo largo del programa para 

examinarlo, establecer un breakpoint o asignar a PCL una determinada 

dirección de la memoria de programa.  En la pantalla de la página 

siguiente aparece una ventana de ayuda en la que se especifican las 

teclas para realizar cada una de estas acciones. Con ESC se 

descartan los cambios realizados y pulsando <INTRO> se almacenan. 

 
- Parámetros de simulación.-    Se especifica el modelo de PIC16F84, la 

frecuencia y el tipo del reloj, el estado del Perro guardián (activo o 

inactivo) y la duración del periodo de SLEEP. Otra característica 

reseñable es que debido a la lentitud de la simulación se puede alterar 

la duración del periodo de SLEEP  para evitar que el Perro guardián 

genere un Reset. 

 
6.-    Ejecutar.-     Esta opción ejecuta el programa que contiene la memoria de 

instrucciones del simulador. El programa se ejecutará desde la posición actual del 

PCL hasta que encuentre un breakpoint o se pulse la tecla de final de ejecución 

(ESC). 

 
     Durante la ejecución del programa, tanto los contadores de tiempo como los 

registros visualizados son actualizados dinámicamente. Una característica muy 

interesante que incorpora Simupic’84  es la posibilidad de poder introducir 

estímulos a las líneas de E/S, durante la ejecución del programa: 

F1-F5:  Voltean el valor actual de las líneas RA0 a RA4. 

Shift+F1 – Shift+F8: Voltean el valor actual de las líneas RB0 a RB7. 

 
7.-     Trazar.-      Ejecuta la instrucción apuntada en ese momento por el PCL.  

       Durante el trazado de un programa no es posible introducir estímulos a las 

líneas de E/S, pero es posible alterar los valores de los registros 5 (puerta A) y 6 

(puerta B) mediante la opción alterar registros, que se explicará más adelante. 

Durante el trazado de un programa los  breakpoints son ignorados. 

 
8.-     Visualizar registros.    Se visualizan en la pantalla los registros que desee, 

ya sean especiales, de propósito general o de la EEPROM. El PCL es visualizado 



 
 

24 

por defecto.  Se puede asignar al registro visualizado  la etiqueta que se desee, 

facilitando de esta manera la comprensión del programa. 

 
9.-    Alterar registros.-    Se altera el valor binario de los registros que se 

especifique.  Para seleccionar un registro, ya sea para visualizarlo o alterarlo, se 

usan las siguientes opciones. 

- PCL:  Contador de Programa. 

- TRISA TRISB:  Configuraciones de las líneas de E/S. 

- OPTION:  Registro OPTION del PIC (dir 8 1h). 

- EEPROM:   Una dirección de la memoria EEPROM  mediante dirección 

hexadecimal. 

 
     Una vez seleccionado el registro, se puede definir una etiqueta descriptiva de 

8 caracteres para facilitar la identificación del registro. 

 
Salir al DOS.-    Da la posibilidad de salir temporalmente al DOS o terminar el 

programa. En el primer caso tecleando EXIT se regresa a Simupic’84 en el punto 

en que se abandonó. 

 
Ayuda.-     Mediante la tecla de función F1 se muestra en pantalla la ayuda para 

la función que se esté realizando en ese momento. 

 
 

1.3.1   LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ASSEMBLER 

      Un programa esta constituido por una lista de instrucciones en secuencia, 

cada una de las cuales identifican unívocamente las funciones de base que los 

PIC están en grado de desarrollar. Cada instrucción esta representada por un 

código operativo ( en ingles operation code o más brevemente opcode ) a 14 bit y 

es memorizada en una posición de memoria EEPROM. Tal memoria en el 

PIC16F84 dispone de 1024 posiciones cada una de las cuales esta en grado de 

contener una sola instrucción. Un ejemplo de opcode en anotación binaria viene 

reportado enseguida. 

00 0001 0000 0000B 
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      Pero es muy probable que opcode venga representado en notación 

hexadecimal, es decir: 

0100H 

      En la figura 1.13. viene esquematizado el flujo de operaciones y el archivo 

(file) que se genera para pasar de un source assembler a un PIC programado. 

 

Figura 1.13. Flujo de operaciones  pasar de un sour ce assembler a un PIC 

programado 
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      1.3.2    PROGRAMACION DEL PIC16F84 

 
 
      El PIC16F84 inicia la ejecución del programa a partir del Reset Vector es 

decir, de la posición de memoria 0000H. Después de ejecutar esta instrucción 

pasa a la instrucción siguiente memorizada en la posición 0001H. y así 

sucesivamente. Si no hay instrucciones en grado de influenciar la ejecución 

progresiva del programa, el PIC llegará rápido a ejecutar la instrucción 

memorizada en la última posición y no sabrá más como continuar. 

     Sabemos obviamente que no es así y que cualquier sistema microprocesado o 

lenguaje de programación dispone de instrucciones de salto, es decir 

instrucciones en grado de modificar el flujo de ejecución del programa.  

      Una de estas instrucciones es el go to ( del ingles go to, ir a. Cuando el PIC 

encuentra un go to, no ejecuta más instrucciones sucesivas sino que salta 

directamente a la posición de memoria especificada en la instrucción. 

     El PIC16F84 dispone de un total de 13 líneas de I/O organizadas en dos 

puertos denominados PUERTO A y PUERTO B.  

     El PUERTO A dispone de 5 líneas configurables como entrada o como salida 

identificadas por las siglas RA0, RA1, RA2, RA3 y RA4.  

     El PUERTO B dispone así mismo de 8 líneas configurables como entradas o 

salidas e identificadas por las siglas RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6 y RB7.  

      La subdivisión de las líneas en dos puertos distintos es debido a la 

arquitectura interna del PIC16F84A que prevé la gestión de datos de longitud 

máxima de 8 bits.  Para la gestión de las líneas de I/O mediante programa, el PIC 

dispone de dos registros internos para cada puerto denominados TRISA y 

PORTA para el puerto A y TRISB y PORTB para el puerto B.  
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Figura 1.14. Registros interno Trisa y Porta A y B.  

 

     Los registros TRIS A y B, determinan el funcionamiento como entrada o salida 

de cada línea, y los registros PORT A y B determinan el estado de la línea de 

salida o reportan el estado de la línea de entrada. 

      Cada uno de estos bits mencionados, le corresponden únicamente a cada 

una de las líneas de I/O.  

      Y llego el momento de dar una ojeada al PIC16F84A. Veamos la reproducción 

reportada en la  figura 1.15.: 

 

Figura 1.15. Reproducción del PIC16F84A. 
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      El PIC16F84A es capaz de gestionar la interrupción de cuatro eventos 

diferentes que son:  

1. Un cambio de estado de la línea RB0 (Pin RB0/INT interrupción externa).  

2. Fin de la cuenta en el registro TMR0 (TMR0 overflow interrupt).  

3. Cambio de estado de las líneas RB4 a RB7 (PORTB change interrupts).  

4. Fin de escritura en una dirección de EEPROM (EEPROM write complete 

interrupt). 

 

   La interrupción de cada uno de estos eventos puede ser habilitada o 

deshabilitada independientemente de los otros actuando sobre el bit respectivo 

del registro INTCON: 

 

• INTE (bit 4) Si este bit está en 1, se habilita la interrupción por cambio de 

estado de la línea RB0. 

• T0IE (bit 5) Si este bit está en 1, se habilita la interrupción de fin de cuenta 

del registro TMR0.  

• RBIE (bit 3) Si este bit está en 1, se habilita la interrupción por cambio de 

estado en las líneas de RB4 a RB7.  

• EEIE (bit 6) Si este bit está en 1, se habilita la interrupción de fin de 

escritura en una localidad de la EEPROM.   

 

 
1.3.3   DESCRIPCION DE LOS PINES DEL PIC16F84 

  

1)   RA2.-  Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

       
      Corresponde al BIT 2 de la PUERTA A. 
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2)   RA3.-  Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

      Corresponde al BIT 3 de la PUERTA A. 

 

3)   RA4 / TRC.-  Es un pin multifuncional que puede ser programado como   una 

línea normal de I/O o como línea de reloj de entrada I/O para el contador 

RTCC.  

 

     Si es programado como línea de I/O corresponde al BIT 4 de la PUERTA 

A, a diferencia de las demás líneas de I/O, cuando ésta línea funciona como 

salida trabaja a colector abierto. 

 

4) MCLR / VPP.-En condiciones de funcionamiento normal, la función de Master 

Clear o de Reset es activo a nivel 0. Puede estar conectado a un circuito 

externo  o puede simplemente conectarse fijo al  positivo de la tensión de 

alimentación.  

 

     Cuando el PIC está puesto en "Program Mode" se lo utiliza como entrada 

para la tensión de programación Vpp. 

 

5) VSS.-  Es el pin al cual se conecta el negativo de la tensión de   alimentación. 

 

6)   RB0.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

 
Corresponde al BIT 0 de la PUERTA B y puede ser programada para  

generar interrupción. 

 

7)   RB1.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

 Corresponde al BIT 1 de la PUERTA B.  

 

8)   RB2.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

      Corresponde al BIT 2 de la PUERTA B. 

 

9)   RB3.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  
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      Corresponde al BIT 3 de la PUERTA B. 

 

10) RB4.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

      Corresponde al BIT 4 de la PUERTA B. 

 

11) RB5.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

      Corresponde al BIT 5 de la PUERTA B. 

 

12) RB6.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

      Corresponde al BIT 6 de la PUERTA B. 

 

13) RB7.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida.  

      Corresponde al BIT 7 de la PUERTA B. 

 

14) VDD.-   Es el terminal positivo de alimentación del PIC. 

 

En todas las tres versiones disponibles del PIC16F84 (comercial, industrial)  

la tensión puede tomar un valor que va desde un mínimo de 2.0 voltios a un 

máximo de 6.0 voltios. 

 

15) OSC2 / CLKOUT.-   Es un pin de conexión para el caso en el que sea    

utilizado un cristal. 

 

16)  OSC1 / CLKIN.-   Es un pin de conexión para el caso en el que sea utilizado 

un cristal o un circuito Rc. Es la entrada en el caso en el que se utilice un 

oscilador externo. 

 

 17) RA0.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida. 

       Corresponde al BIT 0 del PUERTO A. 

 

 18) RA1.-   Es una línea de I/O programable como entrada o salida. 

       Corresponde al BIT 1 del PUERTO A. 
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1.4   INFORMACION Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PAR A 

UN BUEN MANEJO DEL MODULO LCD 

 

      La pantalla de LCD (pantalla de cristal líquido) utilizada es de dos líneas de 

16 caracteres de matriz de 5 x 7 puntos, con un consumo de energía bajo.  El 

controlador interno que este posee, incluye un generador de caracteres en ROM 

con 192 caracteres y la posibilidad de definir otros 8 más en RAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16.  Pantalla de cristal liquido (LCD). 

 

 

     El módulo LCD es de visualización alfanumérica de cristal líquido, capaz de 

presentar 2 líneas con 16 caracteres cada una. 

    Los primeros módulos LCD tenían los caracteres de color negro y el fondo de 

la pantalla era de color verdoso claro. Posteriormente se crearon otros colores en 

donde los caracteres eran de color plata y así sucesivamente fueron variando los 

colores en el fondo y en los caracteres incluyendo una luz posterior para los 

módulos LCD denominada Retroiluminación, diseñada especialmente para 

mejorar la visualización de la pantalla sobre todo en lugares muy oscuros. 

  

CONSTANTES 

BIAS                  
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Figura 1.17. Módulo LCD 

 

 

1.4.1   IDENTIFICACIÓN DE LOS PINES DE CONEXIÓN DE UN MODULO LCD             

NO MATRICIAL  

      Los pines de conexión de un módulo LCD han sido estandarizados por lo que,  

en la mayoría de ellos son exactamente iguales siempre y cuando la línea de 

caracteres no sobrepase los ochenta caracteres por línea. Por otro lado es de 

suma importancia localizar exactamente cuál es el pin número 1 ya que en 

algunos módulos se encuentra hacia la izquierda y en otros módulos se 

encuentra a la derecha. 
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Pin N-. Sismología Nivel I/O Función 

1 VSS - - 0 Vlts. Tierra ( GND ).  

2 VCC - - + 5 Vlts. DC. 

3 Vee = Vc - - Ajuste del Contraste. 

4 RS 0/1 I 
0= Escribir en el modulo LCD. 

1= Leer del modulo LCD 

5 R/W 0/1 I 
0= Entrada de una Instrucción. 

1= Entrada de un dato. 

6 E 1 I Habilitación del modulo LCD  

7 DB0 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 1 ( LSB ). 

8 DB1 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 2 

9 DB2 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 3 

10 DB3 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 4 

11 DB4 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 5 

12 DB5 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 6 

13 DB6 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 7 

14 DB7 0/1 I/O BUS DE DATO LINEA 8 (MSB). 

15 A - - LED (+) Retroiluminación. 

16 K - - LED (-)  Retroalimentación. 

TABLA 1.2  PINES DE CONEXIÓN DE UN MÓDULO LCD NO MA TRICIAL.  
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Interpretación del significado de los Pines del Módulo LCD 

      El Pin número 1 está destinados para conectarle a 0V (tierra o GND), el Pin 

número 2 está destinado para conectarle a  5V que requiere el módulo para su 

funcionamiento, el Pin número 3 es utilizado para ajustar el contraste de la 

pantalla, es decir colocar los caracteres más obscuros o más claros para poder 

observar mejor.  

      Observe la siguiente imagen de cómo deben estar conectados los tres 

primeros pines. La resistencia representa a un potenciómetro variable que puede 

oscilar entre 10 K y 30 K indiferentemente.  

 

Figura 1.18.  Interpretación de los pines del módul o LCD. 

 

      El Pin número 4: denominado "RS" trabaja paralelamente al Bus de datos del 

módulo LCD ( Bus de datos son los Pines del 7 al 14 ). Este bus es utilizado de 

dos maneras, ya que se podrá colocar un dato que representa una instrucción, o 

podrá colocar un dato que tan solo representa un símbolo o un caracter alfa 

numérico, pero para que el módulo LCD pueda entender la diferencia entre un 

dato o una instrucción se utiliza el Pin número 4 para tal fin.  



 
 

35 

      Si el Pin número 4 es igual a 0,  le dirá al modulo LCD que está presente en el 

bus de datos una instrucción, por el contrario, si el Pin número 4 es igual a 1 le 

dirá al módulo LCD que está presente un símbolo o un caracter alfa numérico. 

      El Pin número 5 : denominado "R/W" trabaja paralelamente al Bus de datos 

del módulo LCD ( Bus de datos son los Pines del 7 al 14 ). También es utilizado 

de dos maneras, se podrá darle instrucción al módulo LCD para que escriba en la 

pantalla el dato que está presente en el Bus;  por otro lado también podrá leer 

que dato está presente en el Bus. 

      Si el Pin número 5 es igual a 0, el módulo LCD escribe en la pantalla el dato 

que está presente el Bus, pero si el Pin número 5 es igual 1 significa que se 

necesita leer el dato que está presente el bus del módulo LCD. 

      El Pin número 6:  denominado "E" que significa habilitación del módulo LCD 

tiene una finalidad básica: conectar y desconectar el módulo. Esta desconexión 

no estará referida al voltaje que le suministra la corriente al módulo; la 

desconexión significa tan solo que se hará caso a todo lo que esté presente en el 

bus de datos de dicho módulo LCD.  

      En la mayoría de los circuitos electrónicos modernos que incluyan elementos 

electrónicos como Microcontroladores, Memorias y Módulos LCD, utilizan el 

mismo bus de datos. Esto es para no tener un bus de datos independientemente 

por cada elemento electrónico, esto implicaría que los circuitos electrónicos sean 

mucho más grandes por la cantidad de conexiones necesaria a cada uno de los 

elementos. 

      Ahora como los Microcontroladores, memorias y módulos LCD utilizan el 

mismo bus de datos, deberá existir en cada uno de ellos un Pin de habilitación 

"E" que permita desconectar y conectar cuando sea necesario. Por ejemplo si se 

necesita trabajar con la memoria RAM para obtener o escribir cierta información, 

será necesario que deshabilite el módulo LCD para que no presente basura en la 

pantalla, o se ejecuten instrucciones no deseadas. 
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      Los Pines desde el número 7 hasta el número 14 representan 8 líneas que se 

utilizan para colocar el dato que representa una instrucción para el módulo LCD o 

un caracter alfa numérico. El Bus de datos es de 8 Bits de longitud y el Bit menos 

significativo está representado en el Pin número 7, el Pin más significativo está 

representado en el Pin número 14. 

      Los Pines 15 y 16: estarán destinados para suministrar la corriente 

Retroiluminación. Es importante conocer que no todos los módulos LCD disponen 

de Retroiluminación aunque tenga los pines de conexión en el circuito impreso. 

 

Tiempos mínimos requeridos para que una instrucción o un dato puedan ser 

ejecutados. 

      Los Pines de control ( E, RS y E/W ) están estrechamente relacionados ya 

que por medio de ellos podemos especificar si queremos ejecutar una instrucción 

o leer / escribir un dato en la pantalla o la memoria RAM, sin embargo existe una 

condición importante que deberá tomarse en cuenta, referida directamente al 

tiempo necesario que se necesita para cambiar de un estado a otro en los pines 

de control ( E, RS y R/W ). En el caso de que este tiempo sea más pequeño que 

el tiempo mínimo requerido, entonces el módulo LCD no tendrá el tiempo 

suficiente para responder a las instrucciones solicitadas por el usuario y por 

consecuencia se perderán los datos o instrucciones según sea el caso.  

      En otras palabras, las personas suelen cometer un error común cuando se 

esta intentando hacer funcionar un módulo LCD en el cual no consideran la 

velocidad de proceso del microprocesador o el microcontrolador específicamente 

en los pines de control (E, RS y R/W), esto quiere decir que si se tuviese 

conectado un módulo LCD a un microcontrolador que tiene una velocidad de 

proceso demasiado alta en los pines de control, cuando se ejecuta una solicitud 

de cualquier tipo (escritura / lectura e Instrucción), el módulo LCD no tendrá la 

capacidad de entender la solicitud hecha por el microcontrolador ya que ésta se 

ejecutó demasiado rápida. Para ello los programas o los circuitos electrónicos 
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que manejan un módulo LCD deberán respetar los siguientes diagramas de 

tiempo: 

 

Diagrama de tiempo para una Instrucción: 

     Para enviarle una instrucción al módulo, primero hay que colocar la instrucción 

en el bus de datos ( Pines del 7 al 14 ). Una vez que está presente la instrucción 

en el bus de datos se procede a ejecutar el diagrama de tiempo requerido para 

una instrucción en los pines de control. Este diagrama de tiempo es muy sencillo 

de entender, tan solo usted deberá colocar el Pin RS = 0, el Pin R/W = 0 y el Pin 

E = 0; Una vez colocados los pines con las tensiones mencionadas, proceda a 

cambiar el estado del Pin E = 1. El nuevo estado de este Pin "E" deberá 

permanecer por lo menos 450ns antes de volver a cambiar de estado para que la 

pantalla pueda entender la instrucción. 

 

Diagrama de tiempo para escribir un dato: 

      Para escribir un dato en el módulo LCD, primero hay que colocar el dato en el 

bus ( Pines del 7 al 14 ). Una vez que está presente el dato en el bus se procede 

a ejecutar el diagrama de tiempo requerido para escribir un dato en los pines de 

control. Este diagrama de tiempo es muy sencillo de entender, tan solo se deberá 

colocar el Pin RS = 1, el Pin R/W = 0 y el Pin E = 0; Una vez colocados los pines 

con las tensiones mencionadas, proceda a cambiar el estado del Pin E = 1. El 

nuevo estado de este Pin "E" deberá permanecer por lo menos 450ns antes de 

volver a cambiar de estado para que la pantalla pueda entender la instrucción. 

 

Diagrama de tiempo para leer un dato 

      Para leer un dato de la pantalla o la memoria RAM en el módulo LCD, los 

pines de control deberán estar colocados como sigue:  Pin RS = 1, Pin R/W = 1 y 

el Pin E = 0. Una vez colocados los pines con las tensiones mencionadas, 
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proceda a cambiar el estado del Pin E =1. El nuevo estado de este Pin "E" deberá 

permanecer por lo menos 45ns antes de volver a cambiar de estado para que la 

pantalla pueda entender la instrucción. 

 

      Nótese que en los tres diagramas de tiempos el Pin denominado como "E" 

tiene que estar previamente en el estado lógico "CERO", posteriormente se 

cambia el estado lógico a "UNO" la cual permanecerá por lo menos unos 

450nano segundos y finalmente vuelve al estado lógico" CERO ", en el preciso 

momento que el Pin "E" del módulo LCD tiene el flanco de bajada, es cuando se 

ejecuta la instrucción o el dato presente en el bus de control. 

 

Bus de Datos de 4 y 8 Bits de Longitud 

      El Bus de datos de un módulo LCD puede ser configurado para trabajar con 4 

Bits y con 8 Bits. Para los diseños electrónicos que están limitados por la cantidad 

de líneas utilizadas en el Bus de datos, podrán utilizar un bus de datos con una 

longitud de 4 Bits, sin embargo si este no fuera su caso, podrá utilizar el bus de 

datos completo de 8 Bits. Las señales de control ( RS - R/W - E ) y los diagramas 

de tiempo explicados anteriormente, trabajan igual sea para un bus de datos de 4 

Bits o de 8 Bits. Sin embargo, si se está interesado en trabajar el bus de datos 

con una longitud de 8 Bits, se deberá saber que cuando se enciende el módulo 

LCD la configuración para 8 Bits entra por defecto, es decir que no necesitará 

programarse, pero la configuración del bus de datos con una longitud de 4 Bits 

requiere una secuencia cuidadosa de instrucciones previas inmediatamente 

después de encender el módulo LCD. 

      La longitud escogida para trabajar el bus de datos deberá hacerse en el 

principio de la programación del módulo LCD. 
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Iniciación del módulo LCD 

      Todo módulo LCD deberá inicializarse, ésta inicialización indicará como 

deberá operar la pantalla. La inicialización representa las instrucciones que 

deberán ser ejecutadas por el módulo LCD antes de su funcionamiento normal. 

Las instrucciones que están dentro de la inicialización solamente se ejecuta 

después que se enciende el módulo LCD y no podrán ser cambiadas 

posteriormente. Por ejemplo tenemos algunos parámetros que pueden ser 

ejecutados en la inicialización antes de comenzar a funcionar nuestro módulo 

LCD: 

Selección de la longitud del bus de datos ( 4 Bits / 8 Bits ). 

Activar el número de líneas que se visualizará en el módulo LCD. 

 

Encender el Módulo LCD.  

      Las siguientes instrucciones también podrán ser colocadas en la 

inicialización, con la diferencia que podrán ser cambiadas en cualquier parte del 

programa. 

Mantener el mensaje fijo y desplazar el cursor.  

Desplazar el mensaje y mantener el cursor fijo.  

Hacer que el caracter señalado parpadee o no.  

 

Conjunto de Instrucciones básicas de un módulo LCD: 

      La siguiente tabla 1.3 representa el conjunto de instrucciones de un módulo 

LCD, en ella se muestra toda la información necesaria que se requiere para cada 

instrucción, pero posteriormente se da una explicación más amplia de algunas de 

ellas. 
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CODIGO 
Instrucción. 

RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 
Descripción 

Tiempo 
de 
ejecución 

Borrar 
Pantalla 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Borra la 
pantalla y 
retorna el 
cursor a la 
dirección 0 ( 
Home ) 

1.64 mS. 

Cursor 
Home 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 

Retorna el 
cursor al 
inicio ( 
Dirección o) 

1.64 mS. 

Modo de 
entrada de 
caracteres 

0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S 

Donde I/D=0 
Decremente 
la posición 
del cursor, 
I/D=1 
incrementa 
la posición 
del cursor,. 
S=0 El texto 
de la 
pantalla no 
se desplaza, 
S=1 El texto 
de la 
pantalla se 
desplaza en 
el momento 
que se 
escribe un 
caracter 

40 uS. 

Apagado y 
encendido 
de la 
pantalla. 

0 0 0 0 0 0 1 D C B 

Donde D=0 
Pantalla 
apagada, 
D=1 
Pantalla 
encendida, 
C=0 Cursor 
apagado, 
C=1 Cursor 
encendido, 
B=0 
Intermitencia 

40 uS.. 
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del cursor 
apagado, 
B=1 
Intermitencia 
del cursor 
encendido. 

Cursor and 

Display 

Shift 

0 0 0 0 0 1 S/C R/L * *   40 uS. 

Funtion 

Set 
0 0 0 0 1 DL N F * *   40 uS. 

Set CG 

RAM 

address 

0 0 0 1 ACG   40 uS. 

Set DD 

RAM 

address 

0 0 1 ADD   40 uS. 

Ready 

busy flag & 

address 

0 1 BF AC   1 uS.  

Write data 

to CG or 

DD RAM  

1 0 Escribir el Dato   120 uS.  

Read data 

to CG or 

DD RAM 

1 1 Leer el Dato   40 uS.  

TABLA  1.3  INSTRUCCIONES BÁSICAS DE UN MÓDULO LCD 
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        La tabla 1.4, está referida a las nomenclaturas utilizadas en la tabla número 

1.3: 

 

Nomenclatura Variable = 1 Variable = 0 

I/D 
I/D=1 Incrementa el 

Cursor en una posición 

I/D=0 Decrementa el Cursor 

en una posición. 

D D=1 Pantalla Encendida D=0 Pantalla Apagada. 

C C=1 Cursor Encendido. C=0 Cursor Apagado. 

B 
B=1 Intermitencia del 

cursor encendida.  

B=0 Intermitencia del cursor 

apagado  

S/C 
S/C=1 Mover todo el 

texto. 
S/C=0 Mover el cursor. 

R/L 
R/L=1 Mover todo el texto 

a la izquierda. 

R/L=1 Mover todo el texto a 

la derecha. 

DL 
DL=1 Bus de datos de 8 

Bits.  
DL=0 Bus de datos de 4 Bits. 

S 
S=1 Desplazamiento del 

texto.  

S=0 No desplazamiento del 

texto  

BF 
BF=1 Operación Interna 

en progreso. 

BF=0 No puede aceptar 

instrucción 

F 
F=1 Matriz para el 

carácter de 5 X 10 dots 

F=0 Matriz del carácter de 5 

x 7 Dost 

N 
N=1 Activación de dos 

líneas. 
N=0 Activación de 1 línea 

                            Tabla 1.4   NOMENCLATURAS  
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    La tabla 1.5, esta referida a las abreviaturas utilizadas en la tabla 1.3 

. 

Abreviatura   

DD RAM Display Data RAM 

CG RAM Generador de Caracteres RAM 

Tabla 1.5  ABREVIATURAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES DEL LCD  

 

Además posee una RAM de datos de display donde se almacena el mensaje 

a visualizar de 80 bytes, de los cuales se muestran 32 (16 x 2). Todas las 

funciones del LCD se controlan mediante instrucciones, como borrar display, 

Cursor al rincón, display ON/OFF, Cursor ON/OFF, Blink ON/OFF, cursor shift, 

Display Shift, etc.  

 

La polarización del LCD está dentro del rango de  2,7V a 5V y tiene la 

posibilidad de regular su contraste con un potenciómetro. 

 

 

1.4.2     DESCRIPCIÓN DE PINES DEL LCD 

En la figura siguiente se muestra la distribución de pines del LCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19. Descripción de pines del LCD 

14  D7 
13  D6 
12  D5 
11  D4 
10  D3 
9    D2 
8    D1 
7    D0 
6    
ENABLE  
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En la siguiente tabla 1.6 se muestra la descripción de cada uno de los pines del 

LCD: 

 
 

Señal PIN Descripción 

DB0 - 3 7-10  LSB del bus de datos  

DB4 –7 11-14  MSB del bus de datos  

ENABLE 6 Señal de habilitación 

RD/WR 5 Escritura o Lectura 1 lee ,0 escribe 

RS 4 Selección de registro instrucción o datos 

0 instrucción, 1 dato. 

Vdd 2 5V 

VSS 1 Tierra 

BO 3 Tensión de contraste 

Tabla 1.6  DESCRIPCIÓN DE PINES DEL LCD 

 

 

1.4.3    OPERACIONES DEL LCD. 

 

 El controlador tiene dos registros, el de instrucciones IR y el datos DR que 

son seleccionados mediante el pin RS, estos registros pueden leerse o escribirse 

según indique la señal R/ W de modo que es posible realizar cuatro operaciones, 

si únicamente se necesita enviar datos  al LCD esta señal se le coloca a tierra así 

el LCD estará trabajando únicamente en modo de escritura. 

 

Escribir en el registro IR 

Se envía instrucciones como Borrar Display, Mover Cursor etc. y también 

para escribir una nueva dirección en el registro AC(Adress Counter), que es el 

registro encargado de apuntar, tanto a la DD RAM (RAM de datos del Display) 

como a la CG RAM (RAM generador de caracteres). 
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Leer del registro IR 

     Permite la lectura del registro AC, del cual sólo son válidos los 7 bits menos 

significativos DB0-6 el bit más significativo DB7 informa el estado del Busy Flag o 

bandera de ocupado. 

 

Escribir en el registro DR 

      Permite escribir en DD RAM o CG RAM donde se encuentra apuntando el 

registro AC. 

 

Leer de registro DR 

    Permite leer de DD RAM o CG RAM donde apunta al AC. 

 

RS R/W Operación 

0 0 Escribir en IR: Borrar Display 

0 1 Leer el IR: leer el AC(DB0-6)y el Busy Flag (DB7) 

1 0 Escribir en DR: Escribir en DD RAM o CG RAM 

1 1 Leer el DR: Leer de DD RAM o CG RAM 

Tabla 1.7  OPERACIONES DEL LCD  

 

 

Busy flag (bandera de ocupado) 

 

     El estado 1 indica que el LCD está ocupado realizando operaciones internas y 

no puede aceptar nuevas instrucciones. Hay que esperar que el Busy Flag tenga 

un nivel de  0 para enviarle la siguiente instrucción. 
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Contador de dirección (AC) 

     Indica la dirección donde serán leídos o escritos los datos sobre DD RAM o 

CG RAM. Este registro puede modificarse realizando una escritura en el IR 

(registro de instrucciones). 

 

     Además, cuando se escriben o se leen datos en/de DD RAM o CG RAM, el AC 

se incrementa o decrementa de manera automática de acuerdo con el Modo de 

Entrada (Entry Modo Set). 

 

Ram de Datos del Display (DD RAM) 

 

     Tiene una capacidad de 80 Bytes, 40 para cada línea,  pero  únicamente se 

presentan 32 de los 80 bytes, aunque desplazando (shift) se podrá ir visualizando 

todos los caracteres que están almacenados en memoria.    

 

 

INSTRUCCIONES DEL LCD. 

 

Limpiar Display: 

Borra display, cursor al rincón y pone el Modo Entrada en incrementar.  

 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 0 0 0 1 

 

Cursor al rincón 

 

.D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 0 0 1 * 
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Modo Entrada(Entry Mode Set) 

Establece las características de escritura de datos. 

S=1 El display se desplaza al escribir un dato. 

S=0  El display no se desplaza al escribir una caracter. 

I/D = 1  Incremento automático del registro AC al escribir. 

I/D = 0  Decremento automático del registro AC al escribir. 

. 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 0 1 I/D S 

 

 

Control del Display 

B=0  Blink OFF, no hay efecto de parpadeo del cursor rectangular. 

B=1 Blink ON, efecto de parpadeo del cursor rectangular. 

C=0 cursor OFF, el cursor no se visualiza 

C=1 Cursor ON, el cursor es visualizado. 

D=0 Display OFF, el display se apaga. 

D=1 Display ON, el display se enciende. 

. 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 0 1 D C B 

 

 

Deslizamiento (Shift) del Cursor/Display 

R/L=0  A la izquierda. 

R/L=1  A la Derecha. 
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S/C=0  El efecto de deslizamiento se aplica sobre el cursor. 

S/C=1  El efecto de deslizamiento se aplica sobre todo el display. 

 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 0 1 S/C R/L * * 

 

 

Control por 4 u 8 bits 

     Cuando el LCD no se conecta al bus de datos del sistema, sino que lo hace a 

los pines de E/S, es posible indicarle al LCD que solamente vamos a utilizar los 

bits DB7, DB6, DB5 y DB4, para enviarle datos, inicialmente se le envía el MSB y 

a continuación el  LSB (Bit menos significativo). 

 

.D/L=0  Control con 4 bits 

 D/L=1  Control con 8 bits 

 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 0 1 D/L 1 * * * 

 

 

Poner dirección CG RAM 

 

El registro AC queda apuntando a la dirección indicada sobre la CG RAM. 

 

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

0 1 CG5 CG 4 CG 4 CG2 CG1 CG0 

 



 
 

49 

Poner dirección DD RAM 

El registro AC queda apuntando a la dirección indicada sobre la DD RAM 

 

.D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

1 DD6 DD5 DD 4 DD 4 DD2 DD1 DD0 

 

1.4.4 CONEXIÓN DE UN MODULO LCD A UN MICROCONTROLAD OR 

PIC16F84. 

      En la actualidad los microcontroladores son los elementos electrónicos de 

mayor utilidad. 

     La conexión entre un módulo LCD y un microcontrolador PIC16F84 debe 

realizarse como se ilustra en la figura 1.20, cuya conexión de los pines del PIC y 

el módulo LCD está detallado en el capitulo I. 

 

Figura 1.20. Esquema del circuito 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO DEL CIRCUITO  

 

 En esta sección se explica el diseño y el criterio asumido para la 

construcción del circuito. El circuito consiste en  proporcionar una herramienta 

digital que facilite el cálculo rápido y lo más preciso posible los valores de los 

capacitores, por medio del medidor de capacitores como es el CAPACIMETRO 

DIGITAL. 

 

     Visualizaremos más adelante en el diagrama lógico,  como va conectado cada 

parte del circuito, hace un seguimiento  detallado de como se conecta cada uno 

de los elementos que forman este circuito que es de gran utilidad, el circuito en su 

totalidad está diseñado desde la fuente que controla los voltajes de alimentación, 

la fuente de corriente que controla la carga y descarga del capacitor a prueba, el 

interruptor electrónico, limitador de fuente de corriente,  el comparador de 

ventana, etc., hasta llegar al circuito de visualización. 

 
 
 
2.1 DESCRIPCION DEL CIRCUITO.     

 
       El instrumento de prueba que se construye en este proyecto permite la 

medición precisa de capacitores de todo tipo. Su rango de medición se extiende 

desde 0,1uF hasta 2200uF, ya que dentro de este rango existe mayor 

probabilidad en dañarse y son los más utilizados en fuentes, por lo que se debe 

realizar mediciones para verificar daños en capacitores. 
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     La operación del dispositivo de prueba es muy sencilla, primero se debe 

introducir en el receptáculo de medición el capacitor a probar y accionar el 

pulsador de prueba START para empezar. De manera casi instantánea, en el 

visualizador del instrumento se registrará el valor del capacitor probado. Para 

realizar la medición de un capacitor de otro valor, únicamente se procederá a 

pulsar el botón  RESET, en ese momento la pantalla se reinicia y  aparecerá un 

mensaje “PRESIONE START”, una vez introducido el nuevo capacitor, se 

presiona START y registrará inmediatamente su valor y así se probará con un 

sinnúmero de capacitores.  

 

 

       Si el valor del capacitor fuese mayor al rango establecido de 2200uF, 

aparecerá en la pantalla de cristal líquida LCD un mensaje indicando que está 

“FUERA DE RANGO ” y si el valor del capacitor fuese menor a 0.1uF, aparece el 

valor del capacitor, pero cabe anotar que entre más bajo a este valor es el 

capacitor a prueba, va a existir un error mayor, ya que en el diseño del circuito 

para este proyecto se estableció únicamente desde 0.1uF. No se puso que salga 

fuera de rango a partir de 0.1uF, ya que no podríamos ver los valores cercanos a 

éste, por ejemplo: 0.090uF, 0.085uF que equivalen a 0.1uF.  
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 +V 
               CIRCUITO   DE    CONTROL 
    IE                                                                                                 CIRCUITO DE  
                                                                                                       VISUALIZACION  
 
 
 
 
         + 
Cx 
 
               Circuito de conteo 
            

-    Fuente de corriente  
 
 
 
 RESET 
 
 Potenciómetros  
 
    GND   GND                               GND 
 
 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del circuito. 

 

 

2.1.1   Descripción del diagrama de bloques 

 

        La fuente de voltaje está diseñada para obtener los voltajes de 12VDD que 

alimentará al interruptor electrónico IE, 5VCC que alimentará al PIC y al LCD y 

6.8V  para el diseño que alimentará al comparador de ventana. 

 

     El interruptor electrónico es el circuito ON/OFF que tiene la capacidad de abrir 

o cerrar el paso de corriente para que se cargue el capacitor hasta 12VDD o se 

descargue a través de la fuente de corriente. 

 
FUENTE DE VOLTAJE 

CONTROL 
ON / OFF 

COMPARADOR  
DE VENTANA  

START 

OSCILADORES  

LIMITADOR 
DE FUENTE DE 

CORRIENTE  

PIC 
1 
6 
F 
8 
4 
A 

 
L 
C 
D 



 
 

53 

    La función del comparador de ventana es monitorear la descarga del capacitor 

de tal manera que durante el tiempo que su voltaje se encuentra dentro de esta 

ventana el circuito de control  habilita al circuito de conteo. 

 

      El limitador de fuente de corriente está compuesto por tres potenciómetros, 

cuyos valores son calculados, para que, dependiendo del capacitor a prueba 

haga que el PIC automáticamente reconozca que potenciómetro va a trabajar, 

esto trabaja conjuntamente con el comparador de ventana. 

 

     El oscilador recibe información del comparador de ventana, éste también al 

ser un comparador,  verifica el número de pulsos y le envía pulsos rectangulares  

al PIC, el oscilador  conjuntamente con el PIC le hemos llamado circuito de 

conteo. 

 

     El pulsador START hace que se abra el interruptor electrónico IE y se 

descargue el capacitor a prueba linealmente a través de la fuente de corriente, el 

pulsador RESET hace que reinicie el circuito de control y el PIC. 

 

     EL PIC es la parte inteligente del circuito, éste recibe datos los procesa y 

permite visualizarlos a través del LCD. 

 

     

2.2 FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO. 

 

En la figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques con el cual se puede explicar 

el principio del funcionamiento del medidor. Para analizarlo, es conveniente dividir 

la operación del instrumento en tres bloques o subsistemas denominados  el 

circuito de control, el circuito de conteo y el circuito de visualización. 

 

     Cuando el capacitor a medir, Cx, es introducido inicialmente en el receptáculo 

de medición, el circuito de control se encarga de suministrarle carga hasta llevarlo 

a  un voltaje aproximado de 12VCD, para lo cual el interruptor denominado IE 

asume automáticamente la posición de cierre. 
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      La manera como el capacitor se cargue hasta este voltaje no es determinante, 

pues en esta etapa del proceso el ciclo de medición aún no ha comenzado. Una 

vez que se acciona el  pulsador de prueba, “START”, el interruptor electrónico IE 

se abre y la fuente de corriente I se encarga de descargar linealmente (en rampa) 

al capacitor. 

      

     La descarga del capacitor es monitoreada por un comparador de ventana, de 

tal manera que durante el tiempo que su voltaje se encuentre dentro de esta 

ventana, el circuito de control habilita al circuito de conteo. Los pulsos 

contabilizados por éste llegan siempre a la misma velocidad, por lo cual, la cuenta 

final es proporcional  al tiempo necesario para que el voltaje del capacitor 

descienda desde el valor superior de la ventana hasta el valor inferior de la 

misma. 

 

     Este tiempo, y por tanto la cuenta final, es proporcional al valor de la 

capacidad Cx. La magnitud de la fuente de corriente y la frecuencia del oscilador 

que tiene el PIC que alimenta pulsos al contador del PIC, se calculan y gradúan 

de tal manera que el número de pulsos contados sea numéricamente igual a la 

capacidad del elemento bajo prueba. 

 

     Cuando el voltaje del capacitor Cx cae por debajo del tope inferior de la 

ventana, el circuito de control no detecta la llegada de pulsos al contador del PIC, 

el cual procede a detenerse. 

 

     El valor acumulado en éste es transferido al circuito visualizador. Esta lectura 

se mantiene hasta que el contador del PIC sea inicializado al comienzo de  un 

nuevo ciclo de lectura con el pulsador RESET. El número de dígitos utilizados en 

el  LCD es hasta cuatro más dos decimales en casos de medición de capacitores 

dentro del rango. 
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        Cabe destacar que el pulsador utilizado en este circuito es un dispositivo que 

permite introducir un nivel lógico en el momento que se acciona, pasando al nivel 

contrario cuando se deja de hacerlo y vuelven a la posición de reposo. En cambio 

que el interruptor tiene dos estados estables y hay que accionarlos para cambiar 

de uno a otro. El interruptor admite el estado abierto y el estado cerrado. 

 
 
 
2.3 CALCULOS Y RAZONAMIENTOS PRINCIPALES DEL DISEÑO 

DEL  CIRCUITO   
 

   Para realizar los cálculos se ha dividido el circuito general en varias etapas: 
 

• Fuente de voltaje. 
• Fuente de corriente. 
• Fuente de corriente constante. 
• Limitadores de la fuente de corriente constante. 
• Circuito de visualización del PIC y del LCD.  
 
 

 
2.3.1 CIRCUITO DE FUENTE DE VOLTAJE       

 

     La fuente de voltaje también fue diseñada para que nos permita derivar los 

voltajes del funcionamiento del circuito. Los 12VAC del transformador de entrada 

con rectificados de onda completa por puente de diodos. Con la ayuda de los 

reguladores de voltaje LM7812CT y LM7805CT se obtienen voltajes regulados de 

12v y 5v respectivamente. Además, a partir del diodo zener D3 se obtiene un 

voltaje regulado de 6.8v que será utilizado posteriormente como referencia en el 

comparador de ventana. 

 

     Para el diseño de nuestro circuito necesitamos polarizar diferentes elementos, 

para lo cual es indispensable diseñar una fuente que nos permita derivar los 

voltajes para el buen funcionamiento del circuito, cuyos voltajes necesitados son 

12VDD para polarizar circuitos integrados como el LM324, voltajes de 5VCC para 

polarizar el LCD, el PIC, etc., voltaje de 6.8V para sacar nuestro voltaje de 

entrada Vin para el comparador de ventana.  Dichos  valores de voltaje  han sido 
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tomados en cuenta por lo que ya se ha trabajado en diseños de circuitos durante 

mis estudios y existen más aplicaciones con estos voltajes. 

 

      Para obtener los voltajes; empezaremos utilizando un transformador de 

110VAC a 12VAC (50mA) que necesita nuestro rectificador, entonces los 12VAC 

del transformador de entrada, alimenta al circuito que en nuestro gráfico está 

representado como A1 y A2. Estos 12VAC del transformador de entrada son 

rectificados de onda completa por el puente de diodos. Con ayuda de los 

reguladores de voltaje LM7812CT se obtiene 12VDD y con el regulador de voltaje 

LM7805CT se obtiene los 5VCC. Además a partir del diodo Zener D3, se obtiene 

un voltaje regulado de 6.8V para obtener nuestro voltaje de entrada Vin que será 

utilizado posteriormente como referencia en el comparador de ventana. 

 

 

 
Figura 2.2. Circuito de Fuente de Voltaje (parte de l transformador). 

 
 
 
      El C1 y C3 son capacitores de baja frecuencia, se puso los valores de 2200uF 

y de 470uF respectivamente, ya que en nuestro diseño necesitamos eliminar el 

ruido en baja frecuencia y estos valores son los más adecuados. Asi mismo los 

valores de los capacitores C1 y C5 son capacitores de alta frecuencia y se les a 

puesto 0.1uF, ya que nuestro diseño necesitamos eliminar el ruido en alta 

frecuencia. 
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      Para fijar el voltaje de 6.8V que sirve para calcular nuestro voltaje de entrada 

Vin que será utilizado posteriormente como referencia en el comparador de 

ventana, debemos encontrar el valor de la resistencia R7, como podemos 

apreciar en la figura 2.3, para lo cual, tenemos los datos característicos del diodo 

zener que son el voltaje del diodo de 6.8V y la corriente que circula por el diodo 

8mA. 

 

 Datos: 

      VDD   = 12V 

      Zener = 6.8V 

     Iz = 8mA  (corriente que circula en el zener, característica del zener). 

     Iz= IR7 

 

Sumatoria de voltajes es igual a cero. 

     VR7 = Iz x R7 

     12V – IzR7 – 6.8V = 0 

 
 

 

Figura 2.3.  Parte del circuito de voltaje tomado p ara cálculos. 

 

      VR7 = 12V – 6.8V 

   

 

      Iz = 8mA ⇒  IR7 = 8mA 

VR7 = 5.2V 
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      R7 = VR7 / IR7 

      R7 = 5.2V / 8mA 

      R7 = 650Ω  ⇒   

      Valor normalizado 

       
 

     Para el diseño de nuestro circuito necesitamos un voltaje,  asumimos tiene 

que estar entre 8V y 9V, hemos considerado un valor del 8.7V ya que existe en el 

mercado un zener de ese valor, éste nos permitirá fijar el voltaje deseado. 

 

     El voltaje de 8.7V  es un voltaje que servirá para referencia en el circuito 

oscilador que servirá como comparador de ventana ver en la figura 2.4. 

 

 

 
Figura 2.4. Circuito oscilador  

 
 
 
     Para fijar este voltaje de 8.7V vamos a calcular el valor de la resistencia R13 

(ver en la figura 2.5) tomando en cuenta los siguientes datos: 

 

R7 = 680Ω 
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Figura 2.5. Parte de circuito de fuente de voltaje para ubicar R13 

 

   

     Datos: (ver fig. 2.5) 

      VDD = 12V 

      Zener= 8.7V 

       
      VR13 = 12V – 8.7V 

VR13 = 3.3V 
 
 
      Iz = 10mA ⇒  IR13 = 10mA (característica del zener de 8.7V) 
 
      R13 = VR13 / IR13 
      R13 = 3.3V / 10mA 
       

R13 = 330Ω 
 
 
 
     Para obtener los 5Voltios que sirve como VCC para alimentar el PIC y el LCD,  

se necesita un regulador de voltaje LM7805CT, el cual está acompañado para su 

diseño de un capacitor de alta frecuencia C4 de 4.7uF y baja frecuencia C6 de 

0.1uF, los dos para filtrar ruido (ver en la figura 2.6).  
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Figura 2.6.  Conexión del regulador de voltaje LM78 05CT. 

 
 
 

     C4 al igual que C3 son filtros  de baja frecuencia, es una característica que se 

utiliza para el regulador de voltaje LM7805CT y con el C6 de 0.1uF capacitor que 

elimina ruido en alta frecuencia como se observa en la figura 2.6. 

 

Entonces, el gráfico completo de la FUENTE DE VOLTAJE es el siguiente.  

 

 

 

Figura 2.7.  Gráfico completo de la fuente de volta je. 
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2.3.2   CALCULO DEL VOLTAJE Vin DEL COMPARADOR DE V ENTANA 

 
 
     Para este diseño, vamos a tomar en cuenta, los datos de una fuente de 

corriente más comúnmente vista en estudios como observamos en la figura 2.8, 

para así obtener un voltaje Vin, y según este voltaje hacer nuestro diseño. 

Entonces, vamos a considerar la resistencia R5 de 56KΩ.                                                                                                                                    

 

Figura 2.8.  Divisor de voltaje. 
 

CALCULO DE LA RESISTENCIA R6  
Considerando para nuestro diseño un voltaje Vin = 3.8v 
   I >>Is 
   I≈10Is 
 
3.8v = 6.8v*R6 /(R5 + R6) 
3.8v (56KΩ + R6) = 6.8v*R6 
212.8KΩv + 3.8v*R6 = 6.8v*R6 
212.8KΩv = 6.8v*R6 – 3.8v*R6 
R6 = 212.8KΩv / 3v 
R6 = 70.9KΩ  pero como no se encuentra en el mercado este valor, buscamos su 
equivalencia que es de  68K o de 75K. No se toma 75K porque Vin toma un valor 
de 4v y si tomamos la resistencia de 68K el Vin es igual a 3.8v como ya lo hemos 
calculado anteriormente, por lo tanto en el divisor de voltaje necesitamos:  
 
 
 
     Vin = (R6 x 6.8V) / (R6 + R5) 
     Vin = (68KΩ x 6.8V) / (68KΩ + 56K) 
     Vin = 462.40KΩV / 124KΩ 
     Vin = 3.73V  ≈ 3.8V 
     

       
 

Vin = 3.8V 

R6 = 68KΩ 
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2.3.3 FUENTE DE CORRIENTE CONSTANTE E INTERRUPTOR 

ELECTRÓNICO IE. 
            
 

     El transistor Q1, en asocio con las resistencias R1, R2, R3 y el diodo Zener D2 

como se ve en la figura 2.9, conforman el interruptor electrónico IE a lo que se 

hizo referencia en el diagrama de bloques (figura 2.1). Cuando la salida RB6 del 

PIC está en cero o en bajo  hace que Q3 no funcione, lo cual permite flujo de 

corriente de la base del transistor Q1, la red de resistencias asociadas a este 

transistor se diseña para que en este modo de funcionamiento se produzca la 

saturación del mismo. Como resultado, el capacitor en prueba Cx se carga hacia 

el voltaje de  12V a través de la resistencia R1. Debido a que esta resistencia es 

lo suficientemente pequeña, el tiempo necesario para obtener la carga casi plena 

del capacitor es muy corto.  

 
 

Figura 2.9. Circuito de la fuente de corriente cons tante y comparador de 
ventana.  
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       Cuando la salida RB6 del PIC está en 1L  o en alto  hace que Q3  funcione, 

lo cual permite que D2 funcione como diodo normal y exista flujo de corriente en 

la base del transistor Q1. IBQ1 es diferente a cero ⇒ la corriente máxima en Q1 

será cuando capacitor Cx sea igual a cero: 

Entonces la corriente máxima donde el capacitor a prueba no se carge sera: 

 ICQ1 = 12V / 100 

IcQ1 = 120mA 

   

Corriente para que la carga del capacitor a prueba  Cx sea rápida. 

 ⇒ IBQ1 ≈ 120mA / 120 ; donde 120 = hfe =característica de ganancia β dada por 

el fabricante, entonces seria: 

IBQ1 = 1mA. 

 

R23  (Figura 2.4) limita la corriente que ingresa al microcontrolador ⇒  

salida = 12V ⇒  

IR23 = 12V / 20K  
Corriente que igresa al PIC 
 
IR23 = 0.6mA 
 
∴ el pin del microcontrolador detecta 1L mediante corriente ⇒  
1L si hay corriente. (igual sucede con R24, Figura 2.4). 
 
 
 
2.3.4  LIMITADORES DE LA FUENTE DE CORRIENTE CONSTA NTE  
 
 
      Para realizar los siguientes cálculos (fig. 2.11), tomaremos en cuenta algunos 

de los datos calculados anteriormente y vamos a considerar capacitores que nos 

sirva como referencia para hacer el cálculo de las resistencias variables 

(potenciómetros) , para poder fijar así en el programa BASIC para el PIC. 

  

     Entonces damos tres valores de capacitores que nos van a servir como base, 

vamos a considerar capacitores de: 

 

C1 = 2000uF. (Capacitor límite de referencia superior). 
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C2 =  200uF.  (Capacitor intermedio de referencia). 

C3 =  2uF.      (Capacitor límite de referencia inferior). 

 

     Sabemos que el voltaje de referencia debe ser menor que el Vin, entonces 

consideraremos un Vref de 3V. 

 

Como tenemos una fuente de corriente constante el Cx se descargará 

linealmente,  como se observa en la figura 2.10 voltaje en función del tiempo :          

     

 

                                                             Voltaje 

 

                              Vref  3V se descarga linealmente ya que 

 Es una fuente de corriente const. 

 

 

 Tiempo 

    tiempo de descarga en función 

                                                                             del capacitor. 

 

Figura 2.10.  Representación gráfica de la descarga  lineal del capacitor a 

prueba a través de la fuente de corriente constante  V f(t). 

 

 

Vc(t) (voltaje en el capacitor con respecto al tiempo, se consideró como voltaje de 

referencia 3V). 

 

Entonces, si tomamos un capacitor límite de 2000uF, se descarga linealmente a 

200ms, 1000uF a 100ms, etc. 

 

Para calcular el voltaje en el condensador que no es linealmente se utiliza la 

siguiente fórmula: 
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Vc(t) = 1 / C  I(t) d.t  como I(t) = constante, entonces quedaría: 

     Vc(t) = (i / C) x t     (1) 

Como en nuestro caso la I es constante, entonces I = V / R      (2) 

 
Reemplazo 2 en 1 

 

     Vc(t) = (V / RC)  x t  donde: 

    Vc(t) = Vref tomado para el diseño = 3v. 
     V     = voltaje de entrada Vin =  3.8v. 
     R     = resistencias variables que van a ser calculadas para fijarlas en nuestro  
               Circuito, estas son: R19, R20 y R21. 
     C     =  valores de capacitores del diseño que sirven como base C1, C2 y C3 ; 
                Se explicó en la pag. 63. 
      t     = tiempo de descarga del capacitor más alto. 
 
 
∴  DATOS: 

     Vin = 3.8V 

     C1 = 2000uF 

      t = 200ms.   (tiempo de descarga para un capacitor de 2000uF). 

      I = 3.8V / R 

     Vc (t) = (3.8V / C x R ) x t 

     Vc (t) = Vref =  3V 

     3V = (3.8V x t ) / ( 2000 x 10-6  x R) 

     R19 = 3.8V (200x10-3)  / (2000 x 10-6 ) 3V     

 

     (Figura 2.11) 

 

 

     Considerado para un capacitor C2 de 200uF      

     3V = (3.8V x t ) / ( 200 x 10-6  x R) 

     R20 = 3.8V (200 x 10-3) / (200 x 10-6 ) 3V 

R20 = 1,266KΩ 

                                       (Figura 2.11) 

 
 

R19 = 126,6Ω 
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     Considerado un capacitor C3 de 2uF 

    3V = (3.8V x t ) / ( 200 x 10-6  x R) 

     R21 = 3.8V (200 x 10-3) / (2 x 10-6 ) 3V 

    (Figura 2.11) 

      

 

     Para calcular la corriente que circula por Q4 tomaremos en cuenta el  valor de 

la resistencia R19 y Vin  (Figura 2.11). 

 

 

 

Figura 2.11. Parte de circuito de limitadores de fu ente de corriente para el 

cálculo de la corriente que circula por el transist or Q4.  

 

 

   Si: 

     R19 = 126.6Ω 

     Vin = 3.8V 

    entonces 

     IcQ4 = Vin / R19 

R21 = 126.6KΩ 
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     IcQ4 = 3.8V / 126.6Ω 

      

 
 

     Q4 actúa en las regiones de corte y saturación (fig 2.11), por lo tanto, dado 

que el microcontrolador activa o desactiva a Q4 ( enviando 0L = 0V y 1L = 5V) se 

calcula a R15 (fig. 2.11) para que trabaje en dichas regiones, corte = 0L = 0V ⇒ 

Q4  apagado. 

 

1L = 5V 

IcQ4 = 30mA; se calculo anteriormente. 

Ic ≈ IE,  para saturación Iβ ≥ IC / HFE  

⇒  IBQ4 ≥ (ICQ4 / HFE) ≥ (30mA / 120) = 250uA 

 Característica de ganancia β dada por el fabricante. 

IBQ4  ≥  250uA 

IB = (5V – VBE) / R15  

R15 ≤ (5V – 0.7) / IBQ4 

R15  = 4.3V / 250uA  

R15= 17300Ω ⇒ R15 ≤ 17K 

  Igual con R16 y R17 (como se ve en la figura 2.11). 

 

 
  
2.3.5 CIRCUITO DE VIZUALIZACION EN EL QUE VA EL PIC Y EL LCD 

 

     En el siguiente circuito, utilizaremos lo ya estudiado para programación del 

PIC, para  conectar el PIC16F84 con el LCD.  

 

     Para ingresar corriente al microcontrolador se necesita un voltaje de 5V, 

voltaje que requiere el microcontrolador para su funcionamiento, al igual que es 

característico trabajar con capacitores de 27pF como se ve en la figura 2.12 el 

C191 y el C192, valores de capacitores recomendados para utilizar el 

microcontrolador con un  cristal de 4MHz. 

IcQ4 = 30mA 

R15 = 330Ω 
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Figura 2.12. Circuito de Visualización del PIC16F84 A con el LCD. 

 

 

     C18 Es un capacitor que sirve para filtrar el ruido  de alimentación de la placa 

para el microcontrolador, este valor es dado por la necesidad del 

microcontrolador. 

 
     Cálculo de la corriente que requiere el RESET para lo cuál utilizaremos Vcc de 

5V y la R210 de 10K porque así lo requiere el diseño (ver fig. 2.13). 

  

 
 
 
 
reset 

 

 

 

 

Figura 2.13. Parte del RESET del circuito de visual ización.  

 



 
 

69 

 
 
     Ireset = VCC / R210 
 
     Ireset = 5V / 10K 
      

Ireset = 0.5mA 
 
 
 
 
2.4  IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA 

SINCRONIZACIÓN DE  PICS.  
 

 
     Para la realización del capacÍmetro digital, es necesario la implementación del 

software, para realizar la programación de los PICs. 

 

     El software es el encargado de la administración del sistema, es la parte 

inteligente del sistema, para realizar un programa se debe tomar en cuenta el tipo 

de software a utilizar, ya que este varia según la utilización del puerto. 

 

     Existe hoy en día un simulador de software, que es un programa que 

reproduce por software el comportamiento del microcontrolador para la ejecución 

de un programa, presentando en la pantalla del PC el estado de todos los 

registros y recursos, su empleo es muy fácil y no exige ningún hardware y es muy 

práctico en la primera fase de depuración del programa. La simulación se la 

aplica para realizar una prueba antes de mandar a grabar al PIC. 

 

      El microchip tiene el simulador MPSIM para los PICs y el simulador 

SIMUPIC’84, solo aplicable a los PIC16F84, en esta pantalla se encuentra el 

menú principal que dispone de todas las fases para la conexión del software, 

ventanas en las que se visualizan los estados de registros, posiciones de 

memoria, el programa ensamblado y desensamblado, así como la presentación 

de estado lógico que tiene cada una de los pines del PIC16F84. 
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    Los simuladores de software no están recomendados en aplicaciones en las que 

el tiempo sea un parámetro estricto y determinante, así como en aquellas que 

tengan mucha dependencia con el mundo exterior.  Por lo que se hizo solo pruebas 

con pulsaciones leves y rápidas, por cuanto no se podía simular verdaderamente 

con capacitores o hardware externos. 

 

       El lenguaje de programación que se utiliza para el desarrollo del Software es 

el lenguaje BASIC, debido a que en los últimos años hay una mayor tendencia al 

uso del lenguaje BASIC entre programadores profesionales, es el lenguaje de 

programación que brinda mejores herramientas para desarrollar programas de 

sistemas en general. 

 

 Entre las muchas razones de popularidad del BASIC, es que es un 

lenguaje de programación estructurado, de alto nivel y flexible, tiene ciertas 

características de bajo nivel de las que solo se dispone normalmente en 

ensamblador o en  lenguaje de máquina y los programas escritos en BASIC son 

transformados por compiladores en pequeños programas objeto que se ejecutan 

eficientemente.  

 

     Existen compiladores en BASIC comerciales para la mayoría de las 

computadoras personales, mini computadoras  y grandes computadoras. El 

lenguaje BASIC no depende en gran manera de la máquina. Los programas 

escritos en BASIC se pueden llevar fácilmente de  una computadora a otra, es 

decir, son en gran medida portátiles. 

 

     A continuación presentamos el programa que permite visualizar las respuestas 

del circuito de conteo que involucran el PIC16F84A más los osciladores. 
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2.4.1 PROGRAMA GRABADO EN EL PIC16F84A PARA SER EMPLEADO EN 

ESTE CIRCUITO UTILIZANDO  LENGUAJE BASIC.  

 

 

'**************************************************************** 
'*  Name    : VICTOR.BAS                                      * 
'*  Author  : [set under view...options]                        * 
'*  Notice  : Copyright (c) 2005 [set under view...options]     * 
'*          : All Rights Reserved                               * 
'*  Date    : 29/12/2005                                        * 
'*  Version : 1.0                                               * 
'*  Notes   :                                                   * 
'*          :                                                   * 
'**************************************************************** 
 
 
 
DEFINE LCD_DREG PORTB       ' DATOS AL PUERTOB 
DEFINE LCD_DBIT  0 
DEFINE LCD_RSREG PORTB      ' RS AL PORTB.4 
DEFINE LCD_RSBIT 4                                                                    Define el puerto 
DEFINE LCD_EREG PORTB       ' EN AL PORTB.5 de salida del 
DEFINE LCD_EBIT 5                                                                           PIC al  LCD 
DEFINE LCD_BITS 4           ' INTERFAZ A 4 BITS 
DEFINE LCD_LINES 2          ' 2 LINEAS LCD 
DEFINE LCD_COMMANDUS 2000   ' TIEMPO ENTRE COMANDOS 
DEFINE LCD_DATAUS 50        ' TIEMPO ENTRE DATOS 
 
' ALIAS 
UF_VALUE    VAR WORD         Variables dentro del PIC 
INTE        VAR WORD 
FRAC        VAR WORD 
'INPUTS 
PULSE       VAR PORTA.0 
CHAR        VAR PORTA.1                Variables de entradas al PIC 
TEST_BUTT   VAR PORTA.4 
'OUTPUTS 
UF_2000     VAR PORTA.3 
UF_200      VAR PORTB.7 Variables de salida del PIC 
UF_2        VAR PORTA.2 
CONTROL     VAR PORTB.6 
 
' CONSTANTES Constante en el programa del PIC 
HIGH_PULSE  CON 1 
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'CONFIGURACION MICROCONTRLADOR 
TRISA=%00010011         Configura entradas y salidas del puerto A del PIC. 
TRISB=00           Configura el puerto B como salidas (salidas al LCD). 
PORTA=0 
PORTB=0 
UF_2000=1 
PAUSE 500        Pausa de ½ segundo. 
UF_2000=0 
LCDOUT  $FE,1,"PRESIONE START"         Registro que sale en el LCD. 
MAIN1: 
PAUSE 50        Pausa de 50ms.            
MAIN: 
IF TEST_BUTT=0 THEN        Si la variable TEST_BUTT=0 entonces 
CONTROL=1                 Control igual a uno 
    WAIT_CHARGE:       Espera a que se cargue el capacitor. 
    IF CHAR=0 THEN WAIT_CHARGE     Chequea si está cargado el capacitor. 
    CONTROL=0 
    UF_2000=1 
    PULSIN PULSE,HIGH_PULSE,UF_VALUE 
    UF_2000=0 
    IF (UF_VALUE>30000) THEN  Si el valor de lectura es mayor a 30000 entonces 
        LCDOUT  $FE,$C0,"FUERA DE RANGO"  Lectura que sale en el LCD. 
        GOTO MAIN          Regresa a main. 
    ENDIF          Fin del condicional. 
    IF (UF_VALUE>2000) AND (UF_VALUE<=22000) THEN determina si es ≤2200. 
        INTE=UF_VALUE/10       Lee el valor entero del capacitor. 
        FRAC=UF_VALUE//10     Lee el valor fraccionario del capacitor. 
        GOTO FMED      El programa salta a FMED. 
    ENDIF      Fin del condicional. 
    IF (UF_VALUE<=2000) AND (UF_VALUE>20) THEN lee si es ≤2200 y >20. 
 
        CONTROL=1 
        WAIT_CHARGE1:      Espera a que se cargue el capacitor. 
        IF CHAR=0 THEN WAIT_CHARGE1   Chequea si está cargado el capacitor. 
        CONTROL=0 
        UF_200=1 
        PULSIN PULSE,HIGH_PULSE,UF_VALUE 
        UF_200=0 
        INTE=UF_VALUE/100    Lee el valor entero del capacitor. 
        FRAC=UF_VALUE//100       Lee la fracción del capacitor. 
        GOTO FMED     Salta a FMED. 
    ENDIF     Fin del condicional. 
    IF UF_VALUE<=20  THEN   Lee si es ≤20. 
        CONTROL=1 
        WAIT_CHARGE2:     Espera que se cargue el capacitor. 
        IF CHAR=0 THEN WAIT_CHARGE2 
        CONTROL=0 
        UF_2=1 
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        PULSIN PULSE,HIGH_PULSE,UF_VALUE 
        UF_2=0 
        INTE=UF_VALUE/10000     Lee el valor entero del capacitor. 
        FRAC=UF_VALUE//10000    Lee el valor fraccionario del capacitor. 
    ENDIF     Fin del condicional. 
    FMED: 
    LCDOUT  $FE,1,"PRESIONE START" 
    IF UF_VALUE=0 THEN      Si el valor del capacitor es igual a cero entonces 
        LCDOUT  $FE,$C0,"FUERA DE RANGO"   sale esta lectura en el LCD. 
    ELSE    caso contrario, si el capacitor no es igual a cero, 
        LCDOUT  $FE,$C0,#INTE,".",#FRAC," uF"   sale el valor en el LCD más uF. 
    ENDIF     Fin del condicional. 
    PAUSE 50 
ENDIF 
GOTO MAIN      Regresa a main. 
 
END     Fin del programa. 
 
 
 
 
2.4.2 GRABACION DE PICs 

 

     Para realizar la grabación, el PIC debe estar en modo monitor. Existen varias 

maneras de entrar en este modo, que dependen del PIC usado. Aquí utilizaremos 

el método más general, que consisten en introducir una tensión de 12 voltios por 

el pin MCLR. (El otro método es el denominado de bajo voltaje. Hay que 

introducir 5 voltios por el pin RB3. Consultar el manual de programación para más 

información)  

  

    En esta figura 2.14. se muestra un ejemplo de un circuito para hacer que el pic 

entre en modo monitor. Hay que introducir 12v por el pin MCLR. Cada vez que se 

pulse (y suelte) el botón de reset, el PIC entrará en modo monitor, por lo que se 

tendrá acceso a los servicios de grabación.    
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Figura 2.14. Ejemplo de un circuito para hacer que el PIC entre en modo 

monitor. 

 
 

      El programa objeto, o sea, en código máquina ejecutable, hay que escribirlo 

en la memoria de instrucciones del microcontrolador, para realizar esta operación 

se necesita un grabador.  

 

     Un grabador consiste en una tarjeta electrónica que soporta varios zócalos 

con diferente número de pines, en los que se introducen diferentes tipos de 

microcontroladores. Dispone de circuitos auxiliares y de estabilización de la 

alimentación. La grabación se controla mediante un programa de comunicación  

desde un PC que se adapta en el grabador por el puerta paralelo. 

 

      El SIMUPIC’84 es un programa cuyo objetivo es simular, en la medida de lo 

posible, el comportamiento de un microcontrolador PIC16F84, la característica 

principal de este programa es su facilidad de maniobra ya que facilitan en todo 

momento la comprensión de operaciones que se llevan a cabo en un PIC real. Al 

tratarse de un simulador software, lógicamente, la velocidad de ejecución de un 

programa es varias veces inferior a la velocidad en un PIC real. 
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CAPITULO III  

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 Los resultados tanto técnicos como económicos son satisfactorios, ya que 

el sistema puede detectar con gran facilidad y rapidez el valor de un capacitor, 

además el costo del sistema no es elevado. 

 
      El prototipo presenta la flexibilidad para trabajar con capacitores en un rango 

de 0.1uF a 2200uF.  

 
 La parte de la calibración permite que la señal tome las amplitudes de 

voltaje y corriente óptimas, además la señal de salida de los amplificadores se 

adapten a un nivel de voltaje de entre 0V y 5V, señal que será tratada en la etapa 

de digitalización. 

 
 Se debe considerar el valor de la resistencia que limita la corriente ya que 

corrientes altas deterioran el material del elemento. La corriente que debe circular 

por un elemento entre un rango de 1 a 10 miliamperios, corriente que no causa 

ningún daño al elemento. 

 
 El punto común entre el circuito generador de señal sinusoidal y los 

amplificadores es el punto medio entre Vcc (+5V) y tierra (0V) ósea +2.5V, que a 

su vez es voltaje de referencia de los seguidores de voltaje que actúan como 

referencia de voltaje de los  amplificadores que realiza las lecturas de voltaje y 

corriente. 

 
3.1  SINCRONIZACIÓN.  

 
 Dentro del control para adquisición de datos, el sincronismo es la parte 

más importante, porque permite que las lecturas de voltaje y corriente puedan 
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realizarse en un mismo ciclo de la onda, inclusive en posteriores ocasiones, 

cuando se desee realizar la comparación de los datos almacenados con los datos 

obtenidos en ese momento, estos datos son adquiridos en forma exacta. 

 
 El sincronismo es una parte elemental del funcionamiento del sistema,  es 

la responsable de que las lecturas sean realizadas iniciando en una misma parte 

del ciclo de la onda, tanto cuando realiza lecturas de voltaje como cuando realiza 

lecturas de corriente, en diferentes tiempos, las lecturas entre voltaje y corriente 

realizadas en un mismo tiempo también  están sincronizadas para que inicien las 

lecturas en una misma parte del ciclo de la onda. 

 
 El circuito de sincronización juega un papel esencial en el prototipo, debido 

a que si es necesario realizar mediciones en diferentes tiempos, debemos 

empezar la lectura de datos desde un mismo punto de partida de la curva de la 

señal eléctrica, mal se haría en comparar curvas que fueron tomadas de una 

misma señal electrónica que tenia igual frecuencia. 

 
 Para el prototipo el circuito de sincronización es muy simple,  nos indica 

cuando inicia un ciclo o el cruce por cero, dato que nos permite inicializar la 

conversión de la señal de voltaje y corriente. 

 
3.2  VENTAJAS. 

 La rapidez en obtener el valor de un capacitor a prueba, ya que el 

resultado es inmediato, es decir que si una persona se demoraba en medir este 

valor, ahora con el capacímetro digital detectará estos valores inmediatamente, 

los resultados son satisfactorios, ya que el tiempo utilizado en analizar el valor de 

un capacitor podrá emplearlo para efectuar  su circuito con mayor rapidez. 

 
 La facilidad que presenta el prototipo para realizar la toma del valor de los 

capacitores al realizar sus mediciones, además la claridad de visualizar la lectura 

de valores en el LCD, si el técnico no tiene mayor experiencia con el manejo de 

los capacitores este circuito será el ideal para  que le sea más fácil, no obstante 

el técnico necesita tener conocimientos de electrónica y familiarizarse con todos y 

cada uno de sus elementos. 
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 El costo del sistema no es elevado, con el prototipo no se produce gastos 

por elementos mal diagnosticados, entonces existen un ahorro significativo de 

tiempo y dinero.  

 
      La utilización del PIC16F84A es otra de las ventajas importantes de este 

proyecto, ya que simplifica el proceso de escritura, borrado y reescritura de 

programas, tan necesario en la fase del diseño. 

 
3.3 PRESUPUESTO 
 
3.3.1   RECURSOS MATERIALES 
 
     Los recursos materiales se refieren al costo, por la compra de los distintos 

dispositivos electrónicos, partes y suministros a utilizarse mostrados en la tabla 

3.3.0. 

 

DESCRIPCION VALOR 

PIC16F84A $   8.50 

LCD $ 16.00 

TRANSFORMADOR 110V/12V $   3.00 

REGULADOR DE VOLTAJE 

LM7812CT Y LM7805CT 

$   2.40 

RESISTENCIAS $   2.80 

CAPACITORES $   5.00 

TRANSISTORES $   1.00 

DIODOS ZENER $   1.20 

RECTIFICADOR TIPO PUENTE $   1.00 

PULSADORES $   0.80 

PLACA 11CM x 11CM $ 12.00 

TRIMMERS $   3.00 

CHASIS ACRILICO $ 36.00 

OTROS $ 80.00 

TOTAL $172.70 

                             Tabla 3.3.0 VALORES DE  PARTES Y ELEMENTOS  
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Se han utilizado dispositivos electrónicos, partes y suministros de alta 

calidad con precios bajos y que son encontrados fácilmente en el mercado. El 

costo de material de consulta  ya sea escrita o por comunicación electrónica 

(Internet) es de $80 USD aproximadamente. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 Con el desarrollo de la presente tesis, se ha comprendido de mejor 

manera, cuan grande es el campo de crear nuevos circuitos para facilitar las 

prácticas de laboratorio, la investigación en este campo juega un papel 

importante, ya que permite desarrollar nuevas técnicas, ofreciendo una amplia 

gama de aplicaciones en la medición de valores de capacitores. 

 
 Después de tener una visión clara de lo que es el sistema, y de haber 

ejecutado las pruebas experimentales respectivas, se obtiene las siguientes 

conclusiones y recomendaciones sobre la eficiencia y conveniencia del sistema. 

 

 

4.1    CONCLUSIONES 

• Para realizar la calibración del capacímetro digital, se consideró tres 

capacitores que sirva como referencia para realizar cálculos de las 

resistencias variables, los que fueron 2000uF, 200uF y 2uF. 

 

• Si se desea realizar mediciones de capacitores de baja capacitancia y su 

resultados sea muy exactos, se debe considerar para el diseño capacitores 

mas bajos como referencia.  

 

• Para tener mayor confiabilidad en la lectura del capacitor a prueba se debe 

asegurar que dicho capacitor este totalmente descargado. 

 

• Si se mide capacitores que estén fuera del rango permitido no son válidos, 

ya que si son menores a 0.1uF el valor de  respuesta será erróneo, y si 
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son mayores de 2200uF aparecerá inmediatamente un mensaje que dice 

“Fuera de rango”. 

 

• El rango escogido es de 0.1uF a 2200uF ya que dentro de este rango 

existe mayor probabilidad en dañarse y son los más utilizados en fuentes, 

por lo que se debe realizar mediciones para verificar daños en capacitores. 

 

• Se comprobó que el tiempo de descarga del capacitor es directamente 

proporcional al valor del capacitor. 

 

 
4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Es recomendable que en el momento de soldar las piezas al circuito 

impreso se empiece primero por los puentes de alambre, es decir por los 

componentes más bajos como resistencias y diodos y por último fije el 

LCD y capacitor electrolítico, para mayor facilidad. 

 

• Alimente el capacímetro con una fuente de 12VAC y calíbrelo usando un 

capacitor patrón de alta estabilidad y baja tolerancia (sólo la primera vez, 

antes de ensamblar el circuito). 

 

• Es recomendable que cuando se vaya a medir capacitores especialmente 

altos, ejemplo: 1000uF, 2200uF etc., se asegure que éstos estén 

descargados para obtener una mejor resultado en la lectura,  se puede 

descargar el capacitor  juntando sus patitas a prueba. 

 

• Es recomendable probar capacitores que estén dentro del rango señalado 

de 0.1uF a 2200uF, ya que si son superiores a 2200uF saldrá un mensaje 

“fuera de rango” y si son inferiores a 0.1uF medirán  con error.  
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ANEXOS 
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DIAGRAMA LÓGICO COMPLETO  DEL CAPACIMETRO DIGITAL  
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LISTA DE MATERIALES 

                          

DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL CIRCUITO 
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 CIRCUITO   IMPRESO 
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GLOSARIO 
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+VCC Voltaje de polarización positivo 
-VEE Voltaje de polarización negativo 
A/D Conversor Análogo Digital 
CI Circuito Integrado 
COM Puerto de comunicación serial 
DMA Acceso directo a memoria 
P_IN Puerto de entrada 
P_IN_OUT Puerto de entrada salida 
P_OUT Puerto de salida 
R Resistencia 
RAM Memorias de Acceso Aleatorio 
ROM Memorias de Solo Lectura 
V Voltaje 
Vcc Voltaje de polarización de 5V  
Vp Voltaje pico 
Vpp Voltaje pico pico 
Vsal  Voltaje de salida 
UF 
IE  
D 
C 
Q 
P                                                              

Microfaradios 
Interruptor Eléctrico 
Diodo 
Capacitor 
Transitor 
Trimmer 
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MANUAL DEL CAPACIMETRO DIGITAL 
 

 

Funciones Operacionales: 

 
LCD.-  Muestra las instrucciones de manejo y los valores del capacitor. 

 
Cx.- Receptáculo de medición.  

  
START.-  Interruptor de prueba, descarga al capacitor permitiendo medir el valor 

de la capacitancia del capacitor. 

 
RESET.- Reinicia el programa y limpia la pantalla para medir el valor de otro 

capacitor. 

 

 

Manual del Operador 

 

Enchufar el capacímetro digital  a una fuente de poder de 110 -127 V ~. 

 
Introducir  las patitas del capacitor a medir en el receptáculo de medición Cx, 

tomando la precaución que el capacitor se encuentre descargado y la polaridad 

del capacitor sea la indicada de acuerdo a Cx. 

 
Una vez introducido el capacitor presione START como lo indica el LCD, 

inmediatamente indicará en éste el valor de la capacitancia del capacitor, si el 

capacitor tiene un valor superior a 2200uF saldrá un mensaje “FUERA DE 

RANGO”.  

 
Para proceder a la medición de otro capacitor introducirlo en Cx tomando las 

precauciones ya mencionadas, pulsar RESET y luego START y se obtiene el 

valor del nuevo capacitor. 

 

 

VISTA TOTAL DEL CAPACIMETRO DIGITAL 
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VISTA SUPERIOR DEL CIRCUITO 
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VISTA POSTERIOR DEL CIRCUITO 
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