
  
1 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
 

 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 
 

 

 

CONSTRUCCIÓN DE CINCO VOLTÍMETROS DIGITALES, PARA 

LAS FUENTES DE PODER DEL LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA DE LA ESFOT 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE TECNÓL OGO EN 

ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

SANTIAGO MAURICIO GRADOS PACHECO 

maury_sang@hotmail.com  

 

 

 

DIRECTOR: TLGO. HUGO FABIÁN SVIERCOVICH DOBRONSKI 

fabian.sviercovich@epn.edu.ec 

 

 

QUITO, MAYO, 2011 



  
2 

 

 

 

 

DECLARACIÓN 

 

 

 

Yo, Santiago Mauricio Grados Pacheco, declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para 

ningún grado o calificación profesional y que he consultado las referencias 

bibliográficas que se incluyen en este documento. 

 

A través de la presente declaración cedo mis derechos de propiedad intelectual 

correspondiente a este trabajo a la Escuela Politécnica Nacional, según lo 

establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su Reglamento y por  la 

normatividad institucional vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Santiago Mauricio Grados Pacheco 

 

 

 

 

 

 



  
3 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

Certifico que el presente trabajo fue desarrollado por el Señor Santiago 

Mauricio Grados Pacheco, bajo mi supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

Tlgo. Fabián Sviercovich 

Director del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
4 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

Agradezco a todas las personas que de forma directa o indirectamente 

contribuyeron con mi formación profesional en especial a mis padres que con 

su amor y esfuerzo supieron darme los estudios, consejos y guiarme por un 

buen camino, a mis hermanos, compañeros que con su ayuda pude cumplir 

con mis deberes de estudiante. 

 

También  agradezco a mi tío el Ingeniero Fabián Veintimilla ya que con sus 

consejos me ayudo a defenderme en forma laboral y me enseño como tratar 

con gente de grandes empresas.  

 

A mi gran amigo del Colegio Carlos Ordoñez que me ayudo hasta el final sin 

mostrar ningún interés al hacerlo. 

 

Por último estoy muy agradecido con mi tutor Tecnólogo Fabián Sviercovich ya 

que con sus conocimientos y paciencia me ayudo a concluir con éxito mi 

Proyecto de Titulación.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
5 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Este trabajo va dedicado en forma particular a mis padres ya que supieron 

tenerme paciencia hasta terminar mis estudios en especial en mi proyecto, todo 

este esfuerzo es solo para ellos en virtud de su comprensión y de todo lo que 

me han sabido dar, en fin dedico a toda mi familia, a mis hermanos, mis 

sobrinos, mi novia, mis tíos, mis primos y mis amigos que contribuyeron a que 

logre  terminar mi proyecto de titilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
6 

 

INDICE DE CONTENIDO 

 

Resumen………………………………………………………………………………. 15 

Introducción……………………………………………………………………………. 16 

Antecedentes históricos….……………………………………………………………17 

 

CAPITULO 1 

 

1.1. Marco teórico: Elementos eléctricos y electrónicos………………………….. 19 

 1.1.1. Introducción…………………………………………………………. 19   

1.2. Microcontrolador…………………………………………………………………. 20 

 1.2.1. Estructura de un microcontrolador……………………………….. 20 

1.2.1.1. Procesador…………………………………………………… 21 

1.2.1.2. Memoria………………………………………………………. 24 

1.2.1.3. Líneas de E/S para comunicarse con el exterior………… 28 

1.2.1.4. Periféricos……………………………………………………. 29 

 1.2.1.5. Generador de pulsos de reloj que sincronizan el 

funcionamiento de todo el sistema………………………………….. 30 

1.2.1.5.1. Osciladores………………………………………………… 30 

1.2.1.5.2. Algunas desventajas de los cristales……………………. 34 

1.3. Microcontrolador Atmega 16……………………………………………………. 35 

1.3.1. Origen del Risc…………………………………………………………. 37 

1.3.2. Aplicaciones de los microcontroladores…………………………….. 37 

1.3.3. Características técnicas del Atmega16……………………………… 38 

1.3.4. Configuración de pines del Atmega 16……………………………… 38 

1.3.5. Diagrama de bloques del Atmega 16………………………………... 39 

1.3.6. Memoria de programa…………………………………………………. 40 

1.3.7. Memoria de programa interrupciones en el Atmega 16…………… 40 

1.3.8. Arquitecturas de computadoras………………………………………. 40 

1.3.9. Sistema de interrupciones…………………………………………….. 41 

1.3.10. Ventajas al utilizar un microcontrolador……………………………. 42 

1.3.11. Microcontrolador de acuerdo con la aplicación…………………… 42 

1.4. Amplificador operacional………………………………………………………... 43 



  
7 

 1.4.1. Notación………………………………………………………………….. 44 

 1.4.2. Comportamiento en DC………………………………………………… 44 

1.4.2.1. Lazo abierto………………………………………………….. 44 

1.4.2.2. Lazo cerrado…………………………………………………. 45 

 1.4.3. Comportamiento en AC………….……………………………………... 45 

1.4.4. Configuraciones……………………………………………………… 45 

 1.4.4.1.Comparador…………………………………………………… 45 

 1.4.4.2. Seguidor de voltaje………………………………………….. 46 

 1.4.4.3. Inversor……………………………………………………….. 46 

1.4.4.4. No inversor…………………………………………………… 47 

1.4.4.5. Sumador inversor……………………………………………. 47 

1.4.4.6. Restador……………………………………………………… 48 

1.4.4.7. Integrador…………………………………………………….. 48 

1.4.4.8. Derivador……………………………………………………... 49 

1.4.4.9. Otros………………………………………………………….. 49 

1.4.5. Aplicaciones………………………………………………………….. 49 

1.4.6. Limitaciones………………………………………………………….. 49 

1.4.6.1. Saturación……………………………………………………. 49 

1.4.6.2. Tensión de offset…………………………………………….. 50 

1.5. Amplificador operacional LM324N……………………………………………... 50 

 1.5.1. Configuración de sus terminales………………………………………. 51 

 1.5.2. Características eléctricas LM324N……………………………………. 51 

1.6. Transformador….………………………………………………………………… 51 

 1.6.1. Funcionamiento………………………………………………………….. 52 

 1.6.2. Tipos de transformadores………………………………………………. 53 

1.6.2.1. Según sus aplicaciones……………………………………... 53 

1.6.2.2. Según su construcción……………………………………… 55 

1.7. Reguladores de voltaje………………………………………………………….. 56 

1.7.1. Tipos de reguladores………………………………………………….. 57 

1.7.1.1. El regulador electromecánico AC………………………….. 57 

1.7.1.2. Los reguladores electrónicos DC………………………….. 58 

1.7.1.3. Los reguladores ferrosonantes AC………………………… 58 

1.7.2. Reguladores de voltaje LM78XX y LM79XX………………………... 58 

1.7.3. Beneficios de contar con un regulador de voltaje………………….. 62 



  
8 

1.7.4. Características eléctricas del LM7805 y LM7815………………….. 62 

1.8. Pantallas de cristal líquido (LCD)………………………………………………. 62 

1.8.1. Introducción…………………………………………………………….. 63 

1.8.2. Definición de un LCD………………………………………………….. 64 

1.8.3. Los caracteres del LCD……………………………………………….. 64 

1.8.4. Diversidad de módulos LCD………………………………………….. 65 

1.8.5. LCD en la industria…………………………………………………….. 66 

1.8.6. LCD de texto……………………………………………………………. 66 

1.8.7. Descripción de pines………………………………………………….. 67 

 

 

CAPITULO 2 

 

2.1. Software utilizados para crear el programa del microcontrolador ATMEGA 

16 del voltímetro digital………………………………………………………………. 70 

2.1.1. Introducción…………………………………………………………………….. 70 

2.2. Creación del software para el Atmega 16……………………………………... 70 

2.2.1. Programación Basic…………………………………………………… 70 

2.2.2. Programa AVR simulator IDE de Oshonsoft………………………... 71 

2.2.2.1. Pantalla principal…………………………………………….. 71 

2.2.2.2. El menú……………………………………………………….. 73 

2.2.2.3. Las herramientas…………………………………………….. 76 

2.3. Programa creado para el voltímetro digital……………………………………. 86 

2.3.1. Funciones Basic……………………………………………………….. 87 

2.3.2. Configuración de pines……………………………………………….. 87 

2.3.3. Características del DDR y PORT según sus valores………………. 88 

2.3.4. Características del LCD para el programa………………………….. 88 

2.3.5. Herramientas para el desarrollo del software……………..………... 90 

2.3.6. Desarrollo del software………………………………………..………. 90 

2.3.7. Documentación del código…………………………………………..... 91 

2.3.8. Programa del microprocesador Atmel 16…………………………….92  

2.3.8.1. Diagrama de lógico………………………………………….. 92 

2.3.8.2. Programa……………………………………………………. 93 

2.4. Simulación del programa para el voltímetro digital…………………………. 100 



  
9 

2.5. Carga del programa del voltímetro digital al microcontrolador Atmega 16. 103 

2.5.1. Software progisp que utiliza el programador de los AVRs………. 103 

2.6. Configuración de fusibles con los cuales funciona correctamente el Atmega 

16……………………………………………………………………………………… 107  

 

 

CAPITULO 3 

 

3.1. Construcción de los circuitos que forman parte del voltímetro 

digital.................................................................................................................. 109 

3.1.1. Elementos a utilizarse en la construcción del circuito…………… ……….109  

3.2. Circuito voltímetro digital…………..………………………………………….. 110 

3.2.1. Circuito detección de fuente AC o DC……………………………… 111 

3.2.2. Medidor de voltaje y corriente AC………………………………….. 112 

3.2.3. Medidor de voltaje y corriente DC…………………………………...113 

3.3. Creación de las pistas para el voltímetro digital…………………………….. 115 

3.3.1. Circuito esquemático…………………………………………………. 115 

3.3.2. Circuito impreso………………………………………………………. 118 

3.4. Construcción del circuito del voltímetro digital en su respectiva placa…… 120  

3.5. Errores de medida entre la Fuente AC/DC 948 y multímetro Fluke modelo 

117…………………………………………………………………………………….. 121 

 

 

CAPITULO 4 

 

4.1. Conclusiones y recomendaciones……………………………………………. 123 

4.1. 1. Conclusiones…………………………………………………………. 123 

4.1.2. Recomendaciones……………………………………………………. 124  

 

 

 

 

 

 



  
10 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Medidor de voltaje analógico………………………………………………………… 16 

Microcontrolador 8051………………………………………………………………... 17 

Cristal de cuarzo………………………………………………………………………. 18 

Amplificador operacional……………………………………………………………... 18 

Figura 1.1.  El microcontrolador……………………………………………………... 20 

Figura 1.2.  Estructura básica de un microcontrolador……………………………. 21 

Figura 1.3.  Estructura básica de un procesador………………………………….. 22 

Figura 1.4.  Diferentes módulos de memoria RAM……………………………….. 25 

Figura 1.5.  ROM……………………………………………………………………… 26 

Figura 1.6.  PROM……………………………………………………………………. 26 

Figura 1.7.  EPROM de 32 KB. (256 Kbits)………………………………………… 26 

Figura 1.8.  EEPROM de 8 pines……………………………………………………. 27 

Figura 1.9   Flash……………………………………………………………………… 28 

Figura 1.10.Oscilador RC externo…………………………………………………... 31 

Figura 1.11. Cristal de cuarzo……………………………………………………….. 32 

Figura 1.12. Resonadores externos………………………………………………… 33 

Figura 1.13. Reloj externo…………………………………………………………… 34 

Figura 1.14. Microcontrolador ATMEGA 16………………………………………... 35 

Figura 1.15. ATMEGA 16……………………………………………………………. 39 

Figura 1.16. Diagrama arquitectura Von Neuman………………………………… 40 

Figura 1.17. Arquitectura Harvard…………………………………………………… 41 

Figura 1.18. Amplificador operacional……………………………………………… 43 

Figura 1.19. Representación del amplificador operacional………………………. 44 

Figura 1.20. Comparador…………………………………………………………….. 45 

Figura 1.21. Seguidor de voltaje…………………………………………………….. 46 

Figura 1.22. Inversor………………………………………………………………….. 46 

Figura 1.23. No inversor……………………………………………………………… 47 

Figura 1.24. Sumador inversor………………………………………………………. 47 

Figura 1.25. Restador………………………………………………………………… 48 

Figura 1.26. Integrador……………………………………………………………….. 48 

Figura 1.27. Derivador………………………………………………………………... 49 



  
11 

Figura 1.28. Amplificador operacional LM324N……………………………………. 50 

Figura 1.29. Distribución de pines amplificador operacional LM324N………….. 51 

Figura 1.30. Transformador………………………………………………………….. 51 

Figura 1.31. Transformador………………………………………………………….. 52 

Figura 1.32. Transformador elevador………………………………………………. 53 

Figura 1.33. Transformador de aislamiento………………………………………... 54 

Figura 1.34. Transformador de alimentación………………………………………. 54 

Figura 1.35. Transformador trifásico………………………………………………... 55 

Figura 1.36. Autotransformador……………………………………………………... 55 

Figura 1.37. Transformador toroidal………………………………………………… 56 

Figura 1.38. Transformador piezoeléctrico………………………………………… 56 

Figura 1.39. Regulador de voltaje…………………………………………………… 57 

Figura 1.40. El regulador electromecánico AC…………………………………………… 57 

Figura 1.41. Reguladores ferrosonantes AC………………………………………. 58  

Figura 1.42. Reguladores de voltaje LM78XX y LM79XX………………………… 58 

Figura 1.43. Encapsulado LM78LXX……………………………………………….. 60 

Figura 1.44. Encapsulado LM78LXX de hasta 5A………………………………….61 

Figura 1.45. Regulador variable LM78LXX………………………………………… 61 

Figura 1.46. LCD……………………………………………………………………… 62 

Figura 1.47. Matriz de representación de los caracteres…………………………. 65 

Figura 1.48. LCD conectado a un potenciómetro para variar el contraste……… 68 

Figura 1.49. El esquema muestra la posición y función de los pines del LCD…. 69 

 

Figura 2.1. Pantalla principal del software de AVR simulator IDE………………. 71 

Figura 2.2. Localización del programa, tipo de microcontrolador y frecuencia de 

reloj……………………………………………………………………………………… 72 

Figura 2.3. Última y siguiente instrucción…………………………………………... 72 

Figura 2.4. Contador de programa y estadísticas de la simulación……………... 72 

Figura 2.5. Registros y SRAM interna……………………………………………… 73 

Figura 2.6. Menú principal……………………………………………………………. 73 

Figura 2.7. Opción file (campo)……………………………………………………… 74 

Figura 2.8. Opción simulation (simulación)………………………………………… 74 

Figura 2.9. Opción rate (velocidad)…………………………………………………. 74 



  
12 

Figura 2.10.Opción tools (herramientas)…………………………………………… 75 

Figura 2.11. Options (opciones)……………………………………………………... 76 

Figura 2.12. Visor de registros………………………………………………………. 77 

Figura 2.13. Editor de memoria EEPROM…………………………………………. 77 

Figura 2.14. Stack SRAM space viewer  

(Visor del espacio de la pila de la SRAM)………………………………………….. 78 

Figura 2.15. Microcontroller view (ver microcontrolador)…………………………. 78 

Figura 2.16. PIC disassembler (desensamblador)………………………………… 79 

Figura 2.17. Breakpoints manager (manejador de puntos de inspección)……… 79 

Figura 2.18. Herramienta assembler………………………………………………... 80 

Figura 2.19. BASIC compiler (compilador Basic)………………………………….  81 

Figura 2.20. 8xLED board (tabla de ledx8)………………………………………… 82 

Figura 2.21. Keypad matriz (teclado matricial)…………………………………….. 82 

Figura 2.22. LCD module (modulo LCD)…………………………………………… 83 

Figura 2.23. Graphical 128x64 LCD module 

(Modulo LCD grafico 128x64)……………………………………………………….. 83 

Figura 2.24. Hardware UART simulation interface  

(Interface de simulación de hardware UART)……………………………………… 84 

Figura 2.25. Software UART simulation interface  

(Interface de simulación de software UART)………………………………………. 84 

Figura 2.26. PC's serial port terminal  

(Terminal de puerto serial de PC’s)…………………………………………………. 84 

Figura 2.27. Oscilloscope (osciloscopio)…………………………………………… 85 

Figura 2.28. Signal generador (generador de señales)…………………………... 85 

Figura 2.29. 7-Segment LED displays panel  

(Panel de displays de 7 segmentos)………………………………………………... 86 

Figura 2.30. Simulación del programa del voltímetro digital……………………. 100 

Figura 2.31. Vista de la simulación del microcontrolador ATMEGA 16……….. 101 

Figura 2.32. Vista del segundo mensaje en el LCD……………………………… 102 

Figura 2.33. LCD listo para recibir los datos de la fuente……………………….. 102 

Figura 2.34. Conexiones del cristal al microcontrolador………………………… 103 

Figura 2.35. Problemas al querer reprogramar el ATMEGA 16………………... 104 

Figura 2.36. Calibración en 8MHz…………………………………………………. 105 

Figura 2.37. 8 MHz en la calibración, fusible JTAG y serial desactivado……. 106 



  
13 

Figura 2.38. 8 MHz la calibración, fusible para 1024 palabras, modo 1 y 

protección de modo 1 activados…………………………………………………… 106 

Figura 2.39. 8Mhz la calibración y fusible de protección de modo 1 activado... 107 

Figura 2.40. Detección de nivel VCC=4.0V………………………………………. 107 

Figura 2.41. 16K, 4ms y fusible de 1024 palabras………………………………. 108 

Figura 2.42. Fusibles por default…………………………………………………… 108 

 

Figura 3.1. Circuito detección de fuente AC o DC……………………………….. 111 

Figura 3.2. Medidor de voltaje y corriente AC……………………………………. 112 

Figura 3.3. Medidor de voltaje y corriente DC……………………………………. 113 

Figura 3.4. Circuito esquemático…………………………………………………... 117 

Figura 3.5. Pistas superiores……………………………………………………….. 118 

Figura 3.6. Pistas inferiores………………………………………………………… 119 

Figura 3.7. Ubicación de los elementos…………………………………………… 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
14 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 3.1. Elementos que contiene el circuito del voltímetro digital…………… 116 

Tabla 3.2. Errores de medida AC/DC absolutos y relativos…………………….. 122 

  

BIBLIOGRAFIA……………………………………………………………………… 126  

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
15 

 

RESUMEN 

 

 

 

En el presente trabajo se realizará la construcción de cinco voltímetros digitales 

para cinco fuentes de poder 948 AC/DC (corriente alterna/corriente directa) del 

Laboratorio de Electrónica, el circuito consta principalmente de un LCD (display 

de cristal líquido), un transformador de 120V/24V (Voltios), un microcontrolador 

Atmega 16, muy utilizando en la actualidad. 

 

Así también se describe la fuente de poder AC/DC 948, tal como es su 

funcionamiento, características y otros temas relacionados. 

 

Para la construcción del circuito se utiliza tres tipos de software: circuit maker 

(creador de circuitos), el AVR simulator IDE (Integrated Development 

Environment - Entorno integrado de desarrollo), aplicación compuesta por un 

conjunto de herramientas útiles para un programador, el significado de AVR se 

verá más adelante y el progisp los cuales son muy importantes para el 

desarrollo y desenvolvimiento de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La fuente de poder 948 AC/DC para la cual se implementara el proyecto, 

originalmente un medidor de voltaje de tipo analógico, 

este trabajo construir un circuito que permita medir el voltaje 

 

 

La fuente es muy versátil, ya que entrega valores de voltaje regulables tanto 

para AC como para DC, en un rango de 0 a 40V. 

 

Esta consta de varias protecciones eléctricas para cada tipo de voltaje, por 

ejemplo, para AC tiene un sistema de protección de 

termomagnéticos) y para DC una protección electrónica, la fuente protege al 

equipo que vaya a ser conectado, sobre todo a la persona que la opere, ya sea 

que por algún motivo se produzca un corto circuito.

 

En el desarrollo del progra

programación Basic, del cual se obtiene el archivo hexadecimal (HEX) después 

de haberlo compilado, para luego poder cargar el programa del voltímetro 

digital al microcontrolador. En el ATMEGA 16 se utiliza un p

AVRs el cual utiliza un software llamado progisp, una de las ventajas de este 

software es la de poder manipular los fusibles de configuración del 

microcontrolador según desee el programador. 

 

 

 

de poder 948 AC/DC para la cual se implementara el proyecto, 

un medidor de voltaje de tipo analógico, siendo el propósito de 

un circuito que permita medir el voltaje de forma digital

 
Medidor de voltaje analógico 

La fuente es muy versátil, ya que entrega valores de voltaje regulables tanto 

para AC como para DC, en un rango de 0 a 40V.  

Esta consta de varias protecciones eléctricas para cada tipo de voltaje, por 

ejemplo, para AC tiene un sistema de protección de breakers (

y para DC una protección electrónica, la fuente protege al 

equipo que vaya a ser conectado, sobre todo a la persona que la opere, ya sea 

que por algún motivo se produzca un corto circuito. 

En el desarrollo del programa para el proyecto se utiliza el lenguaje de 

programación Basic, del cual se obtiene el archivo hexadecimal (HEX) después 

de haberlo compilado, para luego poder cargar el programa del voltímetro 

digital al microcontrolador. En el ATMEGA 16 se utiliza un programador para 

AVRs el cual utiliza un software llamado progisp, una de las ventajas de este 

software es la de poder manipular los fusibles de configuración del 

microcontrolador según desee el programador.  

16 

de poder 948 AC/DC para la cual se implementara el proyecto, tiene 

siendo el propósito de 

e forma digital. 

La fuente es muy versátil, ya que entrega valores de voltaje regulables tanto 

Esta consta de varias protecciones eléctricas para cada tipo de voltaje, por 

eakers (interruptores 

y para DC una protección electrónica, la fuente protege al 

equipo que vaya a ser conectado, sobre todo a la persona que la opere, ya sea 

ma para el proyecto se utiliza el lenguaje de 

programación Basic, del cual se obtiene el archivo hexadecimal (HEX) después 

de haberlo compilado, para luego poder cargar el programa del voltímetro 

rogramador para 

AVRs el cual utiliza un software llamado progisp, una de las ventajas de este 

software es la de poder manipular los fusibles de configuración del 



 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS

 

Se entrega una presentación rápida de algunos de los elementos a utilizarse en 

el proyecto del voltímetro digital:

Un microcontrolador es un 

las tres unidades funcionales de una 

procesos), Memoria y Unidades de E/S

un computador completo en un solo 

Electronics Corporation) es el más grande fabricante de chips semic

y desarrollo el microcontrolador 

de estos. 

El microcontrolador usado

la familia de los AVRs, se desconoce la verdadera etimología de estas siglas, 

sin embargo podrían deberse a lo siguiente:

1. Audio, Video, Radio: 

aplicaciones. 

2. Referente a las iniciales de sus inventores: Alf Egil Bogen and Vegard 

Wollan (AlfVegardRisc). 

Otro elemento importante es el cristal de cuarzo, este fija la frecuencia de 

oscilación para el microcontrolador, es un elemento piezoeléctrico: l

piezo significa estrechar, apretar u oprimir. Jacques y Pierre Curie descubrieron 

en 1880 que al aplicar presión a un cristal de cuarzo se 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

ntación rápida de algunos de los elementos a utilizarse en 

el proyecto del voltímetro digital: 

es un circuito integrado o chip que contiene

las tres unidades funcionales de una computadora: CPU (Unidad central de 

Unidades de E/S (Entradas/salidas), es decir, se trata de 

un computador completo en un solo circuito integrado. INTEL

ectronics Corporation) es el más grande fabricante de chips semic

el microcontrolador 8051 en el año 1980, el cual es el más popular 

 

MICROCONTROLADOR 8051 

El microcontrolador usado en este proyecto es el ATMEGA 16 perteneciente a 

se desconoce la verdadera etimología de estas siglas, 

sin embargo podrían deberse a lo siguiente: 

Audio, Video, Radio: microcontroladores pensados para estas 

las iniciales de sus inventores: Alf Egil Bogen and Vegard 

egardRisc).  

Otro elemento importante es el cristal de cuarzo, este fija la frecuencia de 

oscilación para el microcontrolador, es un elemento piezoeléctrico: l

piezo significa estrechar, apretar u oprimir. Jacques y Pierre Curie descubrieron 

80 que al aplicar presión a un cristal de cuarzo se producían

17 

ntación rápida de algunos de los elementos a utilizarse en 

contiene en su interior 

(Unidad central de 

es decir, se trata de 

INTEL (Integrated 

ectronics Corporation) es el más grande fabricante de chips semiconductores 

80, el cual es el más popular 

perteneciente a 

se desconoce la verdadera etimología de estas siglas, 

ores pensados para estas 

las iniciales de sus inventores: Alf Egil Bogen and Vegard 

Otro elemento importante es el cristal de cuarzo, este fija la frecuencia de 

oscilación para el microcontrolador, es un elemento piezoeléctrico: la palabra 

piezo significa estrechar, apretar u oprimir. Jacques y Pierre Curie descubrieron 

producían cargas 



 

eléctricas; ellos llamaron a este fenómeno “efecto piezoeléctrico”. Los 

materiales piezoeléctricos pueden ser utilizados para convertir energía eléctrica 

en energía mecánica y viceversa. 

 

El primer amplificador operacional 

diseñado por Bob Widlar

1968 sería fabricado por numerosas empresas, basado en tecnología bipo

Originalmente los amplificadores operacionales

operaciones matemáticas

calculadoras analógicas,

 

En este proyecto se trataran estos y muchos otros elementos que intervienen 

en la  construcción del voltímetro digital.

 

 

 

 

 

 

 

eléctricas; ellos llamaron a este fenómeno “efecto piezoeléctrico”. Los 

materiales piezoeléctricos pueden ser utilizados para convertir energía eléctrica 

en energía mecánica y viceversa.  

 
Cristal de Cuarzo  

l primer amplificador operacional aparece alrededor del año 1960

Bob Widlar que constituyó un gran éxito comercial. Más tarde en 

1968 sería fabricado por numerosas empresas, basado en tecnología bipo

 

Amplificador Operacional 

amplificadores operacionales se empleaban 

operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, división

, de ahí su nombre. 

En este proyecto se trataran estos y muchos otros elementos que intervienen 

construcción del voltímetro digital. 
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eléctricas; ellos llamaron a este fenómeno “efecto piezoeléctrico”. Los 

materiales piezoeléctricos pueden ser utilizados para convertir energía eléctrica 

año 1960 y fue 

que constituyó un gran éxito comercial. Más tarde en 

1968 sería fabricado por numerosas empresas, basado en tecnología bipolar. 

se empleaban para realizar 

división, etc.) en 

En este proyecto se trataran estos y muchos otros elementos que intervienen 
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CAPITULO 1  

 

1.1. MARCO TEÓRICO: ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓN ICOS 

 

1.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Los elementos básicos a utilizarse en la construcción del circuito del voltímetro 

digital para la fuente son: 

 

• Microcontrolador ATMEGA 16 

• Amplificador operacional LM324M 

• Transformador 

• Reguladores de voltaje LM7805 y LM7815 

• LCD 

• Y otros. 

 

En el presente capitulo es necesario tratar en detalle estos elementos 

electrónicos para conocer su principio de funcionamiento, configuraciones, 

características eléctricas, etc. Ya que con la investigación que se realizara se 

llegara a conocer los elementos apropiados a utilizarse en la construcción del 

voltímetro digital. 

   

Al convivir con elementos o dispositivos electrónicos es importante el manejo 

de tiempos, principalmente al trabajar con sistemas microprocesados, los 

cuales requieren de un tren de pulsos para coordinar las operaciones que se 

llevarán a cabo. Generalmente el dispositivo más utilizado para obtener el tren 

de pulsos es el cristal de cuarzo.  

 

El microcontrolador ATMEGA 16, es un C.I. (circuito integrado) completo dentro 

de la familia de los AVRs, ya que posee más puertos de E/S de datos, lo que 

proporciona más funcionalidades. En fin esto se verá en con más detalle a 

continuación: 
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1.2. MICROCONTROLADOR (1) 

 

 
                      Figura 1.1. El microcontrolad or. 

 

Un microcontrolador típico tiene un generador de reloj interno, una pequeña 

cantidad de RAM (memoria de acceso aleatorio), ROM (memoria solo de 

lectura), EPROM (memoria solo de lectura borrable), EEPROM (memoria de 

solo lectura borrable eléctricamente) o FLASH, para funcionar, lo que se 

necesitaría es un programa de control. Los microcontroladores generalmente 

tienen una gran variedad de dispositivos de E/S, como convertidores 

analógico/digital, temporizadores, UARTs (Universal Asynchronous Receiver 

Transmitter - Transmisor receptor asíncrono universal) y buses de 

comunicaciones  de interfaz serie especializados, como I2C su nombre viene de 

Inter - Integrated Circuit (Circuitos Inter-Integrados) y CAN (Controller Área 

Network - Red de área de control).  

 

1.2.1. Estructura de un Microcontrolador  

Un microcontrolador tiene normalmente los siguientes componentes: 

• Procesador o CPU. 

• Una RAM para guardar datos temporalmente. 

• Memoria para el programa tipo ROM/PROM/EPROM. 

• Diversos módulos para el control de periféricos: temporizadores, puertos 

serie y paralelo, CAD (conversores analógico/digital), CDA (conversores 

digital/analógico), etc. 

 

 

(1) http://www.monografias.com/trabajos12/microco/micro co.shtml 

    http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador  
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• Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

• Generador de pulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo 

el sistema. 

 

 
Figura 1.2. Estructura básica de un microcontrolado r 

 

 

En la figura 1.2, se puede observar al microcontrolador dentro de un 

encapsulado de C.I, con su CPU, buses, memoria, periféricos internos y 

puertos de E/S. Fuera del encapsulado se ubican otros elementos como son 

periféricos y dispositivos externos que pueden conectarse a los pines de E/S. 

También se debe conectar a los pines del encapsulado la alimentación, tierra, 

circuito oscilador y otros circuitos necesarios para que pueda trabajar este C.I. 

 

1.2.1.1. Procesador 

En la figura 1.3 se puede observar la estructura típica de un procesador 

o CPU, con sus componentes fundamentales. 
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Figura 1.3. Estructura básica de un procesador  

 

• Unidad lógica aritmética (ALU) 

Es donde se realizan las sumas, restas y operaciones lógicas 

típicas del álgebra de Boole.  

Actualmente este tipo de unidades ha evolucionado y los 

procesadores modernos tienen varias ALU, especializadas en la 

realización de operaciones complejas.  

• Registros 

Son un espacio de memoria muy reducido pero necesario para 

cualquier procesador, de aquí se toman los datos para varias 

operaciones que deben realizar el resto de circuitos. Los registros 

sirven para almacenar los resultados de la ejecución de 

instrucciones, cargar datos desde la memoria externa o 

almacenarlos en ella.  
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Una parte de los registros, la destinada a los datos, es la que 

determina uno de los parámetros más importantes de cualquier 

procesador. Cuando un procesador es de 4, 8, 16, 32 ó 64 bits, se 

refiere a procesadores que realizan sus operaciones con registros 

de datos de ese tamaño y por supuesto esto determina muchas 

de las potencialidades de las máquinas.  

Mientras mayor sea el número de bits de los registros de datos del 

procesador, mayores serán sus prestaciones, en cuanto a poder 

de cómputo y velocidad de ejecución.  

• Unidad de control 

Es una de las más importantes del procesador, en ella recae la 

lógica necesaria para la decodificación y ejecución de las 

instrucciones, el control de los registros, la ALU, los buses, etc.  

La unidad de control determina parámetros como: el conjunto de 

instrucciones, velocidad de ejecución, tiempo del ciclo de 

máquina, tipo de buses que puede tener el sistema y manejo de 

interrupciones.  

Las unidades de control son los elementos más complejos de un 

procesador y normalmente están divididas en unidades más 

pequeñas que trabajan en conjunto. Estas agrupan componentes 

como la unidad de decodificación, unidad de ejecución, 

controladores de memoria cache, controladora de buses, 

controladora de interrupción, entre otros elementos.  

• Buses 

Son el medio de comunicación que utilizan los diferentes 

componentes del procesador para intercambiar información entre 

sí.  
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En los microcontroladores, no es común que los buses estén 

reflejados en el encapsulado del C.I, ya que estos se destinan 

básicamente a las E/S de propósito general y periféricos del 

sistema.  

Existen tres tipos de buses: 

o Dirección: Se utiliza para seleccionar al dispositivo con el 

cual se quiere trabajar o en el caso de las memorias, 

seleccionar el dato que se desea leer o escribir.  

o Datos: se utiliza para transferir los bits de información de 

un dispositivo a otro. 

o Control:  Se utiliza para gestionar los distintos procesos de 

escritura lectura y controlar la operación de los dispositivos 

del sistema.  

 

1.2.1.2. Memoria 

La memoria está ubicada dentro del encapsulado, ya que la idea 

fundamental es mantener los circuitos y elementos del sistema dentro de 

un solo C.I.  

En los microcontroladores la memoria no tiene grandes capacidades, ya 

que no existe Gigabytes de memoria como en las computadoras 

personales. 

Típicamente la memoria de programa no excede las 16 K-localizaciones 

de memoria no volátil para instrucciones y la RAM tampoco excede los 5 

Kilobytes.  

La RAM está destinada al almacenamiento de información temporal que 

será utilizada por el procesador para realizar cálculos u otro tipo de 

operaciones lógicas. En el espacio de direcciones de la RAM se ubican 

además los registros de trabajo del procesador, los de configuración y el 

trabajo de los distintos periféricos del microcontrolador. 



 

El tipo de memoria

SRAM (memorias de acceso aleatorio estáticas)

implementar sistemas de refrescamiento como en el caso de las 

computadoras personales, que utilizan gran cantidad de memoria, 

típicamente de 

dinámicas). A pesar de que la SRAM es más co

el tipo de memoria 

poseen pequeñas cantidades de memoria. 

En el caso de la 

tecnologías y el uso de una u otra depende de las características de la 

aplicación a desarrollar, a continuación se describen las cinco 

tecnologías existentes, que mayor utilización tienen o han tenido: 

ROM (Memoria de solo lectura).

el programa sino que el microcontrolador 

específico para una determinada aplicación

El costo inicial de producir un

diseño y producción es un proceso costoso, sin embar

necesitan miles de microcontroladores para una aplicación determinada, 

como por ejemplo, algún electrodoméstico, el costo inicial de producción 

 

El tipo de memorias utilizadas en las RAM de los microcontroladores es 

(memorias de acceso aleatorio estáticas), lo que evita tener que 

implementar sistemas de refrescamiento como en el caso de las 

computadoras personales, que utilizan gran cantidad de memoria, 

 tecnología DRAM (memorias de acceso aleatorio 

. A pesar de que la SRAM es más costosa que la DRAM, es 

de memoria adecuado para los microcontroladores porque éstos 

poseen pequeñas cantidades de memoria.  

 

Figura 1.4. Diferentes módulos de memoria RAM 

En el caso de la memoria de programa  se utilizan diferentes 

uso de una u otra depende de las características de la 

aplicación a desarrollar, a continuación se describen las cinco 

tecnologías existentes, que mayor utilización tienen o han tenido: 

emoria de solo lectura).  En este tipo de memoria

el programa sino que el microcontrolador ya se fabrica con 

para una determinada aplicación.  

El costo inicial de producir una memoria de este tipo es alto, porque el 

diseño y producción es un proceso costoso, sin embargo, cuando se 

necesitan miles de microcontroladores para una aplicación determinada, 

como por ejemplo, algún electrodoméstico, el costo inicial de producción 

25 

en las RAM de los microcontroladores es 

, lo que evita tener que 

implementar sistemas de refrescamiento como en el caso de las 

computadoras personales, que utilizan gran cantidad de memoria, 

(memorias de acceso aleatorio 

stosa que la DRAM, es 

adecuado para los microcontroladores porque éstos 

se utilizan diferentes 

uso de una u otra depende de las características de la 

aplicación a desarrollar, a continuación se describen las cinco 

tecnologías existentes, que mayor utilización tienen o han tenido:  

tipo de memoria no se “graba” 

se fabrica con un programa 

de este tipo es alto, porque el 

go, cuando se 

necesitan miles de microcontroladores para una aplicación determinada, 

como por ejemplo, algún electrodoméstico, el costo inicial de producción 



 

y el de fabricación del circuito se distribuye entre todos los circuitos de la 

serie y el costo final de ésta es menor que el de sus semej

tipo de memoria. 

PROM (Programable una sola vez)

se pueden programar una sola vez, con algún tipo de programador. Se 

utilizan en sistemas donde el programa no requiera futuras 

actualizaciones y para series relativamente pequeñas. 

EPROM (Memoria solo de lectura programable y borrab

microcontroladores con este tipo de memoria son muy fáciles de 

identificar porque en su encapsulado llevan encima una ventanita de 

vidrio (cuarzo), desde la cual puede verse 

microcontrolador. 

 

y el de fabricación del circuito se distribuye entre todos los circuitos de la 

nal de ésta es menor que el de sus semej

 

 
 

Figura 1.5. ROM  

PROM (Programable una sola vez) . Los microcontroladores con 

se pueden programar una sola vez, con algún tipo de programador. Se 

utilizan en sistemas donde el programa no requiera futuras 

actualizaciones y para series relativamente pequeñas.  

 
Figura 1.6. PROM  

EPROM (Memoria solo de lectura programable y borrab

microcontroladores con este tipo de memoria son muy fáciles de 

identificar porque en su encapsulado llevan encima una ventanita de 

desde la cual puede verse un pequeño chip de silicio del 

microcontrolador.  

 

Figura 1.7. EPROM DE 32 KB (256Kbits)  
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y el de fabricación del circuito se distribuye entre todos los circuitos de la 

nal de ésta es menor que el de sus semejantes con otro 

Los microcontroladores con PROM 

se pueden programar una sola vez, con algún tipo de programador. Se 

utilizan en sistemas donde el programa no requiera futuras 

EPROM (Memoria solo de lectura programable y borrab le). Los 

microcontroladores con este tipo de memoria son muy fáciles de 

identificar porque en su encapsulado llevan encima una ventanita de 

pequeño chip de silicio del 



 

Se fabrican así porque la memoria EPROM es reprogramable, pero 

antes debe borrarse

ultravioleta, el proceso de grabación es similar al empleado para las 

memorias PROM. Al aparecer 

flexibles, como las memorias EEPROM y FLASH, este tipo de memoria 

han caído en desuso, se utilizaban en sistemas que requieren 

actualizaciones del programa.

EEPROM (Memoria solo de lectura programable y borra ble

eléctricamente).  

diferencia fundamental es que pue

Al disminuir los costos de los encapsulados, los microcontroladores con 

este tipo de memoria se hicieron más baratos y cómodos pa

que sus equivalentes con memoria EPROM. Otra característica 

destacable de este tipo de memoria es que fue en ellos donde 

comenzaron a utilizarse los sistemas de programación en circuito o 

(In Circuit Serial Progamming

que evitan tener que sacar el microcontrolador de la tarjeta que lo aloja 

para hacer actualizaciones al programa. 

FLASH.  En el campo de las memorias reprogramables para 

microcontroladores, son el últim

escala y han sustituido a 

Las ventajas de las memorias FLASH 

cantidad de memoria de programa a un costo muy bajo. Pueden además 

ser programadas con las mismas tensiones de alimentación del 

 

Se fabrican así porque la memoria EPROM es reprogramable, pero 

rse y para ello hay que exponerla a una fuente de luz 

ultravioleta, el proceso de grabación es similar al empleado para las 

ROM. Al aparecer tecnologías menos costosas y más 

flexibles, como las memorias EEPROM y FLASH, este tipo de memoria 

han caído en desuso, se utilizaban en sistemas que requieren 

actualizaciones del programa. 

EEPROM (Memoria solo de lectura programable y borra ble

 Fueron el sustituto natural de las memorias EPROM, la 

diferencia fundamental es que pueden ser borradas eléctricamente

Al disminuir los costos de los encapsulados, los microcontroladores con 

este tipo de memoria se hicieron más baratos y cómodos pa

que sus equivalentes con memoria EPROM. Otra característica 

destacable de este tipo de memoria es que fue en ellos donde 

comenzaron a utilizarse los sistemas de programación en circuito o 

(In Circuit Serial Progamming – Programación serial dentro del circuito

que evitan tener que sacar el microcontrolador de la tarjeta que lo aloja 

para hacer actualizaciones al programa.  

 

Figura 1.8. EEPROM DE 8 PINES  

En el campo de las memorias reprogramables para 

microcontroladores, son el último avance tecnológico en uso a gran 

y han sustituido a las memorias EEPROM.  

as ventajas de las memorias FLASH es que permiten 

cantidad de memoria de programa a un costo muy bajo. Pueden además 

ser programadas con las mismas tensiones de alimentación del 
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Se fabrican así porque la memoria EPROM es reprogramable, pero 

y para ello hay que exponerla a una fuente de luz 

ultravioleta, el proceso de grabación es similar al empleado para las 

tecnologías menos costosas y más 

flexibles, como las memorias EEPROM y FLASH, este tipo de memoria 

han caído en desuso, se utilizaban en sistemas que requieren 

EEPROM (Memoria solo de lectura programable y borra ble 

Fueron el sustituto natural de las memorias EPROM, la 

den ser borradas eléctricamente.  

Al disminuir los costos de los encapsulados, los microcontroladores con 

este tipo de memoria se hicieron más baratos y cómodos para trabajar 

que sus equivalentes con memoria EPROM. Otra característica 

destacable de este tipo de memoria es que fue en ellos donde 

comenzaron a utilizarse los sistemas de programación en circuito o ICSP 

dentro del circuito) 

que evitan tener que sacar el microcontrolador de la tarjeta que lo aloja 

En el campo de las memorias reprogramables para 

ecnológico en uso a gran 

 incrementar la 

cantidad de memoria de programa a un costo muy bajo. Pueden además 

ser programadas con las mismas tensiones de alimentación del 



 

microcontrolador, el acceso en lectura y la veloci

superior. 

1.2.1.3. Líneas de E/S para comunicarse con el exterior

También conocidos como puertos de E/S, generalmente agrupadas en 

puertos de 8 bits, permiten leer datos del exterior o escribir en ellos 

desde el interior del microcontrolador, el destino habitual es el traba

con dispositivos simples como relés, LED (diodo emisor de luz), LCD, 

etc.  

Algunos puertos de E/S tienen características especiales, ya que 

permiten manejar salidas con determinados requerimientos de corriente, 

o incorporan mecanismos especiales de inte

Típicamente cualquier 

salida de propósito general, pero como los microcontroladores no 

pueden tener infinitos pines, las E/S de propósito general comparten los 

pines con otros periféricos. Para usar un pin con cualquiera de las 

características a él asignadas debemos configurarlo media

registros destinados 

 

 

 

 

microcontrolador, el acceso en lectura y la velocidad de programación es 

 
 

Figura 1.9. FLASH  

Líneas de E/S para comunicarse con el exterior

También conocidos como puertos de E/S, generalmente agrupadas en 

puertos de 8 bits, permiten leer datos del exterior o escribir en ellos 

desde el interior del microcontrolador, el destino habitual es el traba

con dispositivos simples como relés, LED (diodo emisor de luz), LCD, 

Algunos puertos de E/S tienen características especiales, ya que 

permiten manejar salidas con determinados requerimientos de corriente, 

o incorporan mecanismos especiales de interrupción para el procesador. 

Típicamente cualquier pin de E/S puede ser considerado como entrada o 

de propósito general, pero como los microcontroladores no 

pueden tener infinitos pines, las E/S de propósito general comparten los 

pines con otros periféricos. Para usar un pin con cualquiera de las 

características a él asignadas debemos configurarlo media

registros destinados para ello. 
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dad de programación es 

Líneas de E/S para comunicarse con el exterior  

También conocidos como puertos de E/S, generalmente agrupadas en 

puertos de 8 bits, permiten leer datos del exterior o escribir en ellos 

desde el interior del microcontrolador, el destino habitual es el trabajo 

con dispositivos simples como relés, LED (diodo emisor de luz), LCD, 

Algunos puertos de E/S tienen características especiales, ya que 

permiten manejar salidas con determinados requerimientos de corriente, 

rrupción para el procesador.  

pin de E/S puede ser considerado como entrada o 

de propósito general, pero como los microcontroladores no 

pueden tener infinitos pines, las E/S de propósito general comparten los 

pines con otros periféricos. Para usar un pin con cualquiera de las 

características a él asignadas debemos configurarlo mediante los 
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1.2.1.4. Periféricos 

A continuación se describen algunos periféricos que con mayor 

frecuencia se encuentran en los microcontroladores.  

• Temporizadores y contadores 

Son circuitos sincrónicos que sirven para el conteo de los pulsos 

que llegan a la entrada de reloj. Si la fuente de conteo es el 

oscilador interno del microcontrolador es común que no tengan un 

pin asociado y en este caso trabajan como temporizadores.  Por 

otra parte, cuando la fuente de conteo es externa, entonces tiene 

asociado un pin configurado como entrada, este es el modo 

contador.   

• Conversor A/D (Analógico/Digital) 

Como es muy frecuente trabajar con señales analógicas, éstas 

deben ser convertidas a digitales y por ello muchos 

microcontroladores incorporan un conversor A/D. 

 Las resoluciones más frecuentes son 8 y 10 bits, aunque hay 

microcontroladores con conversores de 11 y 12 bits, para 

resoluciones mayores es preciso utilizar conversores A/D 

externos. Los conversores A/D son los periféricos más codiciados 

en el mundo de los microcontroladores.  

• Puerto serie 

Este periférico está presente en cualquier microcontrolador, 

normalmente en forma de UART (Universal Asynchronous 

Receiver/Transmitter - Transmisor/receptor asíncrono universal) o 

USART (Universal Synchronous/Asynchronous 

Receiver/Transmitter – Transmisor/receptor asincrónico/sincrónico 

universal) dependiendo si permite o no el modo sincrónico de la 

comunicación.  
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El objetivo de este periférico es la comunicación con otro 

microcontrolador o con una PC (contador de programa) y en la 

mayoría de los casos hay que agregar circuitos externos para 

completar la interfaz de comunicación. La forma más común de 

completar el puerto serie es para comunicarlo con una PC 

mediante la interfaz EIA-232 (más conocida como RS-232), es por 

esto que muchas personas se refieren a la UART o USART como 

puerto serie RS-232.  

• Otros puertos de comunicación 

En un mundo cada vez más orientado a la interconexión de 

dispositivos, han aparecido muchas interfaces de comunicación y 

los microcontroladores no se han quedado atrás, es por ello que 

podemos encontrar algunos modelos con puertos USB (Serial Bus 

Universal), CAN, Ethernet, etc.  

1.2.1.5. Generador de pulsos de reloj que sincroniz an el 

funcionamiento de todo el sistema (2) 

1.2.1.5.1. Osciladores 

Hay varias maneras de generar oscilaciones para el 

microcontrolador y entre estas tenemos: 

 

• RC Externo  

 

Generalmente usado para aplicaciones de bajo costo. Usando 

una resistencia y un capacitor, la razón de carga/descarga del 

capacitor puede ser usada como un reloj de entrada. 

 

 

 

 

 

 

(2) http://www.fisicarecreativa.com/informes/infor_onda s/piezoelectr96.pdf  

   http://www.geocities.com/planetaesceptica/CRISTAL .HTM 



 

 

• RC Interno 

 

Es un buen oscilador. 

nuevos microcontroladores, d

precisos.  

 

La compañía Atmel preconfigura

para usar un oscilador interno

frecuencias

por ciclo de reloj. Esto

entra a un ciclo una instrucción es completada

código a 1MHz 

instrucciones por

es la tolerancia de 

de tolerancia significa que 

programa a 1

segundo) cuando 

programa a 1

que no hay 

inmensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.10. Oscilador RC externo 

RC Interno  

n buen oscilador. Se encuentra incorporado dentro de 

microcontroladores, desafortunadamente no 

La compañía Atmel preconfigura cada tipo de microcontrolador

para usar un oscilador interno y los fabrican a diferentes 

s. Los AVRs en general pueden operar una instrucción 

por ciclo de reloj. Esto significa que cada vez que el oscilador 

entra a un ciclo una instrucción es completada, si corremos un

código a 1MHz (mega Hertz) sería igual a 1MIPS (millón de 

instrucciones por segundo). El problema con el oscilador interno

a tolerancia de ±5% y una velocidad máxima de 8MHz,

tolerancia significa que el ATMEGA 16 puede 

a 1’000.000 * 1,05 = 1’050.000 IPS (instrucciones por 

cuando otro microprocesador está corriendo

a 1’000.000 * 0,95 = 950.000 IPS. Esto puede 

no hay mucha diferencia, pero en el mundo digital es 
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Se encuentra incorporado dentro de los 

esafortunadamente no son muy 

cada tipo de microcontrolador 

y los fabrican a diferentes 

os AVRs en general pueden operar una instrucción 

significa que cada vez que el oscilador 

si corremos un 

1MIPS (millón de 

problema con el oscilador interno 

y una velocidad máxima de 8MHz, el ±5% 

16 puede correr el 

(instrucciones por 

está corriendo el mismo 

000 IPS. Esto puede parecer 

en el mundo digital es 



 

• Oscilador Externo 

 

 

Este es un 

Se conecta un

los dos pines OSC

frecuencia entregada.

una señal de relo

 

El principio básico de los cristales de cuarzo es convertir las 

vibraciones mecánicas en voltajes 

Esto ocurre debido al efecto "piezoeléctrico". La piezo

es electricidad creada por una presión mecánica. En un 

piezoeléctrico, al aplicar una presión mecánica, dará como 

consecuencia la creación de una carga eléctrica.

 

Por las propiedades mecánicas, eléctricas y químicas, el 

es el material más apropiado para fabricar dispositivos con 

frecuencia bien controlada.

 

Los osciladores de cristal de cuarzo vienen 

diferentes 

20MHz, 16MHz, 10MHz, 8MHz 

como 14,7456MHz, 9,216MHz y 32,768MHz 

frecuencias son múltiplos de

comunicación serial

 

Oscilador Externo  

Figura 1.11. Cristal de Cuarzo 

 modo por defecto y es usado de una forma estándar. 

onecta un cristal de cuarzo (abreviado como cristal o XTAL) a 

los dos pines OSC (oscilador) y el código se ejecutará a la

frecuencia entregada. Este es el tipo más común para generar 

señal de reloj. 

El principio básico de los cristales de cuarzo es convertir las 

vibraciones mecánicas en voltajes de una frecuencia específica. 

Esto ocurre debido al efecto "piezoeléctrico". La piezo

es electricidad creada por una presión mecánica. En un 

piezoeléctrico, al aplicar una presión mecánica, dará como 

consecuencia la creación de una carga eléctrica. 

Por las propiedades mecánicas, eléctricas y químicas, el 

es el material más apropiado para fabricar dispositivos con 

bien controlada. 

Los osciladores de cristal de cuarzo vienen fabricados para 

diferentes frecuencias. Algunas de las frecuencias típ

20MHz, 16MHz, 10MHz, 8MHz y 4MHz. También hay frecuencias 

14,7456MHz, 9,216MHz y 32,768MHz ya que

encias son múltiplos de las velocidades 

comunicación serial.  
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forma estándar. 

cristal de cuarzo (abreviado como cristal o XTAL) a 

y el código se ejecutará a la 

Este es el tipo más común para generar 

El principio básico de los cristales de cuarzo es convertir las 

una frecuencia específica. 

Esto ocurre debido al efecto "piezoeléctrico". La piezo-electricidad 

es electricidad creada por una presión mecánica. En un material 

piezoeléctrico, al aplicar una presión mecánica, dará como 

Por las propiedades mecánicas, eléctricas y químicas, el cuarzo 

es el material más apropiado para fabricar dispositivos con una 

fabricados para 

frecuencias típicas son 

y 4MHz. También hay frecuencias 

ya que estas 

velocidades usadas para 
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Dentro de la carcasa de metal hay un pequeño pedazo de cristal 

de cuarzo que está cortado con precisión para que la pieza de 

cristal vibre a una frecuencia específica. Un cristal es 

normalmente “±20ppm” (partes por millón). Esto quiere decir que 

la frecuencia tiene una precisión de “±20 partes por millón”. Se 

puede tener un cristal de 16,000020MHz mientras se tenga otro 

de 15,999980MHz, lo que es equivalente a ±0.00000125%. El 

cristal es 4 millones de veces más preciso que el oscilador 

interno. 

 

• Resonador Externo 

 

Un resonador es un poco más barato que un oscilador pero tiene 

tolerancias altas. Los resonadores externos son el término medio 

entre los RC internos y los cristales. 

 

 
Figura 1.12. Resonadores Externos 

 

Un resonador es un elemento de cerámica que es fabricada de tal 

forma que oscile a cierta frecuencia. Desafortunadamente este 

proceso es complicado porque los resonadores tienen una 

tolerancia estándar de ±0.5%. Por lo tanto las resonancias son 10 

veces más precisas que los osciladores internos, pero lejos de la 

precisión de los cristales. 

 

Estos son buenos, ya que tienen incorporados los capacitores de 

carga en el dispositivo de cerámica de 3 pines. Los resonadores 

pueden ser construidos bien pequeños y pueden minimizar el área 

del circuito impreso. 



 

Para muchas aplicaciones el oscilador interno estará bien. Pero si 

se quiere realizar comunicación serial, 5% de margen de error es 

muy grande

Además cualquier oscilador cambia su frecuencia al crecer su 

tiempo de operación (llamado comúnmente

envejecimiento).

 

• Reloj externo.

microcontrolador es brindada por un dispositivo externo (

ejemplo, un ne555).

1.2.1.5.2. A

 

o No pueden fabricarse tan pequeños como los resonadores 

(los cristales ocupan más área del circuito impreso).

o Los cristales r

condensadores de carga inician la oscilación del cristal. Sin 

estos el cristal puede funcionar, pero llegara algún 

momento en que ya no lo 

 

 

 

 

 

Para muchas aplicaciones el oscilador interno estará bien. Pero si 

se quiere realizar comunicación serial, 5% de margen de error es 

muy grande (la tolerancia serial va entre 1 a 2%

cualquier oscilador cambia su frecuencia al crecer su 

tiempo de operación (llamado comúnmente

envejecimiento). 

Reloj externo.  De este modo, la señal de sincronía del 

microcontrolador es brindada por un dispositivo externo (

ejemplo, un ne555). 

 

Figura 1.13. Reloj externo.  

 

Algunas desventajas de los cristales 

No pueden fabricarse tan pequeños como los resonadores 

(los cristales ocupan más área del circuito impreso).

Los cristales requieren condensadores de 

condensadores de carga inician la oscilación del cristal. Sin 

estos el cristal puede funcionar, pero llegara algún 

momento en que ya no lo podrá hacer. 
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Para muchas aplicaciones el oscilador interno estará bien. Pero si 

se quiere realizar comunicación serial, 5% de margen de error es 

1 a 2% máximo). 

cualquier oscilador cambia su frecuencia al crecer su 

tiempo de operación (llamado comúnmente “aging”, 

De este modo, la señal de sincronía del 

microcontrolador es brindada por un dispositivo externo (por 

 

No pueden fabricarse tan pequeños como los resonadores 

(los cristales ocupan más área del circuito impreso). 

equieren condensadores de carga, estos 

condensadores de carga inician la oscilación del cristal. Sin 

estos el cristal puede funcionar, pero llegara algún 



 

1.3. MICROCONTROLADOR ATMEGA 16 

Figura

La familia de los microcontroladores AVR es 

distintos periféricos y cantidades de RAM y ROM: desde el microcontrolador de 

la familia Tiny AVR ATtiny11 con 1kB de memoria flash y sin RAM (sólo 

registros), con un encapsulado de 8 pines, hasta el microcontrolador de la 

familia Mega AVRATmega2560 con 256kB de memoria flash, 8kB de memoria 

RAM, 4kB de memoria EEPROM, conversor 

Cada microcontrolador 

cierta compatibilidad con el resto

un ciclo de reloj, lo que los hace relativamente rápidos entre los 

microcontroladores de 8 bits.

Se puede decir que el set de instrucciones de los AVR e

en cuenta las siguientes consideraciones:

• Los registros 0 al 15 tienen diferentes capacidades de 

direccionamie

• Los registros de I/O 

características que 

 

2.3.1. CARACTERISTICAS

(3) http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/A /T/M/E/ATMEGA16.shtml

   http://www.neoteo.com/tag/microprocesadores+ATMEL.ne o

 

.3. MICROCONTROLADOR ATMEGA 16 (3) 

 

igura  1.14. MICROCONTROLADOR ATMEGA 16  

microcontroladores AVR es muy extensa,

distintos periféricos y cantidades de RAM y ROM: desde el microcontrolador de 

la familia Tiny AVR ATtiny11 con 1kB de memoria flash y sin RAM (sólo 

registros), con un encapsulado de 8 pines, hasta el microcontrolador de la 

familia Mega AVRATmega2560 con 256kB de memoria flash, 8kB de memoria 

RAM, 4kB de memoria EEPROM, conversor A/D de 10 bits, etc.  

 de la familia AVR se ha diseñado para que guarde 

cierta compatibilidad con el resto de C.I. Los AVR ejecutan las instrucciones 

un ciclo de reloj, lo que los hace relativamente rápidos entre los 

microcontroladores de 8 bits. 

de decir que el set de instrucciones de los AVR es muy regular, teniendo 

en cuenta las siguientes consideraciones: 

Los registros 0 al 15 tienen diferentes capacidades de 

direccionamiento que los registros 16 al 31. 

s registros de I/O (entrada/salida) del 0 al 31 tienen distintas 

características que los registros del 32 al 63.  

CARACTERISTICAS  DEL ATMEGA 16 

http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/A /T/M/E/ATMEGA16.shtml  

http://www.neoteo.com/tag/microprocesadores+ATMEL.ne o 
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extensa, estos tienen 

distintos periféricos y cantidades de RAM y ROM: desde el microcontrolador de 

la familia Tiny AVR ATtiny11 con 1kB de memoria flash y sin RAM (sólo con 32 

registros), con un encapsulado de 8 pines, hasta el microcontrolador de la 

familia Mega AVRATmega2560 con 256kB de memoria flash, 8kB de memoria 

 

señado para que guarde 

las instrucciones en 

un ciclo de reloj, lo que los hace relativamente rápidos entre los 

regular, teniendo 

Los registros 0 al 15 tienen diferentes capacidades de 

0 al 31 tienen distintas 
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Las principales características de este dispositivo son: 

• Alto desempeño, baja potencia. 

• Arquitectura RISC (reduced instruction set computer – set de 

instrucciones reducidas del equipo): 

o Reducción de acceso a la memoria. 

o 120 instrucciones, la mayoría con ejecución de un solo ciclo de 

reloj. 

o 32x8 registros de trabajo de propósito general. 

• Programa y memoria de datos no volátiles: 

o 2/4/8 KB de memoria flash programable. 

o 128/256/512 bytes de EEPROM. 

o 128/256/512 bytes de SRAM interna. 

• Características Periféricas: 

o Contador/temporizador de alta velocidad de 8 bits y dos canales 

PWM (modulación por ancho de pulso). 

o Interfaz serie universal. 

o ADC de 10 bits. 

o Dos pares de canales ADC diferenciales con ganancia 

programable (1x, 20x). 

• Características especiales del microcontrolador: 

o Programable dentro del sistema a través del puerto SPI (Serial 

Peripheral Interface Bus o bus serial de interfaz de periféricos). 

o Fuentes de interrupción externas e internas. 

o Modos de descanso en baja potencia y reducción de ruido de 

ADC. 

o Oscilador interno. 
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1.3.1. ORIGEN DEL RISC 

 

El origen del RISC fue principalmente por las siguientes razones: 

• Reducción del número de instrucciones (ensamblador). 

• Uso intensivo de registros, disminuyendo los accesos a la 

memoria. 

• Empleo de memorias caché. 

• Utilización de compiladores optimizados. 

• Mayor velocidad en la ejecución de instrucciones. 

� DDR 

Selecciona que pines son de entrada o salida, “0” es entrada, “1” 

es salida (es inverso a los PIC). 

� PIN 

Registro que sirve para seleccionar las entradas. 

� PORT 

Registro que sirve para seleccionar las salidas. 

Esto significa que para leer una entrada se debe usar el registro 

PIN, mientras que para escribir datos en una salida se debe 

emplear el registro PORT, para seleccionar un puerto se coloca 

PINC o PORTC (se hace referencia a los pines del puerto C) esto 

depende del puerto que se quiera seleccionar. 

 

1.3.2. Aplicaciones de los microcontroladores 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin 

de aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño, costo y 

consumo de energía. 
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Entre algunas de las aplicaciones tenemos las siguientes: 

• En sistemas de comunicación:  centrales telefónicas, transmisores, 

receptores, teléfonos fijos, celulares, etc. 

• En electrodomésticos:  lavadoras, hornos de microondas, televisores, 

minicomponentes, controles remotos, etc. 

• Industria informática:  Se encuentran en casi todos los periféricos; 

teclados, impresoras, escáner, etc. 

• Domestica:  sistemas de alarma y seguridad, etc. 

• Industria:  Instrumentación, control de procesos, etc. 

• Otros:  electromedicina, ascensores, calefacción, aire acondicionado, 

etc.  

1.3.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ATMEGA 16 

En el anexo 2 se puede observar las características técnicas del ATMEGA 16. 
 

1.3.4. CONFIGURACION DE PINES DEL ATMEGA 16 

En la figura 1.15 se muestra la distribución de pines del ATMEGA 16, los 

cuales están divididos en cuatro puertos A, B, C y D que pueden ser usados 

independientemente como entradas y salidas. En total consta de 40 pines, para 

la programación se utilizan los pines del 6 al 11 los cuales son: MOSI, MISO, 

SCK, RESET, VCC y GND. 

También el pin 12 y 13 (XTAL1 y XTAL2) donde va el cristal de cuarzo para 

entregar la frecuencia de oscilación al microcontrolador. 



 

El puerto A posee los canales de ADC. El puerto 

relevantes, a los de programación del microcontrolador, como: SCK, MISO y 

MOSI. El puerto C presenta características primordiales para la comunicación 

I²C, con los pines SDA, SCL. Y en el puerto D se encuentra los pines de Tx y 

Rx de datos seriales. 

Este C.I. tiene un oscilador interno RC que puede entregar 1MHz, 2MHz, 4MHz 

u 8MHz. 

1.3.5. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ATMEGA 16

 

El diagrama de bloques de este microcontrolador se encuentra en el anexo 

indica cómo está constituido el ATMEGA 16, tales como: la CPU, el 

comparador, los ADC, las memorias, etc.

 

 (4) http:// www.datasheetcatalog.com

 

 
Figura 1.15. ATMEGA 16 

El puerto A posee los canales de ADC. El puerto B tiene como pines 

relevantes, a los de programación del microcontrolador, como: SCK, MISO y 

MOSI. El puerto C presenta características primordiales para la comunicación 

I²C, con los pines SDA, SCL. Y en el puerto D se encuentra los pines de Tx y 

tiene un oscilador interno RC que puede entregar 1MHz, 2MHz, 4MHz 

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL ATMEGA 16  (4) 

El diagrama de bloques de este microcontrolador se encuentra en el anexo 

constituido el ATMEGA 16, tales como: la CPU, el 

comparador, los ADC, las memorias, etc. 

www.datasheetcatalog.com  
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B tiene como pines 

relevantes, a los de programación del microcontrolador, como: SCK, MISO y 

MOSI. El puerto C presenta características primordiales para la comunicación 

I²C, con los pines SDA, SCL. Y en el puerto D se encuentra los pines de Tx y 

tiene un oscilador interno RC que puede entregar 1MHz, 2MHz, 4MHz 

El diagrama de bloques de este microcontrolador se encuentra en el anexo 2, 

constituido el ATMEGA 16, tales como: la CPU, el 



 

1.3.6. Memoria de Programa

Memoria Flash cuyo tamaño 

de 8 Kbytes (organizados como 4 K x 16 bits) y para el ATM

16Kbytes (organizados como 8

1.3.7. Memoria de Programa Interrupcion

 

En el anexo 3 se puede observar la tabla d

 

1.3.8. Arquitecturas de computadora

 

Básicamente existen dos arquitecturas de computadoras y por supuesto, están 

presentes en los microcontroladores

Estas se diferencian en la forma de conexión de la memoria al procesador y en 

los buses que cada una necesita.

La arquitectura Von Neumann es la que utiliza

para ella existe una sola memoria, donde coexisten las instrucciones 

programa y los datos, accediendo a estos

datos y uno de control, como se indica en la figura 

Figura 

 

 

 

Memoria de Programa  

emoria Flash cuyo tamaño varía entre procesadores, para el ATM

(organizados como 4 K x 16 bits) y para el ATMEGA 

16Kbytes (organizados como 8 K x 16 bits). 

Memoria de Programa Interrupcion es en el ATMEGA 16

se puede observar la tabla de interrupciones de los ATMEGA 16.

Arquitecturas de computadora s 

Básicamente existen dos arquitecturas de computadoras y por supuesto, están 

presentes en los microcontroladores las cuales son: Von Neumann y Harvard.

se diferencian en la forma de conexión de la memoria al procesador y en 

los buses que cada una necesita. 

La arquitectura Von Neumann es la que utilizan las computadoras personales, 

para ella existe una sola memoria, donde coexisten las instrucciones 

ograma y los datos, accediendo a estos con un bus de dirección, uno de 

, como se indica en la figura 1.16.  

Figura 1.16. Diagrama Arquitectura Von Neumann 
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entre procesadores, para el ATMEGA 8 es 

EGA 16 es de 

16 

e interrupciones de los ATMEGA 16. 

Básicamente existen dos arquitecturas de computadoras y por supuesto, están 

Von Neumann y Harvard.  

se diferencian en la forma de conexión de la memoria al procesador y en 

las computadoras personales, 

para ella existe una sola memoria, donde coexisten las instrucciones de 

con un bus de dirección, uno de 

 



 

La otra variante es la arquitectura Harvard y por excelencia la utilizada en los 

microcontroladores. En este caso, además de la memoria, el procesador tiene 

otros buses de modo que cada tipo de memoria tiene un bus de datos, uno de 

direcciones y uno de con

La ventaja fundamental de esta arquitectura es que permite adecuar el tamaño 

de los buses a las características de cada tipo de memoria; además, el 

procesador puede acceder a cada una de ellas de forma simultánea, lo que se 

traduce en un aumento significat

típicamente los sistemas con esta arquitectura pueden ser dos veces más 

rápidos que sistemas similares con arquitectura Von Neumann. 

La desventaja está en que consume much

embargo, en los microcontroladores y otros sistemas, donde usualmente la 

memoria de datos y programas comparten el mism

procesador. 

 

1.3.9 Sistema de Interrupciones

 

• Una interrupción es la ocurrencia de una condición 

ocasiona la suspensión temporal de un programa mientras se atiende al 

evento con otro programa. Una vez que se concluya la atención a la 

interrupción, se continúa con la ejecución del programa principal.

 

• Al utilizar un sistema manejador de interrupciones, se tiene la

que se están haciendo diferentes tareas en forma simultánea.

 

La otra variante es la arquitectura Harvard y por excelencia la utilizada en los 

microcontroladores. En este caso, además de la memoria, el procesador tiene 

de modo que cada tipo de memoria tiene un bus de datos, uno de 

direcciones y uno de control como se muestra en la figura 1.17.  

Figura 1.17. Arquitectura Harvard  

La ventaja fundamental de esta arquitectura es que permite adecuar el tamaño 

de los buses a las características de cada tipo de memoria; además, el 

procesador puede acceder a cada una de ellas de forma simultánea, lo que se 

traduce en un aumento significativo de la velocidad de procesamiento, 

típicamente los sistemas con esta arquitectura pueden ser dos veces más 

rápidos que sistemas similares con arquitectura Von Neumann.  

La desventaja está en que consume muchas líneas de E/S del procesador.

en los microcontroladores y otros sistemas, donde usualmente la 

memoria de datos y programas comparten el mismo encapsulado que el 

Sistema de Interrupciones  

Una interrupción es la ocurrencia de una condición (un evento

suspensión temporal de un programa mientras se atiende al 

evento con otro programa. Una vez que se concluya la atención a la 

interrupción, se continúa con la ejecución del programa principal.

Al utilizar un sistema manejador de interrupciones, se tiene la

que se están haciendo diferentes tareas en forma simultánea.
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La otra variante es la arquitectura Harvard y por excelencia la utilizada en los 

microcontroladores. En este caso, además de la memoria, el procesador tiene 

de modo que cada tipo de memoria tiene un bus de datos, uno de 

 

La ventaja fundamental de esta arquitectura es que permite adecuar el tamaño 

de los buses a las características de cada tipo de memoria; además, el 

procesador puede acceder a cada una de ellas de forma simultánea, lo que se 

ivo de la velocidad de procesamiento, 

típicamente los sistemas con esta arquitectura pueden ser dos veces más 

 

as líneas de E/S del procesador. Sin 

en los microcontroladores y otros sistemas, donde usualmente la 

o encapsulado que el 

un evento) que 

suspensión temporal de un programa mientras se atiende al 

evento con otro programa. Una vez que se concluya la atención a la 

interrupción, se continúa con la ejecución del programa principal. 

Al utilizar un sistema manejador de interrupciones, se tiene la ilusión de 

que se están haciendo diferentes tareas en forma simultánea. 
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1.3.10. VENTAJAS AL UTILIZAR UN MICROCONTROLADOR 

 

• Aumento de prestaciones:  mayor control sobre un determinado 

elemento. 

• Aumento de la fiabilidad:  al reemplazar con un microcontrolador a un 

elevado número de elementos disminuye el riesgo de averías. 

• Reducción del tamaño en el producto acabado:  La integración del 

microcontrolador en un chip disminuye el volumen del producto. 

• Mayor flexibilidad:  las características de control están programadas por 

lo que su modificación sólo necesita cambios en el programa de 

instrucciones. 

 

1.3.11. MICROCONTROLADOR DE ACUERDO CON LA APLICACI ÓN 

 

Antes de seleccionar un microcontrolador es imprescindible analizar los 

requisitos de la aplicación: 

• Procesamiento de datos: puede ser necesario que el microcontrolador 

realice cálculos críticos en un tiempo limitado. En ese caso se debe 

asegurar de seleccionar un dispositivo suficientemente rápido para ello. 

Por otro lado, habrá que tener en cuenta los datos a manejar si no es 

suficiente con un microcontrolador de 8 bits, puede ser necesario acudir 

a microcontroladores de 16 ó 32 bits, etc. 

 

• Entrada/Salida: para determinar las necesidades de E/S se identifica la 

cantidad y tipo de señales a controlar. 

 
• Consumo: algunos productos que incorporan microcontroladores están 

alimentados con baterías y su funcionamiento puede ser tan vital como 

activar una alarma antirrobo. Lo más conveniente en un caso como éste 

puede ser que el microcontrolador esté en estado de bajo consumo pero 

que despierte ante la activación de una señal. 

 
• Memoria: para determinar las necesidades de memoria de nuestra 

aplicación debemos separarla en memoria volátil (RAM) y memoria no 



 

volátil (ROM, EPROM, etc.). Este último tipo

para incluir información específica de la aplicación

serie o parámetros de calibración.

 

• Ancho de palabra: 

microcontrolador de menor ancho de palabra que satisfaga los 

requerimientos de

 

• Perro guardián o "Watchdog"

bloquea por un fallo del software u otra causa,

reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador

el control de un supervisor y de forma continua las 24 horas del

perro guardián consiste en un temporizador que 

provoca un reset automáticamente en el sistema.

 

 

1.4. AMPLIFICADOR OPERACIONAL

F

Un amplificador operacional

entradas y una salida. La salida es la diferencia de las

multiplicada por un factor 

 
(5) http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacion al

 

(ROM, EPROM, etc.). Este último tipo de memoria puede ser útil 

para incluir información específica de la aplicación como un número de 

serie o parámetros de calibración. 

Ancho de palabra: el criterio de diseño debe ser seleccionar el

microcontrolador de menor ancho de palabra que satisfaga los 

requerimientos de la aplicación. 

Perro guardián o "Watchdog" : Cuando el computador personal se 

bloquea por un fallo del software u otra causa, se pulsa el botón del 

reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador

supervisor y de forma continua las 24 horas del

erro guardián consiste en un temporizador que cuando 

provoca un reset automáticamente en el sistema. 

. AMPLIFICADOR OPERACIONAL  (5) 

 

Figura 1.18. AMPLIFICADOR OPERACIONAL  

amplificador operacional (A.O.) es un circuito electrónico que tiene dos 

entradas y una salida. La salida es la diferencia de las 

multiplicada por un factor de ganancia (G): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacion al 
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ia puede ser útil 

como un número de 

el criterio de diseño debe ser seleccionar el 

microcontrolador de menor ancho de palabra que satisfaga los 

Cuando el computador personal se 

se pulsa el botón del 

reset y se reinicializa el sistema. Pero un microcontrolador funciona sin 

supervisor y de forma continua las 24 horas del día. El 

cuando pasa por 0, 

) es un circuito electrónico que tiene dos 

 dos entradas 



 

El amplificador operacional

entrada infinita, un ancho de banda

nula y ningún ruido. Como la impedancia de entrada es infinita 

corriente de entrada es cero.

1.4.1. Notación 

Figura  

Los terminales son: 

• V+ : entrada no inversora 

• V- : entrada inversora 

• VOUT : salida  

• VS+ : alimentación positiva 

• VS- : alimentación negativa 

1.4.2. Comportamiento en DC

1.4.2.1. Lazo Abierto

Si no existe realimentación

resta de sus dos entradas multiplicada por un factor. Este factor suele 

ser del orden de 100.000 (que se considera infinito en cálculos con 

componente ideal).

 

 

Vout = G � (VVout = G � (VVout = G � (VVout = G � (V++++    − V− V− V− V−−−−))))    

amplificador operacional ideal tiene una ganancia infinita, una 

ancho de banda también infinito, una impedancia de salida 

. Como la impedancia de entrada es infinita 

cero. 

 

 1.19. Representación del amplificador operacional 

entrada no inversora  

entrada inversora  

alimentación positiva  

alimentación negativa  

.2. Comportamiento en DC  

Abierto  

realimentación la salida del amplificador operacional

resta de sus dos entradas multiplicada por un factor. Este factor suele 

ser del orden de 100.000 (que se considera infinito en cálculos con 

componente ideal). 
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infinita, una impedancia de 

, una impedancia de salida 

. Como la impedancia de entrada es infinita se dice que la 

amplificador operacional será la 

resta de sus dos entradas multiplicada por un factor. Este factor suele 

ser del orden de 100.000 (que se considera infinito en cálculos con un 



 

1.4.2.2. Lazo Cerrado

Se conoce como lazo 

supondrá realimentación negativa

esta configuración se parte de las tensiones en las dos entradas 

exactamente iguales, se supone que la tensión en el terminal positivo (+) 

sube por tanto, la tensión en la salida

realimentación entre la salida y el terminal negativo (

terminal también se eleva, por tanto la diferencia entre las dos entradas 

se reduce, disminuyéndose también la salida. Este proceso se estabiliz

y se tiene que la salida es la necesaria para mantener las dos entradas, 

idealmente, con el mismo valor.

Siempre que hay realimentación negativa se aplican estas dos 

aproximaciones para analizar el circuito:

• V+ = V- 

• I+ = I- = 0 

1.4.3. Comportamiento en 

En principio la ganancia calculada para continua puede ser aplicada para 

alterna, pero a partir de ciertas frecuencias aparecen limitaciones.

1.4.4. Configuraciones  

1.4.4.1. Comparado

Esta es una aplicación sin la realimentación. Se compara entre las dos 

entradas y la salida 

 

.2.2. Lazo Cerrado  

Se conoce como lazo cerrado a la realimentación en un circuito

realimentación negativa . Para conocer el funcionamiento de 

esta configuración se parte de las tensiones en las dos entradas 

exactamente iguales, se supone que la tensión en el terminal positivo (+) 

sube por tanto, la tensión en la salida también se eleva. Como existe la 

realimentación entre la salida y el terminal negativo (-), la tensión en este 

terminal también se eleva, por tanto la diferencia entre las dos entradas 

se reduce, disminuyéndose también la salida. Este proceso se estabiliz

y se tiene que la salida es la necesaria para mantener las dos entradas, 

idealmente, con el mismo valor. 

Siempre que hay realimentación negativa se aplican estas dos 

aproximaciones para analizar el circuito: 

.3. Comportamiento en AC 

En principio la ganancia calculada para continua puede ser aplicada para 

alterna, pero a partir de ciertas frecuencias aparecen limitaciones.

 

Comparado r 

 

Figura 1.20. Comparador 

Esta es una aplicación sin la realimentación. Se compara entre las dos 

entradas y la salida aparece en función de qué entrada sea mayor.
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a la realimentación en un circuito. Aquí se 

. Para conocer el funcionamiento de 

esta configuración se parte de las tensiones en las dos entradas 

exactamente iguales, se supone que la tensión en el terminal positivo (+) 

también se eleva. Como existe la 

), la tensión en este 

terminal también se eleva, por tanto la diferencia entre las dos entradas 

se reduce, disminuyéndose también la salida. Este proceso se estabiliza 

y se tiene que la salida es la necesaria para mantener las dos entradas, 

Siempre que hay realimentación negativa se aplican estas dos 

En principio la ganancia calculada para continua puede ser aplicada para 

alterna, pero a partir de ciertas frecuencias aparecen limitaciones. 

Esta es una aplicación sin la realimentación. Se compara entre las dos 

en función de qué entrada sea mayor. 



 

1.4.4.2. Seguidor

Es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que 

en la entrada. Se usa como un 

para adaptar impedancias (conectar un dispositivo con gran impedancia 

a otro con baja impedancia y viceversa) 

1.4.4.3. Inversor  

Se denomina inversor ya que la señal de salida es igual a la señal de 

entrada (en forma) pero con la fase invertida 180 grados.

 

 

 

.4.2. Seguidor  de voltaje 

 

Figura 1.21. Seguidor de voltaje 

Es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que 

Se usa como un buffer, para eliminar efectos de carga

para adaptar impedancias (conectar un dispositivo con gran impedancia 

a otro con baja impedancia y viceversa)  

 

 
Figura 1.22. Inversor 

denomina inversor ya que la señal de salida es igual a la señal de 

entrada (en forma) pero con la fase invertida 180 grados. 
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Es aquel circuito que proporciona a la salida la misma tensión que hay 

efectos de carga o 

para adaptar impedancias (conectar un dispositivo con gran impedancia 

denomina inversor ya que la señal de salida es igual a la señal de 

 



 

1.4.4.4. No Inversor

El voltaje ingresa por el pin positivo, la ganancia del amplificador 

operacional es muy grande, el voltaje en el pin positivo es igual en el pin 

negativo, se calcula la relación que existe entre el voltaje de salida con el 

voltaje de entrada 

1.4.4.5. Sumador Inversor

o La salida está invertida

o Para resistencias independientes R

o La expresión se simplifica si 

 

.4.4. No Inversor  

 

Figura 1.23. No inversor 

El voltaje ingresa por el pin positivo, la ganancia del amplificador 

operacional es muy grande, el voltaje en el pin positivo es igual en el pin 

calcula la relación que existe entre el voltaje de salida con el 

voltaje de entrada con un divisor de tensión. 

 

.4.5. Sumador Inversor  

 

Figura 1.24. Sumador Inversor 

La salida está invertida. 

Para resistencias independientes R1, R2,... Rn  

 

La expresión se simplifica si son resistencias del mismo valor
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El voltaje ingresa por el pin positivo, la ganancia del amplificador 

operacional es muy grande, el voltaje en el pin positivo es igual en el pin 

calcula la relación que existe entre el voltaje de salida con el 

resistencias del mismo valor 



 

o Impedancias de entrada: Z

1.4.4.6. Restador

o Para resistencias independientes 

o La expresión puede simplificarse con resistencias iguales

o La impedancia diferencial entre 

1.4.4.7. Integrador

o Integra e invierte la señal (V

del tiempo)

 

Impedancias de entrada: Zn = Rn  

.4.6. Restador  

 

Figura 1.25. Restador 

Para resistencias independientes R1,R2,R3,R4:  

 

a expresión puede simplificarse con resistencias iguales

La impedancia diferencial entre las dos entradas es Z

.4.7. Integrador  

 

Figura 1.26. Integrador 

Integra e invierte la señal (Vin y Vout son funciones dependientes 

del tiempo). 
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a expresión puede simplificarse con resistencias iguales 

dos entradas es Zin = R1 + R2  

son funciones dependientes 



 

1.4.4.8. Derivador

o Deriva e invierte la señal respecto al tiempo 

1.4.4.9. Otros 

o Osciladores, como el 

1.4.5. Aplicaciones 

• Calculadoras analógicas

• Preamplificadores.

• Reguladores, etc.

1.4.6. Limitaciones 

1.4.6.1. Saturación

Un amplificador operacional

tensión a la que se polariza

pues ya no está amplificando. La saturación puede ser aprovechada por 

ejemplo en circuitos comparadores.

 

 

 

.4.8. Derivador  

 

Figura 1.27. Derivador 

Deriva e invierte la señal respecto al tiempo  

 

Osciladores, como el puente de Wien, etc. 

Calculadoras analógicas. 

plificadores. 

 

.6.1. Saturación  

amplificador operacional típico no puede suministrar más de 

tensión a la que se polariza. Cuando da este valor se dice que 

pues ya no está amplificando. La saturación puede ser aprovechada por 

ejemplo en circuitos comparadores. 
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típico no puede suministrar más de la 

. Cuando da este valor se dice que se satura, 

pues ya no está amplificando. La saturación puede ser aprovechada por 



 

1.4.6.2. Tensión de Offset

Es la diferencia de tensión que se obtiene entre los dos pines de entrada 

cuando la tensión de salida es nula, este voltaje es cero en un 

amplificador ideal lo cual no se obtiene en un amplificador real. Est

voltaje puede ajustarse a cer

offset en caso de querer precisión.

 

1.5. AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM324N

Este circuito integrado contiene 

operacionales independientes, de alta ganancia. 

es 40mA aproximadamente.

Figura 

 

 (6) http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/ 3/2/LM324N.shtml

 

 

Tensión de Offset  

Es la diferencia de tensión que se obtiene entre los dos pines de entrada 

cuando la tensión de salida es nula, este voltaje es cero en un 

amplificador ideal lo cual no se obtiene en un amplificador real. Est

puede ajustarse a cero por medio del uso de las entradas de 

offset en caso de querer precisión. 

AMPLIFICADOR OPERACIONAL LM324N  (6) 

integrado contiene en su interior cuatro amplificadores 

operacionales independientes, de alta ganancia. La máxima salida de 

es 40mA aproximadamente. 

                        5V5V5V5V    <<<<    VccVccVccVcc    <<<<    30V30V30V30V    

    

 

 
Figura 1.28. Amplificador Operacional LM324N 

http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/ 3/2/LM324N.shtml  
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Es la diferencia de tensión que se obtiene entre los dos pines de entrada 

cuando la tensión de salida es nula, este voltaje es cero en un 

amplificador ideal lo cual no se obtiene en un amplificador real. Este 

o por medio del uso de las entradas de 

cuatro amplificadores 

La máxima salida de corriente 



 

1.5.1. COFIGURACION DE 

La figura 1.29 muestra la 

constituido por 4 amplificadores operacionales, consta de 14 pines, el pin 4 es 

Vcc+ y el pin 11 Vcc-. 

Figura 1

1.5.2. CARACTERISTICAS ELECTRICAS

En el anexo 4 se muestran las tablas de las características eléctricas del 

circuito integrado LM324N. 

1.6. TRANSFORMADOR

 
(7) http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador

   http://www.alipso.com/monografias/transforma/

 

COFIGURACION DE SUS TERMINALES 

.29 muestra la distribución de pines del C.I. LM324N el cual 

constituido por 4 amplificadores operacionales, consta de 14 pines, el pin 4 es 

1.29. Distribución de pines Amplificador Operacional  LM324N

CARACTERISTICAS ELECTRICAS  LM324N 

se muestran las tablas de las características eléctricas del 

circuito integrado LM324N.  

. TRANSFORMADOR (7) 

 

Figura 1.30.TRANSFORMADOR  

http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador  

http://www.alipso.com/monografias/transforma/  
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LM324N el cual está 

constituido por 4 amplificadores operacionales, consta de 14 pines, el pin 4 es 

 

LM324N 

se muestran las tablas de las características eléctricas del 

 



 

Un transformador  es una 

disminuir el voltaje en un circuito eléctrico de 

frecuencia. La potencia 

potencia de salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de 

pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc.

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de inducción 

electromagnética y están 

núcleo cerrado de hierro

secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema, 

respectivamente. 

1.6.1. Funcionamiento  

Al aplicar una fuerza electromotriz

variaciones de intensidad y sentido de la corriente alterna crearán un 

magnético variable dependiendo de la 

magnético variable originará, por 

una fuerza electromotriz 

La relación entre la fuerza electromotriz 

primario y la fuerza electromotriz

directamente proporcional al número de espiras de los devanados primario 

(Np) y secundario (Ns) . 

 

una máquina eléctrica estática que permite aumentar o 

en un circuito eléctrico de AC, manteniendo 

 que ingresa a un transformador ideal, es igual a la 

salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de 

pérdidas, dependiendo de su diseño, tamaño, etc. 

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de inducción 

electromagnética y están formados por dos bobinas que se encuentran en

hierro dulce o silicio. Las bobinas se denominan 

según correspondan a la entrada o salida del sistema, 

 

 

Figura 1.31. Transformador 

fuerza electromotriz alterna (Ep) en el devanado primario, las 

variaciones de intensidad y sentido de la corriente alterna crearán un 

variable dependiendo de la frecuencia de la corriente. Este campo 

magnético variable originará, por inducción electromagnética, l

una fuerza electromotriz (Es) en los extremos del devanado secundario.

La relación entre la fuerza electromotriz inductora (Ep), la aplicada al devanado 

primario y la fuerza electromotriz inducida (Es), la obtenida en el secundario, es 

tamente proporcional al número de espiras de los devanados primario 
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que permite aumentar o 

manteniendo fija la 

un transformador ideal, es igual a la 

salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de 

Los transformadores son dispositivos basados en el fenómeno de inducción 

que se encuentran en un 

dulce o silicio. Las bobinas se denominan primario y 

según correspondan a la entrada o salida del sistema, 

en el devanado primario, las 

variaciones de intensidad y sentido de la corriente alterna crearán un campo 

de la corriente. Este campo 

, la aparición de 

en los extremos del devanado secundario. 

), la aplicada al devanado 

), la obtenida en el secundario, es 

tamente proporcional al número de espiras de los devanados primario 



 

La razón de transformación

secundario depende del número

1.6.2. Tipos de transformadores

1.6.2.1. Según sus aplicaciones

Transformador elevador/reductor de tensión. 

mayoría, los transformadores elevadores en las 

de transporte de energía eléctrica. Con el fin de disminuir las pérdidas 

por efecto Joule debidas a la resistencia de los conductores, conviene 

transportar la energía eléctrica a tensiones elevadas, teniendo así otras 

aplicaciones tanto en la industria como en los artefactos domésticos.

Transformador de aislamiento. 

entre el primario y el secundario. Suele tener una relación 1:1, se utiliza 

principalmente como medida de protección, en equipos que trabajan 

directamente con la tensión de red.

 

La razón de transformación  del voltaje entre el devanado 

secundario depende del número de vueltas que tenga cada uno. 

 

transformadores  

.6.2.1. Según sus aplicaciones  

Transformador elevador/reductor de tensión. Son empleados en su 

mayoría, los transformadores elevadores en las subestaciones

de transporte de energía eléctrica. Con el fin de disminuir las pérdidas 

debidas a la resistencia de los conductores, conviene 

transportar la energía eléctrica a tensiones elevadas, teniendo así otras 

aplicaciones tanto en la industria como en los artefactos domésticos.

 

Figura 1.32. Transformador elevador 

Transformador de aislamiento. Proporciona aislamiento galvánico 

entre el primario y el secundario. Suele tener una relación 1:1, se utiliza 

principalmente como medida de protección, en equipos que trabajan 

directamente con la tensión de red. 
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 primario y el 

 

Son empleados en su 

subestaciones de la red 

de transporte de energía eléctrica. Con el fin de disminuir las pérdidas 

debidas a la resistencia de los conductores, conviene 

transportar la energía eléctrica a tensiones elevadas, teniendo así otras 

aplicaciones tanto en la industria como en los artefactos domésticos. 

Proporciona aislamiento galvánico 

entre el primario y el secundario. Suele tener una relación 1:1, se utiliza 

principalmente como medida de protección, en equipos que trabajan 



 

Transformador de alimentación. 

secundarias y proporcionan las tensiones necesarias para el 

funcionamiento de un determinado equipo. A veces llevan en su interior 

fusibles que protegen la bobina del primario cuando el transformador 

alcanza una temperatura excesiva, evitando que éste se queme.

Estos fusibles no suelen ser reemplazables, de modo que hay que

sustituir todo el transformador.

Transformador trifásico. 

su secundario. Pueden adoptar forma de estrella (

o no) o de triángulo (

Y-Y.  

 

 

 

 

Figura 1.33. Transformador de aislamiento 

Transformador de alimentación. Pueden tener una o varias bobinas 

secundarias y proporcionan las tensiones necesarias para el 

funcionamiento de un determinado equipo. A veces llevan en su interior 

que protegen la bobina del primario cuando el transformador 

alcanza una temperatura excesiva, evitando que éste se queme.

Estos fusibles no suelen ser reemplazables, de modo que hay que

sustituir todo el transformador. 

 

Figura 1.34. Transformador de alimentación  

Transformador trifásico. Tienen tres bobinados en su primario y tres en 

su secundario. Pueden adoptar forma de estrella (Y) (con hilo de neutro 

o no) o de triángulo (∆) y las combinaciones entre ellas: ∆
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Pueden tener una o varias bobinas 

secundarias y proporcionan las tensiones necesarias para el 

funcionamiento de un determinado equipo. A veces llevan en su interior 

que protegen la bobina del primario cuando el transformador 

alcanza una temperatura excesiva, evitando que éste se queme. 

Estos fusibles no suelen ser reemplazables, de modo que hay que 

Tienen tres bobinados en su primario y tres en 

) (con hilo de neutro 

∆-∆, ∆-Y, Y-∆ y 



 

1.6.2.2. Según su construcción

Autotransformador. 

conectados en serie, constituyendo un bobinado único. 

más barato que un transformador normal y por ello se emplea 

habitualmente para convertir 220V a 125V y viceversa.

Transformador toroidal. 

normalmente de compuestos artificiales de ferrita, sobre el que se 

bobinan el primario y el secundario.

 

 

Figura 1.35. Transformador trifásico 

.6.2.2. Según su construcción  

Autotransformador. El primario y el secundario del transformador están 

conectados en serie, constituyendo un bobinado único. Pesa menos, es 

más barato que un transformador normal y por ello se emplea 

habitualmente para convertir 220V a 125V y viceversa. 

 

Figura 1.36. Autotransformador 

Transformador toroidal. El bobinado consiste en un anillo, 

normalmente de compuestos artificiales de ferrita, sobre el que se 

bobinan el primario y el secundario. 
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El primario y el secundario del transformador están 

Pesa menos, es 

más barato que un transformador normal y por ello se emplea 

consiste en un anillo, 

normalmente de compuestos artificiales de ferrita, sobre el que se 



 

Transformador piezoeléctrico. 

en el mercado transformadores que no están basados en el flujo 

magnético para transportar la energía entre el primario y el secundario, 

sino que se emplean vibraciones mecánicas en un cristal 

Tienen la ventaja de ser planos y funcionar bien a frecuencias elevadas. 

Se usan en algunos convertidores de tensión para alimentar los 

fluorescentes del backlight 

 

 

1.7. REGULADORES DE VOLTAJE

 

Un regulador de Voltaje

equipo eléctrico que acepta una 

mantiene a la salida una tensión constante (regulada).

(8) http://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_Voltaje

   http://www.neoteo.com/reguladores

 

 

Figura 1.37. Transformador toroidal 

Transformador piezoeléctrico. Para ciertas aplicaciones han aparecido 

en el mercado transformadores que no están basados en el flujo 

magnético para transportar la energía entre el primario y el secundario, 

sino que se emplean vibraciones mecánicas en un cristal piezoeléctrico

Tienen la ventaja de ser planos y funcionar bien a frecuencias elevadas. 

Se usan en algunos convertidores de tensión para alimentar los 

fluorescentes del backlight (luz trasera) de ordenadores portátiles.

 
Figura 1.38. Transformador piezoeléctrico 

. REGULADORES DE VOLTAJE  (8) 

regulador de Voltaje  (también llamado estabilizador de voltaje) es un 

equipo eléctrico que acepta una tensión de voltaje variable a la entrada

mantiene a la salida una tensión constante (regulada). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_Voltaje  

http://www.neoteo.com/reguladores -de-voltaje.neo  
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Para ciertas aplicaciones han aparecido 

en el mercado transformadores que no están basados en el flujo 

magnético para transportar la energía entre el primario y el secundario, 

piezoeléctrico.  

Tienen la ventaja de ser planos y funcionar bien a frecuencias elevadas. 

Se usan en algunos convertidores de tensión para alimentar los 

e ordenadores portátiles. 

(también llamado estabilizador de voltaje) es un 

oltaje variable a la entrada y 



 

1.7.1. Tipos de reguladores

Existen varios tipos de reguladores en el mercado, los más importantes 

electromecánicos, electrónicos y ferrosonantes.

1.7.1.1. El regulador electromecánico AC

funcionamiento se basa en un autotransformador, sobre la cual se 

dispone un servomotor (dispositivo similar a un 

continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición

angular específica

movimiento de auto ajuste es controlado por un comando electrónico, 

que se activa cada vez que la tensión de salida se desvía de su valor de 

calibración, ajustándose automáticamente y con ello mantiene 

permanentemente el voltaje de salida. 

Las ventajas que

precisión de voltaj

mayor a 25 años en funcionamiento continuo a plena.

 

 

Figura 1.39. Regulador de Voltaje 

.7.1. Tipos de reguladores  

Existen varios tipos de reguladores en el mercado, los más importantes 

electromecánicos, electrónicos y ferrosonantes. 

egulador electromecánico AC .  Su principio de 

funcionamiento se basa en un autotransformador, sobre la cual se 

servomotor (dispositivo similar a un motor de corriente 

que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición

angular específica), que en su recorrido suma o resta espiras. Este 

ovimiento de auto ajuste es controlado por un comando electrónico, 

que se activa cada vez que la tensión de salida se desvía de su valor de 

calibración, ajustándose automáticamente y con ello mantiene 

permanentemente el voltaje de salida.  

Las ventajas que ofrece este principio son que cuenta con una alta 

precisión de voltaje ± 1.5% y eficiencia del 99%. Además su vida útil es 

mayor a 25 años en funcionamiento continuo a plena. 

 

Figura 1.40. El regulador electromecánico AC  
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Existen varios tipos de reguladores en el mercado, los más importantes son: 

.  Su principio de 

funcionamiento se basa en un autotransformador, sobre la cual se 

motor de corriente 

que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición 

que en su recorrido suma o resta espiras. Este 

ovimiento de auto ajuste es controlado por un comando electrónico, 

que se activa cada vez que la tensión de salida se desvía de su valor de 

calibración, ajustándose automáticamente y con ello mantiene 

ofrece este principio son que cuenta con una alta 

Además su vida útil es 



 

1.7.1.2. Los r eguladores 

acondicionadores, su tiempo de respuesta y velocidad de regulación son 

muy rápidos además de ser económicos en comparación a otros tipos. 

La precisión del voltaje es de ± 3% a ± 5% referente a lo que se espera a 

la salida. Además su diseño es ideal ya que se desconecta para 

autoprotegerse en condiciones extremas de alto y bajo voltaje. 

1.7.1.3. Los r eguladores 

proveer voltaje regulado a través de un núcleo

magnéticamente saturado a 

desventajas son algunas como la

sensibles a cambios de frecuencia y t

 

1.7.2. Reguladores de v

Figura

Ya sea que un circuito se alimente directamente de la red eléctrica de 

110/220V o que lo haga a partir de pilas o baterías, generalmente es necesario 

 

eguladores electrónicos DC . A veces llamados 

acondicionadores, su tiempo de respuesta y velocidad de regulación son 

muy rápidos además de ser económicos en comparación a otros tipos. 

La precisión del voltaje es de ± 3% a ± 5% referente a lo que se espera a 

Además su diseño es ideal ya que se desconecta para 

autoprotegerse en condiciones extremas de alto y bajo voltaje. 

eguladores ferrosonantes AC . Son diseñados para 

proveer voltaje regulado a través de un núcleo, 

magnéticamente saturado a un determinado voltaje y frecuencia. L

desventajas son algunas como la generación de armónicos, 

sensibles a cambios de frecuencia y tienen una eficiencia del 70 a 80%.

 
Figura 1.41. Reguladores ferrosonantes AC 

voltaje LM78XX y LM79XX 

 
igura  1.42. Reguladores de voltaje LM78XX y LM79XX 

 

circuito se alimente directamente de la red eléctrica de 

110/220V o que lo haga a partir de pilas o baterías, generalmente es necesario 
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. A veces llamados 

acondicionadores, su tiempo de respuesta y velocidad de regulación son 

muy rápidos además de ser económicos en comparación a otros tipos. 

La precisión del voltaje es de ± 3% a ± 5% referente a lo que se espera a 

Además su diseño es ideal ya que se desconecta para 

autoprotegerse en condiciones extremas de alto y bajo voltaje.  

. Son diseñados para 

 el cual esta 

determinado voltaje y frecuencia. Las 

armónicos, son 

ienen una eficiencia del 70 a 80%. 

circuito se alimente directamente de la red eléctrica de 

110/220V o que lo haga a partir de pilas o baterías, generalmente es necesario 
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contar con una etapa encargada de proveer un voltaje constante en el tiempo. 

La alternativa es utilizar algún tipo de regulador de voltaje, disponibles para 

casi todos los voltajes que se pueda imaginar y para corrientes de unas pocas 

centésimas de Amperios hasta varios Amperios. 

 

Dentro de los reguladores de voltaje, se encuentran los de la familia LM78XX, 

donde “XX” es el voltaje de salida. Estos son 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18 y 24V, 

estos entregan una corriente máxima de 1 Amperio. Poseen protección contra 

sobrecargas térmicas y cortocircuitos, se desconecta el regulador cuando la 

temperatura supera los 125°C. Los LM78XX son regula dores de salida positiva, 

mientras que la familia LM79XX son reguladores para voltajes equivalentes 

pero con salida negativa. Así, un LM7805 entrega 5V positivos y un LM7912 

entrega 12V negativos. 

 

La capsula que contiene al regulador es igual a la de muchos transistores de 

mediana potencia (figura 1.42). Para alcanzar la corriente máxima de 1 

Amperio se debe colocar un disipador de calor al regulador, sin este disipador 

solo se obtendrá una fracción de la corriente. 

 

La potencia depende del voltaje de entrada, por ejemplo, si se tiene un 

LM7812, cuyo voltaje de salida es de 12V, con una tensión de entrada de 20V, 

y una carga en su salida de 0.5A, multiplicando la diferencia entre el voltaje de 

entrada y  el voltaje de salida por la corriente que circulara por la carga nos da 

la potencia en vatios que va a tener que soportar el integrado: 

 

(Vint (Vint (Vint (Vint ----    Vout) x Iout = (20 Vout) x Iout = (20 Vout) x Iout = (20 Vout) x Iout = (20 ----    12) x 0.5 = 4W12) x 0.5 = 4W12) x 0.5 = 4W12) x 0.5 = 4W    

 

El voltaje de entrada es un factor muy importante, ya que debe ser superior en 

unos 3V al voltaje de salida (es el mínimo recomendado por el fabricante), pero 

todo el exceso será eliminado en forma de calor. Si en el ejemplo anterior en 



 

lugar de entrar 20V solo usamos 15V (los 12V de la salida más el margen de 

3V sugerido) la potencia disipada es menor:

En la Figura 1.42 se observa

distribución es diferente según se trate de un 78

El voltaje máximo que soportan a

LM7805 al LM7815 y de 40 voltios para el LM7824. Por 

mencionar que existen versiones de estos reguladores para corrientes menores 

y mayores a 1 Amperio. Efectivamente, los que tienen como nombre LM78L

disponibles en capsula TO

100mA y proveen voltajes

del nombre llevan un sufijo, que puede ser “AC” o “C”, que indican el error 

máximo en su salida, que es ±5% y ±10% 

LM78L05AC es un regulador de voltaje positivo, de salida 5

error máximo del ±5%. 

 

 

 

 

 

 

 

(Vint (Vint (Vint (Vint 

 

lugar de entrar 20V solo usamos 15V (los 12V de la salida más el margen de 

3V sugerido) la potencia disipada es menor: 

 

2 se observa la distribución de pines de estos reguladores. 

diferente según se trate de un 78XX o un 79XX.  

 

l voltaje máximo que soportan a la entrada es de 35 voltios para los modelos 

7815 y de 40 voltios para el LM7824. Por último,

mencionar que existen versiones de estos reguladores para corrientes menores 

y mayores a 1 Amperio. Efectivamente, los que tienen como nombre LM78L

ibles en capsula TO-92 (Figura 1.43) entregan una corriente máxima de 

jes de salida de 3.3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 y 24V. Luego 

del nombre llevan un sufijo, que puede ser “AC” o “C”, que indican el error 

máximo en su salida, que es ±5% y ±10% respectivamente

LM78L05AC es un regulador de voltaje positivo, de salida 5V/100mA, con un 

 
Figura 1.43. EncapsuladoLM78LXX   

(Vint (Vint (Vint (Vint ----    Vout) x Iout = (15 Vout) x Iout = (15 Vout) x Iout = (15 Vout) x Iout = (15 ----    12) x 0.5 = 1.5W12) x 0.5 = 1.5W12) x 0.5 = 1.5W12) x 0.5 = 1.5W

60 

lugar de entrar 20V solo usamos 15V (los 12V de la salida más el margen de 

de pines de estos reguladores. Esta 

la entrada es de 35 voltios para los modelos 

ltimo, se debe 

mencionar que existen versiones de estos reguladores para corrientes menores 

y mayores a 1 Amperio. Efectivamente, los que tienen como nombre LM78LXX 

entregan una corriente máxima de 

18 y 24V. Luego 

del nombre llevan un sufijo, que puede ser “AC” o “C”, que indican el error 

respectivamente. Así, un 

V/100mA, con un 

12) x 0.5 = 1.5W12) x 0.5 = 1.5W12) x 0.5 = 1.5W12) x 0.5 = 1.5W    



 

En caso de necesitar 

(Figura 1.44) soportan una corriente de salida máxima de 5 A.

 

Figura 

En algunos casos se presenta el problema de tener que alimentar un circuito 

con un voltaje para la cual no hay un regulador adecuado, por ejemplo, un 

circuito que se alimente con 10V. En estos casos, se recurr

como el de la figura 1.45,

entre ellos un potenciómetro que s

requerido y un amplificador operacional puede transformar

de tensión fija en uno variable.

 

 

 

 

 corrientes mayores, las versiones en capsula TO

soportan una corriente de salida máxima de 5 A. 

 
Figura 1.44. Encapsulado LM78LXX  de hasta 5A 

 

En algunos casos se presenta el problema de tener que alimentar un circuito 

para la cual no hay un regulador adecuado, por ejemplo, un 

circuito que se alimente con 10V. En estos casos, se recurre 

.45, que con ayuda de algunos componentes adicionales, 

entre ellos un potenciómetro que sirve para ajustar el voltaje de salida al valor 

requerido y un amplificador operacional puede transformarse en 

de tensión fija en uno variable. 

Figura 1.45. Regulador variable LM78LXX   
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siones en capsula TO-3 

En algunos casos se presenta el problema de tener que alimentar un circuito 

para la cual no hay un regulador adecuado, por ejemplo, un 

 a un esquema 

con ayuda de algunos componentes adicionales, 

de salida al valor 

en un regulador 
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1.7.3. Beneficios de contar con un Regulador de Vol taje 

• Funcionamiento permanente y seguro de todos los equipos, las 

variaciones de voltaje de la red eléctrica no afectarán.  

• Elimina los recursos económicos gastados innecesariamente, 

aprovechando todo el potencial instalado: recursos técnicos, humanos, 

materiales y tiempo.  

• Incremento en la productividad y eficiencia del sistema protegido así 

como aumento de la vida útil de sus equipos. 

 

1.7.4. CARACTERISTICAS ELECTRICAS LM7805 y LM7815 (9) 
 

En el anexo 5 se indica las características eléctricas de los reguladores 

LM7805 y LM7815 respectivamente. 

 

 

1.8. PANTALLAS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) (10) 

 

 
Figura 1.46. LCD 

 

 

 

 

 

 

(9) http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/L /M/7/8/LM7805.shtml  
(10)  http://es.wikipedia.org/wiki/LCD#LCD_de_texto 

     http://www.caveo.com.ar/LCD16x2%20intelig.htm 
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1.8.1. INTRODUCCIÓN 

 

LCD son las siglas en inglés de " Liquid Cristal Display " (Pantalla de Cristal 

Líquido). Se trata de un sistema eléctrico de presentación de datos formado por 

2 capas conductoras trasparentes y en medio un material especial cristalino 

(cristal líquido).  

Cuando la corriente circula entre los electrodos transparentes con la forma a 

representar (por ejemplo, un segmento, un número, etc.) el material cristalino 

se reorienta alterando su transparencia. 

 

Según la disposición molecular y su ordenamiento, se clasifican en tres tipos: 

 

• Nemáticos 

• Esméticos 

• Colestéricos 

 

La mayoría de cristales responden con facilidad a los campos eléctricos, 

exhibiendo distintas propiedades ópticas en presencia o ausencia del campo 

eléctrico. El tipo más común de LCD es el denominado nemático, término que 

indica que sus moléculas en estado desactivado presentan una disposición en 

espiral.  

 

Según sus características ópticas, pueden también clasificarse como:  

 

• Reflectivos 

• Transmisivos 

• Transreflectivos 

 

Antes de aparecer los módulos LCD, se utilizaban los displays de 7 segmentos 

formados por LED’s para poder mostrar la información. Tenían una gran 

limitación para poder mostrar los caracteres alfa numéricos y símbolos 

especiales, también consumían demasiada corriente y ocupaban demasiado 

espacio físico. 
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Posteriormente aparecieron otros tipos de displays más complejos que podían 

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

mucho consumo de corriente y ocupaban bastante espacio físico. Finalmente 

aparecieron los módulos LCD, el cual tiene la capacidad de mostrar cualquier 

carácter alfanumérico. Estos dispositivos ya vienen con su pantalla y toda la 

lógica de control pre-programada en la fábrica y el consumo de corriente es 

mínimo. Así también no hace falta realizar tablas especiales como las que se 

hacía anteriormente con los displays de 7 segmentos. 

Las aplicaciones de los módulos LCD son infinitas ya que pueden ser aplicados 

en la informática, comunicaciones, telefonía, instrumentación, robótica, 

automóviles, equipos industriales, etc. 

 

1.8.2. DEFINICIÓN DE UN LCD 

 

Es una pantalla de cristal líquido en el que se visualiza caracteres 

alfanuméricos. Para que funcione un LCD, este debe estar conectado a un 

circuito impreso en el que están los controladores y los pines para la conexión 

del display. Sobre el circuito impreso se encuentra el LCD en sí, rodeado por 

una estructura metálica que lo protege. 

 

En total se pueden visualizar 2 líneas de 16 caracteres cada una, es decir, 

2x16=32 caracteres. A pesar de que el display sólo puede visualizar 16 

caracteres por línea, puede almacenar en total 40 por línea. El usuario es el 

que especifica los 16 caracteres que se van a visualizar. Tiene un consumo de 

energía de menos de 5mA y son ideales para dispositivos que requieran una 

visualización pequeña o media. 
 

1.8.3. LOS CARACTERES DEL LCD 

 

El LCD de la familia Hitachi HD44780 de 2 líneas de 16 caracteres, cada 

carácter dispone de una matriz de 5x8 puntos para ser representado. En total 

se pueden representar 256 caracteres diferentes, 240 caracteres están 

grabados dentro de la memoria del LCD y representan las letras mayúsculas, 

minúsculas, signos de puntuación, números, etc. Existen 8 caracteres que 



 

pueden ser definidos por el usua

que se utilizara en la construcción 

 

Figura 

 

La tabla del anexo 6 muestra los caracteres más importantes capaces de 

representar la pantalla LCD. No están representados los caracteres 

correspondientes a los códigos desde el $80 hasta el $FF, que corresponden a 

ASCII superiores. Los códigos comprendidos entre el 0 y el 7 

para que el usuario los defina.

 

1.8.4. DIVERSIDAD DE MÓDULOS LCD

 

En la actualidad existe una gran variedad de 

El primero está referido a los módulos LCD de caracteres 

caracteres y símbolos especiales) y el segundo a los módulos LCD

(pueden presentar caracteres, símbolos especiales y gráficos). Los

LCD varían su tamaño físico dependiendo de la marca; por lo tanto en la

actualidad no existe un tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

pueden ser definidos por el usuario. El LCD mencionado anteriormente es el 

la construcción del voltímetro digital. 

Figura 1.47. Matriz de representación de los caracteres 

muestra los caracteres más importantes capaces de 

representar la pantalla LCD. No están representados los caracteres 

correspondientes a los códigos desde el $80 hasta el $FF, que corresponden a 

ASCII superiores. Los códigos comprendidos entre el 0 y el 7 están reservados 

para que el usuario los defina. 

DIVERSIDAD DE MÓDULOS LCD  

En la actualidad existe una gran variedad de LCD, clasificadas en dos

está referido a los módulos LCD de caracteres (solamente

caracteres y símbolos especiales) y el segundo a los módulos LCD

presentar caracteres, símbolos especiales y gráficos). Los

LCD varían su tamaño físico dependiendo de la marca; por lo tanto en la

actualidad no existe un tamaño estándar para los módulos LCD. 
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El LCD mencionado anteriormente es el 

 

muestra los caracteres más importantes capaces de 

representar la pantalla LCD. No están representados los caracteres 

correspondientes a los códigos desde el $80 hasta el $FF, que corresponden a 

están reservados 

, clasificadas en dos grupos. 

solamente presentan 

caracteres y símbolos especiales) y el segundo a los módulos LCD matriciales 

presentar caracteres, símbolos especiales y gráficos). Los módulos 

LCD varían su tamaño físico dependiendo de la marca; por lo tanto en la 
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1.8.5. LCD EN LA INDUSTRIAS (11) 

 

Las pantallas LCD se encuentran en multitud de dispositivos industriales y de 

consumo: electrodomésticos, equipos de telecomunicaciones, computadoras, 

etc. 

Cada LCD se compone de una pequeña placa integrada que consta de: 

 

• La pantalla LCD. 

• Un microchip controlador. 

• Una pequeña memoria que contiene la tabla de caracteres. 

• Un interfaz de contactos eléctricos, para conexión externa. 

• Opcionalmente, una luz trasera para iluminar la pantalla. 

 

El controlador simplifica el uso del LCD proporcionando una serie de funciones 

básicas que se invocan mediante el interfaz eléctrico, destacando: 

 

• La escritura de caracteres en la pantalla. 

• El posicionado de un cursor parpadeante. 

• El desplazamiento horizontal de los caracteres de la pantalla. 

 

1.8.6. LCD DE TEXTO 

 

Los LCD de texto son los más baratos y simples de utilizar. Solamente 

permiten visualizar cortos mensajes de texto. Existen algunos modelos 

estandarizados en la industria, en función de su tamaño, medido en número de 

líneas y columnas de texto. Existen modelos de una, dos y cuatro filas 

únicamente. El número de columnas típico es de 8, 16, 20 y 40 caracteres. 

El controlador Hitachi HD44780 se ha convertido en un estándar en la industria 

cuyas especificaciones funcionales son imitadas por la mayoría de los 

fabricantes. 

 

 

 (11) http://es.wikipedia.org/wiki/LCD#LCD_en_la_industri a 
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Este controlador cuenta con los siguientes interfaces eléctricas: 

 

• D0-D7: ocho señales eléctricas que componen un bus de datos. 

• R/W: una señal que indica si se desea leer o escribir en la pantalla 

(generalmente solamente se escribe). 

• RS: una señal que indica si los datos presentes en D0-D7 corresponden 

a una instrucción. 

• E: una señal para activar o desactivar la pantalla. 

• V0: señal eléctrica para determinar el contraste de la pantalla. 

Generalmente el rango es de 0 a 5V. Cuando el voltaje es de 0V se 

obtienen los puntos oscuros. 

• Vss y Vdd : señales de alimentación, generalmente a 5V. La señal Vss 

sirve para encender la luz trasera de la pantalla. 

1.8.7. DESCRIPCION DE PINES 

• Pines 1,2 y 3:  Estos pines están dedicados a la alimentación y contraste 

del LCD. Efectivamente, el pin 1 (VSS) es el que se debe conectar al 

negativo (GND) y el pin 2 (Vdd/Vcc) es el que va al positivo (5 voltios). El 

pin 3 permite el ajuste del contraste del panel. Se puede unir al pin 1 

mediante una resistencia de 220 ohmios para obtener un contraste 

adecuado (pero fijo) o bien utilizar un potenciómetro de 10 Kohmios para 

variar el contraste según se desee.  

 



 

Figura 1.48. LCD conectado a 

• Pines 4, 5 y 6:  Estos pines son los que controlan el funcionamiento del 

display. El pin 4 RS (

le indica al controlador interno del LCD que el valor presente 

de datos es un comando (RS=0) o bien un carácter para representar 

(RS=1).  

El pin 5 R/W (read/

(R/W=0) o lee lo que el display tiene en su memoria (R/W=1). Por 

el pin 6 E (Enable o ha

Es decir, se puede 

datos y mediante E seleccionar cual es el que 

momento.  

• Pines 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14:

del controlador de la pantalla. Llamados DB0

de recibir/enviar los comandos o datos desde o hacia el display. DB0 es 

el bit menos significativo

 

 

LCD conectado a un potenciómetro para variar el contraste.

Estos pines son los que controlan el funcionamiento del 

display. El pin 4 RS (registration select o seleccione el registro

le indica al controlador interno del LCD que el valor presente 

de datos es un comando (RS=0) o bien un carácter para representar 

ead/write o leer/escribir) decide si envía datos al display 

(R/W=0) o lee lo que el display tiene en su memoria (R/W=1). Por 

Enable o habilitado) es el que selecciona el display a utilizar. 

puede tener varios LCD conectados a un mismo bus d

y mediante E seleccionar cual es el que se debe usar en cada 

Pines 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14:  Estos ocho pines son el b

del controlador de la pantalla. Llamados DB0-DB7 son los encargados 

enviar los comandos o datos desde o hacia el display. DB0 es 

menos significativo y DB7 es el más significativo.  
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un potenciómetro para variar el contraste.  

Estos pines son los que controlan el funcionamiento del 

o seleccione el registro) es el que 

le indica al controlador interno del LCD que el valor presente en el bus 

de datos es un comando (RS=0) o bien un carácter para representar 

si envía datos al display 

(R/W=0) o lee lo que el display tiene en su memoria (R/W=1). Por último, 

bilitado) es el que selecciona el display a utilizar. 

tener varios LCD conectados a un mismo bus de 

debe usar en cada 

Estos ocho pines son el bus de datos 

7 son los encargados 

enviar los comandos o datos desde o hacia el display. DB0 es 



 

Figura 1.49. El esquema muestra la posición

 Por último, los pines 15 y 16 son los que se utilizan para alimentar el o los 

LEDs de fondo de la pantalla (backlight). El pin 15 debe conecta

el 16 a GND. En estas condiciones, la luz de fondo 

de su brillo. Se puede utilizar un potenciómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El esquema muestra la posición  y función de los pines del LCD.

, los pines 15 y 16 son los que se utilizan para alimentar el o los 

LEDs de fondo de la pantalla (backlight). El pin 15 debe conecta

. En estas condiciones, la luz de fondo está encendida a 10

e puede utilizar un potenciómetro para ajustar el brillo.
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y función de los pines del LCD.  

, los pines 15 y 16 son los que se utilizan para alimentar el o los 

LEDs de fondo de la pantalla (backlight). El pin 15 debe conectarse a 5V y 

encendida a 100% 

para ajustar el brillo. 
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CAPITULO 2 

 

2.1. SOFTWARE UTILIZADO PARA CREAR EL PROGRAMA DEL 

MICROCONTROLADOR ATMEGA 16 DEL VOLTÍMETRO DIGITAL  

 

2.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se tratara sobre el programa del voltímetro digital para el 

ATMEGA 16, el cual está en lenguaje de programación Basic, este fue creado 

en el programa AVR simulator IDE, luego fue compilado para crear el archivo 

HEX, el mismo que fue cargado mediante un programador para AVRs, este 

utiliza un programa llamado PROGISP, para lo cual antes de cargar el código 

hexadecimal al microcontrolador, se configuran los fusibles para su correcto 

funcionamiento. 

 

2.2. CREACION DEL SOFTWARE PARA EL ATMEGA 16 (12) 

 

El programa para el microcontrolador fue escrito en el lenguaje BASIC en el 

software de compilación y simulación AVR simulator IDE de Oshonsoft. 

 

2.2.1. PROGRAMACION BASIC 

 

Cada programador tiene su propio estilo para escribir. Un buen estilo para 

programar debe tener una estructura fácil de entender, no solo para otra gente 

sino también para sí mismo. Hay varios criterios para una buena programación: 

 

• Nombres significativos para variables, controles y procedimientos. 

• Sangrías y espacios apropiados en el programa. 

• Documentar el código (poner comentarios para aclarar). 

 

 

 

(12) http://www.oshonsoft.com/downloads.html  
 



 

2.2.2. PROGRAMA AVR SIMULATOR IDE DE OSHONSOFT

Este programa permite

incorpora un completo lenguaje en Basic, con soporte para dispositivos 

RS-232 y muchos más.  

Otro aspecto destacable 

que simulan exactamente lo que 

un módulo LCD, teclado, 

2.2.2.1. PANTALLA PRINCIPAL
 

Presenta los diferentes módulos que compon
forma completa. 

 

Figura 2 .1. Pantalla principal del software de AVR Simulato r IDE

En la parte superior y debajo de la barra de menú 

texto que muestran la ruta completa hacia el programa que 

cargado en el simulador (

ha seleccionado para 

(clock frequency).

 

 

.2.2. PROGRAMA AVR SIMULATOR IDE DE OSHONSOFT  

e la creación de programas en lenguaje assembler

completo lenguaje en Basic, con soporte para dispositivos 

 

Otro aspecto destacable es que incluye una gran cantidad de módulos de 

que simulan exactamente lo que está pasando en nuestro programa, incluidos 

un módulo LCD, teclado, osciloscopio, displays de 7 segmentos, etc

PANTALLA PRINCIPAL  

os diferentes módulos que componen el AVR Simulator IDE en 

 
 

.1. Pantalla principal del software de AVR Simulato r IDE 
 
 

En la parte superior y debajo de la barra de menú hay tres cuadros de 

texto que muestran la ruta completa hacia el programa que 

cargado en el simulador (program location), el microcontrolador que 

seleccionado para el proyecto (microcontroller) y la frecuencia de 
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la creación de programas en lenguaje assembler, 

completo lenguaje en Basic, con soporte para dispositivos LCD, 

una gran cantidad de módulos de E/S 

pasando en nuestro programa, incluidos 

, etc.  

en el AVR Simulator IDE en 

 

tres cuadros de 

texto que muestran la ruta completa hacia el programa que se tiene 

ocation), el microcontrolador que se 

r) y la frecuencia de reloj 
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Figura 2.2. Localización del programa, tipo de micr ocontrolador y frecuencia de reloj 
 

 

Todos estos valores pueden ser cambiados desde la barra de menú. El 

recuadro que esta inmediatamente debajo del anterior muestra cual es la 

instrucción assembler en curso (last instruction) y cuál será la siguiente a 

ejecutar (next instruction). 

 

 
Figura 2.3. Última y siguiente instrucción 

 

Luego hay un cuadro con la información de ejecución del programa, en 

la que se ve instrucción a instrucción durante todo el tiempo en que este 

corriendo la simulación, el valor que va tomando el contador de 

programa (PC o program counter) y a la derecha las estadísticas de 

simulación como la cantidad de instrucciones simuladas (instructions), la 

cantidad de ciclos de reloj transcurridos (clock cycles) y el tiempo de 

ejecución que llevaría en la realidad dicho programa (real time duration). 

 

 
Figura 2.4. Contador de programa y estadísticas de la simulación 

 

A continuación, se tiene una lista que contiene el valor de todos los 

registros especiales con los que cuenta el microcontrolador elegido. Esta 

lista varia, con cada tipo de microcontrolador y en el momento de correr 

la simulación refleja instrucción a instrucción el valor de cada puerto, 

registro de estado, interrupciones, etc. Los valores se muestran en 

hexadecimal (hex value) y en binario (binary value). Cada registro se 

identifica mediante su dirección (address) y su nombre (name). 
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Por último, se tiene el valor de todos los datos de la SRAM interna 

(internal data SRAM). La lista tiene dos columnas, cada una indica la 

dirección (addr.) y su valor en hexadecimal (hex value). 

 

 
Figura 2.5. Registros y SRAM interna 

 

2.2.2.2. EL MENU 

 

La mayoría de las funciones de las que dispone esta herramienta están 

agrupadas dentro del menú principal. Se puede destacar que todos los 

módulos se pueden invocar desde aquí, se abren en ventanas 

separadas y pueden ser configuradas para que se sitúen 

permanentemente delante de las demás ventanas, de manera que no se 

las pierda de vista. 

 

 
Figura 2.6. Menú principal 

 

Como en toda aplicación de windows, la opción file es la primera del 

menú. Contiene tres comandos: clear memory (limpiar memoria) que se 

encarga de eliminar de la memoria del simulador el programa que 
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estuviese cargado, load program (cargar programa), este lleva a un 

cuadro de dialogo que permite seleccionar el archivo HEX que se quiere 

simular y save memory (guardar en memoria) se guarda el programa en 

la memoria del simulador. 

 

 
Figura 2.7. Opción file 

 

Dentro de la segunda opción, simulation (simulación), se tiene tres 

opciones que se encargan de manejar la simulación en curso: start, step 

y stop. La primera arranca la simulación, la segunda avanza una 

instrucción a la vez (solo está habilitada cuando en rate se selecciona el 

modo paso a paso) y la tercera detiene la simulación. 

 

 
Figura 2.8. Opción simulation (simulación) 

 

La tercera opción rate (velocidad) es la que determina el modo de 

ejecución de la simulación, brindando 6 posibilidades: 

 

 
Figura 2.9. Opción rate (velocidad) 
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Estas son: step by step (paso a paso), slow (lenta), normal (normal), fast 

(rápida), extremely fast (muy rápida) y ultimate que es la más rápida de 

todas. 

 

La cuarta opción tools (herramientas) es la encargada de invocar a cada 

uno de los módulos que integran el simulador. 

 

 
Figura 2.10.Opción tools (herramientas) 

 

La quinta es options (opciones) desde esta se tiene acceso a una 

variedad de alternativas de configuración como son: select 

microcontroler (seleccionar microcontrolador), change clock frecuency 

(cambiar frecuencia de reloj), etc. La última opción de este submenú 

permite cambiar los colores de la interfaz (change color theme). 
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Figura 2.11. Options (opciones) 

 

2.2.2.3. LAS HERRAMIENTAS 

 

AVR Simulator IDE  posee una completa lista de herramientas. Estas se 

encuentran agrupadas en la opción tools del menú principal, entre las 

más importantes se tiene el visor de los registros (alternative registers 

viewer). Es una lista de los registros, cuya extensión dependerá del tipo 

de microcontrolador, aquí se detalla: dirección, registro, valor 

hexadecimal y valor binario. 
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Figura 2.12. Visor de registros 

 

Otra herramienta recibe el nombre de EEPROM memory editor (editor de 

memoria EEPROM), esta permite modificar los valores almacenados en 

la memoria EEPROM del microcontrolador. El contenido de la EEPROM 

se lista en 16 columnas numeradas del 0 al F y la extensión depende del 

microcontrolador seleccionado. 

 

 
Figura 2.13. Editor de memoria EEPROM 

 

Stack SRAM space viewer (visor del espacio de la pila de la SRAM) 

permite conocer el valor de cada uno de los niveles del stack (pila). Esto 

puede resultar útil para depurar los programas que tienen muchas 
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subrutinas anidadas. Además de ver la dirección SRAM (SRAM addr.), el 

valor hexadecimal (hex value) y el valor binario (binary value), en la parte 

inferior de la ventana existe una etiqueta que informa el nivel  en el que 

está ubicado cada paso de la simulación. 

 
Figura 2.14. Stack SRAM Space Viewer (visor del esp acio de la pila de la SRAM) 

 

La herramienta microcontroller view (ver microcontrolador) es una de las 

más útiles, en una ventana se muestra el esquema del microcontrolador 

elegido, con el nombre correspondiente a cada pin y lo más importante 

el estado en cada momento de la simulación. En caso de ser un pin de 

E/S muestra el estado (ON/OFF). Además, cada pin tiene un botón que 

permite cambiar el estado, la T "toggle", que significa cambiar. 

 
Figura 2.15. Microcontroller View (ver microcontrol ador) 
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PIC disassembler (desensamblador), da el programa assembler cargado 

en la memoria del AVR simulator IDE. 

 
Figura 2.16. PIC Disassembler (desensamblador) 

 

El breakpoints manager (manejador de puntos de inspección) esta 

herramienta permite definir hasta 10 puntos en los que la simulación se 

interrumpirá (luego se podrá reanudar la ejecución desde ese punto) 

para analizar con tranquilidad el estado de los registros, los puertos, etc. 

Existen otras opciones adicionales, como la opción que permite eliminar 

todos los breakpoints definidos (clear all breakpoints). 

 
Figura 2.17. Breakpoints Manager (manejador de punt os de inspección) 
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La herramienta assembler es en donde se escribe el código en dicho 

lenguaje para luego compilarlo.  

 

Figura 2.18. Herramienta assembler  

En esta opción se realiza la verificación de la sintaxis y coloreado de 

palabras reservadas y comentarios. Desde aquí se compila y se carga 

en la memoria del simulador el archivo HEX resultante. 
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Figura 2.19. BASIC compiler (compilador Basic) 

Las siguientes herramientas se usan como periféricos del 

microcontrolador, para simular las E/S o analizar su estado. La primera 

es la llamada 8xLED board (tabla de ledx8), es un grupo de 8 LEDs 

virtuales a los que se puede asignar un puerto y un bit a cada led, de 

manera que se enciendan o apaguen en tiempo real de acuerdo al 

estado de dichos pines al ejecutar la simulación.  
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Figura 2.20. 8xLED Board (tabla de ledx8) 

El keypad matrix es un teclado matricial de cuatro filas y cuatro 

columnas que se configuran para utilizarlo en cualquier aplicación. 

 
Figura 2.21. Keypad Matriz (teclado matricial) 
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El LCD module (modulo LCD) es la versión virtual del típico LCD con 

controlador Hitachi. Se puede configurar completamente mediante la 

opción setup. Al seleccionar el setup en la ventana se despliega una 

serie de cuadros para elegir como: número de filas y columnas, el color, 

que puerto está conectado a las líneas de datos,  si son 4 u 8 bits y 

donde están conectadas las líneas RS (reset), R/W (read/write) y E 

(enable).  

 

Figura 2.22. LCD Module (modulo LCD) 

Graphical 128x64 LCD module (modulo LCD grafico 128x64) sirve para 

simular LCDs gráficos de 128x64 pixeles. Las opciones de configuración 

también se encuentran en setup. 

 

 
Figura 2.23. Graphical 128x64 LCD Module (modulo LC D grafico 128x64) 
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Mediante las herramientas hardware UART simulation interface, software 

UART simulation interface y PC's serial port terminal se puede simular 

una comunicación vía RS-232.  

    

      Figura 2.24. Hardware UART Simulation Interfa ce             Figura 2.25. Software UART Simulatio n Interface 

      

Figura 2.26. PC's Serial Port Terminal 
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Otras herramientas útiles para comprender lo que está haciendo cada 

instante el microcontrolador son el oscilloscope (osciloscopio) de cuatro 

canales, con la posibilidad de configurar cada uno de ellos y el signal 

generador (generador de señales) también de cuatro canales y con la 

posibilidad de generar pulsos de periodo ajustable. 

 

Figura 2.27. Oscilloscope (osciloscopio) 

 
Figura 2.28. Signal generador (generador de señales ) 
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La herramienta 7-segment LED displays panel (panel de displays de 7 

segmentos) proporciona 4 dígitos completamente configurables y se 

puede elegir el pin al que está conectado cada uno de los segmentos, si 

son de ánodo o cátodo común. 

 

 
Figura 2.29. 7-Segment LED Displays Panel (panel de  displays de 7 segmentos) 

 

2.3. PROGRAMA CREADO PARA EL VOLTIMETRO DIGITAL 

 

A continuación se detalla algunos puntos que se deben tomar en cuenta para la 

programación del microcontrolador tales como: 

 

• DEFINICION DE UNA VARIABLE:  

 

Dim A as bit  0 a 1 

Byte  0 a 255 

Word  0 a 65535 

    Long  -2147483648 a 2147483647 

    Etc. 

 

• OPERADORES MATEMATICOS: 

 

Suma: a = b+c 

Resta: a = b-c 

Multiplicación: a = b*c 

División: X = a \ b: residuo = a MOD b 
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• OPERADORES DE RELACION: 

  

= igual  X = Y  

<> No es igual X <> Y  

< Menor que X < Y  

> Mayor que X > Y  

<= menor igual X <= Y  

>= mayor igual X >= Y 

 

• OPERADORES LOGICOS: 

 

NOT Complemento lógico 

AND Conjunción  

OR Disyunción  

XOR Or exclusiva 

 

3.3.1. FUNCIONES BASIC 

 

WAIT  tiempo en segundos 

WAITMS tiempo en milisegundos 

WAITUS tiempo en microsegundos 

 

SET  poner un 1L al pin 

RESET poner un 0L al pin 

 

2.3.2. CONFIGURACION DE PINES: 

 

Los pines del microcontrolador AVR tienen 3 registros los cuales son: 

• Registro DDR:  configura el pin como entrada o salida. 

• Registro port:  es el registro de salida. 

• Registro pin:  es el registro de entrada. 

 

 



  
88 

2.3.3. CARACTERISTICAS DEL DDR Y PORT SEGUN SUS VAL ORES: 

 

Las siguientes combinaciones hacen que los pines funcionen en 

configuraciones especiales: 

 

• DdrC.0 = 0 entrada alta impedancia 

PortC.0 = 0 

 

• DdrC.0 = 0 entrada pull up 

PortC.0 = 1 

 

• DdrC.0 = 1  salida a cero (0L) 20 mA 

PortC.0 = 0 

 

• DdrC.0 = 1 salida a uno (1L) 20 mA 

PortC.0 = 1 

 

Es importante recalcar que cuando se configura un puerto como salida, se 

debe ocupar la palabra PORT y si este se configura como entrada se usa la 

palabra PIN. 

 

2.3.4. CARACTERISTICAS DEL LCD PARA EL PROGRAMA: 

LCD_BITS 

Define el número de líneas de interface de datos (los valores son 4 u 8; default 

es 4). 

LCD_DREG 

Define el pórtico donde las líneas de datos estarán conectadas (default está en 

el PORTB). 
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LCD_DBIT 

Define la posición de las líneas de datos para 4 bits (0 o 4; default es 4). 

LCD_RSREG 

Define el pórtico donde la línea RS estará conectada (default es PORTB). 

LCD_RSBI 

Define el pin donde la línea RS estará conectada (default es 3). 

LCD_EREG 

Define el pórtico donde la línea E estará conectada (default esta PORTB). 

LCD_EBIT 

Define el pin donde la línea E estará conectada (default es 2). 

LCD_RWREG 

Define el pórtico donde la línea R/W estará conectada (se pone 0 si no se usa; 

0 es por default). 

LCD_RWBIT 

Define el pin donde la línea R/W estará conectada (se pone en 0 si no se usa; 0 

es por default). 

LCD_COMMANDUS 

Define el retraso después de la declaración LCDCMDOUT (por default el valor 

es 5000). 

LCD_DATAUS 

Define el retraso después de la declaración LCDOUT (por default el valor es 

100). 
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LCD_INITMS 

Define el retraso de la declaración LCDINIT (por default el valor es 100). 

La declaración LCDINIT podría ser puesta en el programa antes de cualquier 

LCDOUT (usado para enviar datos) y la declaración LCDCMDOUT (usado para 

enviar comandos).  

LCDINIT es usado para definir el tipo de cursor:  

• 0 = no cursor (default). 

• 1 = blink 

• 2 = underline 

• 3 = blink + underline. 

 

2.3.5. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE  

 

Uno de los factores más importantes a la hora de seleccionar un 

microcontrolador, es el software y el hardware del que se dispone. Un buen 

conjunto de herramientas de desarrollo puede ser decisivo en la elección. 

 

2.3.6. DESARROLLO DEL SOFTWARE 

 

• Ensamblador   

La programación en lenguaje ensamblador puede resultar un tanto 

ardua, pero permite desarrollar programas muy eficientes, ya que otorga 

al programador el dominio absoluto del sistema. Los fabricantes suelen 

proporcionar el programa ensamblador de forma gratuita y en cualquier 

caso siempre se puede encontrar una versión para los 

microcontroladores más populares. 

 

• Compilador   

La programación en un lenguaje de alto nivel (como el C o el Basic) 

permite disminuir el tiempo de desarrollo de un producto. No obstante, si 

no se programa con cuidado, el código resultante puede ser mucho más 

ineficiente. Las versiones de software gratuito para los 
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microcontroladores más populares pueden encontrarse en versiones 

demo. 

 

• Simulador   

Son capaces de ejecutar en un PC programas realizados para el 

microcontrolador. Los simuladores permiten tener un control absoluto 

sobre la ejecución de un programa, siendo ideales para la depuración de 

los mismos. Su gran inconveniente es que es difícil simular la entrada y 

salida de datos del microcontrolador. 

 

2.3.7. DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO 

 

Idealmente cada variable y arreglo deben tener comentarios, donde se defina 

su función para que pueda ser entendida. Hay dos formas de documentar 

código en Basic, la declaración puede ser usada en líneas separadas y el ' 

(apóstrofe) seguido por el texto de comentario. Esto le dice al Basic que ignore 

todas las palabras que están a continuación del apostrofe hasta el fin del 

comentario. 

 

Al igual que los circuitos del voltímetro digital fueron diseñados por el Señor 

Vicent Martel el programa para este también fue hecho por él y se lo detalla a 

continuación: 
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2.3.8. PROGRAMA DEL MICROPROCESADOR ATMEGA 16 

2.3.8.1. DIAGRAMA DE LOGICO 
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2.3.8.2. PROGRAMA: 

 

Define LCD_BITS = 4 'Define el número de bits de la 

comunicación entre el 

microcontrolador y el LCD' 

 

Define LCD_DREG = PORTC 'Los bits de datos del LCD están 

en el puerto C del 

microcontrolador' 

 

Define LCD_DBIT = 4 'Define  que pines del puerto C del 

microcontrolador se utilizaran 

para la comunicación' 

 

Define LCD_RSREG = PORTC 'Se configura en que puerto del 

microcontrolador estará el Reset 

del LCD' 

 

 

Define LCD_RSBIT = 0   'El reset va a estar en el pin PC0' 

 

Define LCD_EREG = PORTC  'Se configura en que puerto del 

microcontrolador estará el 

enable del  LCD' 

 

Define LCD_EBIT = 2   'El enable va a estar en el PC2' 

 

Define LCD_RWREG = PORTC  'Se configura en que puerto del 

microcontrolador estará el 

read/write del LCD' 

 

Define LCD_RWBIT = 1   'Va a estar en el PC1' 
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Define LCD_READ_BUSY_FLAG = 1 

Define LCD_COMMANDUS = 5000    

Define LCD_DATAUS = 100    

Define LCD_INITMS = 100    

Lcdinit 0    'Lcdinit apaga el cursor del LCD 

para que no titile' 

 

 

'DEFINICION DE VARIABLES ' 

 

Dim dis_vol As Word 

Dim cal_vol As Word 

Dim pun_vol As Byte 

Dim pun2_vol As Byte 

Dim dis_cor As Word 

Dim cal_cor As Word 

Dim cal1_cal As Word 

Dim cal2_cal As Word 

Dim cal1_cons As Word 

Dim cal2_cons As Word 

Dim pwr As Bit 

 

'INICIALIZACION DE VAREABLES ' 

 

'Se enceran todos los registros que van a ser utilizados' 

 

dis_vol = 0 

cal_vol = 0 

pun_vol = 0 

pun2_vol = 0 

dis_cor = 0 

cal_cor = 0 
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'DDRD Y PORTD son para habilitar las resistencias de  pull up del 

puerto  D del PD7' 

 

DDRD.7 = 0     'Entrada CD' 

PORTD.7 = 1     'Entrada CA' 

 

Lcdcmdout LcdClear    'Borra la pantalla del LCD' 

 

Lcdcmdout LcdCurOff   'Apaga el cursor del LCD' 

 

Lcdout "  LABORATORIO    "                 'Escribe la palabra 

LABOTATORIO en la línea 1 del 

LCD' 

 

Lcdcmdout LcdLine2Home   'Se salta a la línea 2 del LCD' 

 

Lcdout " DE ELECTRONICA  "   'Escribe la palabra DE 

ELECTRONICA en la línea 2 del 

LCD' 

 

WaitMs 2000    'Se muestra el mensaje por 2 

segundos' 

 

Lcdcmdout LcdClear    'Borra la pantalla del LCD' 

 

Lcdout "EPN - ESFOT 2009"  'Escribe la palabra EPN - ESFOT 

2009 en la línea 1 del LCD' 

 

Lcdcmdout LcdLine2Home   'Se salta a la línea 2 del LCD' 

 

Lcdout "SANTIAGO GRADOS "  'Escribe la palabra SANTIAGO 

GRADOS en la línea 2 del LCD' 
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WaitMs 2000    'Se muestra el mensaje por 2 

segundos' 

 

Lcdcmdout LcdClear    'Borra la pantalla del LCD' 

 

Gosub adcinit    'Saltar a la subrutina adcinit' 

 

WaitMs 2000    'Espera 2 segundos' 

 

Lcdcmdout LcdCurOff   'Apaga el cursor' 

 

'LAZO PRINCIPAL ' 

 

Main: 

 

'Selecciona el canal por el cual va hacer la conversión análogo/digital para 

el tipo de voltaje AC o DC' 

 

'VOLTAJES' 

 

If PIND.7 Then 

ADMUX.0 = 0 

ADMUX.1 = 0      'Selecciona ADC0 voltaje alterno' 

Else 

ADMUX.0 = 0 

ADMUX.1 = 1    'Selecciona ADC2 voltaje 

continuo' 

Endif      'Termina el bucle' 

 

Gosub getadcresult 'Saltar a la subrutina 

getadcresult ' 
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dis_vol.LB = ADCL  'Obtiene el primer byte menos 

significativo y los guarda en la 

variable dis_vol.LB' 

 

dis_vol.HB = ADCH  'Obtiene el segundo byte' 

 

cal_vol = dis_vol * 43 / 1024  'Es el ajuste para obtener el 

resultado de la conversión ADC 

en voltios, algo importante es 

que no entrega con decimales; 

dis_vol está entre 0 y 1024' 

 

cal1_cal = dis_vol * 42 / 100; 

 

cal2_cal = cal_vol * 10 

 

pun_vol = cal1_cal - cal2_cal  'Calcula el decimal' 

 

Select Case pun_vol  'El programa salta según el 

valor de pun_vol' 

 

Case > 9 

pun2_vol = 9  'Mayor a nueve le pone al 

número 9 como decimal' 

Case < 9 

pun2_vol = pun_vol  'Si es menor a 9 pone el valor 

que sale en la operación del 

pun_vol' 

EndSelect 

 

'CORRIENTES' 

 

'Selecciona el canal por el cual voy hacer la conversión análogo/digital 

para el tipo de corriente AC o DC' 
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If PIND.7 Then 

ADMUX.0 = 1 

ADMUX.1 = 0    'Selecciona ADC1 corriente 

alterna' 

Else 

ADMUX.0 = 1 

ADMUX.1 = 1    'Selecciona ADC3 corriente 

continua' 

Endif      'Termina el bucle' 

 

Gosub getadcresult  'Saltar a la subrutina 

getadcresult' 

 

dis_cor.LB = ADCL    'Obtiene el primer byte menos 

significativo' 

dis_cor.HB = ADCH    'Obtiene el segundo byte' 

cal_cor = dis_cor * 2  'Obtiene la corriente en mA 

mediante una operación directa' 

 

Lcdcmdout LcdClear    'Borra la pantalla del LCD' 

 

'RESULTADOS DEL VOLTAJE' 

 

If PIND.7 Then  'Decide que muestra la pantalla 

LCD' 

 

 

 

 

Lcdout #cal_vol, ".", #pun2_vol, " Voltios CA" 

'Saca el valor entero del voltaje, el 

punto decimal, junto a este el 

numero decimal del voltaje y pone 

la palabra del tipo de voltaje' 
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Else 

Lcdout #cal_vol, ".", #pun2_vol, " Voltios CD" 

Endif 

Lcdcmdout LcdLine2Home   'Salta a la segunda línea del 

LCD' 

 

 

'RESULTADOS DE LA CORRIENTE' 

 

If PIND.7 Then    'Decide qué tipo de corriente es' 

Lcdout #cal_cor, " mA CA"   'Saca el valor de corriente, pone 

la palabra del tipo de corriente 

en mA' 

Else 

Lcdout "      ", #cal_cor, " mA CD" 

Endif 

 

WaitMs 400  'Espera 400ms para que 

aparezca el mensaje y se 

refresque la pantalla del LCD' 

 

Goto main     'Saltar al lazo principal' 

 

End      'Fin del Programa' 

 

SUBRUTINAS             

 

adcinit:    'Se configura los registros para 

conocer como trabajara el 

conversor análogo/digital' 

ADCSRA = %10000111    

ADMUX = %01000000 

Return      'Regreso al programa principal' 
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getadcresult:    'Para obtener el dato analógico 

convertido en digital' 

ADCSRA.6 = 1  'Espera a que se termine de 

realizar la conversión A/D' 

While ADCSRA.6 

Wend    

Return                                             

 

2.4. SIMULACION DEL PROGRAMA PARA EL VOLTIMETRO DIG ITAL 

 

En la figura 2.30 se muestra lo que primero aparece en el LCD al correr el 

programa en el simulador, en el cual se puede observar el tipo de 

microcontrolador, que es el ATMEGA 16 y  la frecuencia a la que trabaja de 8 

MHz. 

 

También se puede ver otros datos adicionales como: las instrucciones, ciclos 

de reloj y tiempo real de duración.   

 

 
 

Figura 2.30. Simulación del programa del voltímetro  digital 
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En la figura 2.31 se ve cómo trabajan los pines del microcontrolador ATMEGA 

16 al momento de aparecer el primer mensaje en el LCD. Como se puede 

observar todos los pines del puerto C están trabajando, pero el único que está 

habilitado en ese instante es el PC1 que corresponde al pin 23. 

 

 
 

Figura 2.31. Vista de la simulación del microcontro lador ATMEGA 16 

 
A continuación en la figura 2.32 se muestra el segundo texto que aparece en el 

LCD, de igual manera se indican los datos en los cuales se encuentra la 

simulación y estos valores son muy próximos a los de la realidad. 
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Figura 2.32. Vista del segundo mensaje en el LCD 

 
Y por último aparece el LCD listo para recibir los datos de la fuente. 

 

 
 

Figura 2.33. LCD listo para recibir los datos de la  fuente 
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2.5. CARGA DEL PROGRAMA DEL VOLTIMETRO DIGITAL AL 

MICROCONTROLADOR ATMEGA 16 

 

2.5.1. SOFTWARE PROGISP QUE UTILIZA EL PROGRAMADOR DE LOS 

AVRs 

 

Este software PROGISP permite cargar el archivo hexadecimal del programa 

para el voltímetro digital al ATMEGA 16, el cual fue compilado en el software 

AVR simulator IDE, existen diferentes formas de cargar el archivo hexadecimal 

ya que se deben elegir los fusibles adecuados para habilitar el ATMEGA 16 

para su correcto funcionamiento, esta opción no da el programador universal y 

por default se cargan los programas en el microcontrolador. 

 

El principal problema al momento de configurar los fusibles es elegir la 

frecuencia con la que va trabajar el microcontrolador ATMEGA 16, ya que en el 

software progisp se tienen diferentes opciones para la elección de las 

frecuencias del cristal externo, se tiene baja, media y alta frecuencia con sus 

diversas variaciones, estas son el tiempo de espera para que comience la 

ejecución del programa, la tabla del anexo 7 indica los tipos de frecuencias del 

cristal externo. 

 

Para utilizar un cristal externo se tiene la siguiente conexión: 

 

 
Figura 2.34. Conexiones del cristal al microcontrol ador 

 

La tabla del anexo 8 indica la configuración de los fusibles CKOPT y CKSEL, 

se muestra el rango de frecuencia y el valor de los condensadores que se 

deberían utilizar. 
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En el anexo 9 la tabla detalla los fusibles CKSEL0, SUT 1 y SUT 0 con los 

tiempos de inicialización del microcontrolador y las recomendaciones para su 

uso: 

 

En el software progisp se debe desactivar el jtag, este es un fusible que tienen 

los ATMEGA 16 y vienen activados de fábrica, se realiza esto ya que el jtag 

deshabilita el pórtico C del microcontrolador y estas salidas van conectadas al 

LCD. 

 
Cuando se desee cargar el programa del voltímetro digital con el programador 

de los AVRs en un microcontrolador ATMEGA 16 ya utilizado o tan solo se 

quiera cambiar las diferentes opciones que dan los fusibles en el software 

progisp, no se lo podrá realizar solo con este programador, ya que este solo 

permite cargar los programas en los ATMEGA 16 nuevos sin tener ningún tipo 

de problemas y si se quiere reprogramar no funcionara. La pantalla de la 

computadora mostrara CHIP ENABLE ERROR , esto significa que el 

programador de los AVRs no reconoce al microcontrolador, lo cual se muestra 

en la siguiente figura 2.35: 

 

 
Figura 2.35. Problemas al querer reprogramar el ATM EGA 16 

 

Para solucionar el problema anterior y poder reprogramar los ATMEGA 16 no 

solo basta con el programador sino que se deberá realizar una conexión extra 

en este, conectar el cristal externo en los pines XTAL del microcontrolador, 
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cabe mencionar que solo con este tipo de microcontroladores da este tipo falla, 

se puede comprobar que con otros tipos de AVRs se programan y reprograman 

sin dar problemas, sin la necesidad de conectar un oscilador externo.   

 

Otra dificultad es la correcta elección de los fusibles con los cuales el voltímetro 

digital va a funcionar correctamente: 

 

Existe varias opciones para reprogramar el ATMEGA 16, una de ellas es 

cambiar los valores de calibración y seleccionar la frecuencia a 8.0 MHz,  ya 

que en el voltímetro digital utiliza un cristal externo de este valor y por default el 

software progisp tiene activado 1MHz. 

 

 
 

Figura 2.36. Calibración en 8MHz 

 

En la siguiente figura 2.37 activada la calibración a 8 MHz y los fusibles JTAG y 

serial desactivados, no se obtendrá respuesta alguna en el voltímetro digital 

con esta configuración.  Lo cual se puede apreciar en las figuras siguientes. 
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Figura 2.37. 8 MHz en la calibración, fusible JTAG y serial desactivados 

 
 
 
 

 
 

Figura 2.38. 8 MHz la calibración, fusible para 102 4 palabras, modo 1 y protección de modo 1 activados  
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Figura 2.39. 8Mhz la calibración y fusible de prote cción de modo 1 activado 

 
 
2.6. CONFIGURACIÓN DE FUSIBLES CON LOS CUALES FUNCI ONA 
CORRECTAMENTE EL ATMEGA 16 
 
La configuración de fusibles con la cual funcionan correctamente los 5 

voltímetros son los que se van a mostrar en las siguientes figuras: 

 
Detección de nivel VCC= 4.0V 
 

 
 

FIGURA 2.40. Detección de nivel VCC=4.0V 
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Se debe activar los fusibles de cristal externo de 16K, 4ms y el fusible de 1024 

palabras. Y se deben desactivar los fusibles JTAG y serial. 

 
 

FIGURA 2.41. 16K, 4ms y fusible de 1024 palabras 

 
Los siguientes fusibles se encuentran activados por default y no hay que 

modificarlos. 

 

 
 

FIGURA 2.42. Fusibles por default 

 

Con esta configuración de fusibles los voltímetros digitales de las fuentes 948 

AC/DC  funcionan sin problemas. 
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CAPITULO 3 

 
3.1. CONSTRUCCIÓN DE LOS CIRCUITOS QUE FORMAN PARTE  DEL 

VOLTÍMETRO DIGITAL 

 

3.1.1. ELEMENTOS A UTILIZARSE PARA EN LA CONSTRUCCI ÓN DEL 

CIRCUITO 

 

A continuación se detallan todos los elementos a utilizarse para la construcción 

del circuito voltímetro digital para la Fuente de Poder 948 AC/DC. 

 

• LCD de 2x16        $8,00 

• Microcontrolador de ATMEL, ATMEGA16   $6,16 

• Cristal de 8MHz       $0,67 

• Regulador LM7815       $0,50 

• Regulador LM7805       $0,50 

• Puente de diodo 2 Amperios     $0,39 

• Transformador de 120/24 Voltios     $4,00 

• Dos amplificadores operacionales LM324N   $1,00 

• 1 Condensador de 470uF/50V     $0,12 

• 1 Condensador de 1000uF/50V     $0,39 

• 1 Condensador de 4,7uF/50V     $0,08 

• 8 Condensador de 10uF/50V     $0,48 

• 2 Condensadores de 22pF     $0,22   

• 2 Condensadores de 0.1uF     $0,22 

• 4 Resistencias de 1K      $0,04 

• 3 Resistencias de 10K      $0,03 

• 6 Resistencias de 100K      $0,06 

• 2 Resistencias de 0.5Ω      $0,02 

• Potenciómetros de precisión de 100K y 50K   $0,68 

• Potenciómetros de perilla de 10K y 100K   $0,56 
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• 4 Diodos 1N914       $0,24 

• 2 Zócalos de 14 pines y 1 de 40 pines    $0,31 

• 2 Disipadores de Calor      $0,80 

• Baquelita        $1,96 

• Estaño        $0,50 

• Espadines y sus respectivos conectores   $1,30 

• Bus de 16 hilos       $3,20 

• Alambre flexible       $2,00 

• Tornillos y tuercas       $1,00 

• Soportes        $3,29 

• Cintas adhesivas       $5,00 

• Pedazo de vidrio de 6,5x10,5 cm     $1,00 

• Programador Atmel USB      $16,50  

• Taladro proskit 1PK       $40,25 

• Solución cloruro férrico      $0,56  

           

 Total de gastos: $102,03 (incluye taladro y programador) 

Gastos por placa cada placa: $45,28 

Gastos por las cinco placas: $226,40 

 

 

3.2. CIRCUITOS DEL VOLTIMETRO DIGITAL (13) 

 

CircuitMaker es el software utilizado para los gráficos de los circuitos que 

forman el voltímetro digital de la Fuente de Poder 948 AC/DC. Para todos los 

diagramas se ha utilizado la misma nomenclatura. 

Los tres circuitos: figura 4.1, figura 4.2 y figura 4.3 que se presentan a 

continuación fueron diseñados por el Sr. Vicent Martel un técnico Canadiense 

que visito la Escuela Politécnica Nacional hace algunos años atrás, los cuales a 

su vez donaron las fuentes para las cuales se está haciendo este proyecto. 

 
(13) Vincent Martel, Technologo de laboratorios de electr ónica  

 



 

3.2.1. CIRCUITO DE DETECCION DE FUENTE 

 
Figura 

 

DETECCION DE FUENTE AC O DC 

Figura 3.1. Circuito detección de fuente AC o DC 
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3.2.2. MEDIDOR DE VOLTAJE 

Figura 

 

MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE AC 

Figura 3.2. Medidor de voltaje y corriente AC 
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3.2.3. MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

Figura 

 

MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE DC 

Figura 3.3. Medidor de voltaje y corriente DC 
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La figura 4.1 es un circuito que detecta si la fuente de poder 948 AC/DC  está 

en modo AC o DC, para lo cual en la salida Vo2 se tiene dos únicos valores 5V 

o 0V, lo cual indica si es de tipo AC o DC respectivamente, este ajuste se hace 

mediante un potenciómetro de 10KΩ R2, un amplificador operacional que está 

configurado como un comparador de voltaje, el cual cuando la fuente está en 

modo AC se tendrá en la entrada inversora siempre 0V y en la no inversora 

aproximadamente 1.5V, por lo cual a la salida el amplificador operacional se 

tiene un Vsat positivo y así obteniéndose los 5V a la salida a través del divisor 

de voltaje entre R7, R8 y R9. Al contrario para DC se tiene 20V a la entrada del 

circuito de detección, lo cual a la entrada inversora del operacional se tiene 

aproximadamente 1.8V por el divisor de voltaje entre R17 y R18, por lo tanto a 

la salida del operacional se obtiene un Vsat negativo y el cual es igual 0V y 

esto hace que la fuente identifique que está en modo DC. 

 

En la figura 4.2 es un circuito medidor de voltaje y corriente AC, a la salida de 

la fuente de poder (terminales amarrillos) se tiene un voltaje alterno variable de 

0 a 40V, el cual es regulado por los potenciómetros de 50KΩ (R4 y R6), tanto 

en circuito voltaje y corriente. 

En el circuito de voltaje se tiene dos amplificadores operacionales 

(IC2/OPAMP4, IC2/OPAMP3), estos amplificadores están configurados como 

seguidores de voltaje y en el circuito de corriente se tiene un amplificador 

operacional configurado como inversor (IC2/OPAMP1) y dos seguidores de 

voltaje (IC2/OPAMP2 y IC1/OPAMP1). Los potenciómetros antes mencionados 

se deben regular hasta tener los 5V máximos que se conectaran al 

microcontrolador en los pines ADC0 y ADC1 los cuales corresponden al pin 40 

y 39 respectivamente, claro está que para que esto suceda los valores de 

regulación de la fuente en AC deben estar en su máximo valor. 

 

Por último la figura 4.3 es un circuito medidor de voltaje y corriente en DC, a la 

entrada del medidor de voltaje se tiene entre 0 y 40V máximo, la regulación del 

voltaje en DC se lo hace a través de un potenciómetro R3 de 100KΩ el cual 

actúa como un divisor de voltaje, a la salida se debe obtener los 5V máximos 

para ser conectados al microcontrolador al pin 38 correspondiente a ADC2. 

Para el circuito de corriente se tiene un amplificador operacional (IC1/OPAMP3) 
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configurado como inversor, así mismo se regula el voltaje de salida del 

amplificador a través del potenciómetro de 100KΩ (R1) para obtener los 5V 

máximos a la entrada del microcontrolador del pin 37 correspondiente a ADC3. 

 

3.3. CREACION DE LAS PISTAS PARA EL VOLTIMETRO DIGI TAL 

 

En el software EAGLE se desarrollaron  los circuitos: esquemático e impreso. 

En este programa fueron creadas las pistas para los circuitos impresos de los 

cinco voltímetros digitales de acuerdo al espacio disponible en las fuentes y la 

ubicación más conveniente de cada elemento que lo conforma. 

 

3.3.1. CIRCUITO ESQUEMATICO 

 

En la computadora se arma el circuito, sus símbolos son los mismos que se 

usan en los diagramas electrónicos, se busca cada elemento del circuito y se 

realizan las conexiones de manera que todos los elementos estén conectados. 

 

La siguiente tabla muestra cada uno de los elementos del circuito con su 

nomenclatura y valores. 

SIMBOLO

GIA 

NOMBRE TIPO/VALOR SIMBOLO

GIA 

NOMBRE TIPO/VALOR 

IC3 Microcontrolador ATMEGA 16 R7, R8, R9, 

R10, R14 

Resistencia 1KΩ 

IC1, IC2 Amp. Operacional LM324N R11, R12, 

R13, R15, 

R17, R19 

Resistencias 100KΩ 

IC4 Regulador LM7805 R16, R18 Resistencias 10KΩ 

IC5 Regulador LM7815 D1, D2, D3 y 

D4 

Diodos 1N914 

JP1 Salidas para LCD 16 pines C1 Condensador 470µF/50V 

JP2 Entrada de V 

desde el 

transformador 

2 pines C2 Condensador 1000µF/50V 
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JP3 Entradas de V y I 5 pines C3, C5, C10, 

C11, C12, 

C13, 

C14,C15 

Condensador

es 

10µF/50V 

JP4 Tierras 2 pines C4 Condensador 4,7µF/50V 

R1, R3 Potenciómetros 100KΩ C6, C7 Condensador 22pF/50V 

R2, R5 Potenciómetros 10KΩ C8, C9 Condensador 0.1µF/50V 

R4, R6 Potenciómetros 50KΩ Q1 Cristal de 

cuarzo 

8MHz. 

B1 Puente 

Rectificador 

KBP206 VCC Voltajes de 

alimentación 

+5V, +15V 

 

Tabla 3.1. Elementos que contiene el circuito del v oltímetro digital 

 

Al terminar la construcción de los circuitos en la computadora se obtendrá un 

circuito como el que se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3.2. CIRCUITO IMPRESO

En la construcción del circuito impreso se puede realizar las pistas del ancho 

que se desee, así también se puede ubicar cada componente electrónico en el 

lugar deseado en la placa, esta tiene como medidas 10cm de ancho y 10cm de 

largo, ya que se estudió

ubicaría la placa dentro de la fuente.

 

El circuito del voltímetro digital se lo construye en una placa de doble lado ya 

que si se lo hace de un solo lado al momento de rutiarlo no se completa con 

éxito el proceso de la creación

puentes lo que no resulta nada fácil y en un futuro se puede tener problemas 

eléctricos, a más de esto la placa terminada no quedara nada presentable.

 

Las pistas superiores se muestran en la siguiente figura:

 
 

 

IMPRESO 

 

del circuito impreso se puede realizar las pistas del ancho 

que se desee, así también se puede ubicar cada componente electrónico en el 

lugar deseado en la placa, esta tiene como medidas 10cm de ancho y 10cm de 

estudió con anterioridad el espacio disponible donde se 

ubicaría la placa dentro de la fuente. 

El circuito del voltímetro digital se lo construye en una placa de doble lado ya 

que si se lo hace de un solo lado al momento de rutiarlo no se completa con 

éxito el proceso de la creación de las pistas, debiéndose realizar muchos 

puentes lo que no resulta nada fácil y en un futuro se puede tener problemas 

de esto la placa terminada no quedara nada presentable.

Las pistas superiores se muestran en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.5. Pistas superiores  
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del circuito impreso se puede realizar las pistas del ancho 

que se desee, así también se puede ubicar cada componente electrónico en el 

lugar deseado en la placa, esta tiene como medidas 10cm de ancho y 10cm de 

espacio disponible donde se 

El circuito del voltímetro digital se lo construye en una placa de doble lado ya 

que si se lo hace de un solo lado al momento de rutiarlo no se completa con 

de las pistas, debiéndose realizar muchos 

puentes lo que no resulta nada fácil y en un futuro se puede tener problemas 

de esto la placa terminada no quedara nada presentable. 

 



 

Las pistas inferiores quedan de la siguiente manera:

 
La ubicación de los elementos se indica a continuación:

 

 

Las pistas inferiores quedan de la siguiente manera: 

Figura 3.6. Pistas inferiores 

La ubicación de los elementos se indica a continuación: 

Figura 3.7. Ubicación de los elementos  
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3.4. CONSTRUCCION DEL CIRCUITO DEL VOLTIMETRO DIGIT AL EN SU 

RESPECTIVA PLACA  

 

Para la construcción de cada placa se utilizan  los circuitos impresos como se 

mostraron en las figuras anteriores, se necesita 5 circuitos impresos del mismo 

tipo ya que se tienen cinco Fuentes de Poder 948 AC/DC de las mismas 

características. 

 

Para la elaboración de cada placa se utiliza acetatos termotransferibles en los 

cuales se imprime los cinco circuitos, para esto se debe utilizar impresoras 

láser, indispensables para realizar los circuitos impresos, luego se recorta la 

cara superior e inferior del circuito, recordar que son dos lados para lo cual se 

debe utilizar la baquelita de doble lado. 

 

Se coloca la impresión a cada lado de la baquelita con mucha precisión para 

que la cara superior e inferior coincidan, en este proceso no debe haber 

errores, ya que los lugares donde van a ir las perforaciones deben coincidir, se 

coloca cada placa en la mitad de tres hojas de papel bond, para después de 

esto proceder a planchar (proceso térmico) cada placa, para que el circuito se 

transfiera a la baquelita, con un marcador permanente de punta fina se corrigen 

las fallas eventuales para que todas las pistas del circuito estén perfectas y al 

momento de colocar las placas en la solución de cloruro férrico no se echen a 

perder. 

 

Antes de poner las placas en la solución de cloruro férrico se procede a realizar 

las perforaciones donde ira cada componente electrónico, para así también 

poder corregir el contorno de cada hueco con el marcador, se procede a poner 

las placas en la solución el tiempo suficiente hasta que todo el cobre de la 

baquelita que no esté marcado sea removido en su totalidad. 

 

Al concluir el proceso anterior, se procede a limpiar con tiñer las pistas del 

circuito para que salga todo la tinta de la baquelita hasta que el cobre quede sin 

manchas de tinta, con una pequeña lija muy fina se remueve las partes 

salientes de la baquelita ya que estas aparecen al momento de realizar los 
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huecos y la placa quede lisa, se lava y se seca con un paño limpio. 

 

Después de esto se procede a soldar con estaño y pomada cada componente 

del circuito, los puentes que existen entre la cara superior y la cara inferior se 

unen primero y con mucho cuidado, la pomada de soldar es muy importante 

para que las sueldas se fundan bien y no quede sueldas frías lo que sería 

perjudicial cuando se termine el circuito. 

 

Se comprueba continuidad poco a poco mientras se avanza con la soldadura 

de los elementos, ya que así se está seguro que todas las sueldas están bien, 

no dejar para el final este paso ya que luego resulta muy dificultoso y podrían 

existir confusiones. 

 

3.5. ERRORES DE MEDIDA ENTRE LA FUENTE AC/DC 948 Y 

MULTIMETRO FLUKE MODELO 117.  

 

Para la realización de los cálculos de error se utilizaran las siguientes formulas: 

 

ERROR ABSOLUTO = Valor medido – Valor real 

ERROR RELATIVO = Error absoluto/Valor real*100% 

 

Dónde: 

Valor medido: Fuentes AC/DC 948. 

Valor real: Multímetro Fluke modelo 117. 

 

VOLTAJES AC 

FUENTES  
FLUKE 

117 ERROR ABSOLUTO  ERROR RELATIVO 
(V) (V)   % 

0,2 0,227 0,027 11,89 
5 5,1 0,1 1,96 

10,2 10,39 0,19 1,82 
15,2 15,46 0,26 1,68 
20,1 20,3 0,2 0,98 
25,2 25,65 0,45 1,75 
30,4 30,86 0,46 1,49 
35,3 36,16 0,86 2,37 
40,4 41,4 1 2,41 
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VOLTAJES DC 

FUENTES  
FLUKE 

117 ERROR ABSOLUTO  ERROR RELATIVO 
(V) (V)   % 

0 0 0 0 
5 4,92 0,08 1,62 

10,2 9,88 0,32 3,23 
15,2 14,81 0,39 2,63 

20 19,42 0,58 2,98 
25,5 24,28 1,22 5,02 

30 29,13 0,87 2,98 
35 33,98 1,02 3 

38,8 37,69 1,11 2,94 
Tabla 3.2. Errores de medidas AC/DC absolutas y rel ativas 

 

Para la realización de los cálculos se tomó aleatoriamente los resultados de 

dos fuentes de las cinco fuentes que se tiene, una para cada tipo de voltaje ya 

que todas tienen las mismas características y dan voltajes aproximadamente 

del mismo valor, sin dar variaciones muy grandes. 
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CAPITULO 4 

 

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1.1. Conclusiones 

 

1. La rapidez de oscilación del cristal de cuarzo depende del tamaño del 

mismo, el cual entre más pequeño sea vibrará a una mayor frecuencia y 

tienen la ventaja de poder ser usados para frecuencias altas de hasta 

1GHz. 

 

2. A la hora de escoger un microcontrolador para la construcción de un 

circuito, hay que tener en cuenta muchos factores tales como: la 

documentación, las herramientas de desarrollo disponibles, el precio, 

etc. 

 

3. El software progisp se utiliza para cargar el programa de un determinado 

circuito en los AVRs, es muy útil ya que el programador elige los fusibles 

de configuración que desea activar o desactivar para el correcto 

funcionamiento del circuito. 

 

4. La opción write (escribir) en la pantalla principal del software progisp es 

muy importante, ya que al seleccionar esta opción el programador se 

asegura que los fusibles seleccionados a la hora de cargar el programa 

están correctamente quemados, al no hacer esto los fusibles se queman 

por default.  

 

5. Al alimentar un regulador de voltaje que a su salida entrega por ejemplo 

5V y que a su entrada tenga un voltaje muy superior a este, siempre va 

a tener mayores pérdidas que otro que no tenga la entrada muy alta, ya 

que la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida es transformada 

en calor. 
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6. A un microcontrolador no se lo debe programar con tiempos de 

inicialización rápida,  más bien este debe esperar un determinado tiempo 

para que el microcontrolador ejecute sus instrucciones internamente 

antes de enviar los datos hacia el LCD para el correcto funcionamiento 

del programa y de los resultados a visualizarse. 

  

7. Es muy importante investigar con que voltajes de polarización funciona 

cada circuito integrado como son: el LM324N que funciona con 15V y el 

ATMEGA 16 con 5V, así también los valores de voltaje que deben entrar 

a los pines del microcontrolador los cuales no pueden ser mayores a los 

5V. 

 

8. Los microcontroladores al realizar sus operaciones internas no entregan 

valores decimales sino solo enteros, para que se muestre un valor 

decimal de voltaje en el LCD se debe realizar las operaciones en el 

programa a diseñarse. 

 

 

4.1.2. Recomendaciones 

 

1. Tener todas las herramientas de apoyo para la construcción de cualquier 

circuito tales como son: emuladores, simuladores, compiladores, etc. 

 

2. Antes de armar cualquier circuito se debe estar seguro que el diagrama 

hecho en el papel está totalmente correcto, para luego armarlo en el 

protoboard antes de comenzar construir cualquier circuito impreso. 

 

3. Siempre en el software progisp de los AVRs se debe desactivar el 

fusible lock chip, ya que este es un seguro y al tenerlo activado solo se 

puede programar una vez.  No se puede hacer cambios futuros en el 

microcontrolador, es decir el programa no puede ser manipulado por 

ninguna persona. 
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4. Se debe desactivar el fusible JTAG del software progisp, ya que este 

controla el puerto C de los ATMEGA 16, en especial si este puerto se lo 

va a utilizar. 

 

5. Utilizar un bus de datos para la comunicación entre el LCD y el 

microcontrolador, ya que este es mucho más flexible y fácil de manipular 

a la hora de conectar un dispositivo con otro. 

 

6. Utilizar espadines y conectores hembra para conectar y desconectar el 

circuito las veces que se desee, mas no soldar los cables directamente 

con la placa ya que así se tendría muchos problemas al momento de 

desmontar el circuito. 
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