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RESUMEN 

En sí, el proyecto es construir una tarjeta con algunas aplicaciones sencillas,  para 

tener un mayor conocimiento sobre la utilidad de la salida USB que nos ofrece el PIC 

18F2550. 

 

Él capitulo I, trata sobre la teoría  del Puerto USB , del microcontrolador, y sus 

características más sobresalientes, además se presenta  también la teoría  sobre los 

diferentes elementos que se utilizarán  en el proyecto, así como también sus 

especificaciones  técnicas. 

 

Él capitulo II, define  lo que es el diseño y diagramas circuitales  del proyecto, el 

mismo que está elaborado por etapas como; teclado matricial, pantalla de cristal 

líquido (l.c.d.), arreglo de diodos emisores de luz de 7 segmentos (display). 

Posteriormente se los construye y  comprueba  todas las  etapas en una sola tarjeta. 

 

Una vez  que las etapas se encuentren unidas,  se procede a  realizar las pruebas 

pertinentes utilizando programas sencillos, para ver las ventajas y desventajas del 

proyecto con respecto a otros similares. 
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PRESENTACIÓN 

 

Lo que se persigue  con el desarrollo de este proyecto  es construir una tarjeta de 

prueba para el uso del Pic 18F2550, de esta manera se da paso a que las personas 

que utilizan  este tipo de Pic´s, aprenda la utilidad que brinda éste en la actualidad. 

 

Además con este proyecto se  pretende, probar el funcionamiento de la salida USB 

existente en el Pic 18F2550, sus aplicaciones, ventajas y desventajas con respecto a 

otros pines de salida seriales.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL PROYECTO 

1.1 TEORÍA SOBRE PUERTO USB 

PUERTO USB  

Este puerto ha marcado un importante avance cuando se trata de conectar varios 

dispositivos externos, ya que mejora el número de ellos que es posible conectar de 

manera simultánea, y con una importante velocidad de transferencia. 

 

El Bus de Serie Universal USB (Universal Serial Bus) permite conectar hasta 127 

dispositivos y ya es un estándar en los ordenadores de última generación, que 

incluyen al menos dos puertos USB 1.1, o puertos USB 2.0 en los más modernos. 

  

Es totalmente Plug & Play, es decir, con sólo conectar el dispositivo y en caliente 

(con el ordenador encendido), el dispositivo es reconocido e instalado de manera 

inmediata. Sólo es necesario que el Sistema Operativo lleve incluido el 

correspondiente controlador o driver, hecho ya posible para la mayoría de ellos sobre 

todo si se dispone de un Sistema Operativo como por ejemplo Windows XP, de lo 

contrario el driver le será solicitado al usuario. 

 

Posee una alta velocidad en comparación con otro tipo de puertos, USB 1.1 alcanza 

los 12 Mb/s y hasta los 480 Mb/s (60 MB/s) para USB 2.0, mientras un puerto serie o 

paralelo tiene una velocidad de transferencia inferior a 1 Mb/s.  

 

El puerto USB 2.0 es compatible con los dispositivos USB 1.1, ya que se trata de una 

versión  actualizada del USB 1.1. 

 

El cable USB permite también alimentar dispositivos externos a través de él, el 

consumo máximo de voltaje  de este controlador es de 5 voltios. 
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Los dispositivos se pueden dividir en dispositivos de bajo consumo (hasta 100 mA) y 

dispositivos de alto consumo (hasta 500 mA) para dispositivos de más de 500 mA 

será necesario alimentación externa. 

 

Se debe tener en cuenta  que si utilizamos un concentrador y éste está alimentado, 

no será necesario realizar consumo del bus. 

 

Hay que tener en cuenta que la longitud del cable no debe superar los 5 mts, y que 

éste debe cumplir las especificaciones del Standard USB iguales para la 1.1 y la 2.0 

 

Para conectar varios dispositivos USB es necesario un concentrador o HUB, de tal 

forma que será el concentrador quién se conecte al puerto USB del PC y alrededor 

del Hub se conecten los dispositivos. Estos dispositivos a su vez pueden actuar 

como HUB para otros dispositivos. 

 

También es posible conectar al HUB otros HUB consiguiendo así una topología de 

ESTRELLA de varios niveles, siendo el número total de HUB que es posible conectar 

de 5, que se corresponde con 7 niveles. 

 

Los dispositivos USB 2.0 sólo pueden ser conectados a puertos USB 2.0, ya que 

estos son una versión actualizada y mejorada del USB 1.1, aunque los dispositivos 

USB 1.1 sí pueden ser conectados a puertos USB 2.0 además del propio USB 1.1 

 

Se debe tener claro el siguiente concepto, el puerto USB del que se parte, pertenece 

a un controlador físico que puede estar en la propia tarjeta base o en una tarjeta de 

expansión, a este conector se le denomina concentrador raíz.  

 

Este controlador suele disponer de dos conectores. Esto es importante, ya que no es 

lo mismo conectar dos dispositivos al mismo controlador que cada uno de ellos a un 

controlador distinto: en el primer caso deben compartir el ancho de banda y en el 
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segundo caso no, es decir, tanto el ancho de banda como la alimentación deben ser 

repartidas entre todos los dispositivos conectados a un mismo bus. 

 

Hay dos tipos de puertos y conectores USB, de Tipo A y de Tipo B. Los puertos y 

conectores de Tipo A son pequeños y rectangulares, y suelen utilizarse para 

conectar un dispositivo en un puerto USB de Tipo A en un ordenador o en un hub. En 

ocasiones se denominan de "flujo descendente", porque los datos salen y se alejan 

del ordenador o del dispositivo.  

 

Los puertos y conectores de Tipo B son pequeños y cuadrados, y sirven para 

conectar un cable USB a un dispositivo USB. En ocasiones se les denomina de "flujo 

ascendente", porque los datos van del dispositivo al ordenador o a un hub USB. 

 

Nota: Muchos dispositivos tienen un cable "fijo" o conectado con un conector USB 

incorporado. 

 

1.2. TEORÍA SOBRE EL PIC 18F2550 

Un microcontrolador es un circuito integrado que contiene toda la estructura 

(arquitectura) de un microcomputador, o sea CPU (siglas de Central Processing Unit) 

o Unidad Central de Proceso (UCP) a la unidad donde se ejecutan las instrucciones 

de los programas y se controla el funcionamiento de los distintos componentes del 

ordenador. Suele estar integrada en un chip denominado microprocesador., RAM 

(Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio es decir que no sigue una  

secuencia u orden determinado), ROM (Read Only Memory, memoria de sólo 

lectura) y circuitos de entrada y salida. Los resultados de tipo práctico, que pueden 

lograrse a partir de estos elementos, son sorprendentes. Algunos microcontroladores 

como el 18F2550 más especializados poseen además convertidores análogos digital, 

temporizadores, contadores y un sistema para permitir la comunicación serial, y 

mediante puerto USB. (Ver Figura 1.1) 
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FIGURA 1.1 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL PIC 18F2550 

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 
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El PIC18F2550 de Microchip es un potente microcontrolador CMOS FLASH 

(complementary, metal oxide semiconductor, semiconductor de óxido metálico 

complementario es el tipo de tecnología de semiconductores más utilizada en la 

actualidad), de 32 bits fácil de programar con puerto USB V2.0 y disponible en 

cápsulas DIP (dual in line package, encapsulado rectangular de circuito integrado, 

con dos hileras de patillas en paralelo, simétricamente distribuidas a los dos lados) y 

SOIC (Small Outline Integrated Circuit, circuito integrado pequeño), de 28 pines.  

Posee puerto USB  y un circuito de Reset, que eliminan la necesidad de 

componentes externos. (Ver Tabla 1.1) Este microcontrolador contiene la siguiente 

configuración  pines (Ver Tabla 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5) 

 

TABLA 1.1 CARACTERÍSTICAS  GENERALES DEL MICROCONTROLADOR  

 

 

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 
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TABLA 1.2 CONFIGURACIÓN DE PINES 

 

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 

 

TABLA 1.3 CONFIGURACIÓN DE PINES 

 

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 
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TABLA 1.4 CONFIGURACIÓN DE PINES 

 

 

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 
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TABLA 1.5 CONFIGURACIÓN DE PINES 

 

 

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 
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1.3. PUERTO USB DEL PIC 

El flujo de datos del bus USB desde un punto de vista lógico hay que entenderlo 

como una serie de puntos finales (endpoints), que se agrupan en conjuntos que dan 

lugar a interfaces, las cuales permiten controlar la función del dispositivo. Se puede 

definir a un punto final como el dispositivo conectado al ordenador, es decir el punto 

inicial será el ordenador y el final será él o los periféricos conectados al mismo. 

 

La arquitectura se puede dividir en tres niveles o capas. En el nivel más bajo, el 

controlador de host USB se comunica con la interfaz del bus utilizando el cable USB, 

mientras que en un nivel superior el software USB del sistema se comunica con el 

dispositivo lógico utilizando el canal de control por defecto. En lo que al nivel de 

función se refiere, el software  establece la comunicación con las interfaces de la 

función a través del canal asociadas a puntos finales. 

 

Cada dispositivo USB está compuesto por unos puntos finales independientes y una 

dirección única asignada por el sistema en tiempo de conexión, de forma dinámica, a 

su vez cada punto final dispone de un identificador único dentro del dispositivo 

(número de endpoint) que viene asignado de fábrica, además de una determinada 

orientación del flujo de datos, cada punto final es por si solo una conexión simple, 

que soporta un flujo de datos de entrada o de salida. Un canal USB es una conexión 

lógica entre un punto final del periférico y el software del host, que permite 

intercambiar datos entre ellos.  

 

El canal  que está formada por el punto final 0 se denomina canal de control por 

defecto. Este canal  está siempre disponible una vez que se ha conectado el 

dispositivo y ha recibido un reset del bus. El resto de canales aparecen después de 

que se configure el dispositivo. El canal de control por defecto es utilizado por el 

software USB del sistema para obtener la identificación y para configurar al 

periférico. 
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El SIE (Serial Interface Enginie, ingeniería de  interface serial), trata la información y 

la serializa o deserializa, además codifica, controla errores (CRC),  maneja protocolo 

de comunicación y la secuencia de paquetes;  se puede interconectar directamente 

al USB utilizando el Transceiver (transmisor-receptor encargado de seleccionar la 

velocidad de comunicación del dispositivo) interno, o puede ser conectado a través 

de un transmisor-receptor externo. Un regulador interno 3.3VDC está también 

disponible para accionar el transmisor-receptor interno en los usos a 5VDC. 

 

Algunas características especiales del hardware se han incluido para mejorar el 

funcionamiento. La memoria del puerto dual del dispositivo de datos en el espacio de 

la memoria (RAM del USB) se ha proveído al acceso directo de memoria de la parte 

entre la base del microcontrolador y el SIE. Los descriptores también, permiten que 

los usuarios programen libremente el punto final, dentro del espacio de la memoria  

RAM del USB. El puerto paralelo de flujo se ha proporcionado para apoyar la 

transferencia ininterrumpida de volúmenes de datos grandes, tales como datos 

isoncrónicos, a la memoria externa. (Ver Figura 1.2) 

 

FIGURA 1.2 PERIFÉRICO Y OPCIONES DEL USB  

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 
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1.3.1 RAM DEL USB. 

Los datos del USB se mueven entre la base del microcontrolador y el SIE a través de 

una memoria conocida como el USB RAM (Random Access Memory). Ésta es una 

memoria de puerto dual especial que es parte de la memoria normal de los datos en 

los bancos 4 a 7 (400h a 7FFh) para un total de 1 Kbyte. (Ver Figura 1.3) 

 

El banco 4 (400h a  4FFh) se utiliza específicamente para el control de almacenador 

intermediario del punto final, mientras que los bancos 5 a 7 están disponibles para 

los datos del USB. 

 

Dependiendo del tipo de protección que tenga, los 8 octetos del banco 4 puede 

también estar disponible para el uso como espacio de almacenador intermediario del 

USB. Aunque la RAM del USB está disponible para el microcontrolador como 

memoria de  datos, las secciones que están siendo alcanzadas por el SIE no se 

deben  usar por el microcontrolador.  

 

FIGURA 1.3   RAM DEL USB 

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 
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1.3.2 MODOS DE ENERGÍA DEL USB. 

Muchos usos del USB tendrán probablemente diversos sistemas y  configuraciones  

de energía. La mayoría de los modos comunes de la energía encontrados son: 

 

ENERGÍA PROPORCIONADA ÚNICAMENTE  POR EL BUS .- Toda la energía  para 

la aplicación es tomada del USB,  éste es eficazmente el método de poder más 

simple para el dispositivo. (Ver Figura 1.4) 

 

 

 

FIGURA 1.4 ENERGÍA PROPORCIONADA ÚNICAMENTE  POR EL BUS  

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 

 

ENERGÍA PROPORCIONADA POR DISPOSITIVOS EXTERNOS .-  Las aplicaciones 

del USB proporciona su propio poder, junto con un poder pequeño suministrado por 

el puerto USB. (Ver Figura 1.5) 

 

 

 

FIGURA 1.5 ENERGÍA PROPORCIONADA POR DISPOSITIVOS EXTERNOS  

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 
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ENERGÍA PROPORCIONADA POR EL BUS Y DISPOSITIVOS EXT ERNOS.-  

Algunas aplicaciones pueden requerir una opción de poder dual.  

Esto permite la aplicación para usar el poder interior principalmente, pero cambia 

para energía desde el  USB cuando ningún tipo de energía  interior está habilitada. 

(Ver Figura 1.6) 

 

 

 

FIGURA 1.6 ENERGÍA PROPORCIONADA POR EL BUS Y DISPOSITIVOS 

EXTERNOS 

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 

 

La fuente que se va a utilizar en la tarjeta es la de la figura 1.4, ya que las 

aplicaciones de la misma, no  necesitan mayor voltaje que el suministrado por el 

puerto USB, que es de 5 VDC. 

 

1.3.3 OSCILADOR. 

El módulo del USB tiene requisitos específicos del reloj. Para la operación de alta 

velocidad. 

 

Respecto al oscilador, el PIC18F2550 incorpora múltiples fuentes de reloj que se 

pueden dividir en tres tipos: 
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� Osciladores primarios: son los cristales externos. Pueden ir acompañados de 

los osciladores internos. 

 

� Osciladores secundarios: son las fuentes externas conectadas al Timer 1. 

 
� Bloque del oscilador interno: se utiliza como fuente de reloj para los modos de 

bajo consumo. 

 

Las tres fuentes hacen que el oscilador disponga de doce modos distintos de 

funcionamiento:  

 

Modos de funcionamiento del oscilador en el PIC18F2 550: 

 

Los modos de funcionamiento del oscilador y el módulo USB están muy 

relacionados.En microcontroladores PIC anteriores a la familia 

PIC18F2455/2550/4455/4550, todos los módulos del microcontrolador, incluidos los 

puertos de comunicaciones, utilizaban la misma fuente de reloj, pero en los 

microcontroladores de esta familia, el oscilador primario forma parte del módulo USB, 

de manera que este módulo sólo puede tomar la señal de reloj del oscilador primario.  

 

Sin embargo, el resto del micro puede utilizar cualquier otra fuente. Dependiendo de 

si utilizamos USB de baja velocidad o de velocidad completa, la señal de reloj del 

módulo USB deberá ser de 6 MHz o de 48 MHz, respectivamente.  

 

Según el datasheet del microcontrolador PIC los valores de los condensadores que 

acompañan al cristal deben ser de 27 pF.  

 

Estos valores son de referencia. Una capacidad mayor produce mayor estabilidad del 

cristal pero también un tiempo de arranque mayor. La resistencia Rs puede ser 

necesaria para no sobre alimentar al cristal. (Ver Figura 1.7) 
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FIGURA 1.7 OSCILADOR CRISTAL O CERÁMICO  

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 

1.3.4 CONEXIONES DEL DISPOSITIVO USB EN EL MICROCON TROLADOR 

La detección de un periférico USB por parte de un ordenador se realiza conectando 

en el dispositivo, la línea D+ o D- a 3,3 VDC a través de una resistencia de pull-up. El 

hub tiene una resistencia de pull-down de 15 K ohmios en cada una de las dos líneas 

de datos del puerto USB, D+ y D-.  

 

El dispositivo tiene una resistencia de pull-up de 1,5 K ohmios en la línea D+ (para 

velocidad completa) o D- (para baja velocidad) conectada a una tensión de 3,3 VDC.  

 

Cuando el periférico se conecta al puerto, la línea que tiene la resistencia de pull-up 

conectada se pone a nivel alto y cuando el hub detecta este nivel alto en una de las 

líneas, asume que un dispositivo está conectado y determina su velocidad en función 

de la línea que sea. 

 

Cada nivel, se asocia a un nivel funcional dentro del dispositivo. La capa más alta, 

con excepción del dispositivo, es la configuración. Un dispositivo puede tener 

configuraciones múltiples de energía. Para cada configuración, puede haber múltiple 

interfaces.  
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Cada interfaz podía apoyar un modo particular de esa configuración, debajo del 

interfaz está la del  punto final. Los datos se mueven directamente a este nivel; 

puede haber hasta 16 puntos finales bidireccionales.  

 

Nota: El punto final 0 por defecto es siempre el punto final de control, cuando el 

dispositivo está en el Bus, el punto final 0 debe estar disponible para configurar el 

dispositivo.  

1.3.5 TRANSFERENCIAS  

Hay tres tipos de la transferencia definidos en las especificaciones del USB.  

 

� Isócronas: Este tipo proporciona una transferencia para las cantidades 

grandes de datos (hasta 1023 octetos) con la entrega oportuna asegurada; sin 

embargo, la integridad de datos no es asegura. 

 

 Esto es bueno para los usos donde la pérdida de datos  no es crítica, por 

ejemplo audio. 

 

� Bulk: Este  tipo de la transferencia permite cantidades grandes de datos para 

ser transferido asegurando la integridad de los datos; sin embargo, la 

puntualidad de la entrega no se asegura.   

 

� Interrupciones: Este tipo de transferencia realiza una entrega oportuna y  

asegurada para los bloques pequeños de datos, aquí se asegura  más la 

integridad de datos.  
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Distribución de pines.          

 

La distribución gráfica de pines del PIC18F2550, disponible en cápsulas DIP y SOIC 

de 28 pines es la siguiente: (Ver Figura 1.8) 

 

 

FIGURA 1.8 DISTRIBUCIÓN DE PINES DEL PIC18F2550  

FUENTE: 1. http://www.microchip.com 

 

Ventajas del puerto USB. 

 

Se puede mencionar a gloso modo como ventajas del puerto; la mayor velocidad de 

transmisión y recepción que en otros puertos, la implementación de estos puertos en 

la mayoría de equipos  electrónicos y la facilidad de conexión sin necesidad de 

reiniciar los equipos (plug & play). 

 

Interfaz eléctrico del puerto USB. 

 

Para transmitir, el transmisor activa una fuente de corriente interna derivada a partir 

de su fuente de alimentación positiva, y dirige dicha corriente hacia una de las dos 
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líneas de datos por medio de un conmutador de corriente de alta velocidad 

(transceiver). 

 

Esta conmutación dinámica de corriente sobre ambas líneas de datos D+ y D-, nos 

proporciona dos estados J y K, el estado J se obtiene dirigiendo la corriente sobre la 

línea D+, mientras que el estado K se obtiene dirigiendo la corriente sobre la línea D-. 

 

En el momento de la transmisión, tanto el transmisor como el receptor activan unas 

resistencias de 45 ohmios de terminación entre cada línea y masa, de forma que el 

valor nominal de la corriente (17.78 mA) produce un voltaje nominal en la línea de 

400 mV, el voltaje diferencial nominal de D+ y D- es, por lo tanto, de +400 mV para el 

estado J y de -400 mV para el estado K. 

 

Conclusión de la interfaz: Por tanto el puerto USB servirá para la transmisión de 

datos y distribución de energía.  

 

1.4 MANEJO DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN DEL PIC. 

Para  realizar los programas, se debe trabajar con un programador  de alto nivel, el 

lenguaje que más entendemos los humanos, esta es la gran diferencia entre 

Ensamblador y Basic. 

 

A continuación  se tendrá una lista de declaraciones, las más utilizadas que serán de 

mucha ayuda para la elaboración de los programas de prueba. 

 

Declaraciones Disponibles en el Microcode Estudio  Plus. (Ver Tabla 1.6) 
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TABLA 1.6 DECLARACIONES DISPONIBLES EN EL MICROCODE ESTUDIO   

PLUS. 

 

DECLARACIÓN APLICACIÓN 

@ Inserta UNA línea de código ensamblador 

ADCIN Lee el conversor análogo 

ASM....EDASM Inserta una sección de código Ensamblador 

BRANCH Goto Computado (equivalente a  ON.GOTO) 

BRANCHL BRANCH fuera de página 

BUTTON Anti-rebote, y auto-repetición de entrada en el pin 

especificado 

CALL llamada a subrutina del ensamblador 

CLEAR Hace cero todas las variables 

CLEAR WDT Hace cero el contador de Wathdog time 

COUNT Cuenta el número de pulsos en un pi 

DATA Define el contenido inicial en un chip EEPROM 

DEBUG Señal asincrónica de salida en un pin fijo 

DEBUING Señal asincrónica de entrada en un pin fijo 

DISABLE Deshabilita el procedimiento de ON INTERUP 

DISABLE DEBUG Deshabilita el procedimiento de ON  DEBUG 

DISABLE INTERRUP Deshabilita el procedimiento de ON INTERUP 

DTMFOUT Produce tonos telefónicos en un pin 

EEPROM Define el contenido inicial en un chip EEPROM 

ENABLE Habilita el procedimiento ON INTERUP Y ON DEBUG 

ENABLE DEBUG Habilita el procedimiento ON DEBUG 

ENABLE INTERUP Habilita el procedimiento ON INTERUP  

END Detiene la ejecución y entra en modo de baja potencia 

FOR...NEXT Ejecuta declaraciones en forma repetitiva 

FREQOUT Produce hasta dos frecuencias en un  pin 
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GOSUB Llama a una subrutina Basic en la línea especificada. 

GOTO Continúa la ejecución en la línea especificada. 

HIGH Saca un 1logico  

HPWM Salida de hardware con anchos de pulsos modulados. 

HSERÍN Entrada serial asincrónico 

HSEROUT Salida serial asincrónica 

IF...THEN...ELSE..ENDIF Ejecuta declaraciones en forma condicional 

INPUT Convierte un pin en entrada 

LCDIN Lee caracteres desde una RAM de un LCD 

LCDOUT Muestra caracteres en un LCD 

LET Asigna el resultado de una expresión a una variable 

LOW Hace cero lógico 

NAP Apaga el procesador por un corto periodo de tiempo 

ON DEBUG  Ejecuta un Debut en Basic 

ON INTERRUP Ejecuta una subrutina Basic en un interrup 

OUTPUT  Convierte un pin en salida 

OWIN Entrada de dispositivos un-alambre 

OWOUT Salida de dispositivos un-alambre 

PAUSE Demora con resolución de 1ms 

PAUSEUS Demora con resolución de 1 microsegundo 

PEEK Lee un bit del registro 

POKE Graba un bit en el registro 

POT  Lee el  potenciómetro en el pin especificado 

PULSIN Lee el ancho de pulso en in pin 

PULSOUT Genera un pulso hacia un pin 

PWM Salida modulada en ancho de pulso 

RESUME Continúa la ejecución después de una interrupción. 

RETURN Continua en la declaración  que sigue al último GOSUB 

REVERSE Convierte un pin de salida en entrada o viceversa 
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SELECT CASE Compara una variable con diferentes valores 

SERIN Entrada serial asincrónico (tipo Basic stm1) 

SERUOT Salida serial asincrónico (tipo Basic stm1) 

SHIFTIN Entrada serial sincrónico  

SHIFTOUT Salida serial sincrónico 

SOUND Genera un tono o ruido blanco en un pin 

STOP  Detiene la ejecución del programa 

SWAP Intercambia los valores de dos variables 

TOGGLE Hace salida a un pin y cambia su estado 

WHILE...WEN Ejecuta declaraciones mientras la condición sea cierta 

WRITE Graba Bytes en chip EEPROM 

WRITE CODE Escribe palabra en código de memoria 

XIN Entrada X... 10 

XOUT Salida X..10 

 

FUENTE: 16. Aprenda rápidamente a programar Microcontroladores PIC. 

 

1.5  DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES QUE CONFORMAN EL  

PROYECTO. 

REGULADOR DE VOLTAJE LM. 7805 . (Ver figura 1.9) 

 

 

FIGURA 1.9 REGULADOR DE VOLTAJE LM. 7805  

FUENTE: 8.  http://educ2.educ.udec.cl 
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Un Regulador de Voltaje, tiene tres terminales y parece ser un dispositivo muy 

sencillo, pero, en realidad es un circuito integrado muy complejo.  

 

Un Regulador convierte un voltaje de entrada que esta variando, produciendo a su 

salida un voltaje constante ya regulado. Los reguladores de Voltaje están disponibles 

en una gran variedad de salidas, típicamente desde: 5 VDC, 9 VDC y 12 VDC. Los 

dos últimos dígitos en el nombre indican el voltaje de salida que proveen. 

 

Características eléctricas del regulador de voltaje. (Ver Tabla 1.7) 

 

TABLA 1.7  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  

 

 

FUENTE: 8.  http://educ2.educ.udec.cl 
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RESISTESTENCIA: 

 

La resistencia es uno de los elementos que más abunda en un circuito electrónico. 

Con ella podemos aplicar a voluntad distintos voltajes partiendo de una misma fuente 

y así polarizar o alimentar los distintos elementos electrónicos que conforman un 

circuito electrónico.  

 

Las hay de distintos tamaños, potencias y valores óhmicos. (Ver Figura 1.10) 

 

 

FIGURA 1.10 VALORES OHMICOS DE LAS RESISTENCIAS  

FUENTE: 8.  http://educ2.educ.udec.cl 

 

CAPACITORES: 

  

� Capacidad : Se mide en Faradios (F), aunque esta unidad resulta tan grande 

que se suelen utilizar varios de los submúltiplos, tales como microfaradios (1 

uF =10-6 F), nanofaradios (1 nF = 10-9 F) y pico faradios (1 pF = 10-12 F). 

 

� Tensión de trabajo : Es el máximo voltaje que puede aguantar un 

condensador, que depende del tipo y grosor del dieléctrico con que esté 

fabricado. Si se supera dicha tensión, el condensador puede perforarse 

(quedar cortocircuitado) y/o explotar. En este sentido hay que tener cuidado al 
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elegir un condensador, de forma que nunca trabaje a una tensión superior a la 

máxima. 

 

� Tolerancia : Igual que en las resistencias, se refiere al error máximo que 

puede existir entre la capacidad real del condensador y la capacidad indicada 

sobre su cuerpo. 

 

� Polaridad : Los condensadores electrolíticos y en general los de capacidad 

superior a 1uF tienen polaridad, eso es, que se les debe aplicar la tensión 

prestando atención a sus terminales positivo y negativo. Al contrario que los 

inferiores a 1uF, a los que se puede aplicar tensión en cualquier sentido, los 

que tienen polaridad pueden explotar en caso de ser ésta la incorrecta. 

 

Se muestran a continuación los tipos de condensadores que se utilizarán para este 

proyecto: 

 

� Electrolíticos : Su dieléctrico consiste en papel impregnado en electrolito. 

Siempre  tienen polaridad, y una capacidad superior a 1uF.  

 

Condensadores electrolíticos de tántalo o de gota: Emplean como dieléctrico una 

finísima película de óxido de tantalio amorfo, que con un menor espesor tiene un 

poder aislante mucho mayor. Tienen polaridad y una capacidad superior a 1uF. Su 

forma de gota les da muchas veces ese nombre. (Ver figura 1.11) 

 

 

 

FIGURA 1.11 CAPACITOR ELECTROLÍTICO  

FUENTE: 8.  http://educ2.educ.udec.cl 
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� Cerámico "de lenteja" o "de disco": Son los cerámicos más corrientes. Sus 

valores de capacidad están comprendidos entre 0.5 pF y 47 nF. En ocasiones 

llevan sus datos impresos en forma de bandas de color. (Ver figura 1.12) 

 

 

 

FIGURA 1.12 CAPACITOR CERÁMICO  

FUENTE: 8.  http://educ2.educ.udec.cl 

 

DIODO 1N4148: 

 

Este tipo de diodo es  de señalización, utilizado para altas velocidades de switching. 

(Ver Figura 1.13) 

 

 

FIGURA 1.13 DIODO 1N4148 

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 
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Características técnicas del diodo 1N4148: ta= 25ºC (Ver tabla 1.8) 

 

TABLA 1.8  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIODO 1N4148  

 

 

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 

 

Características eléctricas  del diodo 1N4148: ta= 25ºC (Ver tabla 1.9) 

 

TABLA 1.9  CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DIODO 1N4148 

 

 

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 

 

BARRA DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED): 

 

Los diodos emisores de luz visible son utilizados en grandes cantidades como 

indicadores piloto, dispositivos de presentación numérica y dispositivos de 

presentación de barras, tanto para aplicaciones domésticas como para equipos 

industriales, esto es debido a sus grandes ventajas que son: peso y espacio 

insignificantes, precio moderado, y en cierta medida una pequeña inercia, que 

permite visualizar no solamente dos estados lógicos sino también fenómenos cuyas 

características varían progresivamente; para este caso se va  a utilizar la  barra de 

Leds  de ánodo común.  (Ver figura 1.14) 
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FIGURA 1.14 BARRA DE LEDS (ÁNODO COMÚN)  

FUENTE: 14. http://www.micropik.com 

 

TRANSISTOR 2N3904:   

 

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de 

amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término "transistor" es la 

contracción en inglés de transfer resistor ("resistencia de transferencia") 

 

El transistor consta de un sustrato (usualmente silicio) y tres partes drogadas 

artificialmente que forman dos uniones bipolares, el emisor que emite portadores, 

el colector que los recibe o recolecta y la tercera, que está intercalada entre las 

dos primeras, modula el paso de dichos portadores (base). A diferencia de las 

válvulas, el transistor es un dispositivo controlado por corriente y del que se 

obtiene corriente amplificada. (Ver figura 1.15) 

 

 

 

FIGURA 1.15 TRANSISTOR 2N3904 

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 
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Características generales del transistor  2N3904. (Ver figura 1.16) 

 

 

 

FIGURA 1.16 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRANSISTOR  2N3904  

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 

 

Especificaciones técnicas del transistor 2N3904. (Ver Tabla 1.10) 

 

TABLA 1.10  TRANSISTOR 2N3904 

 

 

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 

 



   

 

29

TRANSISTOR 2N3906:  (Ver figura 1.17) 

 

 

 

FIGURA 1.17 TRANSISTOR 2N3906 

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 

 

 

Características generales del transistor 2N3906 (Ver Figura 1.17) 

 

 

 

FIGURA 1.17 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRANSISTOR 2N3906 

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 
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Especificaciones técnicas del transistor 2N3906: (Ver Tabla 1.11) 

 

TABLA1.11 TRANSISTOR 2N3906 

 

 

FUENTE: 13. http://www.datasheetcatalog.net 

 

DECODIFICADOR DE BCD A SIETE SEGMENTOS 7448: 

 

Se define un decodificador como un circuito combinacional que convierte un código 

binario de N bits de entrada en M líneas de salida, de modo que cada una de las 

salidas será activada por solamente una de las combinaciones de entradas posibles.  

Esquema general CI. 7448 (Ver Figura 1.19) 

 

 

FIGURA 1.19 ESQUEMA GENERAL DEL CI. 7448  

FUENTE: 10. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn7448.pdf   
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Distribución de pines del CI. 7448  (Ver Figura 1.20) 

 

 

 

FIGURA 1.20 DISTRIBUCIÓN DE PINES DEL CI. 7448  

FUENTE: 10. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn7448. 

 

LT (Lamp Test): Cuando esta entrada está activa (0 lógico), todas las salidas quedan 

activas (0 lógico). Se utiliza para determinar el estado de los leds del display, puesto 

que deberían de iluminarse todo el  display. 

 

RBI: Cuando esta entrada está activa (0 lógico) apaga al display, esto es todas las 

salidas quedan inactivas (1 lógico) cada vez que se genere el número cero al 

decodificador. 

 

(BI /RBO) (Negado Blanking Input or Ripple Blanking Output, borrado a la entrada o 

borrado a la salida): Cuando esta entrada está activa (0 lógico equivalente a /BI o 

entrada inhabilitada) todas las salidas quedan inactivas (1 lógico) sin importar el valor 

de sus entradas. Cuando esta entrada está en 1 lógico o RBO, entonces la salida 

indicará el valor numérico equivalente de la entrada. 
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El CI: 7448 es similar al 7447, con la excepción de que las salidas no están negadas 

(para ser utilizadas con display cátodo común).  

 

PANTALLA  DE SIETE SEGMENTOS  DE  CÁTODO COMÚN (DIS PLAY): 

 

El tipo más conocido de indicador alfanumérico es el display de siete segmentos, el 

cuál comprende siete segmentos fotoeléctricos accesibles independientemente (tales 

como leds, elementos de cristal líquido, de descarga de gas, fluorescentes, etc.). 

Este display  es de alto consumo energético, ya que cada segmento o diodo 

consume 20 mA con  2 volts y 30 mA con 5 volts. (Ver Figura 1.21). 

 

 

 

FIGURA 1.21 DISPLAY DE SIETE SEGMENTOS  

FUENTE: 11. http://www.cypsela.es/especiales/pdf195/display.pdf 

 

Los segmentos son denominados convencionalmente de “a”  hasta “g”, siendo 

posible hacer que muestren cualquier número del 0 al 9 o un caracter alfabético de la 

A hasta la F (mezclando letras mayúsculas y minúsculas) activando estos segmentos 

en distintas combinaciones. (Ver Figura 1.22) 
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FIGURA 1.22 PRESENTACIÓN DE NÚMEROS Y LETRAS EN EL DISPLAY  

FUENTE: 11. http://www.cypsela.es/especiales/pdf195/display.pdf 

 

Los dispositivos prácticos de display de siete segmentos deben disponer como 

mínimo de ocho terminales de conexión exterior; siete de ellos proporcionan acceso 

a los segmentos fotoeléctricos individuales, y el octavo proporciona una conexión 

común a todos los segmentos. Si el display es de tipo LED, los siete LEDs 

individuales, en la que todos los ánodos de los LEDs están conectados a un terminal 

común. (Ver Figura 1.23) 

 

En la figura 1.23, para el caso a) el dispositivo es conocido como display de siete 

segmentos de cátodo común, y en el caso b) como display de siete segmentos de 

ánodo común. 
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Figura 1.23 TIPOS DE DISPLAYS  

FUENTE: 11. http://www.cypsela.es/especiales/pdf195/display.pdf 

. 

Distribución de pines para el display de cátodo común. (Ver tabla 1.12) 

 

 

TABLA 1.12 DISTRIBUCIÓN DE PINES DEL DISPLAY 

 

Función del Pin 

1 Led G 

 

5 Led E 

2 Led F 6 Led D 

G Pin Común G Pin Común 

3 Led A 7 Led C 

4 Led B 8 Led del  Punto 

 

FUENTE: 11. http://www.cypsela.es/especiales/pdf195/display.pdf 
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PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO  LM016L (LCD): 

 

En esta pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display), se va a representar, 

diversos mensajes de una manera cómoda y fácil. (Ver figura 1.24) 

 

 

FIGURA 1.24  LCD LM016L  

FUENTE: 6. http://www.disca.upv.es/aperles/web51/modulos/modulo6/m6_lcd.html 

 

Distintos fabricantes ofrecen diversos  visualizadores de cristal líquido con los que se 

puede, de una forma fácil y económica, representar la información que genera 

cualquier sistema, desde sistemas empotrados hasta pequeños computadores. Estos 

dispositivos se pueden encontrar con características diversas, con 1, 2, 3 ó 4 líneas, 

de 16 hasta 40 caracteres por línea, con fuentes de 5x7 ó 5x10 puntos, etc. 

Normalmente, estos dispositivos van acompañados por un controlador interno, que 

se encargará de cumplir las órdenes que se le envíen, y un generador de caracteres 

para facilitar, desde el punto de vista del programador, la representación de éstos.  

 

Descripción:  

 

Aunque los visualizadores pueden variar en algunas de sus características, el 

controlador, o, más específicamente, el protocolo que se usa como interfaz entre 

éste y el sistema suele ser estándar. Todos ellos ofrecen un interfaz compatible con 

niveles TTL, donde la forma de conectarlo al sistema puede basarse en un esquema 

de bus de 4 o de 8 bits de datos más unas líneas de control. Aunque la interfaz de 4 

bits implica el doble de tiempo en las operaciones con el visualizador, dado que para 
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efectuar la escritura de un dato de 8 bits (código del carácter a representar) se tendrá 

que hacer en dos pasos, esto proporciona un ahorro en líneas nada despreciable.  

La tabla adjunta muestra los pines de un visualizador LCD. En ésta se puede ver, en 

primer lugar, los pines destinados a alimentar el visualizador, GND, +5 VDC, y 

tensión de la pantalla o lo que se puede entender como el contraste. Tras estas 

líneas se pueden apreciar 3 de control y por último las ocho líneas del bus de datos. 

Como ya se ha citado, se pueden usar las ocho líneas de datos o bien diseñar un 

esquema basado en 4 bits donde se envía la información en dos pasos usando solo 

las 4 líneas de menor peso.  (Ver Tabla 1.13) 

 

TABLA 1.13 DISTRIBUCIÓN DE PINES DEL LCD . 

 

 

FUENTE: 6. http://www.disca.upv.es/aperles/web51/modulos/modulo6/m6_lcd.html 
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CRISTAL DE 12MHZ .  

 

Un oscilador de cristal es aquel oscilador que incluye en su realimentación un 

resonador piezoeléctrico. 

 

Descripción: 

 

El oscilador de cristal se caracteriza por su estabilidad de frecuencia y pureza de 

fase, dada por el resonador. 

La frecuencia es estable frente a variaciones de la tensión de alimentación. La 

dependencia con la temperatura depende del resonador, pero un valor típico para 

cristales de cuarzo es de 0' 005% del valor a 25ºC, en el margen de 0 a 70ºC. 

 

Estos osciladores admiten un pequeño ajuste de frecuencia, con un condensador 

en serie con el resonador, que aproxima la frecuencia de este, de la resoncia 

serie a la paralela. Este ajuste se puede utilizar en los VCO para modular su 

salida. (Ver figura 1.25) (Ver Tabla 1.14) 

 

 

 

FIGURA 1.25 CRISTAL DE 12MHZ  

FUENTE: 7. http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=478&C=SEO 
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TABLA 1.14 ESPECIFICACIONES GENERALES DEL CRISTAL 12MHZ . 

 

 

FUENTE: 7. http://www.maplin.co.uk/Module.aspx?ModuleNo=478&C=SEO 

 

TECLADO  MATRICIAL 4X4: 

 

Muchas aplicaciones con microcontroladores se sirven de teclados para la 

introducción de datos. (Ver figura 1.26) 

 

 

 

 

FIGURA 1.26 TECLADO MATRICIAL 4X4  

FUENTE: 8.  http://educ2.educ.udec.cl 
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Descripción:  

 

La mayoría de los teclados se leen por una técnica de exploración que  consiste en ir 

leyendo consecutivamente las filas o las columnas de éste. Hay circuitos 

especializados en esta tarea, pero es fácil hacer que un microcontrolador lea estos 

teclados matriciales (los ordenadores compatibles PC incluyen un pequeño 

microcontrolador que hace esta tarea y envía las teclas pulsadas a la unidad central). 

La disposición en la matriz de los teclados responde a la necesidad de leer gran 

cantidad de conmutadores con pocas líneas de entrada, píense en que si se necesita 

una línea por cada tecla del teclado de un PC, serían necesarios más de 100 líneas. 

El esquema muestra un esquema de un típico teclado matricial 4x4 y la conexión 

directa a un puerto del microcontrolador. Las resistencias de pull-up no son 

necesarias en el caso de que el teclado se conecte a puertos con pull-up interna (P1, 

P2 y P3). (Ver Figura 1.27) 

 

 

FIGURA 1.27 CONEXIÓN DEL TECLADO CON RESISTENCIAS PULL-UP  

FUENTE: 8.  http://educ2.educ.udec.cl 

 

Conexión del teclado al microcontrolador 

 

Para explorar el teclado se procede de la siguiente forma: poner a 0 una fila (una 

entrada) y el resto a 1 leer las columnas (las salidas) si uno de los bits leídos en las 
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salidas es 0 es porque hay una tecla pulsada en esa fila, se deberá ver que bit es y 

devolver un dato correspondiente a la tecla que es. La pulsación de teclas en otras 

filas no tiene efecto en la fila a explorar si no hay teclas pulsadas en la fila, pasar a la 

fila siguiente y repetir el proceso.  

 

PUERTO USB MACHO: 

 

El Bus Serial Universal (USB, de sus siglas en inglés Universal Serial Bus) es una 

interfaz que provee un estándar de bus serie para conectar dispositivos a un 

ordenador personal (generalmente a un PC). Un sistema USB tiene un diseño 

asimétrico, que consiste en un solo servidor y múltiples dispositivos conectados en 

serie para ampliar la gama de conexión, en una estructura de árbol utilizando 

concentradores especiales. Se pueden conectar hasta 127 dispositivos a un sólo 

servidor, pero la suma debe incluir a los concentradores también, así que el total de 

dispositivos realmente usables es algo menor. (Ver figura 1.28) 

 

 

 

FIGURA 1.28 PUERTO USB MACHO  

FUENTE: 4. http://es.wikipedia.org/wiki/USB.   

 

NOTA:  Todos los elementos mencionados  para la fabricación de la tarjeta son los 

más comunes en el mercado nacional e internacional, por sus características y  

especificaciones técnicas, ya que los mismos se los puede encontrar en diversos 

almacenes donde se venden elementos electrónicos. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO DE LA TARJETA 

2.1 DIVISIÓN DE LA TARJETA 

2.1.1 GENERALIDADES 

En este punto se da una breve explicación sobre el  circuito que se va  a construir: 

 

� El proyecto que se va a implementar, es un  entrenador   par el PIC 18F2550, 

el mismo que contendrá algunas aplicaciones para probar su funcionamiento, 

el entrenador dispondrá de comunicación mediante puerto USB. 

 

� Las aplicaciones que contiene este  proyecto son las siguientes: 

 

o Teclado matricial. 

o Pantalla de cristal líquido (LDC). 

o Barra de leds. 

o Displays de 7 segmentos. 

 

Todas estas etapas funcionarán en una sola tarjeta, hay que mencionar que además 

de la salida USB también tendrá la salida Serial (RS 232). 

2.1.2 ETAPAS DEL CIRCUITO 

2.1.2.1 DISTRIBUCIÓN  GENERAL DE PINES DEL PIC.   (Ver figura 2.1) 
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FIGURA 2.1 DISTRIBUCIÓN GENERAL DE PINES DEL PIC 18F2550  

FUENTE: Figura 2.7 Diagrama Circuital de la Tarjeta 

 

En este gráfico se muestra toda la distribución de pines que contiene el PIC. Como 

se puede observar, el PIC  contiene tres pórticos, los cuales son; pórtico A, pórtico B 

y pórtico C. 

 

Cada uno de estos pórticos contiene 8 puertos los mismos que se numeran desde el 

0 hasta el 7, por ejemplo, el pórtico A estará numerado de la siguiente manera: 

PortA.0; PortA.1; PortA.2; PortA.3; PortA.4; PortA.5; PortA.6; PortA.7. 
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NOTA:  Hay que aclarar que por motivos de diseño, el pórtico A utilizará la siguiente 

nomenclatura de PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6, PA7, lá misma que no está 

definida para los microcontroladores. 

 

En la figura 2.1 el  pin 1 está  asignado para  la función de reset, cuyo objetivo es 

setear al microcontrolador. 

 

Los pines 9 y 10 están asignados para el oscilador externo,  para todas las etapas el 

oscilador  a usarse será  de 12 MHz. 

 

Los pines 8,19 y 20 se destinan para la polarización, (8 y 19 GND, 20 VCC). El VCC 

tendrá un rango de voltaje de 2.5 – 5.5 VDC, tomando en cuenta que si se sobrepasa 

el voltaje de 5.5 VDC, el microcontrolador sufrirá daños. 

 

2.1.2.2 TECLADO MATRICIAL.  (Ver figura 2.2) 

 

 

 

FIGURA 2.2 CONEXIÓN DEL TECLADO MATRICIAL AL MICROCONTROLADOR . 

FUENTE: Figura 2.7 Diagrama Circuital de la Tarjeta 
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La condición que hay que tomar en cuenta al usar cada etapa es la polarización de 

las mismas, lo cual se lo realizará con el uso de  JUMPERS, los mismos que estarán 

señalados en la tarjeta con los respectivos nombres de cada etapa a usarse.  

 

El teclado estará conectado al PIC de la siguiente manera: 

Los pines  PA.0, PA.1, PC.0, PC.1 del microcontrolador, se conectarán a los pines  

A, B, C, D del teclado respectivamente, los mismos que controlarán las filas y los 

pines  PA.2, PA.3, PA.4, PA.5 del microcontrolador se conectarán a los pines F1, F2, 

F3, F4 del teclado respectivamente  los mismos que controlarán las columnas. 

 

NOTA: la condición que se debe cumplir es que solo se podrá habilitar y funcionar 

una etapa a la vez, con excepción del teclado y  el LCD que se podrán usar 

conjuntamente. 

 

2.1.2.3 LCD. (Ver figura 2.3) 

 

 

FIGURA 2.3 CONEXIÓN DEL LCD AL MICROCONTROLADOR . 

FUENTE: Figura 2.7 Diagrama Circuital de la Tarjeta 
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Los pines  PB.4, PB.5, PB.6, PB.7 del PIC, se conectarán a los pines  11, 12, 13, 14  

del LCD  respectivamente, que corresponden a los cuatro bits  más altos del LCD.   

 

El LCD tiene la capacidad de conectar un bus de 4 u 8 bits, la diferencia está en el 

tiempo que se demora, pues la comunicación a 4 bits, primero envía los cuatro bits 

más altos y luego los siguientes cuatro bits mas bajos, mientras que la comunicación 

a 8 bits, envía todo al mismo tiempo, esto no es un inconveniente si consideramos 

que el LCD trabaja en microsegundos. Pero la gran ventaja de realizar la conexión a 

cuatro bits, son los pocos cables que se deben conectar. 

 

Para este modelo de LCD, en los pines 1, 2, 3, se conectará un potenciómetro  cuya 

función es controlar el Back Light, lo que es lo mismo, controlar el contraste del 

cristal líquido 

 

2.1.2.4 BARRA DE LEDS.  (Ver figura 2.4) 

 

FIGURA 2.4 CONEXIÓN DE LA BARRA DE LEDS AL MICROCONTROLADOR . 

FUENTE: Figura 2.7 Diagrama Circuital de la Tarjeta 
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Los pines  PB.0, PB.1, PB.2, PB.3, PB.4, PB.5, PB.6, PB.7  del PIC, se conectarán a 

los ánodos de la barra de leds  respectivamente, y los cátodos serán conectados  al 

JUMPER de control a través de  resistencias de 330 ohmios. 

 

2.1.2.5 DISPLAYS DE 7 SEGMENTOS . (Ver figura  2.5) 

 

Los pines  PB.0, PB.1, PB.2, PB.3 del PIC , se conectarán a los pines  1,2,6,7  del  

decodificador 7448  respectivamente, el cuál hace una decodificación de BCD a siete 

segmentos, y sus salidas  a, b, c, d, e, f,  g   se conectarán  a los pines respectivos 

del display. 

 

FIGURA 2.5 CONEXIÓN DEL DISPLAY DE SIETE SEGMENTOS  AL 

MICROCONTROLADOR . 

FUENTE: Figura 2.7 Diagrama Circuital de la Tarjeta 
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2.1.2.6 FUENTE DE ALIMENTACIÓN.  (Ver figura 2.6) 

 

Para la polarización de toda la tarjeta se utilizará dos tipos de fuentes; la primera 

será una fuente regulada utilizando un C.I LM7805, la segunda será a través del 

puerto USB que suministra el voltaje requerido directamente del ordenador (5VDC). 

 

 

FIGURA 2.6 FUENTE DE PODER. 

FUENTE: Figura 2.7 Diagrama Circuital de la Tarjeta 

 

2.2 CONSTRUCCIÓN  DE LA TARJETA 

2.2.1  ACOPLAMIENTO DE LOS DIFERENTES DISEÑOS EN UN A SOLA 

TARJETA DE DESARROLLO. 

Una vez realizado el diseño de cada una de las etapas, se procederá a la unión de 

todas estas en una sola tarjeta, de esta manera obtendremos una mejor presentación 

y facilidad en su uso. (Ver figura 2.7) 
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FIGURA 2.7 DIAGRAMA CIRCUITAL DE LA TARJETA . 

FUENTE: Programa Orcad Layout Plus 
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2.2.2 ELABORACIÓN DEL  PCB. 

Para la realización del diseño del PCB (PRINTED CIRCUIT BORRAD), se utilizará la 

ayuda del programa Orcad V9.3 profesional siguiendo estos pasos: 

 

DISEÑO DEL  CIRCUITO IMPRESO CON EL ORCAD LAYOUT PL US. 

 

Se debe ingresar en la sección de Orcad Capture  para la realización del diagrama 

lógico según lo especificado  en el diseño. (Ver figura 2.8) 

 

 

 

FIGURA 2.8 DISEÑO DEL DIAGRAMA CIRCUITAL . 

FUENTE: 9. http://www3.uji.es/~vmarti/info/fab_cir.pdf     

 

Una vez que se tenga ya el esquema eléctrico y asegurándose que todas las 

conexiones están bien realizadas y que el esquema a diseñar corresponde con el 

que se ha dibujado en papel, se procederá a obtener el  diseño del PCB. Y para ello 

se ingresará en la sección de Orcad Layout Plus. 

 

Al iniciar el Orcad layout plus,  primeramente se debe especificar el tipo y forma de 

los elementos que se desea obtener en la tarjeta para el proyecto. (Ver Figura 2.9) 
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FIGURA 2.9 CREACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DEL PCB, EN 

ORCAD LAYOUT PLUS  

FUENTE: 9. http://www3.uji.es/~vmarti/info/fab_cir.pdf     

 

El siguiente paso es colocar los elementos de una manera que se encuentre de 

acorde a circuito que se está realizando. (Ver figura 2.10) 

 

 

 

FIGURA 2.10 ORDEN DE LOS ELEMENTOS ELECTRÓNICOS SEGÚN EL 

DISEÑO Y ESPACIO FÍSICO 

FUENTE: 9. http://www3.uji.es/~vmarti/info/fab_cir.pdf     
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Finalmente se procederá al ruteo de las pistas, para ello se utilizará el ruteo 

automático o se lo podría hacer de forma manual. (Ver figura 2.11) 

 

 

 

FIGURA 2.11 RUTEO DE PISTAS  DEL PCB FINAL  

FUENTE: Programa Orcad Layout Plus. 
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2.2.3 ELABORACIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO. 

Una vez realizado el diseño del PCB lo siguiente es realizar el circuito impreso, y 

para ello se necesitará los siguientes materiales: 

  

MATERIALES: 

 

� 1 Placa  de baquelita de dos caras de cobre. 

� 1 Lija de metal Nº 150. 

� Papel de transferencia PCB. 

� 1 Recipiente de Plástico, no metálico. 

� 1/2vaso de agua tibia. 

� Cloruro Férrico. 

� 1 calentador de agua para peceras (opcional). 

� 1 taladro. 

� 1 cautín. 

� Estaño 60%- 40%. 

� Laca especial para placas 

 

Para la fabricación del circuito impreso se deberá seguir  los siguientes pasos: 

 

PASO 1:  Preparación de la placa 

 

Realizado el diseño, se procede a la preparación de la placa virgen, incluyendo las 

siguientes operaciones: 

 

Cortado de la placa, adecuando su tamaño al diseño realizado, utilizando para ello la 

herramienta adecuada. 

 

La transferencia del PCB ya creado se realizará colocando sobre la baquelita, 

logotipos que tienen diversas figuras: pistas y terminales de componentes. Tienen la 
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característica de que inhiben sobre la superficie cubierta la acción corrosiva del 

cloruro férrico. De esta forma se llegan a obtener circuitos impresos con mejor 

calidad. 

 

PASO 2:  Obtención del circuito impreso en la placa y perforación de la misma. 

 

Para la obtención de las pistas se deberá sumergir la tarjeta de circuito impreso en el 

líquido revelador para este caso cloruro férrico y agitarla suavemente cuidando no 

raspar la superficie de cobre de la misma. De esta manera se pretende eliminar la 

superficie de cobre que se encuentran de sobra, de esta manera se dará forma a la 

creación de las pistas impresas en la placa. (Ver Figura 2.12) 

 

 

 

FIGURA 2.12 OBTENCIÓN DE LAS PISTAS DEL CIRCUITO IMPRESO . 

FUENTE: 9. http://www3.uji.es/~vmarti/info/fab_cir.pdf     

 

Una vez concluido el paso anterior, se procederá a la limpieza de la placa y a la 

realización de las perforaciones, con la utilización de un taladro con una broca de 1 

milímetro de diámetro para esta acción, (Ver Figura 2.13). Si se tratara de una placa 

de doble cara este paso se realizará antes de la exposición al cloruro férrico, ya que 

los huecos servirán como una guía para la posición de las pistas del segundo lado, 
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para finalizar este paso a la placa se le recubrirá con una capa de barniz especial, de 

esa forma se evitara que las pistas se oxiden.  

 

 

 

FIGURA 2.13  PLACA PERFORADA . 

FUENTE: 9. http://www3.uji.es/~vmarti/info/fab_cir.pdf     

 

PASO 3:  Soldadura de elementos electrónicos y terminación de la tarjeta. 

 

La soldadura es la técnica empleada para conseguir la unión, tanto eléctrica como 

mecánica, entre circuito impreso y componentes. Consiste en unir las partes a soldar 

de manera que se toquen y cubrirlas con una gota de estaño fundido del tipo 60% y 

40% que, una vez enfriada, constituirá una verdadera unión, sobre todo desde el 

punto de vista electrónico, primeramente se soldará los elementos de menor tamaño 

y luego los de mayor tamaño. (Ver Figura 2.14) 

 

 

 

FIGURA 2.14 SOLDADURA DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS EN LA TARJETA . 

FUENTE: 9. http://www3.uji.es/~vmarti/info/fab_cir.pdf     
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2.2.5  PRESENTACIÓN DE LA TARJETA TERMINADA.  (Ver figura 2.15) 

 

 

 

FIGURA 2.14 TARJETA ENTRENADORA PARA EL PIC 18F2550 TERMINADA . 

 

 

2.2.6 PRESENTACIÓN DE LA TARJETA TOMADA COMO REFERE NCIA.  (Ver 

figura 2.16) 

 

 

FIGURA 2.16 TARJETA ENTRENADORA PARA PICS REFERENCIAL . 
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CAPÍTULO III. VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 PROGRAMAS DE APLICACIÓN PARA LAS DIFERENTES TAP AS.  

 

Para la prueba de la barra de leds,  se realizará el siguiente programa: 

    

; ENCENDIDO DE LEDS DE DERECHA A IZQUIERDA Y VICEVERSA 

 

DEFINE OSC 12  ; especifica que se va utilizar un oscilador de 12 Mhz 

TRISB=0   ; hace salidas al todo el puerto B 

TRISC=%11111011 ; hace salida únicamente al bit PC.2 

PORTC.2=1   ; cargamos con 1L al bit PC.2 

X VAR BYTE   ; creamos la variable x y le asignamos  tamaño de 255 

LED VAR PORTB  ; etiqueta asignada  al  Puerto B 

LED=1   ; cargamos la variable Led con 1L (%00000001) 

 

PROG:   ; nombre de la subrutina PROG 

FOR X=1 TO 8  ; repetir 8 veces 

LED=LED<<1  ; desplazar uno a uno a la izquierda 

PAUSE 500   ; esperar 500 ms 

NEXT    ; repetir hasta que x sea igual a 8     

FOR X=1 TO 8  ; repetir 8 veces 

LED=LED>>1  ; desplazar uno a uno a la derecha 

 PAUSE 500   ; esperar 500 ms 

 NEXT   ; repetir hasta que x sea igual a 8 

 GOTO PROG  ; ir a PROG 

 END     ; fin de la programación. 
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Este programa realizará  un desplazamiento de leds de izquierda a derecha  y 

viceversa con  una pausa  de 500 ms. 

 

Para esto se utiliza los desplazamientos que no son más que recorrer un uno lógico a 

la izquierda o a la derecha de la salida de los puertos, los desplazamientos se logran 

haciendo una multiplicación o división por dos  o para dos, por ejemplo si tenemos 

una variable de valor inicial (00000001) y la multiplicamos por dos obtendremos 

(00000010), de esta manera el bit seguirá avanzando hasta llegar a su valor máximo, 

mientas con la división, ocurrirá lo contrario: 

 

LED = LED <<1  equivale a multiplicar por 2 y se desplaza de uno a uno a la 

izquierda. 

LED = LED <<2 equivale a multiplicar por 4 y se desplaza de dos en dos a la 

izquierda. 

LED = LED>>1  equivale a dividir por 2 y se desplaza de uno  a uno a la derecha. 

 

Para la prueba de la etapa de 4 displays de 7 segmentos con el CI. 7448 se realizó el 

siguiente programa: 

 

; PROGRAMA PARA MANEJAR CUATRO DISPLAYS Y PRESENTAR EL NÚMERO                                             

5678 

 

TRISB = 0   : convierte en salida todo el puerto B. 

DISPLAY:  

PORTB = 16+8 ; %00011000, activa el transistor de las unidades y presenta el 8 

PAUSE 5 

PORTB = 32+7 ; %00100111, activa el transistor de las decenas y presenta el 7 

PAUSE 5 

PORTB = 64+6  ; %01000110, activa el transistor de las centenas y presenta el 6 

PAUSE 5 

PORTB = 128+5 ; %10000101, activa el transistor de los miles y presenta el 5 
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PAUSE 5 

GOTO DISPLAY  ; ir a display 

END   ; fin de la programación. 

 

Este programa realiza la visualización de cualquier número, para este caso se 

presenta el número 5678, en el siguiente orden; primero las unidades, decenas, 

luego las centenas  y los miles. 

 

Hay que tomar en cuenta que la activación de cada display es uno a la vez, pero el 

ojo humano observará la presentación de los cuatro números en un mismo instante, 

esto se debe  a la velocidad del microcontrolador que esta en el rango de los 

milisegundos. 

 

El cálculo para la presentación de cada número se la realizará de la siguiente 

manera: Los cuatro bits mas bajos  presentaran cualquier número entre 0 y 9999, los 

cuatro bits mas altos realizarán el barrido de unidades, decenas, centenas y miles es 

decir, si ponemos 1 lógico en el quinto bit el mismo que representa un valor decimal 

de 16 se presentará valores entre 0 y 9, si ponemos 1 lógico en el quinto bit  y luego 

un 1 lógico en el sexto bit  los mismos que representan un valor decimal de 16 y 32 

respectivamente  se presentará valores entre 0 y 99, si ponemos 1 lógico en el quinto 

bit, en el sexto bit y en el séptimo bit los mismos que representan un valor decimal de 

16, 32 y 64  respectivamente  se presentará valores entre 0 y 999 y finalmente si 

ponemos 1 lógico en el quinto bit, en el sexto bit, en el séptimo bit y en el octavo bit, 

los mismos que representan un valor decimal de 16, 32, 64 y 128  respectivamente  

se presentará valores entre 0 y 9999. 

 

Por ejemplo para ver el número 8  en las unidades debemos sacar 16+8 que nos da 

el número 24, por que si analizamos en código binario tenemos que los bits más 

bajos entran al C.I. 7848 y los bits mas altos son los encargados de encender el 

display que corresponde a las unidades. 
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 24 =  % 00011000  

 

 

     Este número entra al 7448, el cual saca el 8.    

                                                          Este habilita el transistor de las unidades (16). 

 

3.2 PRUEBA FINAL 

Para la prueba de comunicación mediante el  puerto USB  se realiza el siguiente 

programa: 

 

; PROGRAMA PARA EL ENCENDIDO DE OCHO LEDS POR COMUNICACIÓN 

USB 

 

DEFINE OSC 48   

         

USBBUFFERSIZEMAX   CON 8  ' MAXIMUM BUFFER SIZE 

USBBUFFERSIZETX    CON 8  ' INPUT  

USBBUFFERSIZERX    CON 8  ' OUTPUT 

 

USBBUFFER        VAR BYTE [USBBUFFERSIZEMAX]  

USBBUFFERCOUNT   VAR BYTE  

 

TRISB=0  

USBINIT 

 

PROGRAM START:  

GOSUB DOUSBIN 

PORTB = USBBUFFER [7] 

GOTO PROGRAM START 

 

0001 1000 
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DOUSBIN: 

 USBBUFFERCOUNT = USBBUFFERSIZERX               

 USBSERVICE                                     

 USBIN 1, USBBUFFER, USBBUFFERCOUNT, DOUSBIN    

 RETURN 

     

DOUSBOUT: 

USBBUFFERCOUNT = USBBUFFERSIZETX               

USBSERVICE                                     

USBOUT 1, USBBUFFER, USBBUFFERCOUNT, DOUSBOUT  

RETURN 

 

Este programa funcionará conjuntamente con un programa ejecutable  realizado en  

Visual  Basic, al momento de correr el programa nos aparecerá una ventana (Ver 

figura 3.1), al momento de de dar un clic sobre cualquiera de los círculos de la Fig. 

3.1 esta enviara un dato a través del puerto USB hacia el PIC, el mismo que tomara 

este dato y ejecutara el programa que se encuentra grabado en el mismo (Ver figura 

3.2). La distribución de leds en la ventana ejecutable es de izquierda a derecha, 

iniciando desde la fila superior. 

 

 

 

FIGURA 3.1 VENTANA DE EJECUCIÓN DESDE LA PC AL PIC . 

FUENTE: Computador personal (Visual Basic) 
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FIGURA 3.2 VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS EN EL ENTRENADOR . 

FUENTE: Figura 2.14 Tarjeta entrenadora para el pic 18f2550 terminada. 
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CONCLUSIONES 

 

o La ventaja de este entrenador es que si no se desea usar ninguna de las 

etapas construidas en esta tarjeta se puede usar los puertos A, B o C para 

otras aplicaciones, ya que esta consta de extensiones adicionales para la 

conexión de otros periféricos. 

 

o Cada etapa del entrenador funciona de manera independiente, aunque 

también pueden funcionar en conjunto, como es el caso del teclado que 

necesariamente tendrá que asociarse con alguna otra etapa para poder 

visualizar sus resultados. 

 

o Esta tarjeta fue construida pensando en las aplicaciones futuras, ya que 

consta de comunicación serial a través del puerto  RS232 y  puerto USB, este 

último que en nuestro tiempo se encuentra en gran desarrollo y es de fácil 

aplicación. 

 

o El modelo de construcción de nuestra tarjeta es mucho más sencillo  de 

utilizar, ya que diferentes aplicaciones se encuentran reunidas en una sola 

tarjeta. De esta manera nos evitamos el uso de buses para la interconexión de 

etapas presentados en proyectos anteriores. 
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RECOMENDACIONES 

 

o Se debe tomar muy en cuenta  que los  pórticos PortB.15 y  Port B.16 no se 

usaran como pórticos de salida o entrada ya que estos están destinados  para 

la transmisión y recepción de datos desde la  PC hacia el PIC o viceversa. 

 

o Al momento de realizar una comunicación por USB desde la PC hacia el  PIC 

hay que tener  en cuenta siempre , el voltaje del USB ( VUSB) que se 

encuentra en el pin número 14 del PIC , ya que al no tener este voltaje (3.3 

VDC)  nunca se podrá realizar la comunicación USB. 

 

o Se recomienda el uso de Jumpers , para la selección de una o mas etapas , 

ya que esta selección se la puede hacer también  por medio de  

programación, pero esto demanda el uso de más pórticos del PIC. 

 

o Es recomendable como fuente de poder el uso del puerto USB, ya que en este 

puerto tendremos la seguridad de tener un voltaje constante de +5 VDC, ya 

que el uso de otra fuente de poder como el de un adaptador no nos garantiza 

el voltaje constante deseado y podría ocasionar daños a los elementos 

electrónicos del entrenador. 
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ANEXO A 

COSTO  ECONÓMICO DEL PROYECTO.  

Para realizar una estimación  del costo económico del proyecto, se han dividido los 

gastos del mismo en grupos: 

 

Recursos software y Programador: Software y Programador necesario para llevar a 

cabo la realización del proyecto pero que no forma parte constituyente de él. 

Componentes y fabricación del PCB: Costo de los componentes del circuito impreso 

y costo de la fabricación del mismo. 

Recursos humanos: Mano de obra necesaria para realizar el proyecto. 

 

Costo de los recursos software y Programador. 

 

El programador MICROCODE STUDIO PLUS 2.3.0.0, este es un editor de texto 

como el Bloc de notas de Windows, pero con la diferencia que está hecho 

exclusivamente para facilitar la programación de los microcontroladores PIC. 

 

El costo se lo visualizará en la siguiente tabla: (Ver tabla A.1) 

 

TABLA A.1 COSTO DE SOFTWARE Y PROGRAMADOR.  

 

CONCEPTO COSTO 

Programador MICROCODE STUDIO PLUS 25 USD 

Grabador para PICs 75 USD 

TOTAL 100 USD 

 

Costo de los componentes y fabricación del PCB. 
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Para  realizar la fabricación del PCB,  según el  diseño especificado, los costos de 

fabricación del PCB están compuestos por los diversos costos de creación de los 

fotolitos y el costo de fabricación del circuito impreso. 

 

Estos se costos pueden visualizar en la siguiente tabla: (Ver tabla A.2) 

 

TABLA A.2 COSTO DE ELEMENTOS ELECTRÓNICO . 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO POR 

UNIDAD 

PRECIO 

USD 

Resistencias 25 0.04 1.00 

Condensadores electrolíticos 1 0.15 0.15 

Condensadores cerámicos 5 0.05 0.25 

Cristal de 12 MHZ 1 2.50 2.50 

Conector USB tipo A 1 3 3 

Barra de LEDs 1 1.20 1.20 

Microcontr. PIC18F2550 1 9.50 9.50 

Teclado Matricial 4x4 1 2.50 2.50 

Pantalla LCD LMO16L 1 12 12 

Regulador de volt. 7805 1 0.50 0.50 

Conectores    

TOTAL   32.60 

 

Costo de los recursos humanos. 

  

Los recursos humanos para este caso se lo acreditará a la elaboración del Circuito 

impreso, ya que esta parte no fue elaborada de manera directa por la personas 

dedicadas al presente proyecto, las mismas que la mano de obra directa, no la están 

evaluando como costos adicionales. (Ver tabla A.3) 
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TABLA A.3 COSTO DE RECURSOS HUMANOS EN LA FABRICACIÓN DE LA 

TARJETA.  

 

TAREAS HORAS COSTO 

Análisis de diseño  0,0 USD 

Diseño  0,0 USD 

Implementación  0,0 USD 

Experimentación  0,0 USD 

Realización del Cir. Impreso 5 120 USD 

TOTAL  120 USD 

 

Costo total del proyecto. 

 

Hay que indicar que todos los precios antes mencionados son con IVA incluido, así 

que una vez vistos todos los gastos generados en la elaboración del proyecto, el 

costo total  quedaría resumido de la siguiente forma: (Ver tabla A.4) 

 

 

TABLA A.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO . 

 

CONCEPTO COSTO USD 

Recursos software y Programador 100.00 

Componentes y fabricación del PCB 32.60 

Recursos humanos 120.00 

TOTAL 252.60 USD 
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ANEXO B 
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