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RESÚMEN 
 
 
El presente proyecto detalla la implementación de un sistema de visualización con 

diodos leds, presentado en la forma de displays de 7 segmentos, en donde se 

presenta información continua y rotativa sobre la hora, la fecha y la temperatura. 

Este sistema utiliza diodos leds de alta luminosidad, por lo que puede ser utilizado 

tanto en interiores como en exteriores.  

 
Estos sistemas, que básicamente sirven como paneles informativos, se pueden 

utilizar en lugares públicos como plazas, parques, terminales, etc., o pueden 

también ser utilizados como elementos decorativos turísticos para ciertas áreas 

donde se pueda requerir este tipo de información.  

 

El avance en el desarrollo de la integración de los microcontroladores, ha hecho 

que sean dispositivos fáciles de manejar y programar y con múltiples 

prestaciones. También pueden relacionarse con diversos periféricos que ofrecen 

utilidades tan variadas como relojes, memorias, sensores, displays, etc.  

 

La creciente utilización de diodos leds de alta luminosidad en módulos 

informativos, ha mostrado la versatilidad de aplicaciones en los edificios y las 

ciudades, tales como semáforos, letreros informativos, señales de tránsito, 

anuncios publicitarios etc.   

 

El sistema muestra la aplicación de conocimientos adquiridos en la carrera de 

Electrónica y Telecomunicaciones en el área de Electrónica básica y 

Microcontroladores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN 
 
 
El proyecto muestra la implementación de un sistema de información visual a 

través de 6 displays de 7 segmentos (donde cada segmento del display está 

formado por 3 diodos leds de alta luminosidad), a través de los cuales se 

mostrará, rotativamente, información sobre la hora, la fecha y la temperatura.  

 

El primer capítulo describe de forma general los sistemas de información visual 

que utiliza leds de alta luminosidad, así como los dispositivos que pueden ser 

utilizados en estos sistemas como sensores, microcontroladores, relojes, leds, 

fuentes, etc.  

 

El segundo capítulo presenta cada dispositivo que se utiliza en el presente 

proyecto, detallando las características principales, sus aplicaciones, 

funcionamiento, y como se relacionan con el microcontrolador, que es el principal 

componente del sistema. Además se menciona la comunicación serial I2C que es 

utilizada por el dispositivo reloj/calendario y el microcontrolador. 

 

El tercer capítulo contiene la implementación del sistema tanto en hardware como 

en el software. Se presenta la elaboración de la placa, es decir el hardware, 

utilizando el programa de diseño electrónico Protel. Se detalla también en este 

capítulo la elaboración del software (el programa en Basic), compilado por el 

programa simulador de microcontroladores PIC Simulator. 

 

El cuarto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado después de la elaboración de este proyecto. 

 

En la parte final se añaden los Anexos, aquí se presentan algunos PDFs de los 

dispositivos electrónicos más importantes, el funcionamiento de los programas 

(como el PIC Simulator), el detalle del circuito completo (software y hardware), y 

el costo general del proyecto. 
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CAPITULO I 

 

1 MARCO TEÓRICO DEL PROYECTO 

 

1.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN VISUAL EN PANTALLAS DE 

LEDS 

 

Con el desarrollo de la tecnología y la aparición de nuevos materiales en el 

mercado, nuevos sistemas de información visual públicos han aparecido 

virtualmente en casi todos los rincones del mundo. Las pancartas y anuncios 

publicitarios fijos, han mudado en pantallas gigantes de leds multicolores, siendo 

mucho más atractivas y dinámicas. El flujo de información se realiza 

prácticamente en línea, manteniendo un control de todo el sistema en tiempo real.  

 

En estas pantallas de leds se puede desplegar casi cualquier tipo de información 

que se requiera, un simple anuncio, donde se maneja texto y gráficos, pantallas 

para video full-color, marcadores deportivos, iluminación, decoraciones y 

automatismos electrónicos. Se los puede encontrar en bancos, mercados, 

restaurantes, centros comerciales, calles y avenidas, y en cualquier lugar donde 

se requiera información. Además, debido a su alta luminosidad, son visibles no 

solamente en la noche, sino también a plena luz del día. 

 

Varios factores han contribuido para que estos sistemas prosperen en el mercado: 

su durabilidad (cada Led puede durar teóricamente hasta 100.0001 horas de 

trabajo), la programación, el fácil acceso al sistema (que básicamente consta de 

un sistema similar al PC), la facilidad de escalar el sistema a formatos más 

grandes, la atracción visual del observador y la facilidad de ser colocado en 

cualquier lugar. Aunque su precio todavía supone una gran inversión, el constante 

aumento de su uso en diferentes aplicaciones, han disminuido los costos de estos 

sistemas poco a poco. 

                                                      
1 http://thefutureofthings.com/news/6362/cheap-100-000-hours-led-light.html 



 

 

Aunque los formatos de gran tamaño tienen un flujo de información de textos y 

gráficos mayor, requiriendo un potente procesador de datos, los más pequeños 

necesitan apenas sencillos microcontroladores, sensores y circuitos integrados 

básicos para su funcionamiento. Tal es el caso de pantallas donde solo se 

despliegan información lineal de palabras o números. A esta clase pertenece el 

presente proyecto, donde básicamente se necesita de un microcontrolador, un 

sensor de temperatura, un integrado que ofrece reloj y calendario y displays con 

leds. 

 

Se menciona a continuación en forma general los componentes de estos sistemas 

de información. 

 

1.1.1 EL MICROCONTROLADOR 2 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado que incluye en su interior las tres 

unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y periféricos de entrada y salida. 

 

1.1.1.1 Estructura básica de un microcontrolador 

 

En la figura 1.1 vemos al microcontrolador como un circuito integrado, con su 

procesador (CPU), buses de datos, memorias, periféricos y puertos de entrada y 

salida. Fuera del encapsulado se ubican otros circuitos para completar periféricos 

internos y dispositivos que pueden conectarse a los pines de Entrada/Salida. 

También se conectan a los pines del encapsulado la alimentación, masa, circuito 

del oscilador y otros circuitos necesarios para que el microcontrolador pueda 

trabajar. 

 

                                                      
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador 



 

 

Fig. 1.1.

1.1.1.2 Tipos de arquitectura

 

Básicamente existen dos tipos de arquitecturas en los microcontroladores: la 

arquitectura Von Neumann y la Harvard. Ambas se diferencian en la forma de 

conexión de la memoria al proces

 

1.1.1.2.1 La Arquitectura Von Neumann

 

En los microcontroladores existen dos tipos de memoria bien definidas: la 

memoria de datos (típicamente algún tipo de SRAM) y la memoria de programa 

(ROM, PROM, EEPROM, FLASH u de otro tipo no volátil). En la arquitectura Von 

Neumann la memoria, el procesador (CPU) y la interfaz de 

comparten los mismos buses (datos, direcciones y control), como se muestra en 

la Fig. 1.2. Esta arquitectura permite 

Entrada/Salida, que son

cualquier cambio en sus funciones, supone un nuevo diseño. 

 

Fig. 1.1. Estructura básica de un microcontrolador

 

Tipos de arquitectura 

Básicamente existen dos tipos de arquitecturas en los microcontroladores: la 

arquitectura Von Neumann y la Harvard. Ambas se diferencian en la forma de 

memoria al procesador y en los buses que cada uno utiliza

La Arquitectura Von Neumann 

En los microcontroladores existen dos tipos de memoria bien definidas: la 

memoria de datos (típicamente algún tipo de SRAM) y la memoria de programa 

OM, FLASH u de otro tipo no volátil). En la arquitectura Von 

Neumann la memoria, el procesador (CPU) y la interfaz de 

comparten los mismos buses (datos, direcciones y control), como se muestra en 

la Fig. 1.2. Esta arquitectura permite ahorrar una buena cantidad de líneas de 

alida, que son costosas.  La desventaja es que son sistemas rígidos, 

cualquier cambio en sus funciones, supone un nuevo diseño.  

 

Estructura básica de un microcontrolador 

Básicamente existen dos tipos de arquitecturas en los microcontroladores: la 

arquitectura Von Neumann y la Harvard. Ambas se diferencian en la forma de 

ador y en los buses que cada uno utiliza.  

En los microcontroladores existen dos tipos de memoria bien definidas: la 

memoria de datos (típicamente algún tipo de SRAM) y la memoria de programa 

OM, FLASH u de otro tipo no volátil). En la arquitectura Von 

Neumann la memoria, el procesador (CPU) y la interfaz de Entrada/Salida 

comparten los mismos buses (datos, direcciones y control), como se muestra en 

ahorrar una buena cantidad de líneas de 

costosas.  La desventaja es que son sistemas rígidos, 



 

 

Fig. 1.2.

 

1.1.1.2.2 La Arquitectura Harvard

 

En este tipo de arquitectura, el procesador tiene buses individuales (datos, 

direcciones y control) para cada tipo de memoria, como se ve en la Fig. 1.3. 

 

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 

con arquitectura Von Neumann. 

 

 

Fig. 1.2. Arquitectura Von Neumann 

La Arquitectura Harvard 

En este tipo de arquitectura, el procesador tiene buses individuales (datos, 

direcciones y control) para cada tipo de memoria, como se ve en la Fig. 1.3. 

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

cterísticas 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.  

Fig. 1.3. Arquitectura Harvard. 

 

En este tipo de arquitectura, el procesador tiene buses individuales (datos, 

direcciones y control) para cada tipo de memoria, como se ve en la Fig. 1.3.  

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

cterísticas 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 

veces más rápidos que sistemas similares 

 



 

 

1.1.1.3 Características generales del microcontrolador 

 

Cada tipo de microcontrolador posee características específicas y que pueden ser 

compartidas con otros. La mayoría de los microcontroladores poseen algunas de 

las características básicas que son las siguientes: 

 

1.1.1.3.1 Registros 

 

Son espacios de memoria que sirven para almacenar los resultados de la 

ejecución de las instrucciones, cargar datos desde la memoria externa o 

almacenarlos en ella. 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. 

 

1.1.1.3.2 Unidad de control 

 

La unidad de control es el elemento más complejo de un procesador, 

normalmente están divididas en unidades más pequeñas trabajando en conjunto. 

Agrupa componentes tales como la unidad de decodificación, unidad de 

ejecución, controladores de memoria cache, controladores de buses, 

controladores de interrupción, entre otros. 

 

1.1.1.3.3  Unidad aritmético-lógica  

 

Como los procesadores son circuitos que hacen básicamente operaciones lógicas 

y matemáticas, se le dedica a este proceso una unidad completa, con cierta 

independencia. Aquí es donde se realizan las sumas, restas, y operaciones 

lógicas típicas del álgebra de Boole.  

 

1.1.1.3.4 Buses  

 

Son el medio de comunicación que utilizan los diferentes componentes del 

procesador para intercambiar información entre sí. Existen tres tipos de buses:  



 

 

• Bus de 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.  

 

• Bus de Datos: se usa para el tráfico de datos.  

 

• Bus de Control: se utiliza para gestionar los distintos procesos de escritura 

lectura y controlar la operación de los dispositivos del sistema. 

 

1.1.1.3.5 Conjunto de instrucciones  

 

Define las operaciones básicas que puede realizar el procesador, que conjugadas 

y organizadas forman lo que conocemos como el software. Existen dos tipos 

básicos de repertorios de instrucciones, que determinan la arquitectura del 

procesador: CISC y RISC.  

 

CISC (Complex Instruction Set Computer) Conjunto de Instrucciones Complejas 

de la Computadora: los microprocesadores CISC tienen un conjunto de 

instrucciones que se caracteriza por ser muy amplio y que permiten realizar 

operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros 

internos. 

  

RISC (Reduced Instruction Set Computer) Conjunto de Instrucciones Reducido de 

la Computadora: una de las características más destacables de este tipo de 

procesadores es que posibilitan el paralelismo en la ejecución, y reducen los 

accesos a memoria. Es por eso que los procesadores más modernos, 

tradicionalmente basados en arquitecturas CISC, implementan mecanismos de 

traducción de instrucciones CISC a RISC, para aprovechar las ventajas de este 

tipo de procesadores. Los procesadores de los microcontroladores PIC 

(Peripheral Interface Controller) son de tipo RISC.  

 

 

 



 

 

1.1.1.3.6 Memoria  

 

El tipo de memoria utilizada en los microcontroladores es SRAM (Static Random 

Access Memory o Memoria Estática de Acceso Aleatorio), es un tipo de memoria 

basada en semiconductores que es capaz de mantener los datos mientras está 

alimentada, sin necesidad de circuito de refresco (no se descargan). Sin embargo, 

pierden la información si se les interrumpe la alimentación eléctrica. Algunos tipos 

de memorias están construidas de forma diferente, como se muestra a 

continuación: 

 

• ROM (Read-Only Memory): el microcontrolador viene de fábrica con el 

programa y éste no puede ser modificado. 

 

• OTP (One Time Programmable): los microcontroladores con memoria OTP se 

pueden programar una única vez, con algún tipo de programador.  

 

• EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory): es un tipo de memoria 

ROM no volátil y son memorias con una pequeña ventana de vidrio por donde 

se puede borrar el contenido al exponerla a una fuente de luz ultravioleta, el 

proceso de grabación es similar al empleado para las memorias OTP. 

 

• EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory): fueron el 

sustituto natural de las memorias EPROM, la diferencia fundamental es que 

pueden ser borradas eléctricamente. Con este tipo de memoria se puede 

utilizarse los sistemas de programación en circuito o ICSP (In Circuit Serial 

Progamming), que evitan tener que sacar el microcontrolador de la tarjeta que 

lo aloja para hacer actualizaciones al programa. 

  

• FLASH: derivada de la EEPROM, son el último avance tecnológico en uso a 

gran escala, y han sustituido a los microcontroladores con memoria EEPROM. 

Las ventajas de estas memorias son su gran densidad respecto a sus 

predecesoras, lo que permite incrementar la cantidad de memoria de 

programa a un costo muy bajo. El ser programadas con las mismas tensiones 



 

 

de alimentación del microcontrolador, el acceso en lectura y la velocidad de 

programación es superior, y la disminución de los costos de producción son 

algunos de los beneficios más importantes.  

 

1.1.1.3.7 Interrupciones  

 

Las interrupciones son esencialmente las llamadas subrutinas, generadas por 

dispositivos físicos, al contrario de las subrutinas normales de un programa en 

ejecución. Las rutinas de atención de interrupciones deben ser breves, para que 

el rendimiento del sistema sea satisfactorio, ya que normalmente, cuando una 

interrupción es atendida, todas las demás interrupciones están en espera.  

 

1.1.1.3.8 Periféricos  

 

A continuación describiremos algunos de los periféricos que con mayor frecuencia 

se encuentran en los microcontroladores. 

 

Entradas y Salidas de Propósito General: también conocidos como puertos de 

Entrada/Salida. Generalmente agrupadas en puertos de 8 bits de longitud, 

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, Leds, displays, memorias, etc.  

 

Temporizadores y Contadores: son circuitos sincrónicos y son uno de los 

periféricos más habituales en los microcontroladores y se utilizan para muchas 

tareas, como por ejemplo, la medición de frecuencia, implementación de relojes, 

para el trabajo de conjunto con otros periféricos que requieren una base estable 

de tiempo.  

 

Conversor Analógico/Digital: como es muy frecuente el trabajo con señales 

analógicas, éstas deben ser convertidas a digital y por ello muchos 

microcontroladores incorporan un conversor Analógico/Digital, el cual se utiliza 

para tomar datos de varias entradas diferentes que se seleccionan mediante un 



 

 

multiplexor. Las resoluciones más frecuentes son 8 y 10 bits, que son suficientes 

para aplicaciones sencillas. También es posible conectar un conversor externo, en 

caso de necesidad.  

 

Puertos de Comunicación: dependiendo del microcontrolador, los puertos van 

desde los más sencillos, hasta los más complejos, tales como: 

 

• Puerto Serie: este periférico está presente en casi cualquier 

microcontrolador, normalmente en forma de UART (Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter) o USART (Universal Synchronous 

Asynchronous Receiver Transmitter) dependiendo de si permiten o no el 

modo sincrónico de comunicación. El destino común de este periférico es 

la comunicación con otro microcontrolador o con una PC, 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).  

 

• SPI (Serial Peripherical Interface): este tipo de periférico se utiliza para 

comunicar al microcontrolador con otros microcontroladores o con 

periféricos externos conectados a él, que utilicen este tipo de comunicación 

sincrónica por medio de una interfaz muy sencilla.  

 

• I2C (Inter-Integrated Circuit): Cumple las mismas funciones que el SPI, 

pero requiere menos señales de comunicación y cualquier nodo puede 

iniciar una transacción.  

 

• USB (Universal Serial Bus): Es un sistema de comunicación serial que 

trabaja por monitoreo de un conjunto de periféricos inteligentes por parte 

de un amo, que es normalmente un computador personal. Cada nodo 

inteligente está gobernado por un microcontrolador.  

 



 

 

Comparadores: son circuitos analógicos basados en amplificadores operacionales 

que tienen la característica de comparar dos señales analógicas y dar como 

salida los niveles lógicos '0' o '1' en dependencia del resultado de la comparación.  

 

Modulador de Ancho de Pulsos (Pulse Width Modulator): los PWM  son periféricos 

muy útiles sobre todo para el control de motores, sin embargo hay un grupo de 

aplicaciones que pueden realizarse con este periférico, dentro de las cuales 

podemos citar: inversión DC/AC para UPS, conversión digital analógica D/A, 

control regulado de luz (dimming) entre otras.  

 

Memoria de Datos no Volátil: muchos microcontroladores han incorporado este 

tipo de memoria como un periférico más, para el almacenamiento de datos de 

configuración o de los procesos que se controlan. Esta memoria es independiente 

de la memoria de datos tipo RAM o la memoria de programa, en la que se 

almacena el código del programa a ejecutar por el procesador del 

microcontrolador. 

 

1.1.1.4 La familia de los microcontroladores 

    

Esta familia, desarrollada por la casa MICROCHIP, se divide en cuatro gamas: 

gama enana, baja, media y alta. Las principales diferencias entre estas gamas 

radica en la longitud del número de instrucciones, el número de puertos y las 

funciones, lo cual se refleja en el encapsulado, la complejidad interna y de 

programación, y en el número de aplicaciones.  

 

1.1.1.4.1 Gama baja o enana, de 8 pines. 

 

Su principal característica es su reducido tamaño, al disponer todos sus 

componentes de 8 pines. Se alimentan con un voltaje de corriente continua 

comprendido entre 2,5 V y 5,5 V, y consumen menos de 2mA cuando trabajan a 

5V y 4MHz. El formato de sus instrucciones puede ser de 12 o de 14 bits y su 

repertorio es de 33 o 35 instrucciones, respectivamente. En la Figura 1.4 se 

muestra la distribución de los pines de uno de estos PICs. 



 

 

 

Fig. 1.4. Distribución de pines del PIC12Cxxx de la gama enana 

  

Aunque los PICs enanos sólo tienen 8 pines, pueden destinar hasta 6 como líneas 

de E/S para los periféricos porque disponen de un oscilador interno R-C, lo cual 

es una de su principales características. 

 

1.1.1.4.2  Gama baja o básica con instrucciones de 12 bits 

  

Se trata de una serie de PICs de recursos limitados, pero con una de la mejores 

relaciones coste/prestaciones. Sus versiones están encapsuladas con 18 y 28 

pines y pueden alimentarse a partir de una tensión de 2,5V, lo que les hace 

ideales en las aplicaciones que funcionan con pilas, teniendo en cuenta su bajo 

consumo (menos de 2mA a 5V y 4MHz). Tienen un repertorio de 33 instrucciones 

cuyo formato consta de 12 bits. No admiten ningún tipo de interrupción y la Pila 

sólo dispone de dos niveles. En la Fig. 1.5 se muestra el diagrama de uno de 

estos PICs.  

 

 

Figura 1.5. Descripción de los pines de los PICs de la gama baja  

 

 

 

 



 

 

1.1.1.4.3 Gama media con instrucciones de 14 bits 

 

Es la gama más variada y completa de los PICs. Abarca modelos con 

encapsulado desde 18 pines hasta 68, cubriendo varias opciones que integran 

abundantes periféricos. En la Fig. 1.6 se muestra la descripción de pines de uno 

de estos PICs. 

 

Figura 1.6. Descripción de los pines del PIC16C745 

  

En esta gama sus componentes añaden nuevas prestaciones a las que poseían 

los de la gama baja, haciéndoles más adecuados en las aplicaciones complejas. 

Admiten interrupciones, poseen comparadores de magnitudes analógicas, 

convertidores A/D, puertos serie y diversos temporizadores. El repertorio de 

instrucciones es de 35, de 14 bits cada una y compatible con el de la gama baja. 

También dispone de interrupciones y una Pila de 8 niveles que permite el 

anidamiento de subrutinas.  

  

1.1.1.4.4  Gama alta con instrucciones de 16 bits 

  

Alcanzan las 58 instrucciones de 16 bits en el repertorio y sus modelos disponen 

de un sistema de gestión de interrupciones muy potente. También incluyen 

variados controladores de periféricos, puertas de comunicación serie y paralelo 

con elementos externos, un multiplicador hardware de gran velocidad y mayores 



 

 

capacidades de memoria, que alcanza los 8K palabras en la memoria de 

instrucciones y 454 bytes en la memoria de datos. 

 

La característica más destacable de los componentes de esta gama es su 

arquitectura abierta, que consiste en la posibilidad de ampliación del 

microcontrolador con elementos externos. Para este fin, los pines sacan al 

exterior las líneas de los buses de datos, direcciones y control, a las que se 

conectan memorias o controladores de periféricos. Esta facultad obliga a estos 

componentes a tener un elevado número de pines comprendido entre 40 y 44.  

 

 

 

1.1.2 DISPOSITIVOS DE TIEMPO REAL RELOJ Y CALENDARIO 

 

Un sistema de tiempo real es un sistema que interacciona con su entorno físico,  y 

responde a los estímulos del entorno dentro de un plazo de tiempo determinado. 

La característica más importante de un sistema de tiempo real es la capacidad 

para ejecutar sus acciones en intervalos de tiempo bien definidos.  

 

Existen algunos mecanismos que nos ayudan a realizar estas acciones, como por 

ejemplo: mecanismos para medir el tiempo (relojes y temporizadores), 

mecanismos para activar tareas y/o eventos en instantes determinados, 

mecanismos para reconocer fallos en los plazos de ocurrencia de ciertos eventos 

(timeouts) y mecanismos para especificar y asegurar los plazos de ejecución de 

las acciones (planificadores de tiempo real). 

 

1.1.2.1 Medición del tiempo 

 

El tiempo es una magnitud física fundamental, cuya unidad en el Sistema 

Internacional (SI) es el segundo. Un sistema de tiempo real utiliza algunas 

maneras para medir el paso del tiempo: puede acceder a un sistema de referencia 

externo (GPS), utilizar un reloj de hardware interno que proporciona una 



 

 

aproximación del paso del tiempo en el entorno, o utilizar un reloj interno mas 

sincronizaciones con sistemas de referencia externos. 

 

Reloj de Tiempo Real (Real-Time Clock): un reloj en tiempo real (RTC), es 

un reloj incluido en un circuito integrado, que mantiene la hora actual. Aunque el 

término normalmente se refiere a dispositivos en computadores personales, 

servidores y sistemas embebidos, los RTCs están presentes en la mayoría de los 

aparatos electrónicos que necesitan guardar el tiempo exacto. Algunos de los 

beneficios son:  

 

• Bajo consumo de energía (importante cuando está funcionando con una pila). 

• Libera de trabajo al sistema principal para que pueda dedicarse a tareas más 

críticas. 

• Algunas veces más preciso que otros métodos. 

 

Reloj Calendario: son circuitos integrados que se utilizan para el mantenimiento 

de la fecha y hora de una aplicación. Algunos ejemplos de integrados que ofrecen 

esta función son el DS13XX de Dallas Semiconductor, la familia  MCP794XX de 

Microchip de alta integración y bajo costo, o el MC146818 de Motorola. 

 

1.1.2.2 Aplicaciones 

 

Hay algunas aplicaciones donde se utilizan relojes de tiempo real con 

alimentación de reserva: para mantener los ajustes de hora y alarma cuando se 

desconecta la alimentación principal como cámaras y PC portátiles, refrigeración 

comercial, seguridad, etc.  

 

 

 

1.1.3 LOS SENSORES 

 

Un sensor es un dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, y 

transformarlas en variables eléctricas para que puedan ser leídas y manipuladas. 



 

 

Las magnitudes físicas pueden ser: temperatura, intensidad lumínica, distancia, 

aceleración, inclinación, desplazamiento, presión, fuerza, torsión, humedad, 

temperatura, pH, etc. Una variable eléctrica puede ser una resistencia eléctrica, 

una capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una tensión eléctrica 

(como en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. 

 

Los sensores pueden estar conectados también a un computador accediendo a 

una base de datos, puede tomar valores desde el sensor y guardarlos en esa 

base. Los sensores se aplican en áreas como la industria automotriz, la industria 

aeroespacial, la medicina, la industria de manufactura, la robótica, la electrónica, 

etc. 

 

1.1.3.1 Características de un sensor3 

 

Las características de los sensores se pueden agrupar en dos grandes bloques: 

características estáticas, que describen la actuación del sensor en régimen 

permanente o con cambios muy lentos de la variable a medir y características 

dinámicas, que describen el comportamiento del sensor en régimen transitorio. 

 

1.1.3.1.1 Características estáticas 

 

Rango de Medida: es el conjunto de valores que puede tomar la señal de entrada 

comprendidos entre el máximo y el mínimo detectados por el sensor con una 

tolerancia de error aceptable. 

 

Resolución: indica la capacidad del sensor para discernir entre valores muy 

próximos de la variable de entrada. Indica que la variación de la señal de entrada 

produce una variación detectable en la señal de salida. 

 

Precisión: define la variación máxima entre la salida real obtenida y la salida 

teórica dada como patrón para el sensor. 

 
                                                      
3 artemisa.unicauca.edu.co/~gavasquez/res/Sensores.pdf 



 

 

Repetitividad: indica la máxima variación entre valores de salida obtenidos al 

medir varias veces la misma entrada con el mismo sensor y en idénticas 

condiciones ambientales. 

 

Linealidad: indica si existe una constante de proporcionalidad única que relaciona 

los incrementos de la señal de salida con los respectivos incrementos de la señal 

de entrada en todo el rango de medida. 

 

Sensibilidad: indica la mayor o menor variación de la señal de salida por unidad 

de la magnitud de entrada. Cuanto mayor sea la variación de la señal de salida 

producida por una variación en la señal de entrada, el sensor es más sensible. 

 

Ruido: cualquier perturbación aleatoria del propio sistema de medida que afecta la 

señal que se quiere medir. 

 

1.1.3.1.2 Características dinámicas 

 

Velocidad de Respuesta: mide la capacidad del sensor para que la señal de salida 

siga sin retraso las variaciones de la señal de entrada. 

 

Respuesta en Frecuencia: mide la capacidad del sensor para seguir las 

variaciones de la señal de entrada a medida que aumenta la frecuencia. 

 

Estabilidad: indica la desviación en la salida del sensor con respecto al valor 

teórico dado, al variar parámetros exteriores distintos al que se quiere medir 

(condiciones ambientales, alimentación, etc.). 

 

Por lo general, la señal de salida de estos sensores no es apta para su lectura 

directa y a veces tampoco para su procesado, por lo que se usa un circuito de 

acondicionamiento, como por ejemplo: amplificadores y filtros electrónicos que 

adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto de la circuitería. 

 



 

 

En el mercado existen varios tipos de sensores para medir diferentes magnitudes 

como se observa en la Fig. 1.7, tales como: fotoceldas, fotodiodos y 

fototransistores para medir la intensidad lumínica, Interruptores, sensores de 

presión y fuerza, micrófonos y sensores de sonido 

distancia, inclinación y vibración, termistores y termocuplas, sensores de 

humedad, sensores magnéticos, sensores de proximidad, sensores de 

posicionamiento global, etc.

 

1.1.3.1.3 Sensores térmicos

 

Los sensores térmicos básicamente se usan para medir la temperatura. En los 

sensores térmicos, algunas importantes características que presentan son:

 

Resistencia Térmica: es la medida de la habilidad que un dispositivo tiene en 

disipar calor de la superficie 

posibles para tal. Esto es relevante para encapsulamientos que no utilicen 

disipadores acoplados externamente. 

 

Constante Térmica: es el tiempo necesario para que el integrado equilibre la 

temperatura en todo su “cuerpo” y así pueda generar una respuesta más precisa 

de la medida.  

varios tipos de sensores para medir diferentes magnitudes 

como se observa en la Fig. 1.7, tales como: fotoceldas, fotodiodos y 

fototransistores para medir la intensidad lumínica, Interruptores, sensores de 

presión y fuerza, micrófonos y sensores de sonido y ultrasonido, sensores de 

distancia, inclinación y vibración, termistores y termocuplas, sensores de 
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Fig. 1.7. Tipos de Sensores 
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1.1.3.1.4 Aplicaciones típicas 

 

Algunas aplicaciones típicas de los sensores térmicos son:  

• Termómetros para cámaras frías.  

• Controles de temperatura de máquinas.  

• Adquisición  de datos para investigaciones.  

• Protección para dispositivos industriales (motores, inversores, fuentes).  

 

 

 

1.1.4 LOS REGULADORES DE VOLTAJE 

 

Los reguladores lineales de tensión, también llamados reguladores de voltaje, son 

circuitos integrados diseñados para entregar una tensión constante y estable. 

Estos dispositivos están presentes en algunas las fuentes de alimentación y 

regulación, y proporcionan una estabilidad y protección sin apenas necesidad de 

componentes externos, haciendo que sean muy económicos. 

 

1.1.4.1 Reguladores de voltaje de la familia 7XXX 

 

La tensión y corriente que proporciona esta familia de reguladores es fija según el 

modelo, y va desde 3.3v hasta 24v con un corriente de 0.1A a 3A. La 

identificación del modelo se realiza de la siguiente manera: las dos primera cifras 

corresponden a la familia y las dos últimas al voltaje de salida. 

 

• 78xx para reguladores de tensión positiva (7805 para 5V) 

• 79xx para reguladores de tensión negativa 

 

Los modelos más comunes que muestra la tabla 1.1 son: 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1.1. Modelos y voltajes de los reguladores de la familia 78XX 

Modelo 7803 7805 7806 7808 7809 7810 7812 7815 7818 7824 

Vout 3.3V 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 18V 24V 

Modelo 7903 7905 7906 7908 7809 7910 7912 7915 7918 7924 

Vout -3.3V -5V -6V -8V -9V -10V -12V -15V -18V -24V 

 

Con respecto a la corriente máxima (Imax) de salida, está indicada en el marcado 

del dispositivo. Por ejemplo, si entre la familia y el modelo aparece una L (78L05) 

indica que la corriente máxima de salida es de 0.1A. 

 

• L = 0.1A 

• M = 0.5A 

• S = 2A 

• T = 3A 

• Sin letra = 1A 

 

 

 

1.1.5 LOS LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD 

 

1.1.5.1 Descripción general4 

 

Un LED (Light-Emitting Diode), o diodo emisor de luz, es un dispositivo 

semiconductor que emite luz. Cuando un Led se encuentra en polarización 

directa, los electrones pueden recombinarse con los huecos en el dispositivo, 

liberando energía en forma de fotones. Este efecto es la electroluminiscencia y 

el color de la luz (correspondiente a la energía del fotón) se determina a partir de 

la banda de energía del semiconductor. Por lo general, el área de un Led es muy 

pequeña (menor a 1 mm), y se pueden usar componentes ópticos integrados para 

formar su patrón de radiación. Los leds presentan muchas ventajas sobre las 

                                                      
4 http://es.wikipedia.org/wiki/Led 



 

 

fuentes de luz incandescente como un consumo de energía mucho menor, mayor 

tiempo de vida, tamaño más pequeño, gran durabilidad y fiabilidad. 

 

 El color depende del material semiconductor empleado en la construcción del 

diodo, pudiendo variar desde el ult

visible, hasta el infrarrojo, recibiendo éstos últimos la denominación de IRED 

(Infra-Red Emitting Diode

Led. 

 

 

Los leds se usan en aplicaciones tan diversas como

aviación, iluminación automotriz

direccionales e indicadores) así como en las señales de tráfico. El tamaño 

compacto, la posibilidad de encenderse rápi

permitido el desarrollo de nuevas pantallas de texto y vídeo, mientras que sus 

altas frecuencias de operación son también útiles en tecnologías avanz

comunicaciones como la comunicación por fibra óptica. Los 

se usan en unidades de control remoto de muchos productos comerciales 

incluyendo televisores, reproductores de DVD, entre otras aplicaciones 

domésticas. 
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Fig. 1.8. Partes de un diodo Led 
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ravioleta, pasando por el espectro de luz 

visible, hasta el infrarrojo, recibiendo éstos últimos la denominación de IRED 

).  En la Fig. 1.8 se ve las partes generales de un diodo 

e usan en aplicaciones tan diversas como iluminación de 

(específicamente las luces de posición traseras, 

direccionales e indicadores) así como en las señales de tráfico. El tamaño 

y la gran fiabilidad de los leds han 

permitido el desarrollo de nuevas pantallas de texto y vídeo, mientras que sus 

altas frecuencias de operación son también útiles en tecnologías avanzadas de 

s infrarrojo también 

se usan en unidades de control remoto de muchos productos comerciales 

incluyendo televisores, reproductores de DVD, entre otras aplicaciones 



 

 

En la tabla 1.2, se presentan los materiales más comunes empleados en la 

construcción de los leds de colores. 

 

Tabla 1.2. Color generado por el material que usa el Led 

COMPUESTO COLOR 
LONGITUD 

DE ONDA 

Arseniuro de galio (GaAs)  Infrarrojo 940nm 

Arseniuro de galio y aluminio  Rojo e IR 890nm 

Arseniuro fosfuro de galio Rojo, naranja y amarillo 630nm 

Fosfuro de galio (GaP)  Verde 555nm 

Nitruro de galio (GaN) Verde 525nm 

Seleniuro de zinc (ZnSe)  Azul  

Nitruro de galio e indio (InGaN)  Azul 450nm 

Carburo de silicio (SiC)  Azul 480nm 

Diamante (C)  Ultravioleta  

Silicio (Si)  En desarrollo  

 

 

En la Fig. 1.9 se muestran también algunos tipos de leds que existen actualmente 

en el mercado, no solo en  variedad de formas, sino también en variedad de 

colores. 

 

 

Fig. 1.9. Tipos de leds 

 

Los Leds comerciales típicos están diseñados para potencias del orden de los 30 

a 60 mW. En torno a 1999 se introdujeron en el mercado diodos capaces de 

trabajar con potencias de 1W para uso continuo, e incorporan aletas metálicas 



 

 

para disipar el calor generado por efecto Joule. En 2002 se comercializaron 

diodos para potencias de 5W, con eficiencias en torno a 60 lm/W, es decir, el 

equivalente a una lámpara incandescente de 50W.  

 

El comienzo del siglo XXI ha visto aparecer los diodos OLED (Leds orgánicos), 

fabricados con materiales polímeros orgánicos semiconductores. Aunque la 

eficiencia lograda con estos dispositivos está lejos de la de los diodos inorgánicos, 

su fabricación promete ser considerablemente más barata que la de aquellos, 

siendo además posible depositar gran cantidad de diodos sobre cualquier 

superficie empleando técnicas de pintado para crear pantallas a color.  

 

1.1.5.2 Aplicaciones 

 

Los diodos infrarrojos (IRED) se emplean desde mediados del siglo XX en 

mandos a distancia de televisores, habiéndose generalizado su uso en otros 

electrodomésticos como equipos de aire acondicionado, equipos de música, etc., 

y en general para aplicaciones de control remoto, así como en dispositivos 

detectores. 

 

Los leds se emplean con profusión en todo tipo de indicadores de estado 

(encendido/apagado) en dispositivos de señalización (de tránsito, de emergencia, 

etc.) y en paneles informativos (el mayor del mundo, del NASDAQ, tiene 36,6 

metros de altura y está en Times Square, Manhattan). También se emplean en el 

alumbrado de pantallas de cristal líquido de teléfonos móviles, calculadoras, 

agendas electrónicas, etc.  

 

Los White leds son el desarrollo más reciente. Un intento para sustituir las 

bombillas actuales por dispositivos mucho más eficientes desde un punto de vista 

energético. También se utilizan en la emisión de señales de luz que se trasmiten a 

través de fibra óptica.  

 

 

 



 

 

1.1.5.3 Conexión  

 

La conexión básica para un diodo Led está dada por el siguiente circuito que se 

encuentra en la Fig. 1.10. 

 

Fig. 1.10. Conexión eléctrica básica de un diodo Led 

 

Luego mediante la ley de Ohm, puede calcularse la resistencia adecuada para la 

tensión de la fuente que utilicemos. 

 

R = Vfuente - (V d1 +V d2 + ...) / I 

 

El término I, en la fórmula, se refiere al valor de corriente para la intensidad de 

luminosa que necesitamos. Lo común es de 10mA para leds de baja luminosidad 

y 20mA para leds de alta luminosidad; un valor superior puede quemar o 

inhabilitar el Led o reducir de manera considerable su tiempo de vida.  

 

Otros leds de una mayor capacidad de corriente conocidos como leds de potencia 

(1W, 3W, 5W, etc.), pueden ser usados a 150mA, 350mA, 750mA o incluso a 

1,000mA dependiendo de las características opto-eléctricas dadas por el 

fabricante.  

 

La Tabla 1.2. presenta el voltaje de los diodos de acuerdo a su luminosidad y 

color.  

 



 

 

Tabla 1.3. Voltaje de diodos Led de alta luminosidad5

 

 

 

 

1.1.6 LOS DECODIFICADORES 

 

1.1.6.1 Descripción general 

 

El decodificador es un circuito lógico combinacional diseñado para convertir un 

número binario en "unos" y "ceros" (niveles altos y bajos de voltaje) con un orden 

establecido, y para ejecutar un trabajo especial. En electrónica digital es a 

menudo necesario pasar un número binario a otro formato, tal como el requerido 

para energizar los siete segmentos de los display hechos con diodos emisores de 

                                                      
5 http://www.hebeiltd.com.cn/?p=leds.9.10mm 



 

 

luz (BCD a 7 Segmentos), en el orden adecuado para que se ilumine la figura de 

un número decimal cada vez. 

 

Los decodificadores son también usados en los microprocesadores para convertir 

instrucciones binarias en señales de tiempo, para controlar máquinas en procesos 

industriales o implementar circuitos lógicos avanzados. El decodificador convierte 

números binarios en sus equivalentes Octales (base 8), decimales (base 10) y 

Hexadecimales (base 15). 

 

1.1.6.1.1 El decodificador BCD a 7 segmentos 

 

Muchos displays numéricos usan una configuración BCD a 7 Segmentos para 

formar caracteres del 0 al 9 como en la Fig. 1.11, y algunas veces para caracteres 

hexadecimales. Cada segmento es construido de un material que emite luz, 

puede ser un Led o un filamento incandescente.  

 

 

Fig. 1.11. Números decimales en un display de 7 segmentos 

 

Un decodificador a 7 segmentos, usa el código BCD de entrada y provee en la 

salida el paso de corriente  en cada segmento para formar el número decimal 

deseado. La tabla de verdad del circuito se muestra en la Tabla 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1.4. Tabla de verdad del código BCD a 7 

 

 

 

1.1.7 EL TRANSISTOR

 

El transistor de unión bipolar (

electrónico semiconductor que permite controlar el paso de la

de sus terminales. La denominación de bipolar se debe a que la conducción tiene 

lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades 

(huecos positivos y electrones

de aplicaciones; pero tienen ciertos inconvenientes, entre ellos su

entrada bastante baja. 

 

Un transistor de unión bipolar NPN está formado por dos

cristal semiconductor, separados por una región muy estrecha. De esta manera 

quedan formadas tres regiones como se ve en la Fig. 1.12.

Tabla de verdad del código BCD a 7 segmentos

EL TRANSISTOR 

transistor de unión bipolar (Bipolar Junction Transistor,  BJT), es un

semiconductor que permite controlar el paso de la corriente

de sus terminales. La denominación de bipolar se debe a que la conducción tiene 

lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades 

electrones negativos), y son de gran utilidad en gran número 

de aplicaciones; pero tienen ciertos inconvenientes, entre ellos su

Un transistor de unión bipolar NPN está formado por dos uniones PN

, separados por una región muy estrecha. De esta manera 

quedan formadas tres regiones como se ve en la Fig. 1.12. 

 

egmentos 

 

BJT), es un dispositivo 

corriente a través 

de sus terminales. La denominación de bipolar se debe a que la conducción tiene 

lugar gracias al desplazamiento de portadores de dos polaridades 

negativos), y son de gran utilidad en gran número 

de aplicaciones; pero tienen ciertos inconvenientes, entre ellos su impedancia de 

uniones PN en un solo 

, separados por una región muy estrecha. De esta manera 



 

 

 

 Fig. 1.12. Elementos del transistor 

 

Emisor : que se diferencia de las otras dos por estar fuertemente dopada 

comportándose como un metal. Su nombre se debe a que esta terminal funciona 

como emisor de portadores de carga. 

 

Base : la intermedia, muy estrecha, que separa el emisor del colector. 

 

Colector : de extensión mucho mayor que el emisor. 

 

En su funcionamiento normal, la unión base-emisor está polarizada en directa, 

mientras que la base-colector en inversa. Los portadores de carga emitidos por el 

emisor atraviesan la base, porque es muy angosta, hay poca recombinación de 

portadores, y la mayoría pasa al colector.  

 
1.1.7.1 Regiones operativas del transistor 

 

Los transistores de unión bipolar tienen diferentes regiones operativas como se ve 

en la Fig. 1.13, definidas principalmente por la forma en que son polarizados. 

 



 

 

 
 

 Fig. 1.13. Regiones de operación del transistor 

 

Región Activa: cuando un transistor no está ni en su región de saturación ni en la 

región de corte entonces está en una región intermedia, la región activa. En esta 

región la corriente de colector (Ic) depende principalmente de la corriente de base 

(Ib), de β (ganancia de corriente, es un dato del fabricante) y de las resistencias 

que se encuentren conectadas en el colector y emisor. Esta región es la más 

importante si lo que se desea es utilizar el transistor como un amplificador de 

señal. 

 

Región Inversa: al invertir las condiciones de polaridad del funcionamiento en 

modo activo, el transistor bipolar entra en funcionamiento en modo inverso. En 

este modo, las regiones del colector y emisor intercambian roles. Debido a que la 

mayoría de los BJT son diseñados para maximizar la ganancia de corriente en 

modo activo, el parámetro beta en modo inverso es drásticamente menor al 

presente en modo activo. 

 

Región de Corte: un transistor está en corte cuando: 

 

Corriente de colector = corriente de emisor = 0 (Ic = Ie = 0) 



 

 

En este caso el voltaje entre el colector y el emisor del transistor es el voltaje de 

alimentación del circuito. (como no hay corriente circulando, no hay caída de 

voltaje). Este caso normalmente se presenta cuando la corriente de base  es igual 

a 0 (Ib =0). 

 

Región de Saturación: un transistor está saturado cuando: 

 

Corriente de colector = corriente de emisor = corriente máxima (Ic = Ie = Imáx). 

 

En este caso la magnitud de la corriente depende del voltaje de alimentación del 

circuito y de las resistencias conectadas en el colector o el emisor o en ambos. 

Este caso normalmente se presenta cuando la corriente de base es lo 

suficientemente grande como para inducir una corriente de colector β veces más 

grande. ( Ic = β * Ib). 

 

1.1.7.2 Circuito típico 

 

Los parámetros que tenemos que tener en cuenta para elegir un transistor que 

conecte y desconecte una determinada carga son los siguientes: 

 

1. Intensidad máxima que puede circular por la carga. Este valor, 

lógicamente, ha de ser menor que la Ic máxima del transistor que se elija. 

 

2. Tensión de funcionamiento de la carga. Ha de ser menor que la máxima 

VCE que soporta el transistor. 

 

3. Intensidad máxima que puede suministrar el circuito de control. Este dato 

ha de ser tenido en cuenta para seleccionar la  ganancia de corriente β que 

debe tener  el transistor. La mayoría de  los transistores tienen una β más 

que suficiente para funcionar como interruptores, pero necesitamos 

conocerlo para calcular  el valor de la resistencia de base. En la hoja de 

datos de un transistor, el fabricante suele indicar si es adecuado para 

funcionar como interruptor. 



 

 

4. Tipo de carga. Se debe tener en cuenta si la carga es resistiva o inductiva 

(bobina) y en este caso, colocar un diodo para proteger al transistor. 

 

En la Fig. 1.14 se observa un circuito típico de un transistor configurado para 

trabajar en corte y saturación. 

 

 

 Fig. 1.14. Circuito típico de un transistor en corte y saturación 

 

 

 

1.1.8 COMUNICACIÓN SERIAL 

 

1.1.8.1 El bus I2C 

 

I2C (Inter-Integrated Circuit Bus), es un bus de comunicación serial sincrónica 

desarrollado por Phillips Semiconductors a principios de los años 80’s, con la 

principal intención de interconectar una cierta cantidad de dispositivos en sus 

equipos de radio y TV. Su uso se ha masificado y las aplicaciones en las cuales 

los circuitos integrados I2C son utilizados han crecido, hasta convertirlo en uno de 

los más populares estándares al momento de efectuar comunicaciones dentro de 

una placa de circuito impreso. 

 

Entre sus características básicas destacan: 

 



 

 

• Se utilizan dos líneas de comunicaciones, una para los datos llamada SDA 

(Serial Data) y otra para el reloj llamada SCL (Serial Clock).  

 

• Cada dispositivo que se conecta al bus es direccionable por software, a través 

de una única e irrepetible dirección dentro del bus. La misma es determinada a 

través de una combinación de Hardware/Software, donde el fabricante define 

los bits más significativos (generalmente obedeciendo a la función que 

desempeña el circuito integrado). Este medio de direccionamiento limita el 

número de dispositivos del mismo tipo que pueden coexistir dentro del bus, ya 

que, típicamente sólo 2 ó 3 bits de la dirección son configurables por el 

usuario, pudiendo encontrarse hasta 4 u 8 dispositivos idénticos. 

 

• I2C es un bus multi-master y aún cuando ésta característica es poco utilizada, 

se define un mecanismo para la detección de las colisiones y arbitraje, que 

busca prevenir la pérdida de información si dos o más maestros inicializan 

comunicaciones de manera simultánea.  

 

• Las transferencias de información se realizan a través de paquetes de 8 bits, 

bidireccionales y pueden ser efectuadas a tres velocidades o modos:  

 

o Modo normal (Standard): a unos 100 Kbit/s (definición original). 

 

o Modo rápido (Fast):  a 400 Kbit/s (implementado a partir de la versión 

1.1 del año 1992). 

 

o Modo de alta velocidad (High-speed): a 3.4 Mbit/s, disponible desde la 

versión 2.0 del año 1998. 

 

• El número de dispositivos que pueden ser conectados al bus I2C, está 

limitado por la capacitancia que estos representen al mismo, a un máximo 

de 400 pF. Esta limitación, fue establecida a fin de permitir tiempos 

correctos de subida y bajada para las señales de reloj y datos.  

 



 

 

• En un bus I2C, se conectan dispositivos con tecnologías diferentes de 

fabricación (CMOS, NMOS, TTL entre otros) así que los niveles lógicos 1 y 

0 de los bits transferidos no tienen una tensión fija, sino que dependen de 

la tensión Vdd de alimentación del bus. 

 

Entre los dispositivos I2C disponibles en el mercado se encuentran: 

 

• Memorias EEPROM y RAM 

• Expansores de Entradas/Salidas 

• Sensores de temperatura 

• Relojes de tiempo real/calendarios 

• Conversores A/D y D/A 

• Manejadores de LCD y LED’s 

• Controladores de bus 

• Concentradores y repetidores 

 

1.1.8.2 Descripción del bus I2C 

 

Las líneas SDA y SCL son bidireccionales y se encuentran conectadas a una 

fuente de alimentación positiva por medio de resistencias de pull-up (ver Fig. 

1.15). Si ambas líneas SDA y SCL se encuentran en estado alto, se considera 

que el bus está libre o condición de bus free. El cambio de estado de la línea de 

datos, sólo es permitido durante el período bajo de la señal de reloj y ésta deberá 

estar estable cuando SCL se encuentre en alto, pues en este momento será leído 

el dato colocado en el bus.  



 

 

 

Fig. 1.15. Conexión de dispositivos al bus I2C 

 

La generación de los pulsos de reloj es siempre responsabilidad del maestro que 

controla el bus. El maestro comienza y termina todas las transferencias de datos, 

para ello hace uso de dos condiciones especiales denominadas Inicio y Parada 

(START y STOP) que pueden ser generadas únicamente por él. La Fig. 1.16 

muestra las condiciones de inicio y parada en un bus I2C. 

 

 

Fig. 1.16. Condiciones de Inicio y Parada del bus I2C 

 

Una transición de 1 a 0 (en flanco de bajada) en la línea SDA mientras SCL se 

mantiene en alto determina la condición de Inicio (START); una vez que ocurre 

esta condición, el bus se considera ocupado (BUSY). Una transición de 0 a 1 (en 

flanco de subida) en la línea SDA mientras SCL se mantiene en alto, determina la 

condición de Parada, transcurrido un tiempo luego de ocurrir esta condición, el 

bus se considera libre (FREE). 



 

 

1.1.8.3 Formato del byte de información 

 

Todos los bytes de información colocados sobre la línea SDA deben constar de 8 

bits, el número máximo de bytes que pueden ser enviados en una transmisión no 

está restringido, siendo el esclavo quien fija esta cantidad de acuerdo a sus 

características. El envío de los bits se efectúa siempre desde el MSB (Bit más 

Significativo), hacia el LSB (Bit menos Significativo). Aún cuando el maestro 

siempre controla el estado de la línea del reloj, un esclavo de baja velocidad o que 

deba detener la transferencia de datos mientras efectúa otra función, puede forzar 

la línea SCL a nivel bajo. Esto hace que el maestro entre en un estado de espera, 

durante el cual, no transmite información, esperando a que el esclavo esté listo 

para continuar la transferencia en el punto donde había sido detenida. 

 

El forzar a SCL a estado bajo no infringe ningún daño al maestro, ya que, los 

terminales de los dispositivos conectados al bus deben ser de tipo “colector 

abierto u open drain”. 

 

1.1.8.4 Direccionamiento en I2C 

 

En un bus I2C, los dispositivos se identifican por medio de una dirección única, 

que forma parte de un byte de control enviado por el dispositivo maestro al iniciar 

la comunicación. La definición inicial del I2C preveía la existencia de siete bits 

para direccionar al esclavo como se ve en la Fig. 1.17, permitiendo conectar hasta 

128 dispositivos. Las memorias de la serie 24LCXXX utilizan este tipo de 

direccionamiento. A partir de la versión 1.0 del año 1992 existe un formato de 

direccionamiento de 10 bits con lo cual se ha incrementado significativamente el 

número de dispositivos que pueden conectarse al bus. 

 



 

 

 

Fig. 1.17. Direccionamiento de dispositivo I2C con dirección de 7 bits 

 

Una vez que el maestro genera la condición de Inicio, el primer grupo de ocho bits 

enviado es el byte de control o de direccionamiento, el formato de éste se muestra 

en la fig. 1.17. Los siete primeros bits definen la dirección del esclavo con el que 

se desea establecer la comunicación, mientras que el octavo bit indica el sentido 

de la misma. Este octavo bit (llamado R/W) define si la operación a efectuar es 

una lectura (cuando es 0), o una escritura (cuando es 1). Cuando una dirección es 

enviada, cada esclavo del bus la recibe y la compara con su dirección de 

identificación, si ambas coinciden, el esclavo se considera direccionado como un 

esclavo-transmisor, o como esclavo-receptor, dependiendo del bit R/W. 

 

1.1.8.5 El reconocimiento (ACK) en la comunicación serial  

 

Luego de transmitirse cada byte, es obligatoria la generación de un bit adicional 

de reconocimiento (ACK), que indica al dispositivo maestro que el esclavo ha 

recibido el byte. Luego de enviar los ocho bits de datos y sus correspondientes 

pulsos de reloj, el maestro (transmisor) debe dejar el terminal SDA en alta 

impedancia (con lo cual asumirá un estado lógico alto). En este momento y antes 

de que ocurra el próximo pulso de reloj, el esclavo debe forzar la línea SDA a 

nivel bajo, así que, cuando el maestro genere el pulso en SCL correspondiente al 

bit de reconocimiento, la línea SDA se encuentra en “0” indicando la recepción del 

byte. Cuando el esclavo no puede generar el bit de reconocimiento (SDA 

permanece en estado alto cuando se produce el noveno pulso), el maestro deberá 

detener la transferencia (generando una condición de STOP), o producir una 

condición de START repetida para comenzar una nueva transferencia.  



 

 

1.1.8.6 Formatos de transferencia de información 

 

Todas las transferencias de información terminan con una condición de parada 

generada por el maestro. Sin embargo, si el maestro aún desea comunicarse 

dentro del bus, puede generar una nueva condición de inicio y direccionar a 

cualquiera de los esclavos del bus sin haber generado una condición de parada. 

Esta posibilidad hace que sobre el bus se definan tres formatos de transferencia 

de información: 

 

Escritura en el Esclavo: el maestro se configura como transmisor y envía 

información a un esclavo receptor. El sentido del flujo de los datos es del maestro 

hacia el esclavo y no cambia, esto se puede ver en la Fig. 1.18. 

 

Lectura del Esclavo: el maestro lee información proveniente del esclavo 

inmediatamente después de trasmitir el primer byte como se ve en la Fig. 1.19. 

Luego de recibirse el primer reconocimiento (el correspondiente al byte de 

control), el maestro debe configurarse como receptor, ya que el esclavo se 

comportará a partir de este momento como trasmisor. Una vez que el esclavo 

comienza a transmitir, será entonces el maestro quien deba producir la señal 

activa baja de reconocimiento (ACK). Para detener la transferencia, el maestro 

envía una señal de no reconocimiento (deja a SDA en estado alto) y luego genera 

la condición de parada. 

 

 

Fig. 1.18. Máster transmite al esclavo una dirección de 7-bit 

 



 

 

 

Fig. 1.19. Máster lee un esclavo inmediatamente después el primer byte 

 

Formato Combinado: este formato implica el cambio de sentido en el flujo de la 

información, así que el dispositivo que en principio se comporta como receptor (ya 

sea el maestro o el esclavo) luego lo hará como transmisor. Esto significa, que el 

maestro tendrá que enviar dos veces la condición de inicio y la dirección del 

esclavo pero con el bit de R/W una vez en un estado y otra vez en el otro. Este es 

el formato utilizado al momento de leer memorias como la EEPROM 24LCXXX. 

Para efectuar la lectura de una localidad de memoria, el esclavo (la memoria) 

deberá recibir primero cual es la localidad a leer y, a continuación, luego del envío 

de la condición START y el nuevo byte de configuración, el maestro recibirá el 

contenido en la posición deseada. La Fig. 1.20 muestra este formato en forma 

gráfica. 

 

 

Fig. 1.20. Emisión y Recepción entre máster y esclavo (formato combinado) 

 

1.1.8.7 Características eléctricas del I2C 

 

El bus I2C permite la conexión entre dispositivos de diversas tecnologías 

mencionadas anteriormente, que utilizan diferentes niveles de alimentación. Para 

dispositivos con niveles de entrada fijos, que operan con una alimentación de 5V 

(10%), se han definido los siguientes valores:  



 

 

VIL = 1.5V (tensión máxima de entrada que se considera como estado bajo o “0”). 

VIH = 3V (tensión mínima de entrada que se considera como estado alto o “1”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

 

2 DISPOSITIVOS USADOS EN EL PROYECTO 

 

2.1 EL MICROCONTROLADOR PIC16F877A 

 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS 

 

El PIC 16F877A pertenece a la familia de Rango Medio y lo fabrica MICROCHIP. 

Las características que presenta el PIC que se utilizará en este proyecto se 

describen en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Características del PIC 16F877A 

 

 

 



 

 

2.1.2 DISTRIBUCIÓN DE PINES 

 

En la Fig. 2.1 se muestra la distribución de pines del microcontrolador, donde se 

menciona los nombres correspondientes de cada pin.  

 

 

Fig. 2.1. Distribución de pines del PIC16F877A 

  

2.1.2.1 Descripción de pines 

 

La descripción más detallada de los pines del PIC16F877A lo podemos observar 

en el Anexo 1. 

 

2.1.2.2 El oscilador 

 

Los PICs de rango medio permiten hasta 4 diferentes modos para el oscilador. El 

usuario puede seleccionar alguno de estos 4 modos programando 2 bits de 



 

 

configuración del dispositivo denominados: FOSC1 y FOSC0 en la dirección 

2007h. Los modos de operación se muestran en la siguiente lista: 

 

11 = Oscilador RC (Resistor/Capacitor) 

10 = Oscilador HS (High Speed Crystal/Resonator) 

01 = Oscilador XT (Crystal/Resonator) 

00 = Oscilador LP (Low Power Crystal) 

 

Los tres modos LP, XT y HS usan un cristal o resonador externo. La diferencia sin 

embargo, es la ganancia de los controladores internos, lo cual se ve reflejado en 

el rango de frecuencia admitido y la potencia consumida.  

 

En la Tabla 2.2 se ve los rangos de frecuencia, así como los capacitores 

recomendados para un oscilador en base un cristal o resonador cerámico externo.  

 

Tabla 2.2. Modo, frecuencias y capacitores recomendados para el PIC16F877A 

 

 

Mientras que en la Fig. 2.2 se muestra un diagrama de una conexión típica de un 

cristal externo. 

 

 

Fig. 2.2. Conexión de un cristal externo a los pines OSC1 y OSC2 del PIC 



 

 

2.1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PIC16F877A 

 

La siguiente es una lista de las características que comparte el PIC16F877A con 

los dispositivos más cercanos de su familia: PIC16F873 PIC16F874 PIC16F876, y 

son las siguientes: 

 

• Sólo 35 instrucciones que aprender. 

• Todas las instrucciones se ejecutan en un ciclo de reloj, excepto los saltos 

que requieren dos. 

• Frecuencia de operación de 0 a 20 MHz (DC a 200 nseg de ciclo de 

instrucción) . 

• Hasta 8K x 14 bits de memoria Flash de programa. 

• Hasta 368 bytes de memoria de datos (RAM). 

• Hasta 256 bytes de memoria de datos EEPROM. 

• Hasta 15 fuentes de interrupción. 

• Stack de hardware de 8 niveles. 

• Reset de encendido (POR). 

• Timer de encendido (PWRT). 

• Timer de arranque del oscilador (OST). 

• Sistema de vigilancia Watchdog timer. 

• Protección programable de código. 

• Modo SLEEP de bajo consumo de energía. 

• Programación y depuración serie ICSP (In-Circuit) a través de dos pines. 

• Lectura/escritura de la CPU a la memoria flash de programa. 

• Rango de voltaje de operación de 2.0 a 5.5 voltios. 

• Alta disipación de corriente de la fuente: 25mA. 

• Rangos de temperatura: Comercial, Industrial y Extendido. 

• Bajo consumo de potencia:  

o Menos de 0.6mA a 3V, 4 Mhz 

o 20 µA a 3V, 32 Khz 

• Menos de 1µA corriente de stand by. 

 



 

 

2.1.4 PERIFÉRICOS  

 

Los periféricos más importantes que presenta el PIC son:  

 

• Timer0: Contador/Temporizador de 8 bits con pre-escalador de 8 bits.  

• Timer1: Contador/Temporizador de 16 bits con pre-escalador.  

• Dos módulos de Captura, Comparación y PWM. 

• Convertidor Analógico/Digital: de 10 bits, hasta 8 canales. 

• Puerto Serie Síncrono (SSP). 

• Puerto Serie Universal (USART/SCI). 

• Puerto Paralelo Esclavo (PSP): de 8 bits con líneas de protocolo. 

 

2.1.5 DESCRIPCIÓN DE LA CPU  

 

La CPU es la responsable de la interpretación y ejecución de la información 

(instrucciones) guardada en la memoria de programa. Muchas de estas 

instrucciones operan sobre la memoria de datos. Para operar sobre la memoria de 

datos además, si se van a realizar operaciones lógicas o aritméticas, requieren 

usar la Unidad de Lógica y Aritmética (ALU). La ALU controla los bits de estado 

(Registro STATUS), los bits de este registro se alteran dependiendo del resultado 

de algunas instrucciones.  

 

2.1.6 ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA 

 

2.1.6.1 Organización de la memoria del programa 

 

Hay tres bloques de memoria en cada dispositivo 16F877A. La Memoria del 

Programa, la Memoria de Datos, que tienen buses de acceso separados, y el 

bloque de la Memoria EEPROM. 

 

Los PIC de rango medio poseen un registro Contador del Programa PC (Program 

Counter) de 13 bits, capaz de direccionar un espacio de 8K x 14 bits. El bloque 



 

 

total de 8K x 14 bits de Memoria FLASH de Programa está subdividido en 4 

páginas de 2K x 14 bits. En la Fig. 2.3 se muestra esta organización. 

 

 

Fig. 2.3. Organización de la memoria del programa 

 

2.1.6.2 Organización de la memoria de datos 

 

La memoria de datos está partida en múltiples bancos los cuales contienen 

Registros de Función Especial (SFR) y Registro de Función General (GPR). Los 

Bits RP1 (STATUS<6>) y RP0 (STATUS<5>)  seleccionan los bancos, cuyos 

valores de selección se muestran en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3. Selección de banco de datos por RP1 y RP2 

 

 



 

 

Cada banco se extiende por sobre los 7Fh (128 bytes). La localidad más baja de 

cada banco está reservada para los Registros de Función Especial. Sobre los 

Registros de Función Especial y los Registro de Función General está 

implementada una RAM estática. Todo banco implementado contiene Registros 

de Función Especial. 

 

2.1.6.2.1 Registros de propósito general 

 

Este registro puede ser accedido directa o indirectamente a través del FSR (File 

Select Register). 

 

2.1.6.2.2 Registros de función especial 

 

Los Registros de Función Especial son registros usados por el CPU y los módulos 

periféricos para controlar la operación deseada en el dispositivo. Estos registros 

están implementados como una RAM estática. Los registros de Función Especial  

pueden ser clasificados en dos tipos: CPU y los periféricos.  La lista de registros 

para el PIC16F877A se los puede apreciar en el anexo 1. 

 

Hay dos maneras de acceder a la memoria de datos: A través del 

direccionamiento directo  y el direccionamiento indirecto.  

 

Direccionamiento Directo: para acceder una posición de memoria mediante 

direccionamiento directo, la CPU simplemente usa la dirección indicada en los 7 

bits menos significativos del código de operación, y la selección de banco de los 

bits RP1:RP2 como se ilustra en la Fig. 2.4. 

 

Direccionamiento Indirecto: este modo de direccionamiento permite acceder una 

localidad de memoria de datos usando una dirección de memoria variable, a 

diferencia del direccionamiento directo, en que la dirección es fija. Esto puede ser 

útil para el manejo de tabla de datos. 

 



 

 

 

Fig. 2.4. Direccionamiento Directo e Indirecto 

 

2.1.6.2.3 La memoria EEPROM 

 

La memoria de datos EEPROM y FLASH es de lectura y escritura durante una 

operación normal. Esta memoria no está mapeada directamente en el espacio de 

los registros. Se direcciona directamente a través de los registros de función 

especial. Hay seis SFRs usados para leer y escribir en esta memoria: EECON1, 

EECON2, EEDATA, EEDATH, EEADR y EEADRH. 

 

La EEPROM tiene 256 Bytes de almacenamiento. La memoria permite la 

transmisión de un byte de datos para leer o para escribir. 

 

2.2 EL CONVERTIDOR ANALÓGICO DIGITAL 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÓDULO CONVERSIÓN ANALÓGICO  

DIGITAL (ADC) 

 

Los PIC16F877A poseen un módulo ADC interno que le permite manejar 8 

entradas analógicas. En la Fig. 2.5. se muestra un diagrama de bloques del 

módulo ADC. 

 



 

 

 

Fig. 2.5. Diagrama de bloques del convertidor ADC 

 

La conversión de una señal en una entrada analógica resulta en un número digital 

de 10 bits. El módulo A/D tiene entrada de voltaje de referencia positivo y 

negativo, que es seleccionable por software para varias conbinaciones de VDD, 

VSS, en RA2 y/o RA3. 

 

El convertidor analógico-digital tiene un rasgo único: puede ser capaz de 

funcionar mientras el dispositivo está en el modo SLEEP.  

 

El módulo analógico-digital tiene cuatro registros. Estos registros son: 

 

• Registro HIGH: muestra el resultado A/D (ADRESH) 

• Registro LOW: muestra el resultado A/D (ADRESL) 

• Registro 0: control A/D (ADCON0) 

• Registro 1: control A/D (ADCON1) 

 

 El registro de ADCON0, muestra la operación del módulo A/D. El registro 

ADCON1 configura las funciones de los puerto. Los pines de los puertos pueden 



 

 

ser configurados como entradas análogas (RA2 y RA3 pueden ser el voltaje de 

referencia), o como I/O digitales. 

 

Voltajes de Referencia: todo convertidor ADC requiere voltajes de referencia que 

determinan el valor de mínima escala (VREF-) y el de plena escala (VREF+), de 

manera que la conversión de un valor de voltaje analógico Vin en el rango de 

VREF- a VREF+ producirá un valor equivalente binario D en el rango de 0 a 2n, 

Donde n es la resolución del convertidor (n = 10). 

 

Como la relación entre escalas es lineal, una regla de tres nos da la relación entre 

el voltaje analógico de entrada (Vin) y el valor digital (D) obtenido por el ADC. 

 

 

 

Con la elección más común: VREF+ = VDD = 5v, VREF- = VSS= 0v, y como 

n=10, obtenemos: 

 

 

De donde se ve que cuando Vin varía en todo su rango, desde 0 hasta 5v, el valor 

obtenido D varía también en todo su rango, de 0 a 1023. Si a la inversa, 

obtenemos un valor D y deseamos saber que voltaje representa, basta con 

despejar: 

 

 

Observación: como puede verse, la conversión del dato D al voltaje 

correspondiente requiere una multiplicación por un número fraccionario, para lo 

cual el PIC no posee instrucciones, si deseamos realizar esta multiplicación en el 

PIC debemos hacer un programa que multiplique números de punto fijo o de 

punto flotante. 

 



 

 

2.2.2 EL PROCESO DE CONVERSIÓN ANALÓGICO / DIGITAL 

 

En la Fig. 2.6 se muestran los eventos que tienen lugar durante el proceso de una 

conversión Analógico/Digital. 

 

 

Fig. 2.6. Proceso de conversión A/D 

 

Para que funcione el convertidor A/D de acuerdo a la Fig. 2.7 se deben seguir los 

siguientes pasos: 

 

1. Configurar el módulo A/D. 

a. Configurar los pines analógicos y los Voltajes de referencia VREF- y 

VREF+, mediante el registro ADCON1 (9Fh) (y los correspondientes 

bits TRIS como entradas). 

 

b. Seleccionar el canal de entrada a convertir mediante los bits 

CHS2:CHS0 del registro ADCON0 (1Fh). 

 

c. Seleccionar el reloj de conversión mediante los bits ADCS1:ADCS2 

(ADCON0<7:6>). 

d. Encender el convertidor mediante el bit ADON (ADCON0<0>) 

 

2. Configurar interrupciones para el convertidor A/D (si se desea), para ello: 

limpiar ADIF y poner ADIE, PEIE y GIE en alto. 



 

 

 

3. Esperar mientras transcurre el tiempo de adquisición (unos 20 µseg). 

 

4. Iniciar la conversión poniendo el bit GO/DONE (ADCON0<2>). 

 

5. Esperar a que termine la conversión: 

 

a. Por “poleo” (Polling): Consultando continuamente el bit GO/DONE (el 

cual es limpiado por el convertidor cuando la conversión está completa). 

 

b. Por interrupciones: Cuando la conversión termina, la bandera ADIF se 

activa y esto genera una solicitud de interrupción, la cual deberá ser 

atendida por una rutina de atención a la interrupción diseñada para ello. 

 

6. Leer el dato convertido D de los registros (ADRESH:ADRESL). 

 

7. Para la siguiente conversión, esperar al menos 2TAD (Donde TAD es el tiempo 

deconversión por cada bit). 

 

2.2.3 LOS REGISTROS DE CONTROL 

 

A continuación se presenta un resumen de los registros relacionados con la 

operacióndel convertidor: 

 

2.2.3.1 El registro ADCON0 

 

Este registro controla la frecuencia de conversión del reloj, además selecciona los 

canales analógicos de entrada (AN0 a AN7). Además controla el inicio y fin de la 

conversión A/D y el encendido y apagado del módulo de conversión. 

 



 

 

 

bits 7-6 ADCS1:ADCS0.-  Selección de reloj de acuerdo a la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Bits de selección de frecuencia en la conversión 

 

 

El oscilador RC interno del convertidor tiene un TAD típico de 4 µseg, sin 

embargo, puede variar entre 2 y 6 µseg. Este reloj es recomendable para 

operación en modo SLEEP, ya que este modo desconecta la frecuencia del reloj 

externo. 

 

Precaución: El convertidor A/D no trabajará correctamente con un TAD menor que 

TAD(mínimo)= 1.6µseg. El usuario deberá cuidar la elección del reloj adecuado 

para no violar esta limitante. 

 

bits 5-3 CHS2:CHS0.- Selección de canal analógico a convertir. Se selecciona 

uno de los ocho canales AN0,...,AN7 colocando en estos tres bits el número 

binario correspondiente al canal deseado como se ve enla Fig. 2.5. (Los canales 

analógicos a usar deberán tener sus bits TRIS correspondientes seleccionados 

como entradas). 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2.5. Bits de selección del canal analógico 

CHS2:CHS0 CANAL SELECCIONADO  
 

 

 

 

 

 

 

bit 2 GO/DONE.-  (Bit de inicio y fin de conversión). Con el convertidor encendido, 

poniendo este bit en 1 se inicia la conversión del canal seleccionado. Este bit 

permanece en 1 durante la conversión y es limpiado automáticamente por el 

convertidor al terminar la conversión. 

 

bit 0 ADON.-  (Encendido del convertidor). Al poner este bit en 1 el convertidor se 

enciende y al ponerlo en 0 se apaga y no consume corriente. 

 

2.2.3.1.1 El registro ADCON1 

 

Este registro selecciona la justificación (derecha o izquierda), del resultado de la 

conversión y selecciona la entrada del canal analógico a convertir. 

 

 

 

bit 7 ADFM.-  (Selección de formato del resultado). Al ponerlo en 1 se selecciona 

resultado de 10 bits justificado a la derecha. Y con un 0 se selecciona justificación 

a la izquierda. En la siguiente sección se explica con mayor detalle. 

 

000 CANAL 0 (AN0) 
001 CANAL 1 (AN1) 
010 CANAL 2 (AN2) 
011 CANAL 3 (AN3) 
100 CANAL 4 (AN4) 
101 CANAL 5 (AN5) 
110 CANAL 6 (AN6) 
111 CANAL 7 (AN7) 



 

 

Bits 3-0 PCFG3:PCFG0.-  (Bits de configuración de las entradas del convertidor). 

Configuran los pines de entrada del convertidor de acuerdo a la Tabla 2.6, (en 

donde A = Entrada Analógica y D = Entrada/Salida digital). 

 

Tabla 2.6. Bits de control de configuración de los puertos A/D 

 

 

2.2.3.2 Los registros de resultados de la conversión A/D 

 

El par de registros ADRESH:ADRESL (1Eh:9Eh) son cargados con el dato (D) 

resultante de una conversión Analógico/Digital al terminar ésta. Cada uno de 

estos registros es de 8 bits, por lo tanto, juntos pueden guardar hasta 16 bits. Sin 

embargo, como el resultado D es de 10 bits, el módulo de conversión A/D permite 

justificarlo (alinearlo) en la parte izquierda o derecha de los 16 bits disponibles, 

para elegir algunade las dos opciones se usa el bit ADFM (ADCON1<7>) como se 

muestra en la Fig. 2.7. 

 



 

 

 

Fig. 2.7. Justificación del resultado de la conversión A/D 

 

 

 

2.3 RELOJ DE TIEMPO REAL (RTC) DS1307  

 
El DS1307 es un reloj serial de tiempo real RTC (Real-Time Clock). Es un 

reloj/calendario en código BCD (Binary-Code Decimal) de 56 bytes de SRAM. 

Tanto la dirección, como los datos se transfieren serialmente a través del bus 

bidireccional I2C. Las conexiones recomendadas del DS1307 se muestran en la 

Fig. 2.8. 

 

Fig. 2.8. Conexiones generales del DS1307 

 

El reloj/calendario provee información sobre segundos, minutos, horas, día, fecha, 

mes, y año. Los meses que tienen más de 30 días, son ajustados 

automáticamente, así como los años bisiestos. El reloj opera en formato de 12 

horas con el indicador a.m. y p.m. y con formato 24 horas.  



 

 

El DS1307 tiene un circuito que detecta los fallos de po

acciona la batería de respaldo. La operación del tiempo continúa hasta que se 

restablezca la energía. 

 

2.3.1 CARACTERÍSTICAS

 

El reloj de tiempo real cuenta segundos, 

mes, y año; hasta el 2100. Posee las siguientes características:

 

• Memoria RAM de propósito general de 56 Bytes, con escritura ilimitada. 

• Interfaz Serial I2C.   

• Señal de salida de onda cuadrada programable.

• Circuito automático de detección de falla de energía.

• Consumo de menos de 500nA en modo respaldo de batería.

• Modo de funcionamiento con oscilador.

• Rango de Temperatura de 

 

2.3.2 DISTRIBUCIÓN DE PINES

En la Fig. 2.9 se muestra la distribución de pines del DS1307.

Fig. 2.9

 
2.3.3 FUNCIÓN DE LOS PINES

 
A continuación se detalla las funciones de cada pin del DS1307 y en la Tabla 2.7 

la descripción de sus pines.

 

 

El DS1307 tiene un circuito que detecta los fallos de poder y automáticamente 

a batería de respaldo. La operación del tiempo continúa hasta que se 

CARACTERÍSTICAS  

El reloj de tiempo real cuenta segundos, minutos, horas, fecha de día del mes, 

mes, y año; hasta el 2100. Posee las siguientes características: 

Memoria RAM de propósito general de 56 Bytes, con escritura ilimitada. 

 

Señal de salida de onda cuadrada programable. 

tomático de detección de falla de energía. 

Consumo de menos de 500nA en modo respaldo de batería. 

Modo de funcionamiento con oscilador. 

Rango de Temperatura de -40°C a +85°C. 

DISTRIBUCIÓN DE PINES  

 

se muestra la distribución de pines del DS1307. 

 

Fig. 2.9. Distribución de pines del DS1307 

FUNCIÓN DE LOS PINES 

A continuación se detalla las funciones de cada pin del DS1307 y en la Tabla 2.7 

la descripción de sus pines. 

der y automáticamente 

a batería de respaldo. La operación del tiempo continúa hasta que se 

minutos, horas, fecha de día del mes, 

Memoria RAM de propósito general de 56 Bytes, con escritura ilimitada.  

 

A continuación se detalla las funciones de cada pin del DS1307 y en la Tabla 2.7 



 

 

Tabla 2.7. Descripción de pines del DS1307 

PIN NOMBRE FUNCIÓN 
 
 

1 

 
 

X1 

Pines de conexión para un Cristal de Cuarzo de 
32.768KHz. El circuito del oscilador interno está 
diseñado para operar con un cristal teniendo 
especificada la carga de capacitancia (CL) de 12.5pF. 
X1 es la entrada del oscilador y puede opcionalmente 
estar conectada a un oscilador externo de 
32.768kHz. 
La salida del oscilador interno X2, es flotante si un 
oscilador externo está conectado a X1. 

 
 

2 

 
 

X2 

 
 

3 

 
 

VBAT 

Entrada para respaldo de batería de 3V Litio estándar 
u otra fuente de energía.   
El voltaje de la batería puede estar variando entre un 
límite de operación máximo y mínimo. 
Diodos en serie entre la batería y el pin VBAT pueden 
prevenir una operación inapropiada.  
Si no se requiere un respaldo de batería, puede estar 
conectado a tierra. 
La batería puede durar hasta 10 años a +25°C. 

4 GND Tierra  
 
 

5 

 
 

SDA 
 
 

Entrada/Salida serial de datos. SDA es usada para 
transmitir datos con la interfaz serial I2C. 
El pin SDA es de colector abierto y requiere una 
resistencia pullup. El voltaje pullup puede estar sobre 
los 5.5V prescindiendo del voltaje en VCC. 

 
6 

 
SCL 

Entrada de reloj serial. SCL es el reloj de entrada 
para sincronizar la interfaz I2C y mover los datos en 
forma serial. El voltaje pullup puede estar sobre los 
5.5V prescindiendo del voltaje en VCC. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 
SQW/OUT 

 

Driver de salida de onda cuadrada. Cuando se 
habilita el bit de SQWE a 1, el pin SQW/OUT puede 
ofrecer de  1 a 4 frecuencias de onda cuadrada (1Hz, 
4kHz, 8kHz, 32kHz). El pin SQW/OUT es de colector 
abierto y requiere una resistencia pullup. SQW/OUT 
opera cuando se aplica VCC o VBAT. El voltaje 
pullup puede estar sobre los 5.5V prescindiendo del 
voltaje en VCC. Si no es usado este pin, puede 
quedar sin conexión. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 
VCC 

 

Fuente de poder primaria. Cuando el voltaje es 
aplicado entre los límites normales, el dispositivo 
puede ser completamente accedido, y los datos 
pueden ser leídos o escritos. Cuando el respaldo de 
la energía VCC está por debajo de VPT, la lectura y 
escritura son suspendidas. De cualquier manera, el 
tiempo sigue marchando si ser afectado la ausencia o 
baja de este voltaje. 

 



 

 

El DS1307 opera como un dispositivo esclavo en el bus I2C. EL acceso es 

obtenido a través de la implementación de la condición START, proveyendo la 

identificación del código del dispositivo seguido por el registro de dirección. 

Subsecuentemente los registros pueden ser accedidos secuencialmente hasta 

que la condición de STOP sea ejecutada. Cuando VCC falla por debajo de 1.25 x 

VBAT, el dispositivo termina el acceso en progreso y resetea el conteo de la 

dirección del dispositivo. Las entradas del dispositivo no serán reconocidas para 

prevenir errores de datos desde el origen. Cuando VCC cae por debajo de VBAT, 

el dispositivo trabaja en baja corriente en el modo de batería. Cuando se 

restablece la energía, el dispositivo cambia del modo batería a VCC, cuando es 

mayor que VBAT +0.2V, y reconoce las entradas cuando VCC es mayor a 1.25 x 

VBAT.  

 

2.3.4 CIRCUITO OSCILADOR 

 

El DS1307 usa un cristal externo 32.768kHz que está conectado directamente. El 

circuito del oscilador no requiere de una resistencia o capacitor externo para 

operar.  

 

2.3.5 PRECISIÓN DEL RELOJ 

 

La precisión del reloj depende de la precisión del cristal o del conjunto del 

oscilador que reemplaza al cristal. Adicionalmente errores en la frecuencia del 

cristal pueden aparecer por un alza de la temperatura. La presencia de ruido 

externo puede hacer que el reloj corra más rápidamente. 

 

2.3.6 DESCRIPCIÓN DE REGISTROS 

 
2.3.6.1 Reloj y calendario 

 

La información del tiempo y el calendario es obtenida a través de la lectura 

apropiada de los bytes de registro. La Tabla 2.8 muestra los registros del RTC. El 

tiempo y el calendario son grabados o inicializados a través de la escritura 



 

 

apropiada de los bytes de registro. El contenido de los registros del tiempo y 

calendario están en formato BCD. Los  registros del días del mes incrementan a la 

medianoche. Los valores que corresponden al día del mes están 

usados/definidos, pero pueden ser secuenciales (si 1 es igual a Domingo, 

entonces 2 es igual a Lunes, y así sucesivamente). Tiempo y fecha ilógicas 

grabadas, producen operaciones y resultados indefinidos. El Bit 7 del Registro 0 

es la parada del  reloj  CH (Clock Halt). Cuando este bit está colocado en 1, el  

oscilador es deshabilitado. Cuando es clareado a 0, el oscilador está habilitado. 

Cuando se aplica la energía por primera vez, el dispositivo tiene el tiempo y la 

fecha en 01/01/00 01 00:00:00 (MM/DD/YY DOW HH:MM:SS). El bit CH en el 

registro de los segundos será colocado a 1. 

 

El DS1307 puede correr en uno u otro modo, sea de 12 horas o 24 horas. El Bit 6 

del registro de horas define el modo de 12 o 24 horas. Cuando está en alto, el 

modo de 12 horas es seleccionado. En el modo de 12 horas, el bit 5 es el bit 

AM/PM, en este estado inicialmente está en PM. En el modo 24 horas, el bit 5 es 

la segunda decena de la hora (20 a 23 horas). El valor de las horas puede ser 

reescrito cuando el bit del modo 12/24 horas es cambiado. 

 

Cuando se escriben o se leen los registros de tiempo y fecha, los buffer 

secundarios son usados para prevenir errores cuando los registros internos son 

actualizados.  Cuando los registros de fecha y hora son leídos, el uso de los buffer 

son sincronizados con el registro interno en cualquier I2C START. La información 

del tiempo es leída desde este registro secundario mientras el reloj continúa 

corriendo. Esto elimina la necesidad de volver a leer el registro actualizado 

durante una lectura.   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla

0 = será leído como 0 

 

2.3.6.2 Registro de control

 

El Registro de control del DS1307 es usado para controlar la operación del pin 

SQW/OUT, como se ve en la Tabla 2.9.

 

Tabla 2.9.

BIT 7 BIT 6 BIT 5

OUT 0 0 

 

Bit 7:  Output Control (OUT)

la salida de la onda cuadrada está deshabilitada si SQWE = 0, el nivel lógico en el 

pin SQW/OUT es 1 si OUT = 

energía al dispositivo, este bit se coloca típicamente en 0.

 

Bit 4:  Square-Wave Enable (SQWE)

del oscilador. La frecuencia de salida de la onda cuadrada 

que se les da a los bits  RS0 y RS1. Con la salida  de la onda cuadrada colocada 

a 1Hz, El Registro del reloj se actualiza en el lado de la caída de la onda 

cuadrada. En la aplicación inicial de energía al dispositivo, este bit se co

típicamente en 0. 

 

Bits 1 and 0:  Rate Select (RS[1:0]).

de la onda cuadrada output, cuando esta onda ha sido habilitada. La Tabla 2.10 

Tabla 2.8. Registros de reloj y calendario 

Registro de control 

El Registro de control del DS1307 es usado para controlar la operación del pin 

SQW/OUT, como se ve en la Tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Bits del registro de control 

5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 

 SQWE 0 0 RS1 

Output Control (OUT). Este bit controla el nivel de salida del pin  SQW/OUT, 

la salida de la onda cuadrada está deshabilitada si SQWE = 0, el nivel lógico en el 

pin SQW/OUT es 1 si OUT = 1, y es 0 si OUT = 0. En la aplicación inicial de 

energía al dispositivo, este bit se coloca típicamente en 0. 

Wave Enable (SQWE). Este bit, cuando está en 1, habilita la salida 

del oscilador. La frecuencia de salida de la onda cuadrada depende de los valores 

que se les da a los bits  RS0 y RS1. Con la salida  de la onda cuadrada colocada 

a 1Hz, El Registro del reloj se actualiza en el lado de la caída de la onda 

cuadrada. En la aplicación inicial de energía al dispositivo, este bit se co

Rate Select (RS[1:0]). Estos bits controlan la salida de la frecuencia 

de la onda cuadrada output, cuando esta onda ha sido habilitada. La Tabla 2.10 

 

El Registro de control del DS1307 es usado para controlar la operación del pin 

BIT 0 

RS0 

. Este bit controla el nivel de salida del pin  SQW/OUT, 

la salida de la onda cuadrada está deshabilitada si SQWE = 0, el nivel lógico en el 

1, y es 0 si OUT = 0. En la aplicación inicial de 

. Este bit, cuando está en 1, habilita la salida 

depende de los valores 

que se les da a los bits  RS0 y RS1. Con la salida  de la onda cuadrada colocada 

a 1Hz, El Registro del reloj se actualiza en el lado de la caída de la onda 

cuadrada. En la aplicación inicial de energía al dispositivo, este bit se coloca 

Estos bits controlan la salida de la frecuencia 

de la onda cuadrada output, cuando esta onda ha sido habilitada. La Tabla 2.10 



 

 

muestra la lista de frecuencias seleccionadas con los bits RS

inicial de energía al dispositivo, este bit se coloca típicamente en 1.

 

Tabla 2.10.

 

2.3.7 EL BUS DE DATOS I2C DEL DS1307

 

EL DS1307 soporta el protocolo I2C.

transmisor (PIC), y el dispositivo que recib

DS1307 opera como un esclavo en el bus I2C.

 

2.3.7.1 Modos de operación del DS1307 en I2C

 

EL DS1307 puede operar en los dos modos siguientes:

 

Modo Esclavo Receptor (WriteMode):

través de SDA y SCL. Después de que cada byte es recibido, un bit de 

reconocimiento (ACK) es transmitido. Las condiciones START y STOP son 

reconocidas en el comienzo y el final d

analiza después de cada recepción los bytes que ha transmitido. Ver figura 2.1

 

El byte de la dirección del esclavo es el primer byte recibido después de que el 

máster genera la condición de START. El byte de la dirección del esclavo 

contiene los 7 bits de la dirección del 

dirección del bit R/W (0xD0 para escritura y 0xD1 para lectura)

recibir y decodificar el byte de la dirección del esclavo, el DS1307 saca un 

reconocimiento (ACK) por SDA. 

 

muestra la lista de frecuencias seleccionadas con los bits RS[1:0]

inicial de energía al dispositivo, este bit se coloca típicamente en 1.

Tabla 2.10. Frecuencias seleccionadas con RS0 y RS1

EL BUS DE DATOS I2C DEL DS1307  

S1307 soporta el protocolo I2C. El dispositivo que envía datos es el 

transmisor (PIC), y el dispositivo que recibe datos es el receptor (DS1307)

DS1307 opera como un esclavo en el bus I2C. 

Modos de operación del DS1307 en I2C  

EL DS1307 puede operar en los dos modos siguientes: 

odo Esclavo Receptor (WriteMode): Los datos y la señal de reloj es recibida a 

través de SDA y SCL. Después de que cada byte es recibido, un bit de 

reconocimiento (ACK) es transmitido. Las condiciones START y STOP son 

reconocidas en el comienzo y el final de una transferencia serial. EL hardware 

analiza después de cada recepción los bytes que ha transmitido. Ver figura 2.1

El byte de la dirección del esclavo es el primer byte recibido después de que el 

máster genera la condición de START. El byte de la dirección del esclavo 

contiene los 7 bits de la dirección del DS1307, el cual es 1101000

/W (0xD0 para escritura y 0xD1 para lectura)

recibir y decodificar el byte de la dirección del esclavo, el DS1307 saca un 

reconocimiento (ACK) por SDA.  

[1:0]. En la aplicación 

inicial de energía al dispositivo, este bit se coloca típicamente en 1. 

Frecuencias seleccionadas con RS0 y RS1 

 

El dispositivo que envía datos es el 

e datos es el receptor (DS1307). El 

Los datos y la señal de reloj es recibida a 

través de SDA y SCL. Después de que cada byte es recibido, un bit de 

reconocimiento (ACK) es transmitido. Las condiciones START y STOP son 

e una transferencia serial. EL hardware 

analiza después de cada recepción los bytes que ha transmitido. Ver figura 2.10. 

El byte de la dirección del esclavo es el primer byte recibido después de que el 

máster genera la condición de START. El byte de la dirección del esclavo 

1101000, seguido por la 

/W (0xD0 para escritura y 0xD1 para lectura). Después de 

recibir y decodificar el byte de la dirección del esclavo, el DS1307 saca un 



 

 

Después de recibir el ACK del DS1307 y con el bit RW en 0, el máster transmite 

una palabra de dirección al DS1307. Este coloca el puntero de registro en el 

DS1307, permitiendo la transferencia. El máster puede entonces transmitir cero o 

más bytes de datos con cada (ACK) del DS1307. EL registro del puntero se va 

incrementando automáticamente des

generará una condición de STOP cuando termine de escribir los datos

 

Modo Esclavo Transmisor (ReadMode):

misma forma que en el modo receptor. De cualquier manera en este

de dirección indicará que la dirección de transferencia de datos es invertida. El 

DS1307 transmite datos serialmente por SDA mientras la señal de reloj esté en 

SCL. Condiciones de START y STOP son reconocidas tanto al inicio como al final 

de cada transferencia serial. Ver Fig. 2.11. En la Fig. 2.12

combinado de Esclavo transmisor y receptor.

 

Fig. 2.10

 

 

Fig. 2.11

Después de recibir el ACK del DS1307 y con el bit RW en 0, el máster transmite 

de dirección al DS1307. Este coloca el puntero de registro en el 

DS1307, permitiendo la transferencia. El máster puede entonces transmitir cero o 

más bytes de datos con cada (ACK) del DS1307. EL registro del puntero se va 

incrementando automáticamente después de que cada dato es escrito. El máster 

generará una condición de STOP cuando termine de escribir los datos

Modo Esclavo Transmisor (ReadMode): El primer byte es recibido y tratado de la 

misma forma que en el modo receptor. De cualquier manera en este

de dirección indicará que la dirección de transferencia de datos es invertida. El 

DS1307 transmite datos serialmente por SDA mientras la señal de reloj esté en 

SCL. Condiciones de START y STOP son reconocidas tanto al inicio como al final 

nsferencia serial. Ver Fig. 2.11. En la Fig. 2.12 se muestra un modo 

combinado de Esclavo transmisor y receptor. 

Fig. 2.10. Modo esclavo receptor (Modo Escritura)

Fig. 2.11. Modo esclavo transmisor (Modo Lectura)

 

Después de recibir el ACK del DS1307 y con el bit RW en 0, el máster transmite 

de dirección al DS1307. Este coloca el puntero de registro en el 

DS1307, permitiendo la transferencia. El máster puede entonces transmitir cero o 

más bytes de datos con cada (ACK) del DS1307. EL registro del puntero se va 

pués de que cada dato es escrito. El máster 

generará una condición de STOP cuando termine de escribir los datos 

El primer byte es recibido y tratado de la 

misma forma que en el modo receptor. De cualquier manera en este modo, el bit 

de dirección indicará que la dirección de transferencia de datos es invertida. El 

DS1307 transmite datos serialmente por SDA mientras la señal de reloj esté en 

SCL. Condiciones de START y STOP son reconocidas tanto al inicio como al final 

se muestra un modo 

 

Modo esclavo receptor (Modo Escritura) 

 

Modo esclavo transmisor (Modo Lectura) 



 

 

Fig.2.12

 

 

 

2.4 EL SENSOR DE TEMPERATURA LM35

 

El sensor de temperatura LM35 es un sensor de precisión, fabricado por 

Semiconductor6, que presenta una salida de tensión lineal relativa a la 

temperatura en que se encuentra en

de entre 4 y 20Vdc, teniendo en su salida una señal de 10mV para cada Grado 

Celsius (ºC) de temperatura.

 

El LM35 no necesita de cualquier calibración externa o “trimming” para ofrecer 

con exactitud. Los valores d

dentro del rango de temperatura de 

con baja impedancia, tensión lineal y calibración precisa, haciendo con que la 

interfaz de lectura sea simple, abaratando todo un sis

 

Este sensor podrá ser alimentado con alimentación simple o simétrica, 

dependiendo de la señal que se desea en la salida, pero independientemente de 

eso, la salida continuará siendo de 10mV/ºC. El dispositivo utiliza 60

alimentaciones, siendo así, su auto

al aire libre.  

 

                                                     
6 www.national.com 
 

Fig.2.12. Modo esclavo transmisor y receptor 

EL SENSOR DE TEMPERATURA LM35  

El sensor de temperatura LM35 es un sensor de precisión, fabricado por 

que presenta una salida de tensión lineal relativa a la 

temperatura en que se encuentra en el momento. Es alimentado por una tensión 

de entre 4 y 20Vdc, teniendo en su salida una señal de 10mV para cada Grado 

Celsius (ºC) de temperatura. 

El LM35 no necesita de cualquier calibración externa o “trimming” para ofrecer 

con exactitud. Los valores de temperatura pueden variar de ¼ºC hasta ¾ºC 

dentro del rango de temperatura de –55ºC a 150ºC. Este sensor tiene la salida 

con baja impedancia, tensión lineal y calibración precisa, haciendo con que la 

interfaz de lectura sea simple, abaratando todo un sistema.  

Este sensor podrá ser alimentado con alimentación simple o simétrica, 

dependiendo de la señal que se desea en la salida, pero independientemente de 

eso, la salida continuará siendo de 10mV/ºC. El dispositivo utiliza 60

siendo así, su auto-calentamiento es de aproximadamente 0.1ºC 

              

 

 

El sensor de temperatura LM35 es un sensor de precisión, fabricado por National 

que presenta una salida de tensión lineal relativa a la 

el momento. Es alimentado por una tensión 

de entre 4 y 20Vdc, teniendo en su salida una señal de 10mV para cada Grado 

El LM35 no necesita de cualquier calibración externa o “trimming” para ofrecer 

e temperatura pueden variar de ¼ºC hasta ¾ºC 

55ºC a 150ºC. Este sensor tiene la salida 

con baja impedancia, tensión lineal y calibración precisa, haciendo con que la 

Este sensor podrá ser alimentado con alimentación simple o simétrica, 

dependiendo de la señal que se desea en la salida, pero independientemente de 

eso, la salida continuará siendo de 10mV/ºC. El dispositivo utiliza 60µA para estas 

calentamiento es de aproximadamente 0.1ºC 



 

 

El sensor LM35 es presentado en varios tipos de encapsulamiento, siendo el más 

común el TO-92 de la Fig. 2.13. 

 

 

Fig. 2.13. Encapsulamiento TO-92 del LM35 

 

2.4.1 ESPECIFICACIONES 

 

El LM35 ofrece algunas especificaciones que deben ser observadas para su 

correcto funcionamiento. 

 

• Calibrado directamente en grados Celsius (centígrados). 

• Factor de Escala Linear + 10.0 mV/ºC. 

• Variación de hasta 0.5ºC (a +25ºC). 

• Rango de Temperatura de -55ºC a + 150ºC. 

• Uso en aplicaciones remotas. 

• Opera desde los 4 a 30 voltios. 

• Utiliza menos de 60 µA de corriente. 

• Baja impedancia de salida, 0.1 Ω por cada mA de carga. 

  

2.4.2 CIRCUITOS TÍPICOS 

 

El circuito típico del LM35 se observa a continuación en la Fig. 2.14. 

 



 

 

Fig. 2.1

 

 

 

2.5 EL REGULADOR DE VOLTAJE 7805

 

El LM7805 está diseñado para una amplia gama de aplicaciones. Una de ellas es 

la regulación de voltaje. Estos reguladores  pueden ser usados en sistemas 

lógicos, instrumentación, HiFi y otros equipos electrónicos de estado sólido. Estos 

dispositivos pueden ser usados con componentes externos para obtener voltaje y 

corriente estables y ajustables.

 

El LM7805 trabaja con corriente de hasta 1 Amperio. Estos reguladores son 

fáciles de utilizar pues se minimiza el uso de componentes externos, pueden ser 

usados para que proporcionen una función estabilizadora de tensión (los valores 

son recomendados por el fabricante). Además ofrece las siguientes 

características: 

 

• Protección para una sobrecarga de temperatura.

• Una área de protección segura en la salida del 

 

2.5.1 LOS TERMINALES DEL REGULADOR

 

Los tres terminales corresponden a la Tensión de entrada (V

Tensión de salida (Vout

Fig. 2.14. Circuito típico del LM35 

EL REGULADOR DE VOLTAJE 7805  

El LM7805 está diseñado para una amplia gama de aplicaciones. Una de ellas es 

la regulación de voltaje. Estos reguladores  pueden ser usados en sistemas 

lógicos, instrumentación, HiFi y otros equipos electrónicos de estado sólido. Estos 

ser usados con componentes externos para obtener voltaje y 

ajustables. 

El LM7805 trabaja con corriente de hasta 1 Amperio. Estos reguladores son 

fáciles de utilizar pues se minimiza el uso de componentes externos, pueden ser 

ara que proporcionen una función estabilizadora de tensión (los valores 

son recomendados por el fabricante). Además ofrece las siguientes 

Protección para una sobrecarga de temperatura. 

Una área de protección segura en la salida del transistor. 

LOS TERMINALES DEL REGULADOR  

Los tres terminales corresponden a la Tensión de entrada (Vin), Tierra (GND) y 

out). Según el encapsulado, TO92, TO220 o TO3, la 

 

El LM7805 está diseñado para una amplia gama de aplicaciones. Una de ellas es 

la regulación de voltaje. Estos reguladores  pueden ser usados en sistemas 

lógicos, instrumentación, HiFi y otros equipos electrónicos de estado sólido. Estos 

ser usados con componentes externos para obtener voltaje y 

El LM7805 trabaja con corriente de hasta 1 Amperio. Estos reguladores son 

fáciles de utilizar pues se minimiza el uso de componentes externos, pueden ser 

ara que proporcionen una función estabilizadora de tensión (los valores 

son recomendados por el fabricante). Además ofrece las siguientes 

), Tierra (GND) y 

). Según el encapsulado, TO92, TO220 o TO3, la 



 

 

asignación de los pines puede variar. El proyecto utiliza el enc

como se encuentra en la Fig. 2.15

 

Fig. 2.15. 

 

2.5.2  CIRCUITO TÍPICO

 

A continuación se muestra en la Fig. 2.16

regulador, con capacitores recomendados por el fabricante.

 

Fig. 2.16

 

 

 

2.6 EL DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS 74LS47

 

El 74LS47 acepta cuatro líneas de entrada de datos BCD, genera sus 

complementos internamente y decodifica los datos a través de siete compuertas 

AND/OR, teniendo salidas de colector abierto 

indicadores de segmentos directamente. Cada salida al segmento está 

garantizada con una corriente de 24

15V en la posición OFF (ALTA) del estado, con un m

de 250mA.  Las entradas auxiliares proveen un test de blanqueamiento o la 

supresión de sus funciones. 

asignación de los pines puede variar. El proyecto utiliza el enc

omo se encuentra en la Fig. 2.15. 

 

 Nombre de los pines en encapsulado T220

CIRCUITO TÍPICO  

ación se muestra en la Fig. 2.16 la configuración típica de este 

regulador, con capacitores recomendados por el fabricante. 

 

Fig. 2.16. Circuito típico del Regulador LM7805

EL DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS 74LS47

El 74LS47 acepta cuatro líneas de entrada de datos BCD, genera sus 

complementos internamente y decodifica los datos a través de siete compuertas 

do salidas de colector abierto (open-collector),

indicadores de segmentos directamente. Cada salida al segmento está 

ntizada con una corriente de 24mA en estado encendido (LOW) y soportar 

V en la posición OFF (ALTA) del estado, con un máximo de corriente de fuga 

Las entradas auxiliares proveen un test de blanqueamiento o la 

supresión de sus funciones.  

asignación de los pines puede variar. El proyecto utiliza el encapsulado TO220 

Nombre de los pines en encapsulado T220 

la configuración típica de este 

Circuito típico del Regulador LM7805 

EL DECODIFICADOR BCD A 7 SEGMENTOS 74LS47 

El 74LS47 acepta cuatro líneas de entrada de datos BCD, genera sus 

complementos internamente y decodifica los datos a través de siete compuertas 

collector), manejando los 

indicadores de segmentos directamente. Cada salida al segmento está 

o encendido (LOW) y soportar 

imo de corriente de fuga 

Las entradas auxiliares proveen un test de blanqueamiento o la 



 

 

2.6.1 EL INTEGRADO 74LS47 

 

En la Fig. 2.17 se muestra la distribución de pines del integrado y los nombres 

correspondientes a ellos. 

 

Fig. 2.17. Nombre de los pines del decodificador 74LS47 

 

2.6.2 DESCRIPCIÓN DE PINES DEL 74LS47 

 

A continuación se describe los pines y sus funciones. 

 

LT (Lamp Test): cuando  esta señal se activa (en bajo) todas las salidas de 

segmento se activan. Esto sirve para probar si cada segmento están o no en buen 

estado. En esta condición, si algún segmento no enciende, probablemente esté 

dañado. 

 

RBI/RBO (Right Blank Input/Output): esta es una salida de colector abierto que 

funciona en conjunción con la entrada RBI. 

 

RBI (Right Blank Input): cuando esta entrada es activada (en bajo) y el dato  BCD 

de entrada al 7447 es cero (DCBA = 0000), en lugar de activar el código de 7 

segmentos del cero, apaga todos los segmentos y además activa RBO (en bajo), 

esto puede utilizarse como información para codificadores en cascada.  

 



 

 

a – g: son cada uno de los segmentos de salida del display. Todos ellos son de 

colector abierto. Las salidas activas están en bajo (ceros en sus salidas), 

pudiéndose utilizar displays de ánodo común.  

 

En la Fig. 2.18 se puede ver las conexiones de este integrado con un display de 7 

segmentos de ánodo común. 

 

 
Fig. 2.18. Circuito decodificador BCD a 7 segmentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE Y DESARROLLO 

DEL SOFTWARE DEL SISTEMA

 

En este capítulo desarrollaremos los dos componentes básicos del sistema, como 

son el circuito de control y el circuito del módulo de displays.

 

3.1 EL CIRCUITO GENERAL

 

Este circuito general está formado por cuatro

ver en la Fig. 3.1. 

 

 

Fig. 3.1.
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Fig. 3.1. Diagrama de bloques del circuito 

 

 

 

 

MICROCONTROLADOR

SENSOR DE 

TEMPERATURA

DISPLAYS DE 

7 

SEGMENTOS
CALENDARIO

CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE Y DESARROLLO 

En este capítulo desarrollaremos los dos componentes básicos del sistema, como 

bloques de circuitos como se puede 

 

DISPLAYS DE 

SEGMENTOS



 

 

3.1.1 Diagrama de flujo 

 

En la figura Fig. 3.1.1 se muestra el diagrama de flujo de los procesos del circuito, 

donde el lazo se mantiene mostrando secuencialmente la hora, la fecha y la 

temperatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.1. Diagrama de flujo del 

circuito 

 

3.1.2 El circuito del microcontrolador 

 

Como se ve en la Fig. 3.2 el circuito está constituido por el microcontrolador 

16F877A, un cristal de 4Mhz junto con dos capacitores de 33pF que juntos 

conforman el oscilador; y el circuito de Master Clear compuesto de una resistencia 

de 100Ω, 10KΩ y un switch a tierra, esto cuando un reinicio es necesario. 
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En el microcontrolador se encuentran 

(OSC1 y OSC2), el sensor de temperatura en RA0 (como entrada analógica AN0), 

y el Master Clear (MCLR)

PORTD y PORTE; éstos pue

separadores de horas y minutos. El reloj calendario actúa en los pines RC3 y RC4 

del microcontrolador como puertos de E/S.

 

Fig. 3.2. 

3.1.3 El circuito del sensor de temperatura

 

El circuito del sensor de temperatura tiene una conexión muy sencilla, como se ve 

en la Fig. 3.3, y está constituido básicamente por el integrado LM35. La 

polarización está en GND (pin 1) y VCC (pin 3), el pin 2 del sensor va conectado a 

RA0, el primer canal analógico del microcontrolador PIC16F877A seleccionado

para la conversión A/D.  

En el microcontrolador se encuentran también las entradas del oscilador de 4MHz 

(OSC1 y OSC2), el sensor de temperatura en RA0 (como entrada analógica AN0), 

y el Master Clear (MCLR). Las Salidas se encuentran en  PORTB, PORTC y 

PORTD y PORTE; éstos puertos controlan los displays de leds que actúan como 

separadores de horas y minutos. El reloj calendario actúa en los pines RC3 y RC4 

del microcontrolador como puertos de E/S. 

 Diagrama del circuito del microcontrolador
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las entradas del oscilador de 4MHz 

(OSC1 y OSC2), el sensor de temperatura en RA0 (como entrada analógica AN0), 

. Las Salidas se encuentran en  PORTB, PORTC y 

eds que actúan como 

separadores de horas y minutos. El reloj calendario actúa en los pines RC3 y RC4 
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El circuito del sensor de temperatura tiene una conexión muy sencilla, como se ve 

en la Fig. 3.3, y está constituido básicamente por el integrado LM35. La 

tá en GND (pin 1) y VCC (pin 3), el pin 2 del sensor va conectado a 

RA0, el primer canal analógico del microcontrolador PIC16F877A seleccionado 



 

 

 

Fig. 3.3. Diagrama del circuito del sensor de temperatura

 

3.1.4 El voltaje de referencia 

 

Para proveer el voltaje de

ADCON0 Y ADCON1 que selecciona el canal analógico a convertir (AN1) y el 

voltaje de referencia con los bits 

matemática en la programación 

corresponda a la escala de 

3.1.5 El Circuito del reloj calendario

 

El circuito del reloj calendario de la Fig. 3.4

(SDA pin 5 y SCL pin 6 del DS1307). En los pines 1 y 2 se encuentra conectado el 

Cristal de 32.768 KHz, que funciona como oscilador

Pull-Up de 4.7KΩ en SDA y SCL, pues estas salidas son de colector abierto. En la 

salida de SOUT se encuentra un Led que muestra la frecuencia de salida que se 

ha seleccionado internamente, en este caso, la frecuencia 

segundo.  En el pin 3 está conectado 

para que en ausencia de energía se conserven los datos internos y continúe el 

funcionamiento del reloj calendario.

 

 

Diagrama del circuito del sensor de temperatura

El voltaje de referencia para el conversor Análogo/Digital 

ara proveer el voltaje de referencia (5V) al sensor se configura el registro 

ADCON0 Y ADCON1 que selecciona el canal analógico a convertir (AN1) y el 

voltaje de referencia con los bits PCFG3:PCFG0 respectivamente

matemática en la programación provee la relación para que el valor medido

escala de temperatura ambiente (1°C por cada 10 mV).

 

El Circuito del reloj calendario 

reloj calendario de la Fig. 3.4. mantiene la comunicac

(SDA pin 5 y SCL pin 6 del DS1307). En los pines 1 y 2 se encuentra conectado el 

Cristal de 32.768 KHz, que funciona como oscilador externo. Utiliza 2 resistencias 

en SDA y SCL, pues estas salidas son de colector abierto. En la 

salida de SOUT se encuentra un Led que muestra la frecuencia de salida que se 

ha seleccionado internamente, en este caso, la frecuencia del pulso 

segundo.  En el pin 3 está conectado un socket para la pila de 3V de respaldo, 

para que en ausencia de energía se conserven los datos internos y continúe el 

funcionamiento del reloj calendario. 
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Fig. 3.4. Diagrama del circuito del reloj calendario DS1307

3.1.6 Diagrama general del circuito de 

 

En el diagrama general del Módulo de Control se muestran las conexión de todos 

los circuitos que intervienen con el Microcontrolador. El circuito general y 

detallado se encuentra en el 

 

A continuación en la Fig. 3.5

con todas sus conexiones y componentes. 

 

Diagrama del circuito del reloj calendario DS1307

 

Diagrama general del circuito de control 

En el diagrama general del Módulo de Control se muestran las conexión de todos 

los circuitos que intervienen con el Microcontrolador. El circuito general y 

detallado se encuentra en el Anexo 2. 

A continuación en la Fig. 3.5 se presenta el circuito general de control

con todas sus conexiones y componentes.  
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En el diagrama general del Módulo de Control se muestran las conexión de todos 

los circuitos que intervienen con el Microcontrolador. El circuito general y 

o general de control del micro 



 

 

Fig. 3.5Fig. 3.5. Diagrama del circuito de control 

 

 



 

 

3.2 EL CIRCUITO DEL MÓDULO DE DISPLAYS

 

El Circuito del Módulo de Displays está formado por:

 

1. El circuito decodificador.

2. El  display de Leds. 

 

3.2.1 El circuito decodificador

 

El circuito básicamente está conformado por el integrado decodificador BCD a 7 

segmentos 74LS47. Las entradas de código BCD que vienen desde el micro, se 

encuentran en los pines 7, 1, 2, 6 (A, B, C, D, respectivamente). BI/RBO,

están conectadas a VCC para el funcionamiento normal de los segmentos. Las 

salidas decodificadas a los segmentos del display (codificadas con ceros en sus 

salidas), se encuentran en los pines respectivos

 

Fig. 3.6
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El Circuito del Módulo de Displays está formado por: 

El circuito decodificador. 

El circuito decodificador 

El circuito básicamente está conformado por el integrado decodificador BCD a 7 

segmentos 74LS47. Las entradas de código BCD que vienen desde el micro, se 

encuentran en los pines 7, 1, 2, 6 (A, B, C, D, respectivamente). BI/RBO,

están conectadas a VCC para el funcionamiento normal de los segmentos. Las 

salidas decodificadas a los segmentos del display (codificadas con ceros en sus 

salidas), se encuentran en los pines respectivos como se muestran en la Fig. 3.6

3.6. Diagrama del circuito decodificador 

El circuito básicamente está conformado por el integrado decodificador BCD a 7 

segmentos 74LS47. Las entradas de código BCD que vienen desde el micro, se 

encuentran en los pines 7, 1, 2, 6 (A, B, C, D, respectivamente). BI/RBO, RBI y LT 

están conectadas a VCC para el funcionamiento normal de los segmentos. Las 

salidas decodificadas a los segmentos del display (codificadas con ceros en sus 

como se muestran en la Fig. 3.6. 

 



 

 

3.2.2 El  display de leds 

 

El display presentado en la Fig. 3.7

segmento contiene 3 Leds rojos de alta luminosidad. Cada uno de los segmentos 

se encuentra unido a la salida codificada del 74LS47 a 

de 220Ω que limita la corriente de la malla a 20 mA (rec

cada Led). Como las salidas codificadas son de colector abierto, la malla solo 

funciona cuando existe un cero en la salida. 

 

Fig. 3.7

 

Los 2 separadores de HH:MM:SS 

que son activados por un transistor PNP de Emisor común (2N3904), que 

funciona en corte y saturación

330Ω y 220Ω limita la corriente de 

 

isplay presentado en la Fig. 3.7 está construido por 7 segmentos y cada 

segmento contiene 3 Leds rojos de alta luminosidad. Cada uno de los segmentos 

se encuentra unido a la salida codificada del 74LS47 a través de  una resistencia 

que limita la corriente de la malla a 20 mA (recomendado 2V y 20 mA 

cada Led). Como las salidas codificadas son de colector abierto, la malla solo 

funciona cuando existe un cero en la salida.  

Fig. 3.7. Display de 7 segmentos con Leds 

Los 2 separadores de HH:MM:SS y el grado centígrado están formado

que son activados por un transistor PNP de Emisor común (2N3904), que 

funciona en corte y saturación como lo muestra la Fig. 3.8. Una resistencia de 

limita la corriente de cada malla a 20 mA. 
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 Fig. 3.

3.2.3 Tarjeta del circuito de displays 

 

Para visualizar los grados centígrados, se utiliza la misma forma de activación que 

para los separadores de HH:MM:SS; una señal en el transistor, que trabaja en 

corte y saturación, activa todo el cí

centígrados. 

 

En la Fig. 3.9 se muestra 

displays de 7 segmentos, como el circuito de Leds que representa los grados 

centígrados. 

 

Fig. 3.9. Módulo de displays 

Fig. 3.8. Grado centígrado y separadores de tiempo
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se muestra el módulo de displays donde se encuentra tanto los 

displays de 7 segmentos, como el circuito de Leds que representa los grados 

ódulo de displays donde se observa el grado centígrado

 

separadores de tiempo 

Para visualizar los grados centígrados, se utiliza la misma forma de activación que 

para los separadores de HH:MM:SS; una señal en el transistor, que trabaja en 

rculo de Leds que representan los grados 

módulo de displays donde se encuentra tanto los 

displays de 7 segmentos, como el circuito de Leds que representa los grados 
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3.2.4 Placa general 

 

En la Fig. 3.10 se observa la placa de la cara principal del circuito completo. Las 

caras anterior y posterior 

 

Fig. 3.10. Placa completa del circuito donde se 

 

 

 

3.3 PROGRAMACIÓN DEL PIC 16F877A

 
3.3.1 SOFTWARE DE SIMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

 
3.3.1.1 El simulador “PIC Simulator IDE” v.6.83

 

PIC Simulator IDE es una aplicación que ayuda a los desarrolladores de PICs con 

un entorno gráfico y amigable realizada en ambiente Windows, que incluye un 

simulador integrado (emulador), un compilador en BASIC, en assembler, 

desensamblado y un depurador. 

 

Las principales aplicaciones en Windows muestra todo microcontrolador PIC con 

su estado interno de registros, neumónicos de las últimas instrucciones 

ejecutadas,  neumónicos de las próximas instrucciones que serán ejecutadas, 

ciclos de reloj y un contado

tiempo real como se puede ver en la Fig. 3.11

se observa la placa de la cara principal del circuito completo. Las 

caras anterior y posterior inicial se puede observar en el Anexo 3. 

Placa completa del circuito donde se incluye el circuito de control y el 

circuito de displays   
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Además se puede visualizar los valores en cada registro, memorias etc., pudiendo 

también en algunos de ellos cambiar su contenido mientras está corriendo el

programa.  

 

PIC Simulator IDE ha sido creado con rutinas típicas de trabajo, simplificando su 

uso a través de nombres genéricos otorgadas a ellas. Su constante actualización 

y su bajo costo (alrededor de $75.00 dólares) hace que su uso se vaya 

extendiendo cada vez más.

 

Fig. 3.11

Además se puede visualizar los valores en cada registro, memorias etc., pudiendo 

también en algunos de ellos cambiar su contenido mientras está corriendo el

PIC Simulator IDE ha sido creado con rutinas típicas de trabajo, simplificando su 

uso a través de nombres genéricos otorgadas a ellas. Su constante actualización 

y su bajo costo (alrededor de $75.00 dólares) hace que su uso se vaya 

cada vez más. 

Fig. 3.11. Ventana del programa PIC Simulator 

 

Además se puede visualizar los valores en cada registro, memorias etc., pudiendo 

también en algunos de ellos cambiar su contenido mientras está corriendo el 

PIC Simulator IDE ha sido creado con rutinas típicas de trabajo, simplificando su 

uso a través de nombres genéricos otorgadas a ellas. Su constante actualización 

y su bajo costo (alrededor de $75.00 dólares) hace que su uso se vaya 

 

Ventana del programa PIC Simulator 



 

 

Las rutinas del programa de control están en Basic, aunque también el programa 

dispone de una opción para poder realizar estas rutinas en Assembler. El 

programa realizado en Basic genera también automáticamente un archivo 

Assembler y el archivo *.hex que se necesita para programar el microcontrolador. 

 

La explicación del funcionamiento de cada una de las herramientas del menú se 

encuentra más detallada en el Anexo 4.  

 

3.3.2 PROGRAMACIÓN EN BASIC  

 

Detallaremos a continuación las partes en las que está dividido el programa. El 

lenguaje utilizado es el BASIC. El programa completo para ser compilado y 

grabado en el microcontrolador se encuentra en el Anexo 5. 

 

3.3.2.1 Definición de registros 

 

Los registros son utilizados para seleccionar el canal analógico por donde se 

realizará la lectura del sensor de temperatura, además,  se definen los parámetros 

en el proceso de conversión A/D tales como el ciclo de reloj interno y el tiempo de 

intervalo en la lectura de la muestra. Para 5 MHZ se recomienda 8TOSC , esto es 

alrededor de 2us el tiempo mínimo de reloj para la conversión.  

 

ADCON1 = 11111110b   

OPTION_REG.T0CS = 0 

Define ADC_CLOCK = 5 

Define ADC_SAMPLEUS = 50 

 

3.3.2.2 Asignación de nombres a pines y puertos 

 

Se asigna nombres a los pines que harán de SDA y SCL para la comunicación 

I2C con el DS1307. En este caso se llamará sda al pin PORTC.4 y scl al pin 

PORTC.3. 

 



 

 

Symbol sda = PORTC.4   

Symbol scl = PORTC.3   

 

Se dan estos nombres para poder recordarlos más fácilmente durante la 

elaboración del programa. 

 

3.3.2.3 Definición de variables 

 

Se usa nombres, letras o palabras para todas las variables utilizadas (todas de 1 

byte). Esto simplifica las operaciones entre estas variables que se realizan en el 

programa. Se utiliza variables de 1 byte porque los registros del reloj calendario 

utiliza este tamaño en sus contenidos. 

 

Dim addr As Byte 

Dim escribe As Byte 

Dim a As Byte 

Dim b As Byte 

Dim tiempo As Byte 

Dim sec As Byte 

Dim min As Byte 

Dim hour As Byte 

Dim day As Byte 

Dim month As Byte 

Dim year As Byte 

Dim dec As Byte 

Dim uni As Byte 

Dim temp As Byte 

 

3.3.2.4 Definición de tipo de puerto 

 

Se designa los puertos como Entradas y Salidas (E/S) de datos (1 para entradas y 

0 para salidas). Todo el puerto o cada pin de cada puerto puede ser configurado 

indistintamente como E/S. 



 

 

TRISA = 001001b  

TRISB = 0 

TRISC = 0  

TRISD = 0  

TRISE = 0  

 

3.3.2.5 Asignación del valor al contenido de cada puerto 

 

Se asigna un valor inicial que se colocará en cada puerto. Cada valor se puede 

expresar en número decimal (0, 12, 51), binario (10011100b), o hexadecimal 

(0x5a). 

 

PORTB = 0   

PORTC = 0   

PORTD = 0   

PORTE = 0   

 

3.3.2.6 Primera lectura del sensor de temperatura 

 

Lazo que realiza la primera lectura del sensor y coloca esa información en 

registros temporales. 

 

For i = 0 To 4 

Adcin 0, v(i) 

Next i 

WaitMs 5000 

 

3.3.2.7 Bucle que escribe los datos en DS1307 

 

Lazo de 8 vueltas para escribir los datos en el DS1307. I2CWrite escribe 

secuencialmente en el DS1307: el uso del puerto de datos (SDA) y el puerto del 

reloj (SCL), el código del esclavo 0xd0h (7 bits mas 1bit de escritura RW=0), la 

dirección donde se escribirá el dato (nombre de la variable addr) y el dato a ser 



 

 

enviado y escrito (nombre de la variable 

ingresan los datos reales iniciales, este paso en omitido en la segunda grabación 

donde se realiza solo la lectura del DS 1307.

 

For addr = 0 To 7 

escribe = LookUp(0x00, 0x15, 0x08, 0

I2CWrite sda, scl, 0xd0, addr, escribe  

Next addr 

 

La variable escribe envía los siguientes datos de acuerdo a la Tabla 3.1 del 

DS1307:  

 

Dirección 00h: 0x00 (valor de segundos = 0). 

Dirección 01h: 0x15 (valor de los mi

Dirección 02h: 0x08 (valor de las horas = 8), los bits más significativos mencionan 

el formato de las horas, en este caso es 0 (formato de 24 horas).

Dirección 03h: 0x01 (número de día = 1), domingo como primer día de la semana.

Dirección 04h: 0x17 (día de la fecha = 23).

Dirección 05h: 0x05 (mes = 5), correspondiente a Mayo.

Dirección 06h: 0x11 (año = 11), entendido como 2011

Dirección 00h: 0x10 (bit de control). El bit SQWE=1 habilita la salida del oscilador 

por el pin SQWE. La frecuencia d

(00 para 1Hz). 

 

Tabla. 3.1. 

do y escrito (nombre de la variable escribe). En la primera grabación se 

ingresan los datos reales iniciales, este paso en omitido en la segunda grabación 

donde se realiza solo la lectura del DS 1307. 

escribe = LookUp(0x00, 0x15, 0x08, 0x01, 0x17, 0x05, 0x10, 0x10), addr

I2CWrite sda, scl, 0xd0, addr, escribe   

envía los siguientes datos de acuerdo a la Tabla 3.1 del 

0x00 (valor de segundos = 0).  

0x15 (valor de los minutos = 21). 

0x08 (valor de las horas = 8), los bits más significativos mencionan 

el formato de las horas, en este caso es 0 (formato de 24 horas). 

0x01 (número de día = 1), domingo como primer día de la semana.

0x17 (día de la fecha = 23). 

0x05 (mes = 5), correspondiente a Mayo. 

(año = 11), entendido como 2011.  

0x10 (bit de control). El bit SQWE=1 habilita la salida del oscilador 

a frecuencia de salida del oscilador está dado por RS0 y RS1 

Tabla. 3.1. Configuración de direcciones del DS1307

En la primera grabación se 

ingresan los datos reales iniciales, este paso en omitido en la segunda grabación 

x01, 0x17, 0x05, 0x10, 0x10), addr 

envía los siguientes datos de acuerdo a la Tabla 3.1 del 

0x08 (valor de las horas = 8), los bits más significativos mencionan 

 

0x01 (número de día = 1), domingo como primer día de la semana. 

0x10 (bit de control). El bit SQWE=1 habilita la salida del oscilador 

e salida del oscilador está dado por RS0 y RS1 

Configuración de direcciones del DS1307 

 



 

 

3.3.2.8 Bucle para lectura de datos desde el DS1307 

 

I2CRead escribe secuencialmente en el DS1307: el uso de los puertos de datos 

(SDA) y el puerto del reloj (SCL), el código del esclavo 0xd1h (7 bits mas 1bit de 

lectura RW=1), la dirección desde donde se leerá el dato (addr), y el dato leído 

guardado en la variable (nombre de la variable sec, min, hour, day, month, year, 

leído desde su registro correspondiente) y luego desplegado por los puertos 

correspondientes después de realizar operaciones con las variables. 

 

I2CRead sda, scl, 0xd1, addr, hour 

 

3.3.2.9 Bucle para conversión A/D  

 

Esta rutina realiza el llamado a 3 subrutinas: la obtención de la lectura A/D, la 

subrutina de conversión bcd y la subrutina para desplegar el resultado en el 

display. 

 

Gosub getadresult   

Gosub bcdconv  

Gosub displaytemp   

 

3.3.2.10 Subrutina de conversión A/D 

 

La subrutina getadresult realiza el proceso de conversión A/D y coloca el 

resultado en los registros v(ad), desde donde se obtiene el byte que será 

transformado de binario a BCD a través de la subrutina bcdconv. La segunda 

parte solo realiza un promedio de las lecturas realizadas (5 lecturas). 

 

Adcin 0, v(ad) 
ad = ad + 1 
If ad = 5 Then 
ad = 0 
Endif 
 
vm = 0 



 

 

For i = 0 To 4 
vm = vm + v(i) 
Next i 
vm = vm / 5 
 
vm = (vm * 197) / 100 
 
b = vm.LB 
 

3.3.2.11 Subrutina de conversión BIN/BCD 

 

Esta rutina devuelve el valor en BCD al contenido binario de la variable b donde 

se guardó el resultado de la conversión A/D (ADRESH).                                  

 

dec = 0 

uni = 0 

 dec = b / 10 

 temp = dec * 10 

 uni = numero - temp 

dec = ShiftLeft(dec, 4) 

b = dec Or uni 

 

EL lazo principal está creado para colocar los resultados del reloj calendario en el 

display a través de los puertos del microcontrolador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 4 

    
 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

El proyecto muestra la facilidad de integrar una variedad de dispositivos de la 

misma tecnología con el microcontrolador 16F877A, como el sensor de 

temperatura LM35 a través de la entrada analógica, y el reloj de tiempo real 

DS1307, utilizando los puertos de comunicación serial I2C. 

 

Existen en el mercado una variedad de software para programar y compilar el 

microcontrolador 16F877A, sin embargo, se ha utilizado el programa PIC 

Simulator por ser sencillo de manejar y además posee dos lenguajes de 

programación: el lenguaje Basic y el lenguaje Assembler. Además el programa 

puede simular en tiempo real el programa principal con componentes virtuales 

incluidos, ayudando a ver el funcionamiento del microcontrolador, encontrar los 

problemas y solucionarlos fácilmente. 

 

Puede ser que tanto la comunicación serial I2C como la conversión 

Analógica/Digital, que es la parte más complicada de la programación del 

proyecto, pueda parecer difícil de realizarla, sin embargo, con los comandos del 

lenguaje Basic que el programa PIC Simulator posee, se simplifican grandemente.  

 

Los sistemas de información desplegados en displays de leds, pueden ayudar 

mucho en la visualización, no solo por costo y facilidad de integración con 

microcontroladores y dispositivos electrónicos, sino que su alta luminosidad y 

colorido ayuda en su visualización tanto en el día como en la noche. 

 

Para este tipo de sistemas, se debe tener conocimientos básicos en las áreas de 

sistemas digitales, control de microcontroladores y electrónica básica. Si no se 



 

 

poseen estos conocimientos previos, va a resultar difícil entender el 

funcionamiento e integrar todos estos elementos propuestos. 

 

Finalmente, se ha cumplido con los objetivos propuestos al inicio del proyecto. Se 

ha logrado integrar perfectamente al sensor de temperatura y el reloj de tiempo 

real con el microcontrolador a través de un circuito sencillo y eficiente. Se ha 

implementado la comunicación con los dos anteriores dispositivos, la 

comunicación serial para el reloj/calendario y la conversión analógica/digital para 

el sensor de temperatura. Y por último, el display de 7 segmentos construido, 

muestra la información de forma clara y precisa. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

El sistema utiliza diodos leds rojos por ser el color más visible a la distancia. Se 

puede utilizar otros colores como el azul, amarillo, blanco o verde, pero se debe 

tener en cuenta que va a depender del color el alcance de su visibilidad. 

 

El costo puede limitar la selección de la calidad de los componentes, sin embargo, 

si el presupuesto lo permite, se pueden conseguir dispositivos de una mayor 

precisión. Un ejemplo de esto es el sensor de temperatura DS18B20 que es más 

preciso en la obtención de los datos con respecto a su similar el LM35, claro que 

su costo es más elevado. 

 

Para la realización de la placa, se puede utilizar el modo básico que es pasar el 

diagrama del circuito a la placa de cobre utilizando un papel tranfer especial y 

quemarlo al ácido. Es posible también encargarlo a empresas especializadas 

como SME Electronics en Cuenca, el costo podría significar entre 4 a 5 veces 

más que si se lo hace de la manera tradicional. Esto podría ser conveniente si se 

va a realizar varias placas del mismo proyecto, y si se requiere una utilización 

eficiente del tiempo y los recursos. 

 

Antes de armar el circuito, es necesarios investigar todas las opciones de los 

dispositivos que ofrece el mercado, y seleccionar los más adecuados para nuestro 



 

 

proyecto. Como el mercado tecnológico siempre se renueva, se debe estar atento 

a estos cambios y observar las recomendaciones que los expertos suelen hacerlo.  

 

Aunque el proyecto está diseñado para iniciarlo una vez programando el 

microcontrolador (la pila puede conserva los datos del reloj calendario en el caso 

de corte de energía), se puede añadir a la programación interrupciones que con 

pulsadores, servirían para igualar el reloj calendarios a conveniencia. 

 

Debido a la sensibilidad del circuito es recomendable colocar la caja en lugares 

donde no se tengan influencia de ruido, lluvia smog, variación de voltaje o 

temperatura (como bajo techos de zinc o plástico) y manipulación de personas.  

 

Para que la programación resulte la adecuada, es recomendable separar la 

programación con cada módulo con el que el microcontrolador mantiene la 

comunicación. La programación se torna más sencilla si tenemos dividida la 

programación por partes. De este modo, si cada parte funciona perfectamente, 

cuando se integre todo el sistema no habrá problemas que resolver. 

 

El mejor procedimiento para tener un mejor resultado en la elaboración del circuito 

es:  

 

1. Utilizar un buen programa que simule el comportamiento del microcontrolador 

utilizado.  

 

2. Una vez verificado el funcionamiento a través del software correspondiente, el 

segundo paso es probarlo en un protoboard con los dispositivos reales, y 

corregir el circuito si se encuentran problemas.  

 

3. Si se está seguro de que cada módulo funciona correctamente, el tercer paso 

es construir la placa definitiva. 

 

Se debe conocer perfectamente la hoja de datos (o PDF) de los dispositivos que 

se van a utilizar, no conocer los más mínimos detalles puede hacer que el circuito 



 

 

no funcione, o no responda adecuadamente. Cuando se tiene un problema 

irresuelto, es necesaria la opinión de personas especialistas en estos temas que 

puedan ayudarnos. 

 

Aunque el módulo está terminado físicamente, se podría añadir al diseño del 

circuito algunas mejoras, por ejemplo, un sistema de control en el micro para 

corregir la hora y la fecha, cuando el sistema se resetea después de reemplazar 

la batería de respaldo del reloj/calendario. El display podría ser modificado para 

desplegar no solo números, sino también letras, para los días de la semana por 

ejemplo. Integrar un sensor de humedad, junto al de la temperatura, podría 

completar la información básica del tiempo. Y otros dispositivos, como un sensor 

de movimiento o vibración, podrían servir como ayuda en caso de un temblor o 

terremoto y activar alguna alarma por uno de sus puertos.  
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ANEXO 1. HOJAS DE DATOS DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. CIRCUITO GENERAL Y DETALLADO DEL PROYECTO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. PLACAS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL CIRCUITO 

GENERAL (SME Electronics)  



 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

ANEXO 4. EL PROGRAMA PICSIMULATOR IDE 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE COMANDOS 

 

Menú File 

 

Clear Memory: este comando reseteará el simulador  al estado inicial y limpiar la 

memoria FLASH del programa y la memoria de datos EEPROM trabajando con 

búferes. 

 

Load Program: este comando carga el archivo del programa al búfer de la 

memoria FLASH del PIC Simulator. Este archivo puede estar en formato 

hexadecimal con extensión *.HEX. Los datos de la memoria EEPROM y 

configuraciones adicionales también serán cargados. 

 

Menú Simulation 

 

Start: el PIC Simulator IDE entra en modo de simulación y comienza la ejecución 

de las instrucciones, iniciando desde la localidad 0000h de la memoria del 

programa. 

 

Step: este comando está habilitado solamente cuando la simulación paso a paso 

es seleccionada. La próxima instrucción es ejecutada al hacer clic en la tecla F2. 

 

Stop: e n el PIC Simulator IDE se detiene el modo de simulación y presenta la 

información del total de instrucciones ejecutadas, la duración de la simulación y el 

total de la duración del tiempo real en los ciclos de reloj y los useg en el nivel del 

microcontrolador en que se detuvo.  

 

Menú Rate 

 

Este menú habilita al usuario a cambiar la frecuencia de simulación, es también 

accesible durante la simulación.  



 

 

Step by Step: el usuario puede manejar el intervalo entre las instrucciones 

consecutivas. Cuando el simulador está en el modo Step by Step, es posible 

cambiar los valores de todos los registros de Función Especial y de Propósito 

General, el Contador del Programa y registros de trabajo, a través de un clic en el 

nombre apropiado o en el valor del campo. EL valor de los Registros SFR pueden 

ser cambiados alternativamente en la tecla gráfica y esta característica también 

puede ser usada con otra frecuencia de simulación. Cuando esta frecuencia de 

simulación está seleccionada, un nuevo menú “STEP” aparece en la interfase del 

programa. Cada paso se realiza presionando la tecla F1. 

 

Slow: el intervalo está en 1500 ms. 

 

Normal: el intervalo está en 250 ms. 

 

Fast: El intervalo está en 50 ms. 

 

Extremely Fast: el intervalo es extremadamente corto y está relacionada con la 

velocidad de la computadora. 

 

Ultimate (No Refresh): esta frecuencia puede ser usada en combinación con la 

simulación Breakpoint Manager (punto de quiebre) para alargar las rutinas tan 

rápido como sea posible.   

 

Menú Tools 

 

Compilador BASIC 

 

Una ventana con un editor BASIC integrado será abierta. Más información está 

disponible en el Manual de Referencia del Compilador en BASIC. Este puede ser 

accedido desde el menú Help. 

 



 

 

 

 

 

Microcontroller View: este comando abrirá una ventana con el microcontrolador 

seleccionado. Los estados lógicos de todas los pines de I/O son desplegados, y 

pueden ser manualmente cambiados presionando en ellos. Es posible cambiar 

valores analógicos en todos los pines de entrada analógica. Si esta ventana es 

abierta, será refrescada durante la simulación. 

 



 

 

 

 

Alternative SFR Viewer: este comando abre una ventana donde se puede ver los 

Registros de Función Especial, y pueden ser cambiados de tamaño. 

 

 

 

Program Memory Editor: este es un acceso visible al búfer de la memoria FLASH 

del programa. 

 



 

 

 

 

EEPROM Memory Editor: Permite acceder al búfer de datos de la memoria 

EEPROM. Si esta ventana es abierta, se refrescará durante la simulación. El valor 

en una localidad específica de la memoria puede ser modificada al hacer clic en 

ella. 

 

 

 

Hardware Stack Viewer: Este comando abrirá el visor de búfer del Stack como 

hardware del simulador. Si esta ventana es abierta se refrescará durante la 

simulación.  



 

 

 

 

Assembler: este comando inicia un ensamblador integrado. El archivo fuente del 

ensamblador puede ser editado y ensamblado en el mismo ambiente gráfico. Su 

extensión es *.ASM. Después de cada ensamblado correcto, dos archivos son 

generados. Uno con extensión *.HEX que es un formato de archivo  para cargar 

en la memoria del programa del PIC, y otro con extensión *.LST que es la lista del 

ensamblador.  

 

Disassembler: el PIC Simulator IDE tiene un desensamblador interno que se inicia 

a través de este comando. EL proceso de desensamblado es iniciado 

automáticamente cuando se abre esta ventana e inicia desde la localidad 0000h. 

Después que la operación ha sido completada, presenta el archivo que puede ser 

guardado como tal. La extensión es *.LST. 

 

Special Breakpoints: este comando  como un depurador integrado que puede ser 

usado para depurar y ejecutar el monitor del programa. El archivo depurador 

puede ser generado como n archivo o por el desensamblador interno. Es posible 

definir sobre los 10 breakpoints haciendo un clic individual en la lista del programa 

cargado. Los breakpoints están marcados como círculos rojos y el valor corriente 

del Registro PC está marcado por una flecha amarilla.  

 



 

 

 

 

Interactive Assembler Editor: este comando inicia una herramienta gráfica 

integrada que puede habilitar en el comienzo para escribir sus primeras rutinas 

interactivas de assembler sin tener que memorizar los neumónicos de 

instrucciones. Es una gran herramienta para propósitos educativos. 

 

 

 

8 x LED Board: este simple módulo de simulación puede ser usado a los ocho 

LEDs seleccionando los pines usados. El color de cada diodo puede ser 

cambiado haciendo un clic en el campo asignado al color. 

 



 

 

 

 

Keypad Matrix: este es otro módulo simple para un teclado de matriz 4x4. Los 

pines asignados pueden ser cambiados haciendo un clic en ellos. 

 

 

 

LCD Module: este comando inicia un simulador de un  módulo de LCD integrado. 

El usuario puede configurarlo.  

 



 

 

 

 

Graphical 128x64 LCD Module: este comando inicia un simulador de un  módulo 

de LCD 128x64 integrado. El usuario puede configurarlo.  

 

 

 

Stepper Motor Phase Simulation:  esta herramienta de simulación mostrará en 

forma gráfica un motor de pasos en los dos modos: medio paso y paso completo.  

 

 



 

 

I2C EEPROM: este comando inicia un módulo de simulación integrado para un 

módulo externo I2C de la familia de memorias EEPROMs 24CXX. 

 

 

 

Hardware UART Simulation Interfase: este comando abre una interface para  

simular el hardware UART. 

 

 

PC’s Serial Port Terminal: esta es una herramienta integrada independiente del 

simulador. Este terminal está conectado al puerto serial de la computadora y 

puede ser usado para una comunicación real con el PIC para testear las rutinas 



 

 

de comunicación serial. El número de puerto COM y los Baudios  pueden ser 

usados en el comando menú de esta herramienta. 

 

 

 

Software UART Simulation Interface: este comando abre la interface para el 

simulador de Software UART. Este es un dispositivo serial que puede 

comunicarse con el software implementado en las rutinas que tienen SERIN, 

SEROUT, SERININV y SEROUTINV. Usando una comunicación serial en tiempo 

real en los pines TX y RX. 

 

 



 

 

Oscilloscope: es una herramienta integrada muy usada para seguimiento de 

niveles lógicos en los pines del microcontrolador durante la simulación. El 

osciloscopio tiene cuatro canales digitales. Cada canal puede ser asignado a un 

pin determinado y ser configurado la longitud de los intervalos. 

 

 

 

7 Segment LED Displays Panel: esta herramienta de simulación integrada habilita 

al usuario definir la conexión de mas de cuatro Display de 7 Segmentos. La 

definición de conexiones incluye la asignación de los pines para todo display y 

también se puede multiplexarlos.  

 

 

 

External Modules: esta herramienta puede ser usada para establecer 

automáticamente la interface con cinco módulos externos cliente/servidor. Existe 



 

 

un manual que puede ayudar a conocer esta herramienta mejor en el menú de 

este módulo. 

 

 

 

Menú  Option 

 

Select Microcontroller: este comando es utilizado para cambiar  de modelo de 

microcontrolador para la simulación. Reseteará la aplicación al estado inicial. 

 

Change Clock Frequency: este comando permite al usuario cambiar los 

parámetros de la frecuencia que es usado para calcular el la duración del tiempo 

real de simulación. El valor asignado en Mhz será recordado en la sesión futura. 

También es usado por el compilador BASIC cuando utiliza comandos como: 

Waitus, Waitms Serin, Serout, etc., Viene prefijado en 4MHz. 

 

Configuration Bits: esta opción debería ser usada para cambiar las 

configuraciones de los bits. Esa información será guardada en un archivo HEX 

generado por el assembler integrado.  

 

Save Positions: con esta opción seleccionada, las posiciones en la pantalla de 

Windows serán recordadas.  

 



 

 

Save Always On Top: con esta opción seleccionada, las configuraciones delas 

ventanas serán recordadas. 

 

Auto Start Options: con esta utilidad, los usuarios pueden definir las acciones que 

mejorarán las aplicaciónes de inicio. Esta acción incluye la apertura automática de 

varias herramientas usadas anteriormente en assembler y en el compilador Basic. 

  

Reset Simulation Statistics: este comando enclavará a cero  el contador de los 

ciclos de reloj, el contador de instrucciones y la duración de la simulación. Este 

comando puede ser usado para determinar la duración de una porción específica 

del programa. 

 

Change EEPROM Write Time: este comando es usado para cambiar el número 

de ciclos de reloj que serán usados para el intervalo de escritura en la EEPROM. 

EL valor real es alrededor de 5ms. El valor por defecto es 1000 ciclos de reloj. 

Change A/D Conversión Time: este comando es usado para cambiar el número 

de ciclos de reloj que serán usados para el tiempo de conversión A/D. 100 ciclos 

por defecto. 

 

Change UART Transmit/Receive Time: este comando es usado para cambiar el 

número de ciclos de reloj que serán usados para la transmisión/recepción del 

simulador UART. El valor real depende de los Baudios y por defecto es 1000 

ciclos de reloj. 

 

Change FLASH/EEPROM Unprogrammed Value: este comando es usado para 

cambiar el valor de los bits de la memoria FLASH y EEPROM de 1 a “0” o 

viceversa.  

 

Compact Microcontroller View: esta opción muestra la ventana del 

microcontrolador de una forma más compacta. 

 

Infinite Loop Simulation: chequeando esta opción se forzará a parar al simulador 

automáticamente cuando se encuentre en un lazo infinito. 



 

 

 

Basic Program Tracking: con esta opción habilitada, aparecerá el estado de la 

simulación en curso en una ventana.  

 

Show Confirmation Boxes: cuando esta opción está habilitada la confirmación de 

cajas mostrará los resultados y aparecerán en pantalla. 

 

Show RAM Memory Usage Information: si esta opción está habilitada, el panel de 

la memoria RAM se mostrará en pantalla después que el programa compilado en 

el compilador de Basic. 

Preserve Input States on Simulation Start: si esta opción es habilitada entonces 

los estados de las entradas digitales y analógicas en la ventana del 

microcontrolador no serán reseteadas al estado digital OFF y cero al como valor 

analógico cuando la simulación inicie otra vez. 

 

Use Voltage for Analog Inputs:  use esta opción si quiere ver los valores de voltaje 

(0.00V-5.00V) instantáneamente o valores análogos (0-1023) en entradas 

analógicas en la ventana del microcontrolador.  

 

Continuous Analog Input Slider Update: si esta opción es habilitada, entonces el 

valor de las entradas analógicas estarán continuamente refrescadas con la rueda 

de deslizamiento en la ventana del microcontrolador. 

 

Change Ultimate Rate Refresh Interval: este comando permite al usuario cambiar 

el intervalo (en milisegundos) para la interfaz de simulación principal, cuando la 

simulación está corriendo en la forma Ultimate. 

 

Editor Setup: con esta herramienta de configuración, se pueden cambiar varias 

propiedades de los editores assembler y basic.  

 

Change Color Theme: este comando abrirá una caja de dialogo que permita el 

cambio de color de la apariencia de aplicación. 

 



 

 

Periféricos Simulados 

 

• Digital I/O 

• Memoria de datos EEPROM 

• Interrupciones 

• Módulo Timer0 

• Módulo de Conversión A/D 

• Módulo Comparador 

• Módulo de Voltaje de Referencia 

• Módulo par Hardware UART 

• Módulo Timer1 (Bits T1OSCEN y \T1SYNC en T1CON son ignorados.) 

• Módulo Timer2 

• Módulo de modos de Captura, Comparación y PWM 

• Programa de lectura de memorias FLASH 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5. PROGRAMA PRINCIPAL 

 

PROGRAMA DE CONTROL DEL MICRO PIC 16F877A 

 

'********************************PROGRAMA PRINCIPAL******************************** 

_________________________ 

DEFINICION DE REGISTROS 

 

ADCON1 = 11111110b  'RA0 como entrada analógica, RA1 A RA5 como digitales; 

Vref=VDD 

OPTION_REG.T0CS = 0  'Instrucción interna del ciclo del reloj 

Define ADC_CLOCK = 5  'Tiempo de reloj para la conversión 

Define ADC_SAMPLEUS = 50  'Intervalo de tiempo en la adquisición de la 

muestra 

 

_____________________________________ 

CAMBIO DE NOMBRE A PUERTOS DEL PIC 

 

Symbol sda = PORTC.4  'Se asigna un nuevo nombre al pin PORTC.4 

Symbol scl = PORTC.3  'Se asigna un nuevo nombre al pin PORTC.3 

 

________________________________________ 

NOMBRE Y TAMAÑO DE VARIABLE UTILIZADA 

 

Dim v(5) As Byte  '5 variable de v1 a v5 

Dim vm As Word  'Variable de 2 bytes 

Dim i As Byte  'Variable de 1 byte 

Dim addr As Byte 

'Dim escribe As Byte 

Dim a As Byte 

Dim b As Byte 

Dim ad As Byte 

Dim tiempo As Byte 



 

 

Dim sec As Byte 

Dim min As Byte 

Dim hour As Byte 

Dim day As Byte 

Dim month As Byte 

Dim year As Byte 

Dim dec As Byte 

Dim uni As Byte 

Dim temp As Byte 

 

____________________________ 

CONFIGURACION DE PUERTOS 

 

TRISA = 001001b  'Se asigna a los pines del puerto PORTA como I/O 

TRISB = 0  'Se asigna a los pines del puerto PORTB como salidas 

TRISC = 0  'Se asigna a los pines del puerto PORTC como salidas 

TRISD = 0  'Se asigna a los pines del puerto PORTD como salidas 

TRISE = 0  'Se asigna a los pines del puerto PORTE como salidas 

PORTB = 0  'Se limpia el puerto PORTB 

PORTC = 0  'Se limpia el puerto PORTC 

PORTD = 0  'Se limpia el puerto PORTD 

PORTE = 0  'Se asigna un valor al puerto PORTE 

ad = 0  'Valor inicial de la variable ad 

 

_____________________________________________ 

LECTURA INICIAL DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

 

For i = 0 To 4  'Lazo de 5 lecturas AD desde AN0 

Adcin 0, v(i) 

Next i 

WaitMs 5000  'Tiempo de espera 5 segundos 

 

 



 

 

_________________________________________________________________ 

BUCLE QUE PROGRAMA LOS DATOS INICIALES EN EL RELOJ CALENDARIO 

DS1307 

 

For addr = 0 To 7  'Bucle de 8 tiempos 

escribe = LookUp(0x00, 0x00, 0x19, 0x03, 0x02, 0x08, 0x11, 0x10), addr  'Lazo de 

escritura 

I2CWrite sda, scl, 0xd0, addr, escribe  'escribe los datos al DS1307 

WaitMs 1  'Bucle de tiempo de 1 milisegundo 

Next addr  'Aumenta en 1 el bucle 

 

____________________________________________ 

BUCLE DE LECTURA DE DATOS DESDE EL DS1307 

 

loop:  'Inicio de lazo principal 

addr = 0x02  'Asignación de valor a la variable addr 

I2CRead sda, scl, 0xd1, addr, hour  'Lectura de dirección addr y valor en variable 

hour 

WaitMs 1  'Bucle de tiempo de 1 milisegundo 

a = hour  'Valor de variable hour en variable a 

a = ShiftRight(a, 4)  'Desplazamiento de registro 

a = a And 00001111b  'Operación AND 

b = ShiftLeft(hour, 4)  'Desplazamiento de registro en 4 espacios 

b = b And 11110000b  'Operación AND 

PORTD = a Or b  'Operación OR, resultado en puerto D 

 

For tiempo = 0 To 10  'Bucle de 10 tiempos 

addr = 0x01  'Asignación de valor a la variable 

I2CRead sda, scl, 0xd1, addr, min  'Lectura de dirección addr y valor en variable 

min 

WaitMs 1  'Bucle de tiempo de 1 milisegundo 

a = min  'Valor de variable min en variable a 

a = ShiftRight(a, 4)  'Desplazamiento de registro 



 

 

a = a And 00001111b  'Operación AND 

b = ShiftLeft(min, 4)  'Desplazamiento de registro en 4 espacios 

b = b And 11110000b  'Operación AND 

PORTB = a Or b  'Operación OR, resultado en puerto B 

 

addr = 0x00  'Asignación de dirección de lectura 

I2CRead sda, scl, 0xd1, addr, sec  'Lectura de dirección addr y valor en variable 

sec 

WaitMs 1  'Bucle de tiempo de 1 milisegundo 

RA.5 = sec.0  'señal de segundos encendido 

RC.6 = sec.0  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.7 = sec.1  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

b = 0  'Variable a en cero 

b.1 = sec.2  'Escritura de bit de variable en bit de variable 

b.2 = sec.3  'Escritura de bit de variable en bit de variable 

PORTE = b Or 0  'Operación OR 

RC.0 = sec.4  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.1 = sec.5  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.2 = sec.6  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.5 = sec.7  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

WaitMs 980  'Bucle de tiempo de 980 milisegundos 

Next tiempo  'Aumenta en 1 el bucle 

 

RA5 = 0  'Señal de segundos apagado 

addr = 0x04  'Asignación de valor a la variable 

I2CRead sda, scl, 0xd1, addr, day  'Lectura de dirección addr y valor en variable 

day 

WaitMs 1  'Bucle de tiempo de 1 milisegundo 

a = day  'Valor de variable min en variable a 

a = ShiftRight(a, 4)  'Desplazamiento de registro en 4 espacios 

a = a And 00001111b  'Operación AND 

b = ShiftLeft(day, 4)  'Desplazamiento de registro en 4 espacios 

b = b And 11110000b  'Operación AND 



 

 

PORTD = a Or b  'Operación OR y valor en puerto D 

 

addr = 0x05  'Asignación de valor a la variable 

I2CRead sda, scl, 0xd1, addr, month  'Lectura de dirección addr y valor en 

variable month 

WaitMs 1  'Bucle de tiempo de 1 milisegundo 

a = month  'Valor de variable min en variable month 

a = ShiftRight(a, 4)  'Desplazamiento de registro en 4 espacios 

a = a And 00001111b  'Operación AND 

b = ShiftLeft(month, 4)  'Desplazamiento de registro en 4 espacios 

b = b And 11110000b  'Operación AND 

PORTB = a Or b  'Operación OR y valor en puerto B 

 

addr = 0x06  'Asignación de valor a la variable 

I2CRead sda, scl, 0xd1, addr, year  'Lectura de dirección addr y valor en variable 

year 

Write 0x01, year  'Valor de variable min en variable year 

WaitMs 1  'Bucle de tiempo de 1 milisegundo 

RC.6 = year.0  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.7 = year.1  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

b = 0  'Variable a en cero 

b.1 = year.2  'Escritura de bit de variable en bit de variable 

b.2 = year.3  'Escritura de bit de variable en bit de variable 

PORTE = b Or 0  'Operación OR y valor en puerto E 

RC.0 = year.4  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.1 = year.5  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.2 = year.6  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.5 = year.7  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

WaitMs 8000  'Bucle de tiempo de 10 segundos 

Gosub grados  'Salto a la rutina grados 

Goto loop  'Retorno al lazo prioncipal 

 

End  'Fin del programa principal    



 

 

____________________________________________________ 

SUBRUTINA PARA LA LECTURA DE DATOS DESDE EL LM35 

 

grados: 

Gosub getadresult  'Salto a la subrutina de conversión A/D 

Gosub bcdconv  'Salto a la subrutina de conversión BCD 

Gosub displaytemp  'Salto a la rutina displaytemp 

Return                                             

 

________________________________________ 

SUBRUTINA DE CALCULO DE TEMPERATURA 

 

displaytemp: 

PORTD = 0xff  'Se limpia el puerto D, display 1 y 2 apagado 

PORTB = 0xff  'Se limpia el puerto B, display 3 y 4 apagado 

RC.6 = b.0  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.7 = b.1  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

a = 0  'Variable a en cero 

a.1 = b.2  'Escritura de bit de variable en bit de variable 

a.2 = b.3  'Escritura de bit de variable en bit de variable 

PORTE = a Or 0  'Operación OR 

RC.0 = b.4  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.1 = b.5  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.2 = b.6  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RC.5 = b.7  'Escritura de bit de variable en bit de puerto 

RE0 = 1  'Encendido de leds de grado 

WaitMs 8000  'Bucle de tiempo de 10 segundo 

RE0 = 0  'Apagado de leds de grado 

Return                                             

 

 

 

 



 

 

______________________________ 

SUBRUTINA DE CONVERSIÓN A/D 

 

getadresult: 

Adcin 0, v(ad)  'Lazo de 5 lecturas desde AN0 

ad = ad + 1 

If ad = 5 Then 

ad = 0 

Endif  'Fin del lazo 

 

vm = 0 

For i = 0 To 4  'Lazo de 5 lecturas desde los registros v(i) 

vm = vm + v(i) 

Next i 

vm = vm / 5  'Promedio de las lecturas 

 

vm = (vm * 197) / 100  'factor de relación de escala 

b = vm.LB  'Se guarda el byte menos significativo 

 

Return  'Retorno de subrutina al programa principal 

 

____________________________________ 

SUBRUTINA DE CONVERSIÓN BIN A BCD 

 

bcdconv: 

dec = 0  'Asignación del valor a la variable 

uni = 0  'Asignación del valor a la variable 

 dec = b / 10  'Operación de división para decenas 

 temp = dec * 10  'Operación de multiplicación 

 uni = b - temp  'Operación de resta para unidades 

dec = ShiftLeft(dec, 4)  'Desplazamiento de registro 

b = dec Or uni  'Operación or, resultado BCD en variable b 

Return  'Retorno de subrutina al programa principal 



 

 

ANEXO 6. LISTA DE MATERIALES DEL PROYECTO Y COSTO 

 

CANTIDAD ELEMENTO PRECIO 
1 Microcontrolador 16F877A 6,73 
1 Integrado DS1307 2,50 
1 Integrado LM35 0,90 
1 Integrado LM7805 1,00 
1 Integrado LM336 0,80 
6 Integrados 74LS47 5,82 
2 Transistor 2N3904 0,14 
2 Diodos 1N4148 0,14 
1 Diodo 1N4001 0,07 
2 Condensadores de 33pF 0,05 
1 Condensador de 100uF 0,09 
2 Condensadores de 100nF 0,29 
1 Condensador de 10uF 0,30 
1 Potenciómetro de precisión de 10KΩ 0,80 
1 Resistencia de 10KΩ 0,01 
1 Resistencia de 100Ω 0,01 
4 Resistencia de 4.7KΩ 0,04 
4 Resistencia de 330Ω 0,04 
1 Resistencias 2K5Ω 0,01 
46 Resistencias de 220Ω 0,52 
2 Resistencias de 270Ω 0,02 
2 Leds colores 0,10 

126 Leds de alta luminosidad rojo 31,50 
1 Pulsador 0,20 
1 Cristal de 32.768 KHz 0,40 
1 Cristal de 4Mhz 0,54 
1 Socket para Pila de 3V 1,50 
6 Socket de 8 pines 0,24 
1 Socket de 4 pines 0,04 
1 Socket de 40 pines 0,50 
1 Jack DC 5.5x2 0,10 
1 Pila de 3V 0,71 
1 Placa SME Electronics (Prototipo) 67,00 
 COSTO TOTAL 123,11 
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