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RESUMEN 

 

En el Capítulo 1  se hace una descripción del inductímetro y su funcionamiento ya 

que no hay definición exacta del mismo debido a que este dispositivo no es muy 

común en nuestro medio como es en el caso del multímetro, pero como uno de 

los objetivos es conocer cuál será el funcionamiento del inductímetro digital se 

procede hacer una descripción, a continuación se hace una descripción de los 

microcontroladores en general  y en especial del microcontrolador AVR Atmega 8 

el mismo que será utilizado en el presente proyecto, también se realiza una 

descripción del tipo de LCD que se utilizará, que es el LCD de 16 caracteres por 2 

líneas y además una descripción del paquete computacional BASCOM  AVR el 

que se  utiliza para programar los microcontroladores AVR de una manera rápida 

y estructurada en alto nivel como es el Lenguaje Basic.  

 

En el Capítulo 2  se describe principalmente el funcionamiento del circuito, 

primeramente se hace una descripción de todos los componentes que lo integran, 

como es la fuente de alimentación que se encuentra integrada en la misma placa 

del inductímetro, el funcionamiento del circuito reset el que nos ayudará a 

resetear el microcontrolador en el caso que se requiera, la función específica que 

realiza cada uno de los pulsadores, y el funcionamiento del LM311 el cual oscila 

mediante un circuito tipo tanque compuesto de una inductancia y un capacitor y la 

salida que va conectado directamente al microcontrolador el cual mide la 

frecuencia de oscilación del circuito tanque y con esta frecuencia se hace el 

cálculo de la inductancia a medir. 

 

En el Capítulo 3  se realiza la evaluación tanto económica como técnica del 

proyecto, para de esta manera ver que tan conveniente resulta construir un 

dispositivo que no es muy común en nuestro medio, y además una evaluación 

técnica,  esto quiere decir saber que tan fácil o complicado fue la adquisición de 

los elementos electrónicos para la realización del presente proyecto. 
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En el Capítulo 4  se realiza las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

proyecto, esta parte del capítulo es muy importante ya que nos ayudará a darnos 

cuenta cuales fueron los  inconvenientes que se presentaron en el momento de la 

elaboración del circuito, y de igual manera conocer los beneficios que este circuito 

prestará a los usuarios, del mismo modo estas conclusiones y recomendaciones 

ayudarán para futuras mejoras si se lo requiere. 

 

Se finaliza este capítulo con las respectivas bibliografías y referencias de internet 

así como los anexos que hacen referencia a características de los elementos 

utilizados en el proyecto, ya que esta parte del capítulo ha sido de gran utilidad en 

la realización de la parte teórica y práctica del presente proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1.1 INDUCTÍMETRO 

 

Es un equipo electrónico que se utiliza para medir la inductancia de las bobinas, 

esto se lo hace mediante el cálculo de la frecuencia de referencia con la que 

oscilará el circuito, valor que se obtendrá a partir del circuito tanque, una vez que 

se coloque la bobina desconocida en el receptáculo del inductímetro, en la 

pantalla del LCD aparecerá el valor de la nueva frecuencia con la que se 

encuentra oscilando el circuito, con las frecuencias que conocemos, más el valor 

de la bobina conocida del circuito tanque del inductímetro y aplicando la fórmula 

que se encuentra descrita en el capítulo 2, se puede calcular el valor de la bobina 

desconocida. 

 

1.2  INTRODUCCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES. 

 

Desde la invención de los semiconductores, el desarrollo de la tecnología digital 

ha dado lugar a dispositivos cada vez más complejos y rápidos, entre ellos se 

encuentra los microprocesadores y los microcontroladores. Los 

microcontroladores se encuentran en nuestro trabajo, en nuestra casa y en 

nuestra vida, estos controlan el funcionamiento de los teclados de las 

computadoras, están en los teléfonos celulares, en los hornos de microondas y, 

en general, en todo aparato electrónico que posea un grado de automatismo. 

 

Se dice que un controlador es un dispositivo que se emplea para manejar uno o 

varios procesos. Por ejemplo, para ver televisión, un controlador evalúa la señal 

que ingresa por la antena y la procesa para que llegue a la pantalla y el parlante 
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con el mismo nivel promedio, sin importar el nivel de la señal ingresante, siempre 

que esté dentro de determinados parámetros. Hasta hace unos 35 años, los 

controladores se construían con componentes electrónicos de lógica discreta; 

posteriormente se emplearon los microprocesadores, apoyados con chips de 

memoria y dispositivos de E/S sobre una tarjeta de circuito impreso. Desde 

comienzos de los 90 todos los elementos del controlador se han podido incluir en 

un solo circuito integrado, el cual recibe el nombre de microcontrolador . Es 

decir, un microcontrolador es un chip que posee en su interior a un 

microprocesador, memoria de programa, memoria de datos y puertos para 

comunicarse con el exterior. 

 

1.2.1 ARQUITECTURA BÁSICA DE UN MICROCONTROLADOR 

 

Según la arquitectura interna de la memoria de un microcontrolador se puede 

clasificar en 2 tipos considerando como el CPU accede a los datos e instrucciones: 

 

1.2.1.1  Arquitectura clásica de Von Neumann.  

 

La arquitectura de von Neumann como se muestra en la figura 1.1, se caracteriza 

por disponer de una sola memoria principal donde se almacenan datos e 

instrucciones de forma indistinta. A dicha memoria se accede a través de un sistema 

de buses único (direcciones, datos y control).  

 

Figura. 1.1. Arquitectura de Von Neumann 
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1.2.1.2  Arquitectura Harvard. 

 

En la figura 1.2, se muestra la arquitectura Harvard la cual dispone de dos memorias 

independientes, una que contiene solo instrucciones y, otra solo datos. Ambas 

disponen de sus respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar 

operaciones de acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias.  

 

 

Figura. 1.2. Arquitectura Harvard 

 

1.2.2 UNIDADES BÁSICAS DE LOS MICROCONTROLADORES 

 

De acuerdo a lo anterior, los microcontroladores poseen unidades básicas 

importantes los mismos que se describen a continuación: 

� Procesador o CPU (Unidad Central de Proceso).  

� Memoria RAM para contener los datos. . 

� Memoria para el programa tipo ROM/EPROM/EEPROM/Flash.  

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

 

También puede poseer otros bloques de apoyo que flexibilizan aún más su uso, 

tales como: 

� Módulos para el control de periféricos: temporizadores, puertos serie y 

paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores 

Digital/Analógico, etc. 
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� Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de todo el 

sistema.  

� Sistemas de protección de sobre corriente o cortocircuito. 

 

PROCESADOR 

 

Es un elemento importante en el microcontrolador ya que se encarga de 

direccionar la memoria de instrucciones, recibir el código de operación de la 

instrucción en curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica 

la instrucción, así como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del 

resultado. 

 

MEMORIA 

 

En los microcontroladores la memoria de instrucciones y datos se encuentra 

integrada en el mismo chip. 

 

La memoria de instrucciones   debe ser no-volátil, tipo ROM/PROM/EPROM,  la 

misma que se encarga de  contener el programa de instrucciones  el mismo que  

gobierna la aplicación.  

 

La memoria de datos  es de tipo RAM, volátil, y se destina a guardar las variables 

y los datos. 

 

La RAM es de poca capacidad, pues sólo debe contener las variables y los 

cambios de información que se produzcan en el transcurso del programa. Por otra 

parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere guardar una copia del 

mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la ROM. 

 

Las siguientes son las tecnologías de memoria no volátil de mayor utilización: 

♦ ROM con máscara: memoria de solo lectura pues se graba durante la 

fabricación del chip. 

♦ OTP: programable una sola vez por el usuario. 
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♦ EPROM: puede borrarse y grabarse muchas veces usando un grabador 

gobernado desde un PC. El borrado se hace mediante rayos ultravioleta. 

♦ EEPROM: pueden grabarse y borrarse eléctricamente desde el grabador y 

a través del PC. 

♦  FLASH: memoria no volátil de bajo consumo que se puede escribir y 

borrar. Funciona como una ROM y densidad que la EEPROM. 

 EEPROM y FLASH pueden ser reprogramados en el mismo circuito. 

 

LÍNEAS DE ENTRADA Y SALIDA 

 

Son aquellas líneas las cuales permiten al microcontrolador comunicarse con el 

exterior. 

 

RELOJ PRINCIPAL 

 

Es un circuito de reloj incorporado al microcontrolador el cual permite sincronizar 

la frecuencia de trabajo del mismo. 

 

MÓDULOS PARA EL CONTROL DE PERIFÉRICOS   

 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, reduce las prestaciones al mínimo para aplicaciones 

muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo mínimo que 

satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, minimizará el 

coste, el hardware y el software.  

 

Los principales recursos específicos que incorporan los microcontroladores son: 

 

• TEMPORIZADORES 

 Básicamente se emplea para controlar períodos de tiempo y llevar la 

 cuenta de acontecimientos que suceden en el exterior. 
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• PERRO GUARDIÁN  

 Consiste en un temporizador que, cuando se desborda y pasa por 0, 

 provoca un reset automáticamente en el sistema. 

 

• PROTECCIÓN ANTE FALLO DE ALIMENTACIÓN  

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

 alimentación (VDD) es inferior a un voltaje mínimo ("Brown-out").  Mientras 

 el  voltaje de alimentación sea inferior al de Brown-out el 

 dispositivo se mantiene  reseteado, comenzando a funcionar 

 normalmente cuando sobrepasa dicho  valor. 

 

• ESTADO DE REPOSO O BAJO CONSUMO  

 Los microcontroladores poseen una instrucción especial (SLEEP) la cual 

 les  permita esperar sin hacer nada, es decir estado de reposo o bajo 

 consumo de  energía  hasta que se produzca algún acontecimiento en el 

 exterior el cual le permita ponerse en funcionamiento nuevamente.  

 

• CONVERSOR A/D 

 Los microcontroladores poseen estos conversores con la finalidad de 

 procesar señales analógicas y después convertirlas en señales digitales 

 para su interpretación. 

 

• CONVERSOR D/A 

 Este tipo de conversores hacen que los datos digitales obtenidos  después  

 del procesamiento se transformen en señal analógica la cual se saca a 

 través de las líneas de salida del microcontrolador.  

 

• COMPARADOR ANALÓGICO  

 La mayoría de los microcontroladores poseen un amplificador 

 operacional el cual funciona como un comparador entre una señal fija de 

 referencia y una señal variable la cual se aplica a un pin del 

 microcontrolador. 
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• MODULADOR PWM  

 Son circuitos que proporcionan en su salida la modulación por ancho de 

 pulsos, que se ofrecen al exterior a través de los pines del 

 microcontrolador. 

 

• PUERTOS DE E/S DIGITALES  

 Todos los microcontroladores destinan algunos de sus pines a soportar 

 líneas de E/S digitales. Por lo general, estas líneas se agrupan de a ocho  

 formando puertos. 

 

 Las líneas digitales de los puertos pueden configurarse como Entrada o 

 como Salida cargando un 1 ó un 0 en el bit correspondiente de un  registro 

 destinado a su configuración.  

 

• PUERTOS DE COMUNICACIÓN 

Para ofrecer al microcontrolador la posibilidad de comunicarse con otros 

dispositivos externos, y poder adaptarlos con otros elementos bajo normas 

y protocolos, existen algunos modelos que disponen de recursos que 

permiten directamente esta tarea, entre los que se  destacan a 

continuación: 

UART, adaptador de comunicación serie asíncrona.  

USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona. 

Puerto paralelo esclavo para poder conectarse con los buses de otros 

microprocesadores. 

USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 

Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 

CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con redes de 

conexionado multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel 

para el cableado de dispositivos en automóviles. En EE.UU. se usa el 

J185O. 
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1.2.3 VENTAJAS DE LOS MICROCONTROLADORES 

 

La utilización de los microcontroladores permite tener algunas ventajas que se 

describen a continuación:  

� Aumento de prestaciones: un mayor control sobre un determinado elemento 

representa una mejora considerable en el mismo. 

� Aumento de la fiabilidad: al reemplazar el microcontrolador por un elevado 

número de elementos disminuye el riesgo de averías y se precisan menos 

ajustes. 

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

microcontrolador en un chip disminuye el volumen, la mano de obra y los 

stocks.  

� Mayor flexibilidad: las características de control están programadas por lo que 

su modificación solo necesita cambios en el programa de instrucciones.  

 

El microcontrolador es en definitiva un circuito integrado que incluye todos los 

componentes de un computador. Debido a su reducido tamaño es posible montar el 

controlador en el propio dispositivo al que gobierna. En este caso el controlador 

recibe el nombre de controlador empotrado (embedded controller). 

 

1.2.4 APLICACIONES DE LOS MICROCONTROLADORES 

 

Algunas aplicaciones de los microcontroladores son: 

• En sistemas de comunicación: centrales telefónicas, transmisores, 

receptores, teléfonos fijos, celulares, fax, etc. 

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

televisores, reproductores de DVD, microcomponentes, controles remotos, 

etc. 

• Industria informática: se encuentra en casi todos los periféricos: mouse, 

teclados, escáneres, impresoras, etc. 

• Domótica: sistemas de alarma y seguridad, control de procesos hogareños 

a distancia, etc. 

• Automación: climatización, seguridad, etc.  
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• Industrias: autómatas, control de procesos, etc. 

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

acondicionado, sistemas de navegación, etc. 

 

1.3  MICROCONTROLADOR AVR. 

 

Los AVR son una familia de microcontroladores RISC (Reduced Instruction Set 

Computing) de ATMEL. La arquitectura de los AVR fue concebida por dos 

estudiantes en el Norwegian Institute of Technology, y posteriormente refinada y 

desarrollada en Atmel Norway, la empresa subsidiaria de Atmel, fundada por los 

dos arquitectos del chip. 

 

Esta tecnología RISC es totalmente diferente con la tecnología CISC (Complex 

Instruction Set Computing), ya que posee instrucciones con complejidad reducida 

y memoria flash eléctricamente reprogramable. 

 

Con el pasar del tiempo estos dispositivos han ido formando parte de la mayoría 

de los equipos electrónicos, desde los más sencillos hasta llegar a formar parte de 

los más complejos, hoy en día la mayoría de estos dispositivos los utiliza por la 

facilidad de interactuar con los periféricos y por otras ventajas que estos 

presentan como son costo, consumo de energía y la facilidad que éstos tienen al 

ser programados. 

 

El AVR es una CPU de arquitectura Harvard, es decir que las instrucciones y los 

datos se almacenan en espacios de memoria separados para mejorar el 

rendimiento. Tiene 32 registros de 8 bits los cuales trabajan como acumuladores. 

Algunas instrucciones sólo operan en un subconjunto de estos registros. La 

concatenación de los 32 registros, los registros de entrada/salida y la memoria de 

datos conforman un espacio de direcciones unificado, al cual se accede a través 

de operaciones de carga/almacenamiento. A diferencia de los microcontroladores 

PIC, el stack se ubica en este espacio de memoria unificado, y no está limitado a 

un tamaño fijo. 
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1.3.1 FAMILIAS DE MICROCONTROLADORES AVR  

 

Los AVRs generalmente se clasifican en cuatro amplios grupos: 

� tinyAVRs  

 CARACTERÍSTICAS 

1-8 KB memoria del programa  

Paquete 8-32-pin  

Sistema limitado de periféricos 

 

� megaAVRs  

CARACTERÍSTICAS 

4-256 KB  memorias del programa 

Paquete 28-100-pin  

Sistema de instrucción extendida (multiplique las instrucciones y las 

instrucciones para manejar memorias más grandes del programa)  

Sistema extenso de periféricos 

 

� XMEGA  

CARACTERÍSTICAS 

16-256 KB  memorias del programa  

Paquete 44-100-pin  

El funcionamiento extendido ofrece, por ejemplo el acceso directo de 

memoria,  y la ayuda de la criptografía.  

Periférico extenso fijado con DACs.  

 

�  AVRs de uso específico 

CARACTERÍSTICAS 

MegaAVRs con las características especiales no encontradas en los otros 

miembros de la familia del AVR, tales como regulador del LCD, regulador 

del USB, PWM avanzado, etc.  

FPSLIC (Circuito integrado programable del nivel de sistema del campo), 

una base del AVR con FPGA. El FPSLIC utiliza SRAM para el código del 

programa del AVR, diferente del resto del AVRs. En parte debido a la 
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diferencia relativa de la velocidad entre SRAM y el flash, la base del AVR 

en el FPSLIC puede funcionar en hasta 50MHz. 

 

1.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AVR ATMEGA8  

 

El ATMEGA8 es un microcontrolador de 8 bits que se encuentra basado en una y 

arquitectura Harvard y características avanzadas de tipo RISC.  Se caracteriza 

por su alto rendimiento y su bajo consumo de potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Diagrama de bloques del atmega8  
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La tecnología RISC (Reduced Instruction Set Computing), presenta  instrucciones 

con complejidad reducida, a diferencia de otros que tienen tecnología CISC 

(Complex Instrucción Set Computing), permite una rápida ejecución de las 

instrucciones que se ejecutan en un solo ciclo de reloj, el ATMEGA 8L consigue 

obtener 1 MIPS por Mhz, permitiendo al diseñador del sistema optimizar su 

consumo de energía versus la velocidad de procesamiento). Las instrucciones en 

la memoria de programas son ejecutados con estructura segmentada (pipeling), al 

mismo tiempo que una instrucción es ejecutada, se realiza la búsqueda de la 

próxima instrucción. Este concepto permite habilitar instrucciones para ser 

ejecutadas con cada ciclo de reloj. 

 

De acuerdo al diagrama de bloques de la figura 1.3, que se presentó tenemos las 

siguientes características del microcontrolador a estudiar en este proyecto: 

 

• Tiene 32 registros de 8 bits de propósito general como acumuladores. 

Todos estos registros están conectados a la unidad aritmética lógica (ALU) 

para un rápido acceso, una instrucción es ejecutada con uno solo ciclo de 

reloj. 

 

• Memorias de programa y de datos no volátiles. 

- Memoria FLASH de 8 K bytes auto programable en sistema. 

� Resistencia: 1000 ciclos de escritura / borrado. 

- Sección de código añadida opcional con bits de bloqueo 

independientes. 

� Programación en sistema con el programa añadido On-Chip. 

� Operación de lectura durante la escritura. 

- Memoria EEPROM de 512 bytes. 

� Resistencia: 100000 ciclos de escritura / borrado. 

- Memoria interna SRAM de 1K bytes 

- Bloqueo programable para seguridad del software. 

 

• Características de los periféricos 
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- Dos Timers / contador de 8 bits con pre-escaler separado y modo 

comparación. 

- Un  Timer / contador de 16 bits con pre-escaler separado, modo 

comparación y modo captura. 

- Comparador analógico ON-CHIP. 

- Timer watchdog programable con oscilador separado On-Chip. 

- Interface serie SPI maestro / esclavo. 

- USART serie programable. 

- Contador en tiempo real con oscilador separado. 

- ADC de 8 canales en los encapsulados TQFP y MLF. 

6 canales de 10 bits de precisión. 

2 canales de 8 bits de precisión. 

- ADC de 6 canales en el encapsulado PDIP: 

  4 canales de 10 bits de precisión. 

  2 canales de 8 bits de precisión. 

- 3 canales de PWM. 

- Interface serie de dos hilos orientada a byte. 

 

• Características especiales del microcontrolador. 

- Reset de Power-on y detección de Brown-out programable. 

- Oscilador RC interno calibrado. 

- Fuentes de interrupción externas e internas. 

- 5 modos de descanso: idle, reducción de ruido ADC, Power-save, 

Power-down y Stanby.  

 

• I / O y encapsulados. 

- 23 líneas de I/O programables. 

- PDIP de 28 pines, TQFP y MLF de 32 pines. 

 

• Tensiones de funcionamiento. 

- 2.7 V – 5.5 V (ATmega 8L). 

- 4.5 V – 5.5 V (ATmega 8). 
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• Niveles de velocidad. 

- 0 – 8 MHz (ATmega 8L). 

- 0 – 16 MHz (ATmega 8). 

 

• Consumo de energía a 4 MHz, 3 V, 250C. 

- Activo; 3.6 mA. 

- Modo Idle: 1.0 mA. 

- Modo power-down: 0,5 µA. 

 

• Oscilador interno de 1, 2, 4, 8 MHz 

 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE PINES DEL ATMEGA 8 

Algunos pines del microcontrolador tienen más de una función, por tanto, tendrán 
funciones principales y funciones secundarias como se muestra en la figura 1.4. 
 

 

Figura. 1.4. Descripción pines atmega8 

 

• FUNCIONES PRINCIPALES  

 

� Puerto D: PD0-PD7 (pines 2-6, 11-13) 
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� Puerto B: PB0-PB7 (pines 14-19, 9-10) 

� Puerto C: PC0-PC6 (pines 23-28,1) 

� Vcc, GND: (pines 7,8) pines de alimentación CD. El voltaje de 

 alimentación es 5V y la corriente de 300 mA. 

� ARef (pin 21), referencia analógica para el conversor A/D. 

� AVcc  (pin 20), voltaje de alimentación para el conversor A/D. 

 

• FUNCIONES SECUNDARIAS 

 

� Reset (pin 1): si el fusible RSTDISBL esta programado, el pin RC6 

se configura como entrada de la señal de reset externo. Aplicando 

un bajo (0V) durante 1,5 µs es este pin, provoca la reinicializacion 

del microcontrolador. Además este pin recibe un voltaje de 13.0V 

durante la programación el microcontrolador. 

� RXD, TXD (pines 2, 3): estos pines sirven para la comunicación 

serial RS232. 

� INT0, INT1 (pines 4, 5): pines de interrupciones externas. 

� XCK/T0, T1 (pines 6, 11): pulsos externos para el Timer 0 y 1. 

� XTAL1/TOSC1, XTAL2/TOSC2 (pines 9, 10): pines de conexión del 

oscilador externo. Si se emplea el oscilador interno, el XT externo 

sirve para el conteo asíncrono del Timer/Counter. 

� AIN0, AIN1 (pines 12, 13): pines de comparadores análogos. 

� ICP1 (pin 14): entrada para el módulo de captura. 

� OC1A, OC1B (pines 15, 16): pines de salida PWM. 

� MOSI/OC2, MISO, SCK (pines 17, 18, 19): pines empleados en la 

grabación del microcontrolador.OC2 pin de salida del comparador. 

� ADC0-ADC5 (pines 23-28): pines del módulo A/D. 

� SDA, SCL (pines 27, 28): señales de datos y reloj para la 

comunicación I2C. 
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1.4.1.1  Arquitectura Interna 

 

En la figura 1.5 se muestra la estructura interna del microcontrolador ATmega 8 

mediante diagrama de bloques: 

 

 

Figura. 1.5. Arquitectura Interna atmega8 

 

• UNIDAD ARITMÉTICA LÓGICA (ALU): es la parte encargada de realizar 

las operaciones aritméticas, lógicas y de comparación en función de las 

instrucciones de programa guardadas en la memoria de programa.  

 

• ESTADO Y CONTROL: registro que monitorea el estado del resultado de 

las operaciones (acarreo, cero, negativo sobreflujo, signo, acarreo de bit, 

almacenamiento)  a través de las banderas (C, Z, N, V, S, H, T) del registro 

SREG de la figura 1.6. 
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Figura 1.6. Registro SREG 

 

 Un bit importante de este registro es el bit 7 (i), que habilita y deshabilita 

 las interrupciones globales. 

 

• CONTADOR DE PROGRAMA: registro que guarda la dirección de la 

siguiente instrucción a ejecutarse. 

 

• REGISTRO DE INSTRUCCIONES: registro que guarda la instrucción del 

programa. 

 

• DECODIFICADOR DE INSTRUCCIONES: este registro indica si la 

instrucción es una operación o un operando. 

 

• REGISTRO DE PROPÓSITO GENERAL: es un registro donde el usuario 

guarda temporalmente los resultados. Son parte de la memoria SRAM, en 

total tiene 32 registros cada uno de 8 bits los mismos que ocupan las 

direcciones desde 0x000 hasta 0x001F como muestra la figura 1.7, los 

cuatro últimos registros son utilizados para funciones adicionales. 
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Figura 1.7. Registro de propósito general 

 

 Registro X, registro Y y registro Z: los registros R26 al R31 poseen 

 algunas funciones adicionales. Estos registros son punteros de dirección 

 para direccionamiento indirecto del espacio de datos. Estos registros se 

 encuentran definidos como se muestra en la figura 1.8. 

 

 

Figura 1.8.  Registros X, Y, Z 

 

  En los diferentes modos de direccionamiento, estos registros de dirección 

 tienen funciones como realizar los desplazamientos, incrementos 

 automáticos y decrementos automáticos.  
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• MEMORIA DE PROGRAMA TIPO FLASH:  es el lugar donde se guarda el 

programa luego de ser compilado. 

 

• MEMORIA DE DATOS SRAM: es una memoria de lectura/escritura de 

acceso aleatorio. Guarda la información de manera temporal mientras 

exista alimentación de energía, tiene una capacidad de 1024 bytes. Desde 

la dirección 0x0060 esta destinada para el usuario, desde la dirección 

0x0000 hasta 0x001F se encuentran los registros de propósito general y 

desde la dirección 0x0020 hasta 0x005F se encuentran los registros de 

función especial, los registros de entrada/salida. 

 

• MEMORIA DE DATOS EEPROM: se pueden guardar los datos sin que 

estos se pierdan a pesar de que se desconecte la alimentación. 

 
En la figura 1.9 se muestra el mapa de la memoria de datos. 

 

 

Figura 1.9. Mapa de la memoria de datos  
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• BUSES: son un conjunto de líneas que transportan información binaria 

entre los diferentes componentes del microcontrolador. Existen tres tipos 

de buses que serán descrito a continuación: 

 

� DATOS:  es un bus bidireccional que transporta datos desde la 

memoria hacia el exterior a través de los puertos. 

 

� DIRECCIÓN: es un bus bidireccional el mismo que lleva las 

direcciones de puertos, memorias o registros donde se encuentran 

los datos.  

� CONTROL: llevan señales necesarias para el funcionamiento 

correcto entre los diferentes componentes del CPU. 

 

• REGISTROS DE E/S: forman parte de la SRAM y sirven para la 

configuración de las diferentes funciones del microcontrolador como son: 

definición de la pila, definición de los puertos como entrada/salida, 

configuración de temporizadores entre otras. 

 

1.4.1.2  Puertos de entrada/salida digitales. 

 

Los puertos son un conjunto de líneas (pines) programables como entrada ó 

salida que dispone el microcontrolador para comunicarse con el mundo exterior. 

Existen tres registros de E/S que permiten configurar cada pin del puerto como 

entrada o salida, enviar datos a los pines configurados como salidas, y recibir 

datos de los pines configurados como entradas. 

 

Estos registros son: DDR, PORT y PIN los mismos que se encuentran en la 

tabla1.1. 

 

Tabla 1.1. Puertos de  entrada y salida 
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• PORTB (PB7-PB0): Compuesto de 8 bits, a cada pin le corresponde un bit, 

son bidireccionales con resistencia interna “pull up” programable para cada 

bit. En la tabla 1.2 se puede ver cada pin con sus funciones alternas. 

 

Tabla 1.2. Pines del pórtico B 

 

 

• PORTC (PC6-PC0): Tiene 7 bits, bidireccionales con resistencias internas 

pull up programables, para cada bit. De igual manera manejan corrientes 

de hasta 40 mA y cuando dan un reset se encuentran en alta impedancia. 

En la tabla 1.3 se muestra la función que cumple cada pin.  

 

Tabla 1.3. Pines del pórtico C 

 

 

• PORTD (PD7-PD0): Son 8 líneas bidireccionales de entrada/salida con 

resistencias internas pull up programables, para cada uno. En la tabla 1.4 

se resume las funciones alternas de los pines del Puerto D. 
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Tabla 1.4. Pines del pórtico D 

 

 

NOTA: las líneas de cada puerto manejan corrientes de hasta 25 mA y luego de 

un reset estas líneas se encuentran en alta impedancia. 

 

1.4.1.3 Configuración de los puertos como Entrada/Salida. 

 

A continuación, la letra x,  representará B, C, D según al puerto que se esté 

tratando. 

 

• Registro DDRx: son registros de 8 bits, aquí se configura de manera 

individual los pines de los puertos como entradas o salidas. Un 0 significa 

que el pin es entrada y un 1 significa salida. 

 

• Registro PORTx:  en estos registros se colocan los datos que deben ser 

enviados al exterior. 1 en alto, cinco voltios y 0 en bajo cero voltios. En 

cada puerto, este microcontrolador tiene pull-up internas que pueden ser o 

no habilitadas individualmente. 

 

• Registro PINx:    en estos registros se lee el dato proveniente del exterior 

(estado de los interruptores o pulsadores conectados al puerto) si los pines 

están configurados como entradas. En el momento de realizar una lectura 

del estado de las entradas, se debe tener en cuenta la forma en que están 

conectados los pulsadores o interruptores (con pull-up o pull-down 

externas) como se muestra en la figura 1.10. 



 

Figura

1.5 COMPARADOR LM 311

 

Figura

La serie 311 de National Semiconductor 

una de las familias más populares en comparadores integrados

comparador estándar y muy versátil, p

15voltios o con tensión sim

(open colector) con tensiones de alimentación independientes para seleccionar 

los niveles de tensión de salida

salida, también posee un  tiempo de conmut

típico de 5mA.  

 

Posee además un circuito de protección que limita la intensidad máxima de salida 

a 50 mA, con esta corriente puede excitar directamente a un relé

de offset se pueden realizar mediante un potenc

pines 5 y 6, similar a la técnica utilizada en amplificadores operacionales.

continuación se muestra en la figura 1.12 el diagrama de pines del LM311.

Figura  1.10. Conexión de entradas y salidas  

 

COMPARADOR LM 311  

 
Figura  1.11.  Comparador LM311 

 

de National Semiconductor como se muestra en la figura 1.11, 

una de las familias más populares en comparadores integrados

comparador estándar y muy versátil, puede operar con tensiones duales de ± 

15voltios o con tensión simple de +5 voltios y la salida es en colector abierto 

(open colector) con tensiones de alimentación independientes para seleccionar 

los niveles de tensión de salida por lo que requiere una resistencia pull

salida, también posee un  tiempo de conmutación de 200ηs con un consumo 

Posee además un circuito de protección que limita la intensidad máxima de salida 

, con esta corriente puede excitar directamente a un relé

realizar mediante un potenciómetro variable conectado a los 

pines 5 y 6, similar a la técnica utilizada en amplificadores operacionales.

continuación se muestra en la figura 1.12 el diagrama de pines del LM311.
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como se muestra en la figura 1.11, es 

una de las familias más populares en comparadores integrados, se trata de un 

uede operar con tensiones duales de ± 

ple de +5 voltios y la salida es en colector abierto 

(open colector) con tensiones de alimentación independientes para seleccionar 

por lo que requiere una resistencia pull-up en la 

ηs con un consumo 

Posee además un circuito de protección que limita la intensidad máxima de salida 

, con esta corriente puede excitar directamente a un relé. Las corrientes 

iómetro variable conectado a los 

pines 5 y 6, similar a la técnica utilizada en amplificadores operacionales. A 

continuación se muestra en la figura 1.12 el diagrama de pines del LM311. 
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+  

Figura 1.12.  Diagrama de pines del LM311 

 

A continuación, en la tabla 1.5 se presenta algunas características importantes del 

comparador LM311 que se debe tener muy en cuenta: 

 

Tabla 1.5. Características del LM311 

 

 

1.6 OSCILADOR  

 

Un oscilador es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua 

en corriente alterna a una determinada frecuencia. Tienen numerosas 

aplicaciones: generadores de frecuencia de radio y de televisión osciladores 

locales en los receptores, generadores de barrido en los tubos de rayos catódicos, 

etc. Los osciladores son circuitos electrónicos generalmente alimentados con 

corriente continua capaces de producir ondas sinusoidales con una determinada 

frecuencia como se muestra en la figura 1.13. 
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Figura. 1.13. a) onda sinusoidal b) onda cuadrada c ) onda diente de sierra 

 

1.6.1 OSCILADOR LC 

 

Los osciladores LC están formados por una bobina y un condensador en paralelo 

como muestra la figura 1.14. Su funcionamiento se basa en el almacenamiento de 

energía en forma de carga eléctrica en el condensador y en forma de campo 

magnético en la bobina. 

 

 
Figura 1.14. Oscilador tipo tanque 

 

La característica principal de este tipo de circuito, también conocido como circuito 

tanque LC, es que la velocidad con que fluye y regresa la corriente desde el 

condensador a la bobina o viceversa, se produce con una frecuencia (f) propia, 

denominada frecuencia de resonancia, que depende de los valores del 

condensador (C) y de la bobina (L), y viene dada por la siguiente fórmula: 

 

� � �
� � � � √� � 	 

 

Donde: 

f se mide en Hertzios, L se mide en Henrios y C se mide en Faradios. 



 

En la figura 1.15 nos indica las curvas de tensión del oscilador LC.

  

Figura 1.15

1.7 OPTOACOPLADOR

 

Opto acopladores son conjuntos integrados de componentes que permiten el 

acoplamiento de señales desde un circuito a otro por medio de luz visible o 

infrarroja.  

 

Se les conoce también por el nombre de 

opto aisladores, debido a que los circuitos en acoplo permanecen en completo 

aislamiento eléctrico 

 

Su funcionamiento se basa 

pasar señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica.

Fundamentalmente este dispositivo es

una foto sensor de silicio, que se adapta a la sensibilidad espectral del emisor 

luminoso.  

 

  

Figura 1.16. Esquema de un optoacoplador con Fototransistor

En la figura 1.15 nos indica las curvas de tensión del oscilador LC.

1.15. Curvas de tensión del oscilador LC

 

OPTOACOPLADOR  

Opto acopladores son conjuntos integrados de componentes que permiten el 

acoplamiento de señales desde un circuito a otro por medio de luz visible o 

Se les conoce también por el nombre de dispositivos de acoplamiento óptico u

debido a que los circuitos en acoplo permanecen en completo 

se basa en el empleo de un haz de radiación luminosa para 

pasar señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica.

Fundamentalmente este dispositivo está formado por una fuente emisora de luz, y 

una foto sensor de silicio, que se adapta a la sensibilidad espectral del emisor 

 

Esquema de un optoacoplador con Fototransistor
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En la figura 1.15 nos indica las curvas de tensión del oscilador LC. 

 

Curvas de tensión del oscilador LC  

Opto acopladores son conjuntos integrados de componentes que permiten el 

acoplamiento de señales desde un circuito a otro por medio de luz visible o 

dispositivos de acoplamiento óptico u 

debido a que los circuitos en acoplo permanecen en completo 

en el empleo de un haz de radiación luminosa para 

pasar señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica. 

tá formado por una fuente emisora de luz, y 

una foto sensor de silicio, que se adapta a la sensibilidad espectral del emisor 

 

Esquema de un optoacoplador con Fototransistor  de salida 
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1.7.1 TIPOS DE OPTOACOPLADORES 

 

Los optoacopladores se clasifican por el elemento de salida, así tenemos: 
 

Fototransistor:  se compone de un optoacoplador con una etapa de salida 

formada por un transistor BJT como se muestra en la figura 1.16.  

 

Fototriac:  se compone de un optoacoplador con una etapa de salida formada por 

un triac  

 

Fototriac de paso por cero:  Optoacoplador en cuya etapa de salida se 

encuentra un triac de cruce por cero. El circuito interno de cruce por cero conmuta 

al triac sólo en los cruce por cero de la corriente alterna.  

Optotiristor:  Diseñado para aplicaciones donde sea preciso un aislamiento entre 

una señal lógica y la red. 

En general pueden sustituir a relés ya que tienen una velocidad de conmutación 
mayor, así como, la ausencia de rebotes. 

 

 

Figura 1.17. Símbolos de algunos optoacopladores 
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La figura 1.17 muestra una selección de los diferentes optoacopladores tipo DIP 

existentes en los cuales la diferencia es el tipo de detector. Un parámetro muy 

importante en los optoacopladores es la eficiencia, este parámetro define que 

cantidad de corriente necesitamos en el LED para obtener la salida deseada. En 

el transistor y en el darlington esto se llama radio de transferencia de corriente 

(CTR), esto es simplemente dividiendo entre la corriente de salida y la corriente 

de entrada requerida. En el caso de los de salida Schmitt trigger y el driver de 

triac la eficiencia esta definida por la cantidad de corriente requerida en el emisor 

para poder disparar la salida (IFT). 

El otro parámetro importante en optoacopladores es el voltaje de aislamiento el 

cual es de 7500 Volts durante 1 segundo. 

 

1.7.2 TIPOS DE ENCAPSULADOS DE LOS OPTOACOPLADORES 

 

El encapsulado varía en función del tipo de opto acoplador y de su aplicación, así 

como del número de unidades que se encuentren en su interior. En el caso de 

opto acopladores sencillos la cápsula, de tipo DIL, suele tener 6 patillas, siendo 

estos los más utilizados (observar en la figura 1.18 su construcción interna). Los 

dobles, también de tipo DIL tienen 8 pines, algunos pueden tener hasta cuatro 

unidades en cápsulas DIL de 16 patillas. 

Normalmente los pines del elemento emisor están a un lado de la cápsula y los 

del sensor en el lado opuesto. 

Existen unos encapsulados diferentes en los que, físicamente se puede 

interrumpir el haz luminoso (usados para control de posición, nº de revoluciones, 

cerraduras...), de esta forma el encapsulado presenta una ranura entre el emisor y 

el receptor. Se les denomina de cápsula ranurada o fotocélulas de herradura. 

 



 

Optotransistor insertado en cápsula tipo DIL

               

Figura 1.18. Tipos de encapsulados

1.7.3 FUNCIONAMIENTO

 

Un optoacoplador, también llamado optoaislador o acoplador óptico, es un 

componente electrónico 

fototransistor, fotodiodo, 

conductor de luz y encapsulados en una cápsula cerrada y opaca a la luz.

 

 Existen muchas situaciones en las cuales se necesita transmitir información entre 

circuitos conmutadores aislados eléctricamente uno del otro. Este aislamiento 

(aislamiento galvánico) ha sido comúnmente provisto por relés o transformadores 

de aislamiento. Existen sin embargo en el mercado otros dispositivos capaces de 

proporcionar el aislamiento r

solucionar este tipo de situaciones. 

 

  

Optotransistor insertado en cápsula tipo DIL Dos tipos de optoacopladores de cápsulas 
ranuradas

              

Figura 1.18. Tipos de encapsulados  

 

FUNCIONAMIENTO  DE UN OPTOACOPLADOR 

, también llamado optoaislador o acoplador óptico, es un 

 formado por la unión de un diodo LED

, LASCR o fotodarlington acoplados a través de un medio 

y encapsulados en una cápsula cerrada y opaca a la luz.

Existen muchas situaciones en las cuales se necesita transmitir información entre 

onmutadores aislados eléctricamente uno del otro. Este aislamiento 

(aislamiento galvánico) ha sido comúnmente provisto por relés o transformadores 

de aislamiento. Existen sin embargo en el mercado otros dispositivos capaces de 

proporcionar el aislamiento requerido, los cuales son muy efectivos para 

solucionar este tipo de situaciones.  
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Dos tipos de optoacopladores de cápsulas 
ranuradas 

            

, también llamado optoaislador o acoplador óptico, es un 

diodo LED o un IRED y un 

acoplados a través de un medio 

y encapsulados en una cápsula cerrada y opaca a la luz. 

Existen muchas situaciones en las cuales se necesita transmitir información entre 

onmutadores aislados eléctricamente uno del otro. Este aislamiento 

(aislamiento galvánico) ha sido comúnmente provisto por relés o transformadores 

de aislamiento. Existen sin embargo en el mercado otros dispositivos capaces de 

equerido, los cuales son muy efectivos para 
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Estos dispositivos se llaman optoacopladores, los optoacopladores son más 

necesarios en situaciones donde se desea protección contra altos voltajes y 

aislamiento de ruidos, así como cuando el tamaño de dispositivo es un factor a 

considerar. Al realizar un acople entre dos sistemas mediante la transmisión de 

energía radiante (fotones), se elimina la necesidad de una tierra común, es decir 

que ambas partes acopladas pueden tener diferente voltajes de referencia, lo cual 

constituye la principal ventaja de los optoacopladores. 

 

1.8 LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) 

 

 

Figura 1.19. LCD 2 líneas por 16 caracteres (2x16) 

 

Los LCD como el de la figura 1.19, son visualizadores pasivos, esto significa que 

no emiten luz como el visualizador o display alfanumérico hecho a base de un 

arreglo de diodos LEDs. 

 

El LCD tiene muy bajo consumo de energía si se lo compara con el display o 

visualizador alfanumérico y además  son compatibles con la tecnología CMOS, 

característica que permite que se utilice en equipos portátiles como relojes de 

pulsera, calculadoras, etc. 

 

Tiene una vida aproximada de 50,000 horas. Hay diferentes tipos de 

presentaciones y son muy fáciles de configurar. Hay desde visualizadores 

comunes de 7 segmentos, hasta una matriz de puntos, todos ellos muy delgados. 

El manejo de un LCD, se basa en una secuencia inicial de comandos que deben 

ser enviados desde el microcontrolador, durante un tiempo predeterminado por el 

fabricante. Pero cuando se trata de programación en alto nivel, este proceso es 
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realizado internamente por el compilador o por librerías que están previamente 

hechas en el software.   

 

1.8.1 CLASIFICACIÓN DE LOS LCD 
 

En el mercado existe una gran variedad de pantallas de cristal líquido con 

características comunes en cuanto a la interfaz y a la programación, respecto del 

display en sí, se consiguen con una, dos, tres o cuatro líneas de 8 a 20 

caracteres alfanuméricos, como los que se describen a continuación en la figura 

1.20. 

 

 

Figura 1.20. Tipos de LCDs alfanuméricos 

 

También los hay gráficos como los de la figura 1.21, aunque en este caso utilizan 

un controlador diferente. Las resoluciones varían (y su costo también) siendo los 

más comunes de 128x64 píxeles, aunque los hay muchos más grandes, por 



 

ejemplo de 640x480, incluso en color. Para est

software que los controla desde el computador.

 

Figura 1.21. Tipos de LCDs gráficos

1.8.2 ESTRUCTURA DEL LCD.

 

En la figura 1.22 se muestra

 

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

2. Sustrato de vidrio con 

electrodos determinan las formas negras que aparecen cu

se enciende y apaga. 

3. Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN). 

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

horizontales para alinearse con el filtro horizontal. 

ejemplo de 640x480, incluso en color. Para estos displays gráficos también existe 

software que los controla desde el computador. 

Figura 1.21. Tipos de LCDs gráficos  

 

ESTRUCTURA DEL LCD.  

muestra la estructura de un LCD. 

Figura 1.22. Estructura del LCD 

 

Cubierta de filtro vertical para polarizar la luz que entra.  

Sustrato de vidrio con electrodos de Óxido de Indio. Las formas de los 

electrodos determinan las formas negras que aparecen cu

se enciende y apaga.  

Cristales líquidos "Twisted Nematic" (TN).  

Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos 

horizontales para alinearse con el filtro horizontal.  
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os displays gráficos también existe 

 

 

de Óxido de Indio. Las formas de los 

electrodos determinan las formas negras que aparecen cuando la pantalla 

Sustrato de vidrio con film electrodo común (ITO) con los cantos 
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5. Cubierta de filtro horizontal para bloquear o permitir el paso de luz.  

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

retroiluminado, esta capa es reemplazada por una fuente luminosa.  

 

1.8.3 CARACTERÍSTICAS DE UN LCD 

 

1.8.3.1 Aspecto físico 

 

La figura 1.23 nos indica el aspecto físico del LCD, el cual está constituido por un 

circuito impreso en el que están integrados los controladores del display y los 

pines para la conexión del display. Sobre el circuito impreso se encuentra el LCD 

en sí, rodeado por una estructura metálica que lo protege. 

 

 

Figura 1.23. Aspecto físico del LCD de 2 líneas por  16 caracteres 

 

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

2x16=32 caracteres, como se muestra en la figura 1.24. 

 

 

Figura 1.24.  Capacidad de visualización del LCD 

 

A pesar de que el display solo puede visualizar 16 caracteres por línea, puede 

almacenar en total 40 por línea. Es el usuario el que especifica qué 16 caracteres 

son los que se van a visualizar. 
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La tensión nominal de alimentación es de 5V, con un consumo menor de 5mA. 

 

1.8.3.2 Descripción de los pines del módulo LCD 

 

A continuación en la tabla 1.6 se muestra las características principales que tiene 

un LCD: 

 

 Tabla 1.6. Pines del módulo LCD 

 

PIN Nº SÍMBOLO DESCRPCIÓN 

1 Vss Pin de tierra (GND) 

2 Vdd Pin de  alimentación de 5V 

3 Vo Pin de contraste del cristal líquido. Normalmente se 

conecta a un potenciómetro a través del cual se aplica una 

tensión variable entre 0 y +5V que permite regular el 

contraste del cristal líquido. 

4 RS Pin de selección de registro de control / registro de datos  

RS = 0:  selección de registro de control 

RS = 1 : selección de registro de datos 

5 R/W Pin de señal de lectura / escritura 

R / W = 0:  escritura 

R / W = 1: lectura 

6 E Pin de activación de módulo 

E = 0: módulo desconectado 

E = 1: módulo conectado 

7-14 D0-D7 Bus de datos bi-direccional. A través de estas líneas se 

realiza la transferencia de información entre el módulo 

LCD y el sistema informático que lo gestiona 
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1.8.3.3 Los caracteres del LCD 

 

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

total se pueden representar 256 caracteres diferentes, 240 caracteres están 

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

de puntuación, números, etc, existen 8 caracteres que pueden ser definidos  por 

el usuario.  

 

En la figura 1.25 se muestra la matriz de representación de caracteres. 

 

 

Figura 1.25.  Matriz de representación de caractere s 

 

1.8.4 MEMORIA DEL LCD 

 

El LCD dispone  de dos tipos de memorias independientes: la DD RAM y la CG 

RAM. 

 

• DDRAM (DISPLAY DATA RAM).  

En esta memoria se almacenan los caracteres que están siendo 

visualizados o que se encuentran en posiciones no visibles. El display 

almacena en esta memoria dos líneas de 40 caracteres pero sólo se 

visualizan 2 líneas de 16 caracteres. Por ello la DD RAM tiene un tamaño 

de 2x40=80 bytes. 
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El  mapa de memoria de la DDRAM esta constituido por dos bloques de 40 

bytes cada uno. 

 

• CGRAM (CHARACTER GENERATOR RAM).  

La CG RAM es la memoria que contiene los caracteres definibles por el 

usuario. Está formada por 64 posiciones, con direcciones $00-$3F. Cada 

posición es de 5 bits.  A continuación la figura 1.26 nos muestra el mapa de 

la memoria CGRAM. 

 

 

Figura 1.26. Mapa de la memoria CGRAM 

 

La memoria está dividida en 8 bloques, correspondiendo cada bloque a un 

caracter definible por el usuario. Por ello el usuario puede definir como máximo 8 

caracteres, cuyos códigos van del 0 al 7. 

 

La figura 1.27 nos muestra los caracteres y valores a almacenar  en la CGRAM. 
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Figura 1.27. Caracteres y Valores a almacenar en la  CGRAM 

 

1.8.5  CONTROL DEL LCD POR MEDIO DE BASCOM AVR 

 

Según Bascom AVR al LCD se puede controlar de dos maneras: mediante  

comandos o mediante la configuración en cuadro de diálogo. 

 

1.8.5.1 Mediante comandos 

 

Mediante comandos tenemos los siguientes: 

 

• Config Lcd 

Sirve para configurar el tipo de LCD que se va a utilizar, depende del 

número de líneas por el número de caracteres. 

Ejemplo: LCD (16*2) 

Config  lcd=16*2 

 

• Config lcdpin 

Sirve para configurar los pines por los cuales se va a manejar la 

información. 

Ejemplo: 

Config  lcdpin= Pin, 

Db4=Porta.4,Db5=Porta.5,Db6=Porta.6,Db7=Porta.7,E=Portc.7,Rs=Portc.6 
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• Config lcdbus 

Sirve para configurar cual será el envío de datos, esto puede ser por 4 u 8 

pines. 

Ejemplo: 

Config lcdbus=4 (4 pines de datos) 

 

• Lcd “”  

Sirve para escribir cualquier frase en el LCD sin importar la localización del 

cursor. 

Ejemplo: 

Lcd= ”Hola” 

 

• Locate x,y  

Sirve para localizar el cursor en la línea y columna adecuada, para poder 

empezar a escribir en el LCD. 

Ejemplo: 

Locate 1,1 (localización del cursor en la fila y columna 1) 

 

• Shiftlcd  

Sirve para mover todo el texto del LCD, ya sea para la izquierda o la 

derecha, de acuerdo a la instrucción. 

Ejemplo: 

Shiftlcd  left 

Shiftlcd right 

 

1.8.5.2  Mediante cuadro de diálogo 

 

Con este método se puede interactuar con el hardware, mediante cuadros de 

diálogo como el de la figura 1.28, a los cuales se puede ingresar por medio de un 

Menú de Operaciones, el cual aprueba la configuración de los pines que se va a 

ocupar para la realización de la comunicación con los distintos dispositivos o 

periféricos de un microcontrolador AVR. 
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Figura 1.28. Cuadro de diálogo del Bascom AVR para configurar un LCD 

 

Con la siguiente pantalla de la figura 1.29, podemos ver cómo se configura los 

pines del LCD a utilizarse: 

 

 

Figura 1.29. Configuración del LCD  

 

Por seguridad se recomienda que al momento de configurar los dispositivos a 

utilizarse en un proyecto se lo haga mediante comandos y mediante cuadro de 

dialogo, de esta manera se asegura de que la información de las interfaces de 

salida están doblemente escritas y no se van a perder en ningún momento.  

 

1.9 CONEXIÓN DE UN MÓDULO LCD A UN 

MICROCONTROLADOR AVR  

 

Como sabemos el mercado electrónico ha revolucionado con la utilización de los 

microcontroladores ya que son de gran utilidad por las ventajas que estos 

presentan. 
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La conexión entre el microcontrolador AVR y el LCD se debe realizar como se 

muestra en la figura 1.30. 

   

 

Figura 1.30.  Conexión del LCD 

 

1.10 PROGRAMACIÓN PARA MICROCONTROLADORES 

 

La programación de los microcontroladores consiste en un conjunto de reglas 

sintácticas y semánticas, las mismas que definen la estructura y significado de los 

elementos  a utilizarse.  

 

La herramienta BASCOM AVR sirve para realizar programas en alto nivel para 

microcontroladores AVR, el mismo que posee un compilador y un ensamblador 

que traduce las instrucciones estructuradas en lenguaje de máquina como se 

muestra en la figura 1.31.   

 

 

Figura 1.31. Diagrama de bloques de programación es tructurada 
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Existen algunos tipos de lenguaje de programación para los microcontroladores, 

en este proyecto se utilizara el lenguaje Basic. 

 

1.10.1 PROGRAMACIÓN EN BASIC 

 

Este lenguaje permite combinar comandos para aplicarlos en funciones de alto 

nivel, se debe tomar en cuenta que todos los sistemas operativos utilizan este 

lenguaje por lo que es conocido como lenguaje universal de programación. 

 

Este lenguaje nos permite elegir el tipo de variables que se puede utilizar también 

se puede realizar algún tipo de instrucciones de control, interrupción, etc. 

 

El compilador con el que cuenta este programador tiene una amplia gama de 

librerías de igual manera posee un editor de código el cual muestra los reportes 

de cada uno de los pasos que se está siguiendo al momento de crear el 

programa.  

 

1.11 ELABORACIÓN DE PLACAS 

 

1.11.1  CIRCUITOS IMPRESOS 

 

Es un circuito eléctrico fabricado mediante el depósito de material conductor sobre 

una superficie de una base aislante denominada placa de circuito impreso (PCB).  

 

En este tipo de circuitos, el cableado usado en circuitos tradicionales se sustituye 

por una red de finas líneas conductoras, impresas y unidas sobre el PCB. Pueden 

introducirse dentro del circuito otros elementos, como transistores, resistencias, 

condensadores e inductores, mediante la impresión o el montaje de estos sobre la 

placa, para modificar el flujo de corriente.  

 

Las puntas metálicas que sobresalen de los componentes electrónicos se sueldan 

a las pistas metálicas conductoras formando las conexiones. Las placas de 
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circuito impreso deben tomarse por los bordes y protegerse de la suciedad y la 

electricidad estática para evitar que se dañen. 

 

Los circuitos impresos fueron desarrollados durante la II Guerra Mundial, para su 

uso en detectores de proximidad para proyectiles de artillería. Desde entonces los 

circuitos impresos se han utilizado en aparatos de comunicaciones, como 

receptores de televisión y radio, radares, audífonos, computadoras e instrumentos 

de misiles dirigidos y aeronaves.  
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CAPÍTULO 2  

 

CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO 

 

2.1 CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO 

 

En esta sección se explica la construcción del circuito y su funcionamiento. Este 

dispositivo es una herramienta la cual nos proporciona facilidad, rapidez y 

confiabilidad en el momento en que se quiere conocer el valor de las inductancias 

en un rango determinado por medio del INDUCTÍMETRO DIGITAL.  

 

2.2 INDUCTÍMETRO DIGITAL 

 

El circuito que se construye en este proyecto permite realizar mediciones de 

inductancias de manera rápida y confiable. El rango de medición del inductímetro 

va  desde 10µH hasta 10mH, ya que dentro de este rango se encuentran 

inductancias que son utilizadas en  circuitos de radiofrecuencia. 

 

La idea principal de este circuito es introducir la inductancia en el receptáculo y de 

manera instantánea se podrá visualizar en la pantalla LCD el valor de la 

inductancia, del mismo modo si se necesita realizar otra medición simplemente se 

retira la inductancia anterior y para mayor confiabilidad se presiona la tecla 

RESET y nuevamente colocamos la nueva inductancia y se podrá visualizar el 

nuevo valor medido. 

 

Este circuito también contiene un pulsador el cual nos permite mantener en un 

valor fijo el valor de la inductancia, la misma que de cierto modo permite visualizar 

mejor el valor sin que este varíe cada segundo y tampoco parpadee mucho la 

pantalla del LCD, esta tecla no posee tanta importancia como parece ya que estas 

variaciones o parpadeos de la pantalla también se lo puede manejar a partir del 

software del circuito. 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO  

 

El circuito se encuentra formado por un microcontrolador que en este caso es el 

ATmega8, un circuito reset, un LCD de 2 líneas por 16 caracteres  una fuente de 

alimentación que se encuentra agregada en el mismo circuito del inductímetro, los 

mismos que se encuentran descritos más adelante.   

 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

El voltaje que alimenta al circuito proviene de un adaptador de 12 voltios, este 

voltaje ingresa a través de un plug el mismo que actúa como entrada de 

alimentación a la placa, también posee un switch el cual nos permite encender o 

apagar el inductímetro. A la entrada del circuito se observa un diodo el cual nos 

sirve como protección de todo el circuito, esto quiere decir que nos indicará si la 

fuente está siendo o no alimentada correctamente, también contiene un capacitor 

C2 el cual ayuda a estabilizar el voltaje de entrada. 

 

A continuación, en la figura 2.1, se puede ver un regulador de voltaje el 7805, a su 

entrada tenemos un voltaje de 7 a 12 voltios ya que son valores que se 

encuentran en una fuente típica y además son valores característicos del 

datasheet del 7805, y a la salida nos da un voltaje de 5 voltios, voltaje suficiente 

para nuestro circuito, a la salida del 7805 tenemos una resistencia con un 

capacitor los mismos que son utilizados de acuerdo al datasheet del 7805, 

básicamente el capacitor C3 estabiliza el voltaje de salida. También tenemos un 

led de alto brillo, este led nos ayuda a verificar que la fuente tiene un voltaje de 5 

voltios o no, utilizamos este tipo de led por el menor consumo de corriente que 

éste presenta en comparación con los LEDs normales, característica beneficiosa 

para nuestro circuito.  
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Figura 2.1. Diagrama de la fuente de alimentación 

 

MICROCONTROLADOR 

 

Para que un microcontrolador AVR funcione se requiere de tres condiciones 

esenciales: primero debe estar debidamente polarizado a 5 voltios y a tierra sus 

respectivos pines, también debe tener un oscilador externo ya que en nuestro 

caso necesitamos que los valores medidos sean precisos situación que algunas 

veces con el oscilador interno no se consigue y finalmente el reset que debe de 

estar conectado a 1 lógico para que funcione el microcontrolador. En la figura 2.2 

se muestra lo anteriormente descrito. 

 

Para el caso del oscilador externo conectamos un cristal de 10 MHz a los pines 

XTAL1 y XTAL2 del microcontrolador valor que nos permite generar tiempos 

exactos a un segundo y de esta manera medir la frecuencia en hertzios, a los 

extremos del cristal conectamos dos capacitores de 22 pF valores que se 

encuentran permitidos de acuerdo a las características del microcontrolador que 

nos muestra el datasheet del mismo.   
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Figura 2.2. Diagrama del microcontrolador 

 

CIRCUITO RESET 

 

Para el circuito reset el cual contiene un pulsador que va conectado al pin 1 del 

Atmega 8,  será utilizado para resetear el microcontrolador si el caso lo amerita. 

Para que el microcontrolador funcione se requiere que el pin reset este en 1 

lógico. 

 

En el circuito este circuito tenemos un diodo el cual básicamente su función es el 

de descargar al condensador, tenemos una resistencia y un capacitor los mismos 

que nos sirven para asegurar que el reseteo ha sido realizado correctamente. 

 

En  la figura 2.3 se muestra como se encuentra conformado el circuito reset. 

 

 
Figura 2.3. Diagrama del circuito RESET 
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CONEXIÓN DEL LCD 

 

Tenemos un LCD de 2 líneas por 16 caracteres, de la misma manera se polariza 

a 5 voltios y a tierra sus respectivos pines, tiene una resistencia conectada al back 

light para que pueda encenderse el LCD en el momento que se lo utiliza, también 

posee un potenciómetro el cual nos ayuda para ajustar el contraste de la pantalla  

del LCD de acuerdo a nuestro requerimiento, eso ya depende de cómo se quiere 

visualizar a los datos ya sean más claros o más obscuros. En la figura 2.4 se 

muestra la conexión del LCD. 

 

  
Figura 2.4. Diagrama del LCD 

 

ICSP (In Circuit Serial Program) 

 

Es un conector que permite grabar al microcontrolador sin la necesidad de retirar 

el microcontrolador de la placa, únicamente se coloca el grabador del 

microcontrolador y se procede a grabar, de esta forma se ahorra tiempo y además 

se protege al microcontrolador que no se queme ni tampoco que se dañen sus 

pines. 

 

Del mismo modo a este conector se lo debe polarizar sus pines a 5 voltios y a 

tierra, también es conectado al reset  y por último los tres siguientes pines van  



57 

 

conectados a los pines MISO, MOSI y SCK del microcontrolador los mismos que 

son utilizados y necesarios en el momento de grabación del microcontrolador, 

mediante el PROGRAMADOR USBASP. 

 

En la figura 2.5 se muestra el diagrama de pines para grabar el AVR. 

 

 

Figura 2.5. Diagrama de pines para grabar el AVR 

 

PROGRAMADOR USBASP 

 

El USBASP es un programador USB muy popular creado por Thomas Fischl, este 

programador utiliza un AVR Mega8 u otro chip AVR como un dispositivo USB. 

 

Por defecto la mayoría de procesadores AVR funcionan a 8 MHz, así que 250 

KHz es un valor seguro para la mayoría de los procesadores. 

 

En la figura 2.6 se muestra la ventana del programador USBASP.  
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Figura 2.6. Ventana del programador USBASP 

 

FUNCIONAMIENTO DEL OPTOACOPLADOR 

 

La señal de entrada es aplicada al fotoemisor y la salida es tomada del 

fotoreceptor. Los optoacopladores son capaces de convertir una señal eléctrica en 

una señal luminosa modulada y volver a convertirla en una señal eléctrica. La 

gran ventaja de un optoacoplador reside en el aislamiento eléctrico que puede 

establecerse entre los circuitos de entrada y salida. 

 

Para que se encienda el optoacoplador y funcione se necesita que desde el 

microcontrolador se envíe un uno lógico el cual hace que el diodo del 

optoacoplador emite luz, en el momento en que este se enciende, el transistor Q1 

se satura lo que hace que exista 5v en la bobina del relé en ese momento la 

bobina se activa y cambia el estado de los contactos, lo que me sirve para calibrar 

el inductímetro con la inductancia fija y el condensador, cuando trabaja 

normalmente mide las inductancia fija y la que necesito medir. 

 

En la figura 2.7 se muestra en funcionamiento del optoacoplador  y del 

comparador LM311.  
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Figura 2.7 Diagrama del funcionamiento del optoacop lador y del LM 311 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL LM311 

 

Como podemos darnos cuenta en este circuito el LM311 esta trabajando como un 

oscilador  circuito tanque formado por una inductancia y un capacitor LC cuya 

frecuencia esta dependiendo  exclusivamente del condensador y de la inductancia 

del circuito (L1 y C10), esto quiere decir que si no ponemos ninguna inductancia a 

medir la frecuencia con la que nuestro circuito oscilará será de 610331 Hz 

aproximadamente, frecuencia que se calcula con la siguiente fórmula: 

 

� � �
� � � � √� � 	 

 

Reemplazando valores de nuestro circuito es: 

 


 � 1
2 �  � �68µ� � 1�� 

 


=610331 Hz 
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Pero al colocar una inductancia Lx en serie con la inductancia de referencia, esta 

frecuencia de oscilación se modificará dependiendo de cuál sea el valor de la 

misma. 

 

El microcontrolador AVR medirá esta frecuencia por el pin PD4 el mismo que en 

este caso está trabajando como contador de pulsos y a la vez  se calcula el valor 

de la componente desconocida.  

 

Como se dijo anteriormente la parte principal del circuito es el circuito tanque 

formado por una inductancia de 68 µH, un condensador de 1 nF y el circuito 

integrado LM 311, estos valores se toman para formar una frecuencia de 

referencia con la que oscilará el circuito, por eso cuando colocamos una 

inductancia a medir en serie con la inductancia de referencia, esta frecuencia 

varía y por medio del despeje de la fórmula anteriormente descrita se podrá 

calcular el valor de la inductancia desconocida. 

 

La fórmula que conocemos es la siguiente: 

 

�₁ � �
� � � � √� � 	 

Esta frecuencia, f1 es la frecuencia de referencia del circuito oscilante, frecuencia 

calculada. 

 

�₂ � �
� � � � �	 � �� � ��� 

Esta frecuencia, f2 es la frecuencia resultado de las dos bobinas en serie. 

 

Ahora la frecuencia 1 vamos a dividir para la frecuencia 2, y nos queda de la 

siguiente manera: 
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�₁
�₂ � � � � � �	 � �� � ��

� � � � √� � 	  

 

Si elevamos al cuadrado los dos factores y después eliminamos factores en 

común nos queda de la siguiente manera: 

 

�₁²
�₂² � �� � � � �	 � �� � ��� �²

���√� � 	 �²  

 

�₁ �
�₂� � � � ��

�  

 

Por último despejando la fórmula tenemos: 

 

�� � ��₁�
�₂� � �� � � 

 

Ahora aplicando esta fórmula podemos calcular el valor de la inductancia 

desconocida, donde: 

 

Lx es el valor de la bobina desconocida, f1 es la frecuencia de referencia del 

circuito oscilante, f2 es la frecuencia de las dos bobinas en serie y L es la bobina 

del circuito en este caso es de 68 µH. 

 

NOTA:  se debe tomar en cuenta que el valor de esta bobina puede variar debido 

a que tiene una tolerancia del 10%, por lo tanto también varía el valor de la 

frecuencia f1. 

 

 

 



 

2.4 DIAGRAMA COMPLETO DEL CIRCUIT
 

En la figura 2.8 se muestra el diagrama completo del inductímetro digital.

 

  

Figura 2.8. Diagrama completo del 

COMPLETO DEL CIRCUIT O 

En la figura 2.8 se muestra el diagrama completo del inductímetro digital.

Figura 2.8. Diagrama completo del inductímetro digital
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En la figura 2.8 se muestra el diagrama completo del inductímetro digital. 

digital  
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2.5 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA 

 

 
Figura.2.9.  Diagrama de flujo 

 

En el diagrama de flujo de la figura 2.9, se muestra cómo se inicia la ejecutación 

del programa con la definición de los parámetros principales del microcontrolador 

AVR, después sigue con la configuración del LCD y de los Timers, Timer cero 

como contador de pulsos externos y el Timer uno que nos ayuda con la 

actualización del valor de la bobina cada segundo, después tenemos la definición 

de los pines de entrada y salida, aquí se define al pórtico PD4 como entrada al 
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microcontrolador para de esta manera poder realizar los cálculos y encontrar el 

valor de la bobina desconocida, a continuación lee el valor de la bobina y muestra 

en la pantalla del LCD, como se trata de buscar el valor de algunas bobinas el 

programa regresa a lo que es el cálculo de la nueva bobina y de esta manera se 

puede ir conociendo el valor de nuevas bobinas, si en caso que la lectura no esté 

dentro del rango establecido o no existiese alguna bobina en receptáculo 

inmediatamente aparecerá un mensaje en la pantalla  LCD que dice  “fuera de 

rango”.  

 

2.6  PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

Tabla 1.7. Pruebas y resultados 

 

 

En la tabla 1.7 se puede observar que el valor teórico de las inductancias obtenido 

mediante el código de colores y el valor medido con el inductímetro digital no 

difiere demasiado por lo que se puede concluir que el inductímetro si funciona. 

 

 

  

Nº VALOR TEÓRICO VALOR MEDIDO ERROR (%)

1 2,2 2,4 9,090909091

2 3 2,7 -10

3 10 10,7 7

4 22 22,6 2,727272727

5 68 72,7 6,911764706

6 100 97,65 -2,35

7 680 681 0,147058824

8 1360 1354 -0,441176471

9 6800 7040,2 3,532352941

10 10200 9788 -4,039215686

INDUCTÍMETRO DIGITAL
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CAPÍTULO 3 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 EVALUACION TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

En este capítulo el objetivo principal es hacer una evaluación tanto económica 

como técnica para de esta manera saber que tan beneficioso resultó la realización 

de este proyecto. 

 

Los resultados que este proyecto presenta son lo suficientemente satisfactorios 

tanto en el aspecto técnico como en el aspecto económico. En el aspecto técnico 

se puede apreciar como los valores de las inductancias se obtienen de manera 

rápida y con una gran facilidad y con un margen de error bastante aceptable 

dentro del rango propio de la inductancia a medir de acuerdo a los elementos que 

se han utilizado en la realización del proyecto, y en el aspecto económico  si fue 

un poco complicado en el momento de adquirir los elementos a utilizarse para la 

construcción del presente proyecto especialmente al querer encontrar resistencias 

de precisión y condensadores de tantalio ya que si se quiere que este dispositivo 

tenga un margen de error aceptable se requiere que en el momento de su 

construcción también se utilice elementos de precisión. 

 

El inductímetro digital  tiene un rango de medición de inductancias desde los 

10µH hasta el 10mH, rango que fue definido mediante software. 

 

3.2 VENTAJAS 

 

Una de las ventajas más importantes que presenta este circuito es la rapidez con 

la que puede leer el valor de la inductancia de una manera clara e inmediata, esto 

primeramente se lo hizo con inductancias que se conocía su valor por 

consiguiente una vez que se probó con las mismas y al ver que el margen de 
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error está dentro del rango requerido de acuerdo a los elementos que se utilizó se 

puede concluir que el inductímetro funciona correctamente. 

  

Otra ventaja que presta este circuito es la claridad con la que se puede visualizar 

los valores de las inductancias y esta ventaja se debe al LCD como se dijo 

anteriormente estas pantallas de cristal liquido han sido de gran utilidad en los 

últimos años por sus múltiples ventajas que estas prestan al usuario. Este circuito 

es sencillo, fácil de utilizar pero si se debe recalcar que se necesita un cierto 

grado de conocimiento de electrónica y del lenguaje de programación para 

microcontroladores AVR, de esta manera no se tendrá ningún tipo de 

inconveniente y más que nada se podrá familiarizarse con cada uno de los 

elementos que este circuito contiene. 

 

El presente proyecto presenta algunas ventajas y cabe recalcar que en el aspecto 

económico también tiene su ventaja que es bastante económico al tratarse de un 

prototipo que no se encuentra todavía en nuestro mercado electrónico. 

 

Otra ventaja que tiene este circuito es la utilización del microcontrolador AVR 

Atmega 8, como se sabe y se lo explicó al comienzo de este escrito es un 

microcontrolador que presenta algunas ventajas en comparación con los PIC´s  

como es en la capacidad de memoria. 

 

3.3 PRESUPUESTO 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

En la siguiente tabla se encuentran enumerados todos los elementos utilizados en 

la elaboración del inductímetro digital como también se encuentran estos 

elementos con sus respectivos valores económicos. 

 

También se debe recalcar que estos dispositivos se encontraron a nivel local con 

un poco de inconvenientes por lo que no se podía encontrar en un solo lugar  pero 

solo era cuestión de buscar y con la suficiente paciencia. 
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Tabla 3.1. Valores y partes 

 

DESCRIPCIÓN COSTO 

MICROCONTROLADOR 5 

ZÓCALOS 1 

LCD 16 X 2 10 

OPTOACOPLADOR 1 

RELÉ 1 

POTENCIÓMETRO 0,8 

REGULADOR DE VOLTAJE 7805 1 

LM311 1 

OSCILADOR  0,8 

CIRCUITO IMPRESO 20 

RESISTENCIAS  3 

CONDENSADORES 3 

INDUCTANCIAS 25 

DIODOS 1N4007 0,5 

LEDS 0,6 

TRANSISTOR 0,15 

PULSADORES 3,4 

JUMPERS 2,8 

JACK 0,3 

CAJA PLÁSTICA 5 

VARIOS 30 

TOTAL 
115,35 

 

 

Los elementos descritos en la tabla 3.1, son de alta calidad y a un precio bastante 

económico claro que hubo ciertos inconvenientes de adquirir ciertos elementos en 

especial con las resistencias de precisión y los condenadores de tantalio ya que 

no son muy comunes en nuestro mercado electrónico pero de todos modos se 

logró conseguir. El costo del material que se utilizó en la realización de este 

proyecto está cerca de los setenta dólares pero siempre por algún motivo se 

necesitaba algún material extra, en especial con las inductancias que fueron 
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elementos esenciales para poder medir y saber que preciso mide el inductímetro 

es  por esa razón que el total del costo se acerca a los ciento veinte dólares, pero 

para tratarse de un dispositivo que no se encuentra con gran facilidad en nuestro 

mercado y que además se lo está realizando por un estudiante y como proyecto 

de titulación el costo es bastante cómodo. 
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CAPÍTULO 4  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

� Después de hacer posible el desarrollo de esta tesis se puede dar cuenta 

que el campo de la electrónica y los microcontroladores es muy importante 

y bastante amplia lo cual hace posible la construcción de nuevos circuitos 

electrónicos los mismos que son de gran utilidad especialmente para los 

estudiantes en las prácticas de laboratorio y de esta manera ellos puedan 

hacer uso de los mismos y aplicar sus conocimientos adquiridos en sus 

años de estudio. 

 

� Para un buen funcionamiento del inductímetro digital se debe tener muy en 

cuenta las características de todos los elementos utilizados en la 

construcción del presente proyecto, como son en las resistencias y en los 

condensadores ya que se requiere de elementos con un margen de 

tolerancia mínimo, para lograr esto se requiere de resistencias de precisión 

y condensadores de tantalio. 

 

� Después de conocer las pruebas y resultados obtenidos en el presente 

proyecto con bobinas que tienen código de colores, se puede dar 

constancia de que la construcción del inductímetro digital fue un logro, ya 

que  es un dispositivo electrónico de confianza el cual nos ayuda a conocer 

el valor de bobinas sin código de colores las mismas que en muchas 

ocasiones por la falta de este dispositivo no se las podía dar un adecuado 

uso o en muchas ocasiones ni siquiera se las utilizaba.  

 

� Al adquirir una bobina igual a la que se encuentra en el circuito tanque del 

inductímetro cuyo valor es de 68 µH, se pudo comprobar que su valor varía 
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hasta los 75µH valor que se encuentra dentro del rango de tolerancia 

marcado en la bobina, pero que de cierta manera altera al circuito en el 

momento de realizar las mediciones de las bobinas. 

 

� El rango que se estableció para el inductímetro es bastante amplio ya que 

dentro de este rango se encuentran la mayoría de las bobinas que forman 

parte de circuitos electrónicos. 

 

� Si se mide bobinas que se encuentran fuera del rango establecido, en la 

pantalla del LCD nos mostrará  el mensaje “Fuera de rango”. 

 

� En lo referente a costos se puede dar cuenta que la construcción del 

inductímetro digital no es tan costoso especialmente tratándose de un 

dispositivo no muy común en nuestro medio, por lo que es accesible a su 

construcción por cualquier persona o algún establecimiento local. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

� Es recomendable que para la construcción del inductímetro digital se utilice 

resistencias de precisión y condensadores de tantalio ya que se trata de un 

circuito que necesita presentar valores exactos. 

 

�  Se recomienda que para garantizar el funcionamiento del inductímetro 

digital  especialmente en la medición de las bobinas, primero se lo haga 

con bobinas que se conozca con seguridad su valor, como es el caso de 

las bobinas con código de colores, de esta manera se podrá dar crédito a 

su funcionamiento con bobinas que se desconozca su valor. 

 

� Para realizar este tipo de proyectos, se recomienda investigar qué tipo de 

elementos y que características deben tener para la construcción del 

mismo, ya que en el presente caso no se tomó en cuenta que para la 
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construcción del inductímetro requería de elementos de precisión para un 

buen funcionamiento del circuito. 

 

� Para la construcción de este circuito se recomienda utilizar un 

microcontrolador AVR, ya que posee más ventajas en comparación con los 

PIC’s, especialmente en la capacidad de memoria. 
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ANEXO 1 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ATMEGA 8 
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ANEXO 2 

 

CARACTERÍSTICAS PARA UN OSCILADOR EXTERNO 
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ANEXO 3 

 

REGULADOR DE VOLTAJE L7805CV
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ANEXO 4.1 

 

CIRCUITO IMPRESO DEL INDUCTíMETRO 
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ANEXO 4.2 

 

CIRCUITO IMPRESO 
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ANEXO 5 

 

LISTA DE MATERIALES 

 

1 2 C1, C5     0.1uF 

2 1 C2     100uF 

3 5 C3, C7, C8, C9, C11   10uF 

4 2 C6, C4     22pF 

5 1 C10     1nF 

6 2 DL1, DL2    LED 

7 3 D1, D2, D3    1N4007 

8 1 IC1     7805 

9 1 JP1     HEADER 6 

10 1 JP2     HEADER 4 

11 7 JP3, JP4, JP5, JP6, JP7, JP8, JP9 HEADER 2 

12 1 J1     RCA JACK 

13 1 K1     RELAY DPDT 

14 1 L1     68uH 

15 1 OT1     4N35 

16 1 P1     POT 

17 1 Q1     2N3906 

18 4 R1, R12, R13, R14   100K 

19 3 R2, R3, R4    10K 

20 2 R9, R5     820 

21 1 R6     330 

22 1 R7     5.1K 

23 1 R8     10 

24 2 R10, R11    1K 

25 1 R15     47K 

26 1 S1     SW SPDT 

27 4 S2, S3, S4, S5   SW PUSHBUTTON 

28 1 U1     ATMEGA 8(88) 

29 1 U2     LNT-211 

30 1 U3     LM311 

31 1 Y1     10MHz 
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ANEXO 6 

 

MANUAL  DEL INDUCTÍMETRO DIGITAL 

 

Funciones Operacionales: 

 

LCD:  muestra los valores de las inductancias o algún mensaje cuando el 

elemento que se encuentra midiendo esta fuera del rango establecido. 

 

Lx:  receptáculo de medición. 

 

Reset:  literalmente limpia la pantalla y reinicia el programa para medir otra 

inductancia. 

 

Calibración:  ajusta con la mayor exactitud posible el valor de la frecuencia y de la 

inductancia fija con la que esta trabajando el inductímetro. 

 

Candado:  este pulsador lo único que hace es mantener estable el valor de la 

bobina, esto quiere decir que no va a titilar cada segundo la pantalla del LCD. 

 

Manual de usuario: 

 

Para este circuito debemos tener un adaptador de voltaje el cual conectamos a 

110 V y este a su vez conectamos al plugin de alimentación del inductímetro y  

luego prendemos el switch del mismo. 

 

Al momento que encendemos el inductímetro aparece un mensaje que dice 

“Fuera de rengo” esto quiere decir que no se encuentra ninguna bobina 

midiéndose o también si es que lo hay no esta haciendo contacto con el 

receptáculo de la mismo. 

 

Colocamos las patitas de la bobina a medir en el receptáculo de medición Lx. 
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Una vez que introducimos la bobina el inductímetro automáticamente lee su valor 

y lo muestra en el LCD, si la inductancia se encuentra fuera del rango establecido 

aparecerá un mensaje en el LCD indicándonos que se encuentra “Fuera de 

rango”. 

 

Si se quiere realizar la medición de otra inductancia, simplemente retiramos la que 

está en el receptáculo y colocamos otra inductancia, si por algún motivo no nos 

deja ver el nuevo valor de la inductancia lo único que debemos hacer es presionar 

el pulsador de reset y automáticamente se limpiará la pantalla y de este modo se 

podrá visualizar el nuevo valor medido de la inductancia. 
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ANEXO 7 

 

SOFTWARE DEL PROGRAMA 

 

$regfile = "M8DEF.dat"                                      'Micro a utilizar ATMEGA8 

$crystal = 10000000                                         'Frecuencia del cristal 10 Mhz 

'******************* LCD ALFANUMÉRICO ******************************** 

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 

, E = Portc.4 , Rs = Portc.5 

Config Lcd = 16 * 2 

Cursor Off Noblink 

'******************* INTERRUPCIÓN Timer0 ************************************ 

'Seteo del Timer0 para contar de frecuencia oscilación del circuito tanque LC. 

Config Timer0 = Counter , Edge = Rising 

'Subrutina de Interrupción del Timer0 

On Ovf0 Refrescar 

'Variable para contar sobreflujo del Timer0 

Dim Contador_overflow As Long 

Contador_overflow = 0 

'**************************************************************************** 

'******************* INTERRUPCIÓN Timer1 ************************************ 

'Seteo del Timer1 para contar Un Segundo 

Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 

Stop Timer1 

'Constante para recargar el Timer1 y contar Un Segundo a 10 MHz 

Const Unsegundo = 26472                                      

'unsegundo={[(65536-26472)*256]/(1/10000000)} 

Timer1 = Unsegundo 

'Subrutina de Interrupción del Timer1 cada Un Segundo 

On Timer1 Tiempo 

'**************************************************************************** 

'Bandera que evita parar los Timers cuando se esta calibrando 

Dim Calibrate As Bit 
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Calibrate = 0 

Dim Freq As Single 

Dim Inductance As Single 

Dim Band1 As Bit 

'Variables para calibración 

Dim Fcal As Single 

Dim Ical As Single 

Dim W_temp As Word 

'Factores de calibración por Default 

Fcal = 372504.35162624180677896861474165                    'Fcal^2=(1/(2*pi*(V l*c 

)))^2 

Ical = 70 

'Inductance formula constant 4 x Pi^2 

Const Ifactor = 39.4784176043574 

Const Icalibracion = 1.0294117647058823529411764705882 

 

'************************************************* 

'*                    Contador Frecuencia        * 

'************************************************* 

Ddrd.4 = 0 

Portd.4 = 1 

'************************************************* 

'*                    BOTON3                     * 

'************************************************* 

Ddrd.5 = 0 

Portd.5 = 1 

Boton3 Alias Pind.5 

'************************************************* 

'*                    BOTON2                     * 

'************************************************* 

Ddrd.6 = 0 

Portd.6 = 1 

Boton2 Alias Pind.6 
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'************************************************* 

'*                    BOTON1                     * 

'************************************************* 

Ddrd.7 = 0 

Portd.7 = 1 

Boton1 Alias Pind.7 

'************************************************* 

'*                    OptoAcoplador              * 

'************************************************* 

Ddrb.2 = 1 

Portb.2 = 0 

Opto Alias Portb.2 

'************************************************* 

'Carácter definido por el usuario para el LCD 

Deflcdchar 0 , 14 , 17 , 17 , 31 , 27 , 27 , 31 , 31 

Band1 = 0 

   Wait ms 500 

   Cls 

   Lcd "   MEDIDOR DE   " 

   Lowerline 

   Lcd "  INDUCTANCIAS  " 

   Wait 2 

   Start Timer0 

   Start Timer1 

   Enable Interrupts 

   Enable Timer0 

   Enable Timer1 

 

'************* PROGRAMA PRINCIPAL************* 

Do 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++ 

   'Chequea si se presionó el botón de Calibración 
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   If Boton1 = 0 Then 

      'Only run calibration once per button press 

      'Do not allow calibration in lock mode 

      If Opto = 0 Then 

         'Activa el opto 

         Opto = 1 

         'Setea modo de Calibración 

         Calibrate = 1 

         'Espera hasta que calibre la frecuencia 

         Wait 3 

         Stop Timer0 

         Stop Timer1 

         'Calcula el factor de frecuencia de calibración al cuadrado 

         Fcal = Freq * Freq 

         'Calcula el factor de Inductancia de calibración 

         Ical = Fcal * Ifactor 

         'Adjust by capacitor value (1nF) 

         Ical = Ical * 0.000000001 

         Ical = 1 / Ical 

         Ical = Ical * Icalibracion 

 

         Cls 

         Lcd Fcal 

         Lowerline 

         Lcd Ical 

         Lcd "FCal:" ; Fcal 

         Lowerline 

         Lcd "LCal:" ; Ical 

         Wait 10 

         'Fin de modo de Calibración 

         Calibrate = 0 

         'Desactiva el opto 

         Opto = 0 
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         'Resetea ambos Timer's 

         Counter0 = 0 

         Contador_overflow = 0 

         Start Timer0 

         Timer1 = Unsegundo 

         Start Timer1 

      End If 

   End If 

   

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++ 

   If Boton2 = 0 And Calibrate = 0 Then 

      ' Habilita detener los timers (excepto en modo de calibración) 

      Waitms 60 

      While Boton2 = 0 

      Wend 

      Waitms 60 

      If Band1 = 0 Then 

         Band1 = 1 

         'Reset timers 

         Stop Timer0 

         Stop Timer1 

         'setea posición del cursor 

         Locate 1 , 16 

         Lcd Chr(0) 

      Else 

         Band1 = 0 

         Counter0 = 0 

         Contador_overflow = 0 

         Start Timer0 

         Timer1 = Unsegundo 

         Start Timer1 

      End If 
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   End If 

'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++ 

Loop 

'Mide la frecuencia cada un segundo 

Tiempo: 

   Stop Timer0 

   Stop Timer1 

   Cls 

   'Calculate frequency 

   W_temp = Counter0 

   Freq = Contador_overflow * 256 

   Freq = Freq + W_temp 

   Freq = Freq * .001 

   Inductance = Freq * Freq 

      Inductance = Fcal / Inductance 

      Inductance = Inductance - 1 

      Inductance = Inductance * Ical 

 

   If Calibrate = 1 Then 

      Lcd "* Calibracion *" 

      Lowerline 

      Lcd "Espere ......." 

   Else 

      If Freq >= 48.70 Then 

         Lcd Fusing(freq , "#.##") ; " kHz" 

         Lowerline 

         Lcd Fusing(inductance , "#.##") ; " uH" 

      Else 

         Lcd "Fuera de Rango" 

         Lowerline 

         Lcd "  Inductancia " 

         Wait 3 
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      End If 

   End If 

   'Inicializa otra vez los timer's 

   Counter0 = 0 

   Contador_overflow = 0 

   Start Timer0 

   Timer1 = Unsegundo 

   Start Timer1 

   Return 

'**************************************************************************** 

'Cuenta los overflows del Timer0 

Refrescar: 

   Incr Contador_overflow 

Return 

'**************************************************************************** 

End 

 

 


